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BREVES NOTAS DEL AUTOR 
 

 
 
Ante todo, debo advertir que mis modestos análisis acerca de la nueva 
situación mundial (después del 2008) siempre han corrido sosteniéndose 
en pruebas y sus respectivas fuentes. Una extraordinaria regla de 
abordaje de la investigación científica.  
Así, en este libro, DESCLASIFICACIÓN DE ARCHIVOS SECRETOS DE 
LA CAÍDA DE OCCIDENTE, utilizo la cronología sustentándome, de 
principio a fin, en los datos. Es una cronología de datos que, en su 
mayoría, por no decir la totalidad, provienen de las prensas digitales, 
prensas totalmente censuradas y archivadas por la historia oficial 
prepotente de occidente, ejemplo, Rusia Today y sputnik (prensas rusas), 
en el actual conflicto en Ucrania. Por eso tiene este título. Algo inédito. 
Alguien dijo que era una mina de datos. En efecto, se trata de un libro de 
puro datos. El libro está escrito, del primer capítulo al séptimo (633 
paginas), solo a base de datos con sus respectivas fuentes. En realidad, 
una cronología centrada en los hechos ocurridos en los últimos tramos de 
la historia mundial (después del 2008) en la que precisamente cae 
occidente.  
Por supuesto, el libro no está exento de limitaciones. Nada es perfecto ni 
nada está terminado en el mundo. Aquel siempre está en movimiento y 
en proceso constante de cambio, por eso, el conocimiento es relativo. 
Entonces, los hechos señalados en el presente libro no son totales, lo 
que quiere decir, que hay mucho por añadir y mucho por investigar.  
Consiguientemente, este libro, más que un libro ideologizado, es un libro 
investigativo. Un libro de recopilación de información, producto de mis 
inquietudes de análisis e investigación iniciados en el año 2007-2008. 
Escribo este libro en una época especial para la humanidad. En una 
época llena de zozobras y penurias económicas para los pueblos. 
Cuando la economía capitalista mundial ha ingresado a una fase de 
languidecimiento. Cuando a nivel geopolítico está afianzándose el nuevo 
poder mundial encabezado por China (no olvidemos que la implosión de 
la estructura del dominio imperialista occidental, ha sido a finales de 
2016. Sobre esto recomiendo observar mi libro: Implosion de la 
hegemonía mundial estadounidense). Cuando el trabajo ha sido afectado 
desde sus raíces. Cuando el embrutecimiento ideológico desde las 
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transnacionales informativas es aún más agresivo que en la época de 
Goebels y Hitler. Cuando USAID ha logrado introducir cientos y miles de 
incautos en las “células durmientes”. Cuando el proceso de idiotización 
de la humanidad es brutal. Cuando en algunos ya no hay ni filosofía ni 
historia en sus cerebros. Cuando el Estado y las fuerzas armadas se han 
declarado abiertamente a favor de los que controlan los medios de 
producción. Incluso, cuando la vieja burguesía estadounidense se ha 
atrevido al ataque químico-bacteriológico (Covid-19) contra la humanidad. 
Al fin y al cabo, cuando los pueblos empiezan a alzarse.  
El capitalismo es una sociedad clasista, de opresores y oprimidos, 
basada en la propiedad privada sobre los medios de producción por 
cuatrincas de ladrones y estafadores que controlan al milímetro los 
ejércitos y las leyes de los Estados. Esto ahora está declarado 
abiertamente. La burguesía estadounidense arremete con furia por 
conservar sus privilegios de hegemon mundial perdido en 2010 e 
imponiéndose el fascismo ha empezado a desembarcar en varias 
regiones del planeta, causando con ellas cruentas destrucciones y 
crueles genocidios.  
En el curso de estos hechos unos perdieron la fe en el futuro, olvidando 
la tendencia mundial han pasado a esperanzarse en China como el norte 
natural de la nueva Era, del nuevo orden mundial. Cierto no puede 
negarse el gran avance económico de China. Es en efecto la primera 
potencia economica capitalista. Pero esto no da derecho a pasar por alto 
la persistente vigencia de la gran fase depresiva que asola el mundo.  
Por supuesto, en otros hay ímpetus revolucionarios. Para ellos la nueva 
era mundial que se va abriendo no es la del social-imperialismo chino, en 
todo caso, si, se impone, solo será la del evolucionismo chino que no 
durará más de lo que ha durado la unipolaridad de la vieja burguesía 
financiera estadounidense (ni siquiera dos décadas). La nueva Era que 
se va abriendo es aquella que va forjando el proletariado con su 
alzamiento hacia el socialismo y el comunismo. No entender esto, 
significa cerrar los ojos a la luminosa tendencia señalada por la historia. 
Es en este curso que avanza y se agita este libro. Os invito a darle una 
hojeada. 
 
ENRIQUE MUÑOZ GAMARRA 
Firenze (Italia) 
30 de octubre de 2022 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
Es necesario siempre acentuar la contradicción y el movimiento. La 
contradicción y el movimiento son lo universal de lo que existe.  
Nada es estático. Todo es movimiento. Pero, el movimiento es solo a 
consecuencia de la contradicción. Lo central de todo es la contradicción. 
Dialécticamente la contradicción y el movimiento están condenados a 
marchar siempre juntos.  
Entonces, la contradicción y el movimiento son, lo absoluto, son una ley 
universal. La humanidad está sujeta a esta ley. Nadie se escapa a ella. 
Basta con decir que la ascensión del hombre como especie humana, es 
consecuencia de esta ley universal. Somos consecuencia de la 
contradicción y el movimiento. 
En el devenir del hombre la historia se convierte en lo más importante. En 
lo más trascendental. El hombre sin la historia no es nada. La historia 
registra las contradicciones en pleno movimiento. En ella queda grabado 
la vida y el conocimiento del hombre. Sella su destino, su tendencia 
histórica, siempre incurso en la contradicción y el movimiento. Sobre esta 
base se edifica el materialismo dialectico e histórico. Y, a partir de ahí, 
deviene en lo mejor de los conocimientos habidos hasta la actualidad. Un 
conocimiento que se engarza plenamente con la ideología de la clase 
más revolucionaria, el proletariado, encargado de edificar la nueva 
sociedad, la sociedad comunista. En ella se estrellan todas las 
mediocridades ideológicas de las clases reaccionarias que se oponen al 
cambio y el avance mundial.  
Además, no es posible olvidar la importancia de cada periodo de la 
historia. Esto se refiere a la importancia de la continuidad histórica, Todos 
los que han dejado de observar la continuidad histórica han terminado 
siempre deformando la historia y cayendo en flagrantes errores. He ahí el 
origen de las desviaciones anti-históricas, caldo de cultivo de las 
desviaciones anti-comunistas. Pues, sin ella, el riesgo era la perdida de 
las perspectivas históricas y la caída en la confusión y la desorientación. 
Consiguientemente, para empezar a leer el presente trabajo, es 
necesario previamente tomar nota de algunos datos provenientes del 
materialismo dialectico e histórico: 
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Primero, algunos estudios científicos sostienen que aproximadamente 
hace quince mil millones de años se habría producido una gran explosión 
(Big Bang) y que aparentemente aquello indicaría el origen del universo, 
pero teniendo en cuenta la lógica de estos análisis, es posible concluir en 
la existencia de otras explosiones similares en el pasado, lo que nos 
llevarían incluso al colapso de las matemáticas y, en lo fundamental, a 
mantener en vigencia la ley de la relatividad del conocimiento. Es más, la 
ciencia ha determinado que el universo está en un proceso constante de 
movimiento y sostiene que en estos momentos estaría avanzando hacia 
una nueva explosión (Implosión) empujada por grandiosas fuerzas 
concéntricas. Además, debemos tener en cuenta que la velocidad de la 
luz es de 299,792 kilómetros por segundo, la distancia de la tierra al sol 
es de 8 minutos/luz, desde Plutón hasta el sol hay 5 horas/luz, existen 
más de 100,000 galaxias (por lo menos esa es la cifra que hasta ahora se 
maneja y probablemente éstas se incrementen más adelante a medida 
que las ciencias tengan mayores avances), el sistema solar pertenece a 
la galaxia “Vía láctea” y la galaxia más cercana a la tierra está a 180,000 
años/luz. Estos datos siguen señalando que la materia es absolutamente 
infinita, que no se crea ni se destruye, y es muy objetiva, muy a pesar de 
las objeciones de algunos científicos que llegaron afirmar que el universo 
era finito, pero, siempre sosteniéndose en el término “sin fronteras” por 
ser realmente ilimitado e infinito. En esto hay que tener mucho cuidado 
con los “nuevos datos” o “Avances científicos”, en realidad groseras 
manipulaciones difundidas últimamente por la NASA y algunas otras de 
sus abyectas secciones. Sus objetivos son muy claros: empañar la teoría 
científica materialista acerca del origen del universo. Aparte de advertir 
estas malévolas intensiones de las secciones fascistas del imperialismo 
estadounidense, en lo central adjunto datos más o menos para tener una 
idea aproximada de lo que es el universo. 
Segundo, sobre, el proceso de cambios en el planeta, el origen de la 
vida, las especies y el hombre, veamos las siguientes notas:     
Las Eras geológicas son cinco: Uno: Pre-Cámbrico, es la primera, tiene 
dos fases, Arcaico que muestra a la tierra cubierto sobre todo de metano, 
amoniaco y vapor de agua, que por condensación de ésta última se 
habrían formado las grandes concentraciones de agua que dieron lugar a 
los océanos donde precisamente luego surgiría la vida. La otra fase es la 
denominada fase Proterozoica, periodo en la cual en concreto habría 
surgido la vida. Dos: Paleozoico ó Era Primaria, surgen las especies por 
la multiplicación de la vida, también tiene dos fases, Inferior (formación de 
la Capa de Ozono) y superior (se formó la Pangea, todos los continentes 
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estuvieron unidos). Tres: Mesozoico ó Era Secundaria, se formaron los 
continentes, tiene tres fases, Triásico (dominio de los reptiles), Jurásico y 
Cretácico (emerge la Cordillera de los Andes, aparecen las aves, también 
los primeros mamíferos, extinción de los reptiles). Cuatro: Cenozoico ó 
Era Terciaria, se formaron las cordilleras, tiene cuatro fases, Eoceno, 
Oligoceno (se forma la Cordillera de los Alpes en Europa, América del sur 
se une a América del Norte), Mioceno (los monos poblaron la tierra, se 
desarrollaron especies avanzados entre ellas el Antropomorfo, especie 
de mono sin cola) y, Plioceno (se formó el Mar Rojo y el Himalaya en el 
Asia). Cinco: Antropozoico o Era Cuaternaria, tiene dos fases, 
Pleistoceno (fase de las glaciaciones, aparece el hombre) y Holoceno 
(periodo post-glacial.). 
Tercero, el origen de la vida data aproximadamente de hace tres mil 
millones de años. Son tres mil millones de años, no es poca cosa. Se 
habría producido en el periodo pre-cámbrico (primera Era geológica), en 
su fase Proterozoico, después de innumerables cambios drásticos en el 
clima y los componentes atmosféricos, lo que habría originado el agua, 
dando lugar posteriormente a grandes concentraciones de este elemento, 
donde justamente se habría producido la vida.                
Cuarto, el origen de las especies se produce en el periodo paleozoico 
(segunda Era geológica) o Era Primaria, debido a la multiplicación de la 
vida que había aparecido en esas grandes concentraciones de agua, 
denominada mares y océanos.                
Quinto, el origen del hombre se ubica aproximadamente hace catorce 
millones de años, fecha en que se habría iniciado con mayor probabilidad 
el llamado periodo de la Hominización. En realidad, esto corresponde a 
una etapa muy larga, evolutiva y compleja que va desde las escalas 
inferiores donde su carácter bípedo fue imponiéndose paulatinamente 
trasuntando este periodo en medio del farragoso afán del trabajo y dando 
lugar al Homínido (especie de mono y hombre.) se prolongó hasta la 
especie Cromagnon y de allí se encumbraría hasta el hombre actual. No 
existe otra forma de abordar el origen del hombre. Lo de Dios y de tanto 
otro idilio, sobre todo, de tendencia clerical simplemente no tiene sentido 
ni siquiera ganas de discutirlo.             
Sexto, la Revolución Neolítica o Revolución Agrícola, se habría 
producido aproximadamente hace 6000 años a.C. Consiste en el 
descubrimiento de la agricultura, la misma que ocasionó la aparición del 
excedente de producción y la sedentarización del hombre que luego 
originó la propiedad privada, el Estado, las clases sociales, la 
desintegración de la comunidad primitiva y el surgimiento de la sociedad 
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clasista. Ciertamente, a partir de aquí la vida del hombre ha discurrido en 
medio de duras confrontaciones o en medio de la lucha clases. 
Séptimo, el origen de la escritura data aproximadamente de hace 5000 
años a. C. 
Octavo, la revolución socialista ocurrida en octubre de 1917 en Rusia. En 
2017 aquella gesta cumplió los cien años. Este hecho es muy importante 
en la vida de los hombres, pues, indica, el momento exacto en que se 
produce, por primera vez, el establecimiento de un Estado socialista en el 
mundo. Fue un movimiento revolucionario absolutamente acorde a la 
marcha que sigue la historia, cuya concreción constituyó la victoria de las 
concepciones materialistas acerca del mundo. Su esencia fue la 
supresión de la propiedad privada sobre los medios de producción y el 
establecimiento de la propiedad colectiva (ocurrió, por lo menos, al inicio 
de aquella gesta). Un gran esfuerzo del hombre progresista por dirigirse 
en la dirección que indicaban las leyes económicas mundiales: la 
sociedad comunista. 
Entonces de acuerdo a lo anterior ha quedado muy claro que el 
desplazamiento del hombre a través de la historia ha sido en medio de 
duras confrontaciones. Ciertamente, Marx y Engels han tenido toda la 
razón del mundo cuando sostuvieron que la partera de la historia era la 
violencia. Esto demuestra la total vigencia de sus análisis y la vigencia 
del marxismo como lo mejor y científico de los conocimientos del hombre. 
Saltándonos algunas fases de la historia humana y ubicándonos en estas 
últimas décadas de la historia del sistema capitalista (2008 para 
adelante), es, esta misma ciencia, la historia, que una vez más, se ha 
encargado en recordarnos que lo central de todo cambio y transformación 
en el mundo es el movimiento constante como producto de la 
contradicción que hay en la naturaleza y la sociedad. Cierto, en estas 
últimas décadas el sistema imperialista ha estado siendo arrastrado por 
una violenta vorágine de crisis agobiado por las enormes 
sobrecapacidades productivas y la gran sobre-acumulación de capitales 
ficticios, que corroe sus cimientos económicos desde el año 2008 en el 
marco de la gran fase depresiva iniciada en 1973. 
Por supuesto esto ha tenido enormes consecuencias, por un lado, la 
ruina y la bancarrota de las economías, estadounidense y europea, con 
su correlato más inmediato, la pérdida de la hegemonía mundial 
estadounidense en 2010. Y, por el otro, la ascensión capitalista de China, 
la reconversión de Rusia como una gran potencia militar y también la 
ascensión a una gran potencia nuclear de la República Popular 
Democrática de Corea (un país socialista, una esperanza para los 



DESCLASIFICACIÓN DE ARCHIVOS SECRETOS DE LA CAÍDA DE 

OCCIDENTE 

 12 

pueblos oprimidos, algo excepcional y única en la historia reciente de la 
humanidad).  
Todo esto ha ido desarrollándose en el curso del duro proceso de 
reajuste del sistema capitalista mundial, que dio paso a la reconfiguración 
del poder mundial. En efecto este es un proceso que, en el curso de la 
gran crisis economica y la paridad estratégica, dio origen a una nueva 
estructura economica capitalista encabezada por China. 
Y, de acuerdo a los mecanismos de inter-relación de base y 
superestructura, la nueva estructura económica del capitalismo mundial 
(base) está dejando impregnado su sello en el nuevo sistema 
internacional (superestructura), concretándose como sistema multipolar. 
En realidad, un proceso científico que los “doctorcitos” del Pentágono 
jamás lo entenderían. Esto sobrevino de forma crucial y demoledora 
contra el sistema unipolar establecido en 1991. Ocurrió en 2010 tras la 
constatación de la equiparación de fuerzas (nucleares) en las tres 
superpotencias más armadas del planeta (Rusia, Estados Unidos y 
China).  
Cierto, mientras Estados Unidos estaba jugando a las “revoluciones de 
colores” y a los cowboys en Afganistán e Irak, China y Rusia habían ido 
completando su ascenso económico-militar. Tras aquellos hechos, la 
equiparación de fuerzas con Rusia y China, sonaba para Estados Unidos, 
algo así, como insolencias difíciles de digerir. 
Entonces el negro periodo de la globalización anticomunista (1980-2010) 
como expresión del sistema unipolar y bajo la férula de Estados Unidos, 
estaba siendo demolido. Ahora vivimos tiempos históricos. Tiempos 
inexorables. El desplazamiento del bloque imperialista occidental 
encabezado por Estados Unidos, es realmente excepcional. Algo que ha 
roto el espinazo del dominio hegemónico estadounidense que por más de 
un siglo ha ocasionado enormes sufrimientos a los pueblos del mundo 
entero. 
A inicios del 2013 el panorama económico mundial se mostraba de esta 
forma:  
Una mirada a China. Su ascenso había sido vertiginoso. No olvidemos 
que en 2009 China ya era el primer exportador del mundo. En 2010 se 
convierte en la segunda economía mundial. Ese mismo año (2010) el 
acuerdo estratégico económico, Usa-China, establecido en 1979, fue 
suprimido. Luego Europa se convierte en el mayor socio comercial de 
China. Y, finalmente, desde el año 2012, es el primer socio comercial del 
mundo.  
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También una mirada a Estados Unidos. La crisis ha sido demoledora en 
este país. La bancarrota económica aquí sigue siendo muy grave. En 
primer lugar, la incidencia de la manufactura en su economía se ha 
encogido, ha pasado de 28% en 1953 a 11% en 2010. Por lo demás, la 
economía estadounidense avanza, cada vez más, a una economía de 
servicios y, su deuda, por supuesto, no es solo de 16 billones de dólares, 
como acostumbran hablar las prensas occidentales, sino, de 180 billones 
(privada, medicare y seguridad social) y, lo peor de todo, esto está cada 
vez más en crecimiento, algo realmente espantoso. 
Luego, China ha devenido en la primera potencia capitalista mundial, ha 
desplazado de ese puesto a Estados Unidos que lo ostentaba por más de 
un siglo. Recordemos que, en 2013, China se convirtió en el primer país 
comercial y en 2014 el mayor país capitalista del mundo. Segundo, India 
también ha desplazado a Japón del tercero al cuarto lugar. 
Entonces de acuerdo a estos fenomenales cambios la relación de países 
en orden de importancia en la nueva estructura económica del sistema 
capitalista mundial, es la siguiente: Primero, China. Segundo Estados 
Unidos. Tercero, India. Cuarto, Japón. Quinto, Alemania. Sexto, Rusia. 
Sin olvidar que, en una estimación, de acuerdo al crecimiento de los PBI 
actuales, existe la posibilidad de que la India también en unos años más 
este dejando atrás a Estados Unidos. Y, por el otro, Japón, Alemania y 
Gran Bretaña empieza a cuestionar la política exterior estadounidense, 
tratando de romper los grilletes impuestos por aquel en 1945. Todo esto 
ocurre en lo más profundo de la economía mundial, no en los cascarones 
de los gobiernos de estos países (Olaf Scholz, Emmanuel Macron, etc.), 
en realidad, una vieja superestructura que ya no cuadra con la nueva 
estructura económica del capitalismo mundial surgido después de 2008. 
Sin embargo, los hechos no han quedado aquí, han seguido su curso al 
influjo de esta misma tendencia. En efecto en el año 2015 sobrevino el 
periodo que más se temía en geo economía mundial, el periodo que 
aceleraría el hundimiento económico de Estados Unidos a efecto de su 
confrontación con China, que desde 2010 estuvo latente cuando ocurrió 
la ruptura del acuerdo estratégico que existía entre ambos países en 
materia económica, llámese si se quiere, “Guerra Fría”. En esto es muy 
importante el dato que se tiene aún desde el año 2011. Esto ahora es 
una realidad difícil de soslayarla: “La política actual de Washington es 
mantener su supremacía militar en Asia, pero una carrera armamentística 
con China podría hacer que la Guerra Fría (la que hubo con la ex URSS) 
nos pareciera una minucia. La economía de la Unión Soviética 
representaba solo una cuarta parte de la de Estados Unidos cuando se 
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produjo aquella carrera armamentística. Si Estados Unidos entrara en un 
proceso serio de ese tipo con China, los estadounidenses podrían 
olvidarse de Medicare, la seguridad social y de la mayor de aquello en lo 
que el gobierno de Estados Unidos gasta su dinero” (1).  
Finalmente, como un resultado de lo anterior, tenemos ante nosotros, la 
implosión de la arquitectura del dominio imperialista occidental ocurrido a 
finales del año 2016. Esto de antemano ya estaba sellado desde el año 
2010 cuando se produjo la pérdida de la hegemonía mundial 
estadounidense. Y, a partir de aquí, empieza un proceso de 
entrelazamiento de una nueva arquitectura de dominio del sistema 
capitalista mundial emergida tras la gran crisis económica del 2008 bajo 
egida de la nueva estructura economica capitalista con China como 
primera potencia capitalista mundial y el sistema multipolar en el sistema 
internacional. Esto está en proceso. Queréis pruebas sobre esto, 
observad lo que hay en la olla de grillos de la Unión Europea (unos 
países quieren ejércitos propios, otros están contra las sanciones a 
Rusia, etc.). También lo que en Oriente Medio (un solo misil de Hamas o 
Hezbolla puede hacer saltar en mil pedazos a los sionistas). En el Sur de 
Asia. En el Sudeste Asiático. En la península coreana (RPDC). 
No hay que olvidar que en este momento China empieza a imponerse a 
Estados Unidos en las tecnologías, entre ellas, la denominada tecnología 
5G y la tecnología cuántica, que en los hechos significa imposición en los 
medios de comunicación, sobre todo, con enorme trascendencia en el 
espionaje y el control mundial. Esto, ciertamente, revienta el alma a la 
vieja burguesía estadounidense. 
Así, el siniestro grupo de poder de Washington, en realidad, la gran 
burguesía financiera del orbe, no es capaz ni siquiera de resolver el 
asunto sirio-iraní. Y, el tiempo, el tiempo es su peor enemigo, pues, a 
medida que transcurre aquel, su situación se va complicando aún más. 
Consiguientemente está enloquecida, Entonces, sintiéndose, a sí mismo, 
el país más armado y militarizado del planeta, se orienta hacia las 
provocaciones de conflictos y por supuesto hacia las agresiones más 
descaradas contra los países desarmados. 
En lo que respecta a las perspectivas del sistema capitalista, hasta aquí 
la burguesía estadounidense está siendo arrastrada a graves  
 
(1).- “¿Debería preocuparnos que China supere a Estados Unidos?" Noticia aparecida el 29 
de abril de 2011, en: spanish.china.org.cn. 
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provocaciones, pero, siempre declarando solemnemente que no desea la 
confrontación frontal con las otras superpotencias. Es el peso de la 
paridad estratégica lo que lo hace decir esto. Últimamente, en el curso 
del operativo militar de Rusia sobre Ucrania, hubo acuerdos oficiales en 
este sentido, entre China, Estados Unidos y Rusia. Y al parecer esto es lo 
que va imponerse, es decir, recambios mundiales capitalistas sin ingresar 
al conflicto directo entre las tres superpotencias, es decir, aceptación de 
cambios o imposiciones de recambio mundial sobre la base de las 
colusiones, como ocurrió en 1991 en Rusia, que de hecho está en 
proceso desde 2010 cuando se impuso la multipolaridad, pues si Estados 
Unidos se hubiese sentido lo suficientemente, fuerte hubiera reaccionado 
en aquel momento con una confrontación frontal, no lo hizo porque 
sencillamente ya estaba disminuido, incluso militarmente, sencillamente 
había aceptado la paridad estratégica.  
Sin embargo, este proceso lento o evolutivo de traspaso del poder 
mundial, es muy riesgosa, sobre todo, cuando Rusia y China tienen 
pronunciadas contemplaciones (colusiones) con las provocaciones de 
aquel país (Estados Unidos) que incluso ha ocasionado que las fuerzas 
militares estadounidense lleguen hasta las puertas de sus propias 
fronteras. Esto es aún más peligroso para los países que no tienen 
armamento nuclear, sobre todo, los países oprimidos. Ejemplo, lo que 
sucede en Siria, en el que está alargándose el genocidio por las 
componendas y colusiones entre Estados Unidos y Rusia que no permite 
a Siria una armamentística adecuada para resolver la agresión. Esto lo 
hemos denunciado en su oportunidad, incluso escribí un artículo 
publicado el 14 de septiembre de 2016 (2).  
Tras la pérdida de la hegemonía mundial estadounidense en 2010 y la 
implosión de la arquitectura del dominio imperialista occidental a finales 
del año 2016, los poderes mundiales han ingresado a una coyuntura 
crucial. Esto es algo así como un hervidero de poderes, en el que cada 
grupo avanza según sus posibilidades, aunque por el momento los ejes 
de mando aún descansen en la órbita de los tres poderes más 
importantes: China, Estados Unidos y Rusia. Sin olvidar que entre los 
grupos de poder de segundo orden (India, Japón y Alemania) esta abierto 
la posibilidad de un futuro más prometedor.  
 
(2).- "Embrollos geopolíticos en Siria": 
https://www.hispantv.com/noticias/opinion/287852/guerra-siria-eeuu-agresion-apoyo-grupos-
armados-terroristas 
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Y en el actual contexto de hechos que corre entre finales de 2016 y casi 
finales de 2022 (finales de octubre), los posicionamientos geoestratégicos 
(juegos geoestratégicos inter-imperialistas), después de lo que significa la 
presión de la gran crisis económica del 2008 que es lo más importante en 
el futuro del sistema internacional, han pasado a ser en muy importantes. 
Y en esas condiciones, aunque los polos están bien definidos, la 
ambición hegemónica de Estados Unidos y los cambios mundiales que 
siguen batiéndose fuertemente, obligaran a Rusia y China a marchar 
juntas, es decir, fortaleciendo su alianza estratégica en lo militar y 
alineando en esta perspectiva sus posicionamientos geoestratégicos. 
En este marco, el actual impulso de la historia capitalista al influjo de la 
potencialidad de la paridad estratégica, ha conducido a la apertura de 
una nueva etapa en su desarrollo, al que hemos denominado la etapa de 
la paridad estratégica. Es una etapa que se impone por las actuales 
características mundiales del sistema capitalista, cuyas superpotencias 
actuales (China, Estados Unidos y Rusia) que controlan los destinos del 
mundo, son incapaces de cerrar la fase depresiva del sistema capitalista 
instalada en 1973, al estilo capitalista, es decir, con Tercera Guerra 
Mundial. En concreto aquella está referida al armamento nuclear que no 
les permite avanzar a la guerra frontal entre ellas, bajo riesgo de perder 
sus privilegios. Consecuentemente, esto insta a estas burguesías a que 
los recambios mundiales capitalistas deben avanzar sin ingresar al 
conflicto frontal, es decir, aceptando las imposiciones de la paridad 
estratégica que en esta etapa implica un avance sobre la base de las 
colusiones (esto indica que las colusiones entre estas superpotencias van 
a volverse en muy importantes en esta nueva etapa). Esto lo afirmo 
incluso a pesar del actual (2022) operativo militar especial de Rusia sobre 
Ucrania.  
No podemos negar que las incapacidades geopolíticas de la burguesía 
estadounidense, han sido muy claras, que, en el fondo fueron sendas 
derrotas militares y claros signos de temor a las potencialidades militares 
de sus más mortales enemigos: Rusia y China. En este sentido, las 
incapacidades de la burguesía estadounidense después del 2008 han 
sido resonantes: así, por ejemplo, su incapacidad por ingresar a Irán, su 
incapacidad por derrocar el gobierno de Bashar Al Asad en Siria, su 
incapacidad por aniquilar el gobierno del Comandante Hugo Chávez y 
ahora de Nicolás Maduro y consecuentemente su incapacidad por 
ingresar a Venezuela. Incluso el ataque bacteriológico es parte de esta 
incapacidad por confrontarse directamente con Rusia y China. Son 
incapacidades que en realidad constituyen sendas derrotas militares del 
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letal ejército estadounidense. Incapacidades que geopolíticamente 
muestran su temor a una confrontación frontal con las potencialidades 
militares (armamento nuclear) de sus más mortales enemigos, que al final 
podían dejarlos sin su privilegio de superpotencia. Al fin y al cabo, 
incapacidades que se asoman por su declive estratégico como máxima 
potencia mundial. Por supuesto, aquello no le ha quitado su derecho a 
fanfarronear, de cubrirse de una inmunda agresividad tal como fueron sus 
provocaciones, que en los últimos años estuvieron representadas por la 
"ferocidades" de Donald Trump y Joe Biden. 
Pero los hechos avanzan. No se detienen. Las tormentas en la base 
economica han sido muy graves. Lo corroe la gran crisis economica. Las 
leyes económicas capitalistas han llegado a una situación de 
agolpamiento final. Es una crisis histórica. Si el proletariado se apura, 
puede ser una crisis terminal. 
Cierto, del incesante avance de los hechos incursos en un persistente 
ahondamiento de la gran crisis economica capitalista y la imposición de la 
paridad estratégica, deviene el grave IMPASSE Y ENTRAMPAMIENTO 
geopolítico mundial actual. 
Pero en la imposición del impasse y entrampamiento geopolítico hay dos 
factores muy importantes: 
Primero, las duras condiciones de la economía mundial, las catástrofes 
económicas en las superpotencias capitalistas, especialmente en 
Estados Unidos (en octubre de 2022 Estados Unidos y China en un a 
fuerte desaceleración), es decir, ha empezado a agolparse el proceso de 
languidecimiento de la economía capitalista mundial.  
Segundo, la paridad estratégica, que acogota a las burguesías, que no 
les permite cerrar la gran fase depresiva. 
De acuerdo con los hechos que se baten en el escenario mundial actual, 
es posible concluir que en lo inmediato esta nueva etapa de la paridad 
estratégica ingrese a un proceso de EVOLUCIONISMO POLÍTICO a fin 
de fortalecer las estructuras económicas, políticas y militares que estaban 
erigiéndose desde finales del año 2010 (perdida de la hegemonía 
mundial estadounidense). En este marco, por ejemplo, se puede observar 
lo ocurrido el 4 de febrero de 2022 cuando se produce la consolidación 
de la alianza estratégica, se dice multilateral, entre Rusia y China y el 
inicio del operativo militar especial de Rusia sobre Ucrania. Se trata de un 
proceso de establecimiento de estructuras económicas y políticas para 
esta etapa histórica de la paridad estratégica. En realidad, una etapa 
crucial para las burguesías financieras, especialmente, para la burguesía 
estadounidense que debe digerir la presencia de Rusia y China en la 
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nueva estructura del poder mundial. Ciertamente, los hechos geopolíticos 
han estado corriendo e imponiéndose de acuerdo a la ley de la paridad 
estratégica. 
La reciente escalada militar en Ucrania desatada por la burguesía 
estadounidense contra Rusia a fin de mantener su protagonismo mundial, 
ocurre en un momento totalmente inoportuno, cuando en el escenario 
internacional empiezan a relucir gérmenes de nuevas estructuras 
políticas (nueva superestructura política mundial) como consecuencia de 
las tempestades que habían venido batiéndose en la base economica 
desde el año 2008. Esto empieza a aclararse tras el inicio de la operación 
militar de Rusia sobre Ucrania y las dos contundentes respuestas 
militares anti-estadounidenses ocurridos en un mismo día (12 de marzo 
de 2022). El primero se trata de un ataque de alta precisión con misiles 
iskander efectuado por el ejército ruso contra un puesto de mando de las 
Fuerzas Armadas de Ucrania (en realidad un campo de entrenamiento de 
paramilitares fascistas de la OTAN en Yavorovsky) cerca de la frontera 
con Polonia donde habrían pulverizado a más de 180 paramilitares nazis. 
Y el segundo se trata del ataque que hizo el ejército iraní con lanzamiento 
de 12 misiles balísticos tipo Fateh-110 contra un centro estratégico 
perteneciente al Mossad israelí (una base militar de la inteligencia 
israelita en Erbil, en el Kurdistán iraquí), donde habrían muerto, nada 
menos, 9 generales sionistas junto a un número indeterminado de 
militares estadounidenses, que unos días antes habían asesinado a dos 
coroneles de la República islámica iraní. Son operaciones militares que 
demuestran la existencia de la ofensiva militar de estos países (Rusia, 
Irán, China), hasta entonces monopolio exclusivo del ejército 
estadounidense a lo largo de estos últimos años. Como sabemos Rusia 
ha estado hasta el 24 de febrero de 2022 en una permanente política 
militar defensiva. A partir de aquí, Rusia ha despertado. Lamentable para 
occidente.  
Por lo tanto, la fuerza de la crisis económica (2008 y 2022) sigue siendo 
enorme, que zarandea a las burguesías de ambos bloques imperialistas 
(Rusia-China versus Estados Unidos y su aliada Europa) como si fueran 
simples marionetas. Es totalmente desestabilizante. Ocurre cuando el 
sistema capitalista está envuelto en un prolongado ciclo depresivo con 
unas burguesías altamente parasitarias, en abierta contradicción inter-
imperialista, pero, en impasse y entrampamiento geopolítico y en el curso 
de la segunda y última fase del sistema capitalista. Una situación 
realmente histórica. 
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Y lo más importante, fuera de todo esto, una enorme ola de furia anti-
estadounidense y anti-imperialista empieza alzarse en el mundo. Es el 
fantasma del comunismo, el fantasma que más temían las caducas 
burguesías financieras. No olvidemos que la mitad de la población 
mundial, es decir, 3.500 millones de personas viven con solo 2,5 dólares 
al día, sin olvidar que más de 1.300 millones de personas sufren extrema 
pobreza (viven con 1,25 dólares al día), además, hay 805 millones de 
personas que pasan hambre. ¿Es que hasta ahora estas burguesas 
siguen pensando que las luchas de esas enormes masas no tienen 
alguna incidencia en el futuro del mundo? Sencillamente en sus disipadas 
vidas han olvidado que la economía mundial no gira en torno a los robots, 
sino, a razón de la existencia de los hombres de carne y hueso que se 
alimentan, se educan, etc., en otras palabras, que consumen eso que se 
llama la producción social. Consecuentemente ni la economía mundial 
está en el aire ni las burguesías son dioses que están en los cielos. El 
proletariado empieza a rastrillar su ideología militante de esta época, que 
es el maoísmo. Las burguesías están asustadas. 
"Hay un gran desorden bajo el cielo". La magistral visión del “Gran 
Timonel”, el Presidente Mao Tse-Tung, resume la nueva situación 
mundial. Es que la catástrofe del más grande poderío económico militar 
construido sobre la faz de la tierra, es colosal. El letal imperialismo 
estadounidense está en picado. Pero la vieja burguesía financiera 
estadounidense se resiste, arma graves provocaciones, ahonda la guerra 
comercial y en su insana brutalidad quiere seguir arrasando países 
desarmados. Entonces el ruido es ensordecedor. Así las burguesías 
financieras han llegado a una de sus horas más cruciales de su 
existencia. Las noticias están corriendo más rápidas que nunca. Los 
cambios mundiales son inflexibles que no esperan a nadie. 
Y no debemos olvidar que el cataclismo de cambios iniciado en 2008 es 
persistente. Geopoliticamente, de acuerdo al norte capitlista-imperialista 
en el marco del duro proceso de reajuste capitalista mundial, es la 
apertura de una breve coyuntura de afinzamiento del nuevo poder 
mundial encabezada por China, seguida por Rusia e India. Para unos 
son, cambios tectónicos. Pero, para otros, para los que entienden 
mínimamente la tendencia mundial señalada por la historia, es una 
coyuntura en que el proletariado ha empezado a abrir una nueva Era de 
lucha de clases. Esto es, desbrozar el camino de la revolución comunista. 
Consecuentemente, la nueva era mundial que se va abriendo no es la del 
social-imperialismo chino como algunos sostienen, en todo caso si se 
impone de acuerdo al duro proceso de reajuste capitalista en el que esta 
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agolpado el sistema, este solo será la del evolucionismo chino que no 
existirá más de lo que existió la unipolaridad de la vieja burguesía 
estadounidense (ni siquiera dos décadas). La nueva Era que se avecina 
es la de las revoluciones comunistas. Esa, si va ser una verdadera Era.  
Y, finalmente, es mi obligación señalar el contenido del presente trabajo. 
El contenido del libro está delimitado entre el 2008 y 2022 (actualidad), es 
decir, su campo de acción está centrado en la caída de occidente. 
El libro está presentado en siete secciones o partes (capítulos). Cada uno 
representa un periodo debidamente sintetizado de la etapa que corre, 
esto es, entre el 2008 y 2022: 1.- “Siglo XX: El gran proceso y la 
conferencia de Bretton Woods”. Aquí el lector podrá observar algunos 
datos de hechos ocurridos antes de la apertura de la gran fase depresiva 
del sistema capitalista en 1973. 2.- “Década del setenta (siglo XX) e 
inicios del nuevo milenio (antes del 2008): agotamiento del sistema 
capitalista”. Esta parte del trabajo es muy importante porque en este 
periodo empieza a aclararse el agotamiento del sistema de producción 
capitalista. Este es el momento del ingreso de este sistema a su fase 
depresiva más larga y tal vez definitiva. La historia lo decidirá. 3.- “2008-
2013: La gran crisis economica, bancarrota de la economía 
estadounidense y perdida de su hegemonía mundial”. Se ha producido lo 
más importante de la gran crisis economica del 2008. 4.- “2014-2016: 
China primera potencia capitalista”. Aquí los datos son muy claros, los 
hechos demuestran los grandes cambios que estaban produciéndose en 
el mundo. Es muy clara la ascensión economica de China. 5.- “2017-
2019: Implosión de la arquitectura imperialista occidental”. La situación de 
occidente empieza a complicarse. Estados Unidos tras la pérdida de la 
hegemonía mundial, siente que la arquitectura del dominio imperialista 
occidental esta implosionando. Entonces, el sistema internacional basada 
en la multipolaridad, empieza a ganar terreno. 6.- “2020-2021: 
Languidecimiento de la economía capitalista y entrampamiento 
geopolítico mundial”. Tras el ataque bacteriológico a finales de 2019, la 
crisis economica empieza ahondarse, incluso hay ruptura de las cadenas 
de suministro. Todo tiende hacia la hambruna global. 7.- 2022 para 
adelante: agudizacion de la confrontación inter-imperialista, paridad 
estratégica y fascismo estadounidense, en una coyuntura de 
afianzamiento del nuevo podr mundial encabezada por China y 
alzamiento de las luchas revolucionarias en el mundo. 
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SIGLO XX: EL GRAN PROCESO Y LA 
CONFERENCIA DE BRETTON WOODS 

 

 
 
 
En 1920, se crea la Liga o Sociedad de las Naciones (antecesora de la 
Organización de las Naciones Unidas, ONU) previa firma y ratificación del 
Tratado de Versalles en 1919 después del fin de la Primera Guerra 
Mundial. Como se recordará Estados Unidos ingresa a esta guerra en 
1917 cuando el conflicto había comenzado en 1914 y termina en 1918.  
En 1921, Irlanda se independiza de Gran Bretaña. El Ejército 
Republicano Irlandés (IRA) guio la independencia en una lucha de guerra 
de guerrillas contra el ejército de ocupación británico, una lucha que 
además apuntó contra sus subsidiarios denominados como Black and 
Tans (Negros y Quemados). La independencia se selló con el Tratado 
Anglo-irlandés firmado en diciembre de 1921, estableciendo el Estado 
libre de Irlanda bajo liderazgo de Michael Collins. 
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Entre el 27 y el 29 de octubre de 1922, ocurre la marcha de los fascistas 
italianos sobre Roma. Son las llamadas “Camisas Negras”, dirigidos y 
organizados por el “Partido Nacional Fascista” de Benito Mussolini. 
El 21 de enero de 1924, muere Lenin. Antes, el 30 de agosto de 1918, 
había sufrido un atentado contra su vida, ejecutada por la anarquista 
Fanni Yefímovna Kaplán. Aquello ocurría en un momento de asedio 
criminal contra la gran URSS por parte de los países imperialistas 
occidentales. Tras esto, Stalin prosigue de forma magistral la obra de 
Lenin, tomó el mando de la dirección comunista. 
En 1926, Estados Unidos decide crear en Nicaragua una Guardia 
Nacional al que se opone Augusto César Sandino y propone crear un 
ejército popular para combatir a los ocupantes. En 1934 es asesinado el 
líder revolucionario César Augusto Sandino. Su muerte fue ordenada por 
el dictador Anastasio Somoza García, con la complicidad del embajador 
estadounidense Arthur Bliss Lane. 
El 25 de diciembre de 1926, Hirohito se hace emperador en Japón tras la 
muerte de su padre Yoshihito. Son los tiempos de la trascendencia 
indiscutible de Japón en la región asiática como potencia imperialista. 
En 1929, la población mundial estaba acercándose a los dos mil millones 
de habitantes (El 1 de enero del año 2014 la población del planeta 
alcanzó los siete mil doscientos millones de personas, según el informe 
del Fondo Alemán de la Población de la Tierra). 
El 29 de octubre de 1929, se produce la Gran Depresión económica. Se 
inicia en Estados Unidos (igual que en 2008). Sus momentos cruciales 
fueron el 24 de octubre llamado como el “Jueves Negro” y el 29 de ese 
mismo mes (octubre) llamado también el “Martes Negro”. El pánico es 
tremendo. Wall Street se estremece. Se dice que, en pocas horas, 
dieciséis millones y medio de acciones fueron vendidas con el 40-50 % 
de pérdidas. Todos los indicadores económicos estaban en picado (caída 
libre). Tres años después (1932) el PBN estadounidense había 
disminuido un 27 %, la producción industrial un 50 % y el desempleo era 
del 25 % (algo parecido sucede entre 2008 y 2020). En sí, estaba 
afectada la producción de bienes de consumo, la producción pesada y 
también la agricultura. Hubo hundimiento del comercio internacional en 
dos tercios del valor utilizado antes de la gran crisis. Fue una gran crisis 
económica que demolió de raíz el sistema capitalista de aquellos años. 
En 1927, se inicia la lucha armada en China con el levantamiento de la 
cosecha en otoño. Es del campo a la ciudad.  
En 1930, comienza en la República Dominicana la dictadura de Rafael 
Leónidas Trujillo a órdenes de Estados Unidos. Su tiranía se extendió 
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hasta 1961. Ejerció la presidencia como generalísimo del ejército de 1930 
a 1938 y de 1942 a 1952. Gobernó de forma indirecta de 1938 a 1942. Y 
nuevamente, directamente, de 1952 a 1961. Aquellos años han sido los 
años más duros para aquel país (República Dominicana). Los asesinatos 
fueron muy corrientes. Como ejemplo solo una muestra: el asesinato de 
las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa) el 25 de 
noviembre de 1960. Eran tres activistas dominicanas opositoras a la 
dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. 
El 21 de septiembre de 1931, hay debacle de la Libra Esterlina que había 
sido hasta entonces la Moneda de Reserva Internacional, es decir, base 
de las operaciones financieras en el mundo. En efecto el 21 de 
septiembre de 1931, la Libra Esterlina abandonó el Patrón Oro y se 
devaluó en un 25 % (en el caso del dólar estadounidense esto fue en 
1971). Y a partir de ahí se inicia el gran ascenso del dólar 
estadounidense. 
El 28 de febrero de 1933, Hitler explica cuál es su verdadero objetivo: 
"cuando se haya eliminado el peligro comunista, volverá el orden normal 
de las cosas".  
En 1933, Adolf Hitler toma el control del Estado Alemán junto a su 
“Partido nacionalsocialista Obrero Alemán” (en alemán: 
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei, abreviado como NSDAP). 
Ese mismo año (1933), en octubre, Alemania abandona la Sociedad de 
Naciones. 
En 1934, la revolución China da un giro muy importante: se inicia la “Gran 
Marcha”. Pero, en 1937 Japón llega hasta Shanghái y Pekín. Wikipedia 
dice a este respecto lo siguiente: “Durante los primeros meses de la 
guerra, el avance japonés fue casi imparable: para finales de 1937, se 
habían apoderado de Pekín, Tianjin, Nankín, Shanghái, Qingdao, 
Taiyuan, Cantón, de Chahar y Suiyuan y de gran parte del norte de 
China”. 
En 1935, Hermann Wilhelm Goering, cumpliendo las directivas de su jefe, 
Adolfo Hitler, a fin de preparar una cálida relación germano-polaca, en 
una visita a Varsovia propone a sus anfitriones unirse a una "probable" 
futura expansión hacia el Este prometiéndoles una parte de la Ucrania 
soviética como trofeo de guerra. Aquel trofeo era nada menos la 
ocupación de Polonia como realmente ocurrió cuando se inició la gran 
guerra.  
En 1936, triunfa en España el Frente Popular. La respuesta 
contrarrevolucionaria fue inmediata, Francisco Franco, arremete con furia 
contra la República. Hitler lo apoya incondicionalmente, envía tropas 
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terrestres y aviación que hacen añicos Guernica el 26 de abril de 1937 
(Guernica es un municipio de Vizcaya, en la comunidad autónoma del 
País Vasco de España, perteneciente a la comarca de Busturialdea y 
enmarcado en el área natural de Urdaibai). Es el preludio de la Segunda 
Guerra Mundial. 
El 25 de octubre de 1936, se firma la alianza Alemania-Italia. 
El 25 de noviembre de 1936, se firma la alianza Alemania-Japón, 
denominada “Pacto Anti-Comintern”, es decir, la alianza anticomunista 
contra la URSS. 
El 13 de diciembre de 1937, genocidio en Naking, las tropas feudal-
fascistas de Japón (emperador japonés Hirohito) asaltan la ciudad de 
Nanking por entonces la capital de China. El genocidio por seis semanas 
es cruel, algunos analistas la llaman el holocausto olvidado. 
El 30 de septiembre de 1938, en una cumbre entre Chamberlain, 
Daladier, Mussolini y Hitler firman el Acuerdo de Munich, que estipula que 
las potencias europeas acuerdan desmantelar Checoslovaquia, por lo 
que Sudetenland está a punto de ser anexada por Alemania a partir del 1 
de octubre de aquel año. 
Entre el 1 y 5 de octubre de 1938, empieza de facto la Segunda Guerra 
Mundial cuando Alemania, con el apoyo de Polonia y Hungría, aniquila la 
república soberana de Checoslovaquia.   
El 2 de noviembre de 1938, hay arbitraje de Viena: Alemania e Italia a 
Checoslovaquia y Hungría. El resultado es la adjudicación de tierras 
checoslovacas a Hungría. 
El 13 de marzo de 1939, el ejército húngaro comienza a ocupar la 
Ucrania de los Cárpatos (Rutenia). 
El 14-15 de marzo de 1939, el ejército alemán ocupa el resto de 
Checoslovaquia (3).  
El 16 de marzo de 1939, Eslovaquia pasa a ser un estado cliente de 
Alemania. Entonces, estaba empezando la expansión de este país. El 
resto de Checoslovaquia, una vez independiente, se divide en dos 
protectorados alemanes: Bohemia y Moravia.  
El 23 de agosto de 1939, el Tratado de no Agresión entre Alemania y la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), conocido como  
 
 (3).- “La historia de la Segunda Guerra Mundial: la guerra comenzó en octubre de 1938”. 
Por Ivan Daraktchiev. Nota publicada el 2de octubre de 2019, en: Global Research:   
https://www.globalresearch.ca/truth-80-years-beginning-wwii-october-1938/5690808.   
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Pacto Ribbentrop-Mólotov, firmado por los ministros de Asuntos 
Exteriores de estos países, Joachim von Ribbentrop y Viacheslav Mólotov 
respectivamente. Stalin dijo que aquel pacto era a fin de ganar tiempo 
para desarrollar la defensa de la gran patria. 
El 1 de septiembre de 1939, se inicia oficialmente la Segunda Guerra 
Mundial con la invasión de Polonia por Alemania. 
El 27 de septiembre de 1940, se firma el “Pacto Tripartito” entre 
Alemania, Italia y Japón, dando origen así a la mortífera alianza fascista 
denominada “Eje”. 
En 1940, se inicia la dictadura de Fulgencio Batista Zaldívar en Cuba a 
órdenes de Estados Unidos, se prolongó hasta 1959 cuando fue 
derrocada por la revolución cubana. Fue una cruel dictadura. 
El 31 de marzo de 1941 (ya en pleno proceso de Segunda Guerra 
Mundial y en pleno auge de su macabro objetivo de arrasar a cualquier 
precio la URSS), Hitler reunido con lo mejor de sus generales, dijo, así: 
“El comunismo no ha sido ni nunca será para nosotros un camarada. La 
lucha que va entablarse es una lucha de exterminio”. 
El 22 de junio de 1941, Alemania inició sus operaciones militares contra 
la URSS.  
El 23 de agosto de 1942 y febrero de 1943, se produce la batalla de 
Stalingrado (ahora Volgogrado). Fue la batalla más sangrienta de esta 
guerra e incluso de la historia humana, con dos millones de muertos. 
Desde 1943, el nazi ucraniano Stepán Bandera fue responsable de 
numerosos ataques terroristas perpetrados en Ucrania, Polonia, Rumanía 
y otros países. La Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) 
realizó matanzas de polacos en Volinia y en el este de Galitzia, causando 
la muerte de hasta 100.000 civiles. Miembros de la OUN también 
estuvieron implicados en asesinatos de judíos en esos territorios. En 
1944, con Alemania retrocediendo rápidamente en la guerra y ante el 
avance de los Aliados en el sur, Bandera fue puesto en libertad sólo para 
que luchara contra las fuerzas soviéticas que avanzaban. Bandera 
estableció su sede en Berlín y recibió ayuda financiera de los nazis, 
además de personal de apoyo para su Ejército. 
El 18 de febrero de 1943, cuando la Gran Guerra (Segunda Guerra 
Mundial) ya estaba balanceándose a favor de los heroicos bolcheviques, 
Joseph Goebbels, Ministro de Propaganda del régimen Nazi, pronunció 
un discurso, se dice, el más importante de su vida, desde el Palacio de 
los Deportes de Berlín, una instalación deportiva de esta ciudad de 
aquellos años: La oratoria corría en los términos siguientes: “¿Quieren 
ustedes la guerra total?” (Clamor: “Si, si, si-aplausos).” Si fuera 
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necesario, ¿quieren ustedes una guerra más total y más radical que lo 
que hoy no podríamos ni siquiera imaginar?” (Clamor: “Si”. Aplausos). 
“Yo les pregunto…”. Yo les pregunto ¿Es la confianza de ustedes en el 
Fuhrer más grande, más fiel e inquebrantable que nunca? ¿Están 
ustedes completa y absolutamente listos para seguirlo donde quiera que 
él vaya y hacer todo lo que sea necesario para llevar la guerra a un 
victorioso final? Yo les pregunto: ¿Están ustedes listos para de ahora en 
adelante hacer todo el esfuerzo necesario para proporcionar al Frente de 
Este todos los hombres y municiones para darle a los bolcheviques el 
golpe mortal?” (Siguen los gritos: ¡Fuhrer ordena te seguiremos!)”. Esa 
fue la consigna contra la URSS en esos años de cruenta guerra y en la 
que Estados Unidos de Norteamérica en comparsa con las burguesías 
financieras de Inglaterra e incluso con la de Alemania (se dice que hubo 
tratos con el mismo Fuhrer) se negaba abrir el nuevo frente previamente 
acordado con los aliados sólo para ver aplastada a la URSS. 
En 1945, el agente de espionaje estadounidense, Allen Dulles, inicia en 
Suiza la operación Sunrise ("amanecer"), también llamada Crossword 
("crucigrama"), una serie de negociaciones secretas que se realizaron 
con el gobierno de la Alemania nazi, encaminadas a alcanzar una "paz 
separada" de Gran Bretaña y EEUU con el III Reich dejando al margen a 
los aliados soviéticos. 
El 10 de abril de 1945, el ejército rojo, después de duros sacrificios y 
victoriosas batallas, comienza el asalto final sobre Berlín. 
El 30 de abril de 1945, ya los valientes combatientes del Ejército Rojo se 
abrían paso hacia el edificio Reichstag. 
Ese mismo día, 30 de abril de 1945, Hitler se habría suicidado junto a 
Eva Braun. Lo mismo le habría sucedido, según las mismas fuentes, a 
Joseph Goebbels y su esposa, el 1 de mayo de 1945. 
El 2 de mayo de 1945, el soldado soviético, es decir, del Ejército Rojo, 
Melitón Kantaria, alza y ondea la bandera de la hoz y el martillo de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) sobre el Reichstag 
(Parlamento), el edificio nazi más emblemático. El fotógrafo Yevgueni 
Jaldéi capta para la historia, por una parte, el horror nazi de una Berlín en 
ruinas y por la otra, la esperanza en la figura de los soldados del país que 
aportó el mayor número de mártires para la derrota del fascismo, 26,6 
millones de personas. 
El 6 y 8 de agosto de 1945, respectivamente, se produce el bombardeo 
con armamento nuclear contra las ciudades de Hiroshima (140,000 
personas asesinadas) y Nagazaki (70,000 personas asesinadas), cuando 
la Gran Guerra, prácticamente, estaba concluida.  
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En 1946, Estados Unidos crea la Escuela de las Américas en Panamá. 
Previamente en 1941 hubo un golpe de estado contra el presidente 
Arnulfo Arias Madrid dirigido por Ricardo Adolfo y a órdenes de la CIA de 
Estados Unidos. Como se sabe en esta Escuela de las Américas de 
Panamá se formaron los más prominentes jefes militares de las 
diferentes dictaduras militares a órdenes del pentágono que luego 
asolaron América Latina. 
Finales de los 40, Operación MOCKINGBIRD, La CIA comienza a reclutar 
a organizaciones de noticias y periodistas estadounidenses para que se 
conviertan en espías y diseminadores de propaganda. El esfuerzo está 
encabezado por Frank Wisner, Allan Dulles, Richard Helms y Philip 
Graham. Graham, editor de The Washington Post, se convierte en un 
jugador importante de la CIA. Eventualmente, los activos de medios de la 
CIA incluirán ABC, NBC, CBS, Time, Newsweek, Associated Press, 
United Press International, Reuters, Hearst Newspapers, Scripps-
Howard, Copley News Service y más. Según la admisión de la CIA, al 
menos 25 organizaciones y 400 periodistas se convertirán en activos de 
la CIA. (4).  
El 12 de noviembre de 1948, Estados Unidos se coludió con el 
emperador Horohito de Japón, responsable de numerosos genocidios al 
mando del ejército japonés en el curso de la Segunda Guerra Mundial. 
Como se sabe entonces los principales jefes militares conductores de los 
Estados, responsables de genocidios en el transcurso de la Segunda 
Guerra Mundial estaban muertos: Hitler se había suicidado y Mussolini 
ajusticiado y colgado por los revolucionarios partisanos. Hirohito estaba 
siendo premiado por Estados Unidos. Esta es la historia negra de 
Estados Unidos. En los Procesos de Tokio (Tribunal Militar Internacional) 
del 12 de noviembre de 1948 que juzgó y condenó a muerte a varios 
responsables políticos y militares japoneses acusados de haber cometido 
crímenes de lesa humanidad durante la Segunda Guerra Mundial, 
Hirohito fue respetado y defendido por Estados Unidos a pesar de su 
enorme responsabilidad de la comisión de crímenes de guerra del ejército 
fascista japonés, especialmente en Nankín/Shanghái y los criminales 
experimentos biológicos de la siniestra Unidad 731. 
Veamos el siguiente apunte: 
 
 (4).- “Una cronología de las atrocidades de la CIA”: Por Global Research News. Nota 
publicada el 3 de febrerode2019, en: Global Research:  https://www.globalresearch.ca/a-
timeline-of-cia-atrocities/5348804 
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“Si en los juicios de Núremberg no se pudo juzgar a Adolf Hitler como 
máximo responsable de las atrocidades cometidas por los nazis porque 
se suicidó en su búnker de Berlín, en el proceso de Tokio tampoco se 
pudo juzgar al emperador Hirohito, ya que se llegó a un acuerdo con el 
general estadounidense McArthur para librar al emperador de la 
horca…El general sorprendió en la Casa Blanca con una propuesta para 
eximir a Hirohito de toda responsabilidad y utilizarle en sus proyectos de 
normalización del país. De hecho, en el proceso tampoco se juzgaron los 
experimentos del escuadrón 731 o la masacre de Nankín”. 
Continua: “Muchos de los responsables acusados prefirieron suicidarse 
antes que ser detenidos y juzgados. Por ejemplo, el general Anami 
Korechika, ministro de la Guerra, prefirió "expiar su gran culpa" y recurrió 
al seppuku, el ritual de suicidio japonés; el vicealmirante Onishi, el 
creador del kamikaze, se suicidó al no poder honrar ni a su pueblo ni a su 
emperador. A estos siguieron otros generales, veinticuatro miembros el 
Daitó Juku (Instituto para el Gran Oriente) que cometieron seppuku tras 
haber desfilado por las calles principales de la capital. Dos días después 
de la rendición, otros doce miembros de la Meiró Kai (Asociación del Sol 
Esplendoroso), con su líder Hibi Waichi a la cabeza, se suicidaron 
delante del palacio imperial” (5)  
El 4 de abril de 1949, EEUU crea la Organización Terrorista del Atlántico 
Norte (OTAN) ante la creciente expansión socialista. Para tal fin llama a 
los países de la franja occidental del continente europeo e invita a 
Canadá. Se trata de una alianza militar que se sustenta en el artículo 51 
de la Carta de las Naciones Unidas, y tuvo como resultado la firma del 
Tratado de Washington, el 4 de abril de 1949, con la que se establecían 
las bases de la creación de la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN).  
En 1949, Allen Dulles, participa de una forma decisiva en la creación, 
desarrollo y dirección de la operación Mockingbird (Ruiseñor), una unidad 
secreta de control de los medios de comunicación donde 25 agencias 
(AP, United Press y Reuters, entre otras) y centenares de periodistas de 
los principales medios de EEUU (ABC, NBC, CBS, The New York Times, 
The Washington Post, Time, Newsweek, etc.) fueron empleados para 
difundir noticias falsas y manipuladas proporcionadas por la CIA 
estadounidense.  
 
(5).- “los juicios de Tokio, el Núremberg japonés”, Nota publicada en: 
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/juicios-tokio-nuremberg-japones_14889.   
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En 1950, Estados Unidos tras el final de la Segunda Guerra Mundial creo 
el Congreso por la Libertad de la Cultura a través de la CIA. Era un foro 
que reunía a intelectuales de izquierda a fin de orientarlos contra el 
comunismo, es decir, en la meta de la confrontación de Estados Unidos 
contra la URSS. Al foro fundacional del Congreso, celebrado en Berlín 
Occidental en 1950, asistieron los principales escritores, filósofos, críticos 
e historiadores de Occidente de la época posterior a las guerras 
mundiales: Karl Jaspers, John Dewey, Bertrand Russell, Benedetto Croce 
y Arthur Schlesinger Jr., por mencionar algunos. En este periodo Marcuse 
juega un papel muy importante, entonces trabajaba para la Oficina de 
Servicios Estratégicos (OSS, sus siglas en inglés), que es la organización 
que precedió a la CIA. Este es el origen de lo que se llama “La izquierda 
Caviar” o simplemente seudo-izquierda. 
Veamos: 
“La razón por la que Marcuse se hizo famoso fue porque trabajaba para 
la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS, sus siglas en inglés), que es la 
organización que precedió a la CIA. Originalmente, el autor fue 
contratado por los servicios de inteligencia estadounidenses para 
investigar sobre el nazismo en Alemania, pero después de la Segunda 
Guerra Mundial continuó trabajando para ellos en investigaciones contra 
la Unión Soviética. De acuerdo a la investigación de Norton, sus 
«críticas» hacia las políticas soviéticas fueron financiadas por el gobierno 
estadounidense. De hecho, uno de los libros más conocidos de Marcuse, 
Soviet Marxism, estuvo basado en una investigación financiada por la 
OSS y el Departamento de Estado…El sistema creado por la CIA le 
permitió financiar un gran número de proyectos encubiertos. En su 
apogeo, el Congreso por la Libertad de la Cultura tenía bases en 35 
países, todas las capitales europeas, así como en Japón, América Latina, 
India, Australia, Filipinas, entre otros…Entre el 25 y 29 de abril de 1966, 
The New York Times publicó una serie de artículos revelando que, 
durante más de 15 años, la CIA había financiado decenas de revistas 
culturales en todo el mundo, creando una poderosa red de influencia 
sobre la izquierda. En el centro de este trabajo estaba el llamado 
Congreso por la Libertad de la Cultura (CCF, sus siglas en inglés), 
fundado en 1950.  Al foro fundacional del Congreso, celebrado en Berlín 
Occidental en 1950, asistieron los principales escritores, filósofos, críticos 
e historiadores de Occidente en la época posterior a las guerras 
mundiales: Karl Jaspers, John Dewey, Bertrand Russell, Benedetto Croce  
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y Arthur Schlesinger Jr., por mencionar algunos”. (6). 
En julio de 1950, matanza en Corea del Sur por el ejército 
estadounidense (Séptimo de Caballería), acusados de ser «enemigos 
rojos». Se trata de uno de los primeros ataques militares de Estados 
Unidos contra un país que avanzaba hacia el socialismo. Es una matanza 
bajo el puente de Nogunri, donde alrededor de 400 civiles de esta aldea, 
la mayoría ancianos y niños, fueron acribillados. 
El 7 de octubre de 1952, nace Vladimir Putin en Leningrado, Unión 
Soviética. Estudió en la Escuela Nº 193, ubicada al frente de su 
residencia, en el callejón Báskov. 
En 1953, Allen Dulles, es nombrado director de la CIA por la 
Administración presidencial de Eisenhower.  
En 1955, Mijaíl Gorbachov obtuvo el título de licenciado en Derecho en la 
Universidad de Moscú. Entre 1955 y 1962, desempeñó los cargos de 
primer secretario del comité del Komsomol de Stávropol y del krai de 
Stávropol. 
1953-1957, el Primer Plan Quinquenal de China en el que se registra un 
promedio del 14% de crecimiento anual de la producción, además, con 
una producción industrial duplicada: “esas proporciones −aun 
considerando las posibles distorsiones estadísticas− fueron aún mayores 
durante el Gran Salto Adelante. Hacia 1957 la industria china producía 
sus propios vehículos, máquinas-herramienta, aviones, y equipos de 
minería, metalurgia y generación eléctrica. En 1970 −en plena Revolución 
Cultural−, muchas comunas populares habían desarrollado industrias 
rurales que transformaban materias primas, se autoabastecían en 
implementos y maquinaria agrícola y construían pequeñas centrales 
hidroeléctricas. (7).  
El 19 de agosto de 1953, hay golpe de Estado en Irán. Ese día la CIA 
derroca a Mohammed Mossadegh, elegido democráticamente. Fue un 
golpe de Estado dirigido por el general Fazlollah Zahedi que luego 
permitió a Mohammad Reza Pahlavi hacerse del poder. 
 
 (6).- “CÓMO EEUU FORMÓ UNA IZQUIERDA A SU MEDIDA”. Nota publicada el 27 de 
abril de 2022, en: https://contralapropagandamediatica.wordpress.com/2022/04/27/como-
eeuu-formo-una-izquierda-a-su-medida/?fbclid=IwAR1-I 
(7).- “China 1949-1978: revolución industrial y socialismo. Tres décadas de construcción 
económica y transformación social”. Rubén Laufer. Nota publicada el 7 de septiembre de 
2020 en Rebelión:    https://rebelion.org/wp-content/uploads/2020/09/LAUFER-R.-2020.-
CHINA-1949-1978_REV.-INDUSTRIAL-Y-SOCIALISMO-ed.-impresa-
copia.pdfyaVOSXmm9QaAze4I6TG3-gmX_PmM8HOuXsq-9okp9xRt6F4XjKKFQY 
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Desde el 4 de mayo de 1954 hasta 1989, se produce la dictadura de 
Alfredo Strossner en Paraguay a órdenes de la CIA. Una larga dictadura.  
El 18 de junio de 1954, se inició las operaciones de derrocamiento del 
presidente democráticamente elegido, Jacob Arbenz, de Guatemala por 
el coronel, Carlos Castillo Armas, tramado y dirigido por la CIA. 
En Julio de 1958, Chiang Kai-shek, con apoyo norteamericano, instaló 
200.000 soldados en Quemoy, frente a la costa china. Ese mismo mes 
Jruschov, en breve visita a Pekín, condicionó su apoyo a China al 
cumplimiento de ciertas exigencias militares. 
Desde 1957 hasta 1971, la dictadura de Francois Duvalier en Haiti. Este 
individuo era Médico de profesión, por lo que le llamaron con el apodo de 
PapaDoc. En 1964 se autoproclama presidente vitalicio. En ese periodo 
los asesinatos fueron numerosos. A su muerte asumió el poder su hijo, 
Jean Claude Duvalier. 
El 1 de enero de 1959, se produce el triunfo de la revolución cubana que 
expulsa al dictador Fulgencio Batista y establece un gobierno 
revolucionario, encabezado por Fidel Castro Ruz. 
El 17 de enero de 1961, la CIA asesina a Patrice Lumumba, líder 
anticolonialista y nacionalista congoleño. Este asesinato ocurrió, tras 
haber ocupado el cargo de primer ministro de la República Democrática 
del Congo, democráticamente elegido (tras su independencia de la 
ocupación colonial belga) entre junio y septiembre de 1960. 
El 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin, primer hombre en el espacio. Yuri 
Gagarin es un cosmonauta soviético. Occidente tiembla. Los 
estadounidenses, tras haber sido derrotados en los avances científicos 
por los soviéticos, reaccionan destinando inmensos recursos 
económico/militares a fin de ponerse al día en la carrera armamentística, 
en este caso referidos al espacio. 
El 15 de abril de 1961, intentos de ocupación de Cuba por parte de 
Estados Unidos. En efecto ese día se produce lo que los 
estadounidenses llaman invasión de la bahía de Cochinos y la revolución 
cubana, invasión de playa Girón. La acción fue ejecutada por 
mercenarios entrenados y dirigidos por la CIA que fueron derrotados en 
menos de 72 horas. 
El 16 de abril de 1961, se proclama el carácter socialista de la revolución 
cubana. 
El 11 de julio de 1961, se firma en Pekín el Tratado de Amistad y 
Cooperación entre China y Corea del Norte (RPDC). El Primer Ministro 
de la República Popular China Zhou Enlai y el Presidente de Corea del 
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Norte, Kim Il-Sung, firmaron aquel tratado en representación de sus 
respectivos países. 
El 30 de octubre de 1961, la ex URSS detona en una remota isla ártica, el 
arma más poderosa jamás creada por el ser humano, denominado el 
Tsar. Cierto, se trataba de un arma nuclear de 58 megatones. Los 
estadounidenses habían detonado (prueba) en 1952 en Castle Bravo una 
bomba de 22 megatones.  
En 1963, Allen Dulles escribe el libro 'The Craft of Intelligence' (el arte de 
la inteligencia) donde explicita: «Sembrando el caos en la Unión Soviética 
sustituiremos sus valores, sin que sea percibido, por otros falsos, y les 
obligaremos a creer en ellos. Encontraremos a nuestros aliados y 
correligionarios en la propia Rusia. Episodio tras episodio se va a 
representar por sus proporciones una grandiosa tragedia, la de la muerte 
del más irreductible pueblo en la tierra, la tragedia de la definitiva e 
irreversible extinción de su autoconciencia. De la literatura y el arte, por 
ejemplo, haremos desaparecer su carga social. Deshabituaremos a los 
artistas, les quitaremos las ganas de dedicarse al arte, a la investigación 
de los procesos que se desarrollan en el interior de la sociedad. 
Literatura, cine, teatro, deberán reflejar y enaltecer los más bajos 
sentimientos humanos. Apoyaremos y encumbraremos por todos los 
medios a los denominados artistas que comenzarán a sembrar e inculcar 
en la conciencia humana el culto del sexo, de la violencia, el sadismo, la 
traición. En una palabra: cualquier tipo de inmoralidad. En la dirección del 
Estado crearemos el caos y la confusión. De una manera imperceptible, 
pero activa y constante, propiciaremos el despotismo de los funcionarios, 
el soborno, la corrupción, la falta de principios. La honradez y la 
honestidad serán ridiculizadas [como] innecesarias y convertidas en un 
vestigio del pasado. El descaro, la insolencia, el engaño y la mentira, el 
alcoholismo [y] la drogadicción, el miedo irracional entre semejantes, la 
traición, el nacionalismo, la enemistad entre los pueblos y, ante todo, el 
odio al pueblo ruso; todo esto es lo que vamos a cultivar hábilmente 
hasta que reviente como el capullo de una flor. Sólo unos pocos 
acertarán a sospechar e incluso comprender lo que realmente sucede. 
Pero a esa gente la situaremos en una posición de indefensión, 
ridiculizándolos, encontrando la manera de calumniarlos, desacreditarlos 
y señalarlos como desechos de la sociedad. Haremos parecer 
chabacanos los fundamentos de la moralidad, destruyéndolos. Nuestra 
principal apuesta será la juventud. La corromperemos, 
desmoralizaremos, pervertiremos (...)». 
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Entre junio de 1963 y julio de 1964, se produce la ruptura entre Pekín y 
Moscú. La lucha ideológica había sido muy fuerte. Se define claramente 
lo que es el revisionismo. Aquello ocurre tras la publicación por China de 
las llamadas "Nueve Cartas" en las que el PCCH fundamentaba su 
definición de la URSS como una potencia "social-imperialista" (socialista 
de palabra e imperialista en los hechos). 
El 31 de marzo de 1964, hay golpe de Estado en Brasil contra el 
presidente, João Goulart, que había adoptado medidas socialistas y se 
proponía llevar a cabo una reforma agraria y nacionalizar el petróleo. El 
golpe fue ejecutado por militares brasileños bajo dirección de la CIA. El 
general golpista, Castelo Branco, creará los primeros escuadrones de la 
muerte en América Latina, bandas anticomunistas conformado por 
policías políticas (paramilitarismo fascista y anticomunista) que persiguen 
a los "comunistas" para torturarlos, interrogarlos y asesinarlos, dando 
inicio a lo que luego se llamó como el Plan Cóndor. 
Entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 1965, hay golpe de Estado 
en Indonesia desatado por un grupo de militares bajo instrucción de la 
CIA estadounidense, denominado el G30S, contra Sukarno. Fue un 
cruento golpe de Estado, donde fueron asesinados seis generales que 
luego se responsabilizó al Partido Comunista de Indonesia. El 2 de 
octubre, el general Suharto, jefe de la insurrección militar, asumió el 
control de las fuerzas armadas y se convirtió en presidente de facto. A 
partir de ahí se inició la persecución contra cualquier persona 
sospechosa de simpatizar o estar afiliada al partido comunista. El 5 de 
octubre de 1965 hubo una cruenta matanza de comunistas en la capital 
Yakarta que se extendió por las tres mil islas del archipiélago. El general 
Suharto masacrará un millón de civiles acusados de ser "comunistas". La 
CIA proporciona los nombres de innumerables sospechosos. Las 
masacres en Indonesia de 1965-1966, también conocidas como el 
genocidio indonesio, la purga comunista de indonesia o la tragedia de 
1965 consiste en la represión desatada contra el Partido Comunista de 
Indonesia (PKI) y sus simpatizantes por parte de las milicias del partido 
fascista islamista Nahdlatul Ulama y del Partido Nacional Indonesio. 
El 21 de febrero de 1966, se produjo la retirada de Francia de la OTAN: 
Previamente, el 2 de noviembre de 1959, el General De Gaulle, en el 
Centro de Altos Estudios Militares, se había manifestado así: “La OTAN 
ha dejado de ser una alianza; significa la subordinación. No podemos 
aceptar la tutela de Estados Unidos. El sistema de integración defensiva 
ha dejado de existir. La defensa de Francia debe ser francesa. Es 
absolutamente indispensable que Francia se defienda por sí sola y con 
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sus propios medios. Si una nación como Francia debe ir a la Guerra, ésta 
debe su Guerra”. El 21 de febrero de 1966 se escribía: "En una 
Conferencia de Prensa celebrada hoy en París, el General Charles De 
Gaulle anunció que la Flota francesa del Mediterráneo quedará desligada 
del mando de la OTAN y los norteamericanos no podrán almacenar 
armas atómicas en las bases que poseen en territorio francés” (8).  
El 27 de marzo de 1968, muere en un accidente aéreo, un rutinario vuelo 
de entrenamiento, el cosmonauta ruso, Yuri Gagarin, la primera persona 
en volar al espacio (12 de abril de 1961). Aquel dia Gagarin estaba 
realizando un vuelo de entrenamiento en un avión de combate MiG-
15UTI, junto al coronel, Vladímir Serioguin. Los restos del avión fueron 
encontrados cerca de la ciudad de Kirzhach (región de Vladímir, a 135 
km al este de Moscú). 
El 3 de octubre de 1968 hay golpe militar en Perú al mando del general 
Juan Velazco Alvarado y bajo dirección del Pentágono de Estados 
Unidos contra el gobierno de Fernando Belaunde Terry. Se 
autodenominó un gobierno revolucionario de las fuerzas armadas 
peruanas. Por su puesto el Perú no cambio nada. La opresión contra el 
pueblo peruano siguió su curso, aunque cuando firmo su llamada reforma 
agraria, ley 17716 lo hizo con la introducción “Tierra para quien la trabaja” 
plagiando así la reforma agraria que los campesinos de la Convención y 
Lares (Cusco) habían ejecutado entre los años de 1959-61. Su mandato 
duro hasta el 29 de agosto de 1975, cuando lo depuso un contragolpe 
militar dirigido por el general Francisco Morales Bermúdez. Velasco murió 
sin pena ni gloria en Lima (Perú) el 24 de diciembre de 1977. 
El 11 de octubre de 1968, hay golpe militar en Panamá encabezado por 
el general Omar Efraín Torrijos Herrera, junto con otros militares, entre 
ellos Boris Martínez, José H. Ramos, en contra del presidente electo, 
Arnulfo Arias Madrid. Torrijos en un primer momento disolvió los partidos 
políticos existentes. Pero se hace popular cuando impulsa los tratados 
por la devolución del Canal de Panamá que entonces estaban bajo 
control de los Estados Unidos, el cual se concretó con la firma de los 
acuerdos Torrijos-Carter, el 7 de septiembre de 1977 estableciéndose la 
perpetuidad de su neutralidad y la fecha de su devolución definitiva el 31 
de diciembre de 1999. Murió en extrañas condiciones y muy  
 
(8).- “De Gaulle la retiró del mando militar de OTAN "por ser independiente". Nota publicada 
el 13 de marzo de 2009, en: https://www.cronicaeconomica.com/de-gaulle-la-retiro-del-
mando-militar-de--otan-por-7879.htm 

 
 

https://www.cronicaeconomica.com/de-gaulle-la-retiro-del-mando-militar-de--otan-por-7879.htm
https://www.cronicaeconomica.com/de-gaulle-la-retiro-del-mando-militar-de--otan-por-7879.htm
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probablemente en un complot de la CIA y denominado como un 
accidente aéreo, el 31 de julio de 1981. Entonces ya el régimen militar de 
Torrijos había cumplido su cometido señalado por la CIA y el Pentágono. 
En 1970, Putin ingresa en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Estatal de Leningrado de donde egresa con honores en 1975 con una 
tesis acerca de la política de EEUU en África. En este mismo año obtiene 
el grado de oficial (teniente de justicia) en la KGB. Trabaja en 
contraespionaje. En 1970, Gorbachov fue ascendido a jefe del 
departamento del comité territorial del Partido Comunista de la Unión 
Soviética de Stávropol. 
Y como un adelanto: entre 1970 y 1980 estuvo vigente el llamado Plan 
Cóndor en América Latina. Fue un plan macabro que implementó la CIA y 
el Pentágono contra América Latina en cuya elaboración estuvo 
comprometido Henry Kissinger, consistente en una organización 
clandestina internacional llamada, Plan Cóndor, con jurisdicción para toda 
América Latina y en el que estaban implicados todos los gobiernos de la 
región. Un plan criminal y maquiavélico que estuvo vigente entre aquellos 
años (1970-1980), aparentemente orientado a preparar la instalación del 
neoliberalismo en esta región. Se ejecutó bajo la estrategia del terrorismo 
de Estado que incluso llevó a la formación, entre otros, de los 
escuadrones de la muerte en Brasil, la Alianza Anticomunista Argentina 
(Triple A) en Argentina. Esta criminal organización empezó su macabra 
actuación desde el 21 de noviembre de 1973 cuando Juan Domingo 
Perón todavía era presidente y en una coordinación criminal con la 
dictadura de Pinochet de Chile. Así el Plan Cóndor instrumentalizó los 
asesinatos y desapariciones de decenas de hombres progresistas y 
militantes comunistas. Las prensas de las organizaciones de derechos 
humanos han logrado establecer buena información cuando tuvieron 
acceso a los llamados «Archivos del Terror» hallados en Paraguay en 
1992 en el que se dan cuenta de 50, 000 personas asesinadas, 30, 000 
«desaparecidas» y 400, 000 encarceladas. Entre los casos más sonados 
fueron los asesinatos del general chileno Carlos Prats en Argentina y del 
ex ministro del gobierno de Salvador Allende, Orlando Letelier en Estados 
Unidos. 
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El 27 de junio de 1973, se instaura la dictadura de Juan María Bordaberry 
Arocena, en Uruguay, cerrando en aquel momento el parlamento 
después de haber sido elegido presidente en marzo de 1972. Fue un 
régimen atroz que no reparo en las persecuciones y los asesinatos. Por 
esa razón, entre otros, por los asesinatos de Ubagessner Chávez Sosa y 
Fernando Miranda Pérez y otros, purgó arresto domiciliario desde 
noviembre de 2006, en cuyas circunstancias murió el 17 de julio de 2011. 
El 17 de julio de 1973, el monarca, Mohamed Zahir Shah, de Afganistán 
que había reinado desde 1933, es derrocado por su primo y cuñado, 
Sardar Mohamed Daud, que luego proclamo la República. Pero el 27 de 
abril de 1978 hay un nuevo golpe de Estado esta vez ejecutado por un 
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grupo de oficiales del ejército afgano encabezados por Nur Mohamed 
Taraki que tenía vínculos con la ex URSS. 
El 11 de septiembre de 1973, golpe de Estado fascista en Chile. Ese día 
se inicia la terrorífica y cruel dictadura del general Augusto Pinochet 
Ugarte que se hizo del poder con la modalidad de golpe militar contra el 
gobierno democrático de Salvador Allende. Desde entonces Chile se 
convirtió en un laboratorio para instalar el neoliberalismo en el mundo. En 
cumplimiento de estos planes Pinochet eliminó las protecciones 
arancelarias para la industria local, persiguió los sindicatos y privatizó la 
seguridad social y empresas estatales. Es considerada una de las más 
sangrientas dictaduras fascistas de la década de los setenta, asesino a 
miles de izquierdistas y comunistas, por el que tras sus 17 años de 
dictadura fue sometido a juicio. Murió el 10 de diciembre de 2006 en 
Chile estando en arresto domiciliario cuando aún se encontraban 
pendientes cientos de cargos penales por numerosas violaciones de 
derechos humanos. 
En 1973, inicio del ciclo económico largo de contracción y crisis del 
sistema capitalista. Inicio de la gran fase depresiva. 
El 30 de abril de 1975, Saigón era definitivamente liberada por las fuerzas 
revolucionarias vietnamitas. El anhelado sueño de Ho Chi Minh, de Giap 
y tantos otros patriotas se convertía en realidad: Vietnam se reunificaba 
en una sola y victoriosa Nación, haciendo huir al invasor EEUU. La 
reunificación de Vietnam muestra la victoria del pueblo vietnamita y el 
liderazgo contra la brutal, antihumana y fascista invasión de los 
imperialistas estadounidenses. Significa que la trágica masacre causada 
por la invasión del imperialismo estadounidense la cual fue derrotada por 
el pueblo vietnamita. De hecho, es una gran victoria. Aunque el sacrificio 
fue grande, la victoria del pueblo vietnamita tiene gran significado en la 
historia mundial y en la historia de los pueblos que luchan por su 
soberanía y libertad y siempre se recordarán como una de las mayores 
proezas de los pueblos sobre el imperialismo estadounidense. 
A principios de 1976 fue apartado del poder Teng Xiaoping. 
Representaba la línea derechista del Partido Comunista de China 
(PCCH). 
El 8 de enero de 1976 fallecía Chu En-Lai (Zhou Enlai), quedando 
vacante el puesto de primer ministro. Hua Kuo-feng fue nombrado en 
aquel puesto por el Buró político del PCCH (hay que tener en cuenta que 
el poder en China descansa en esta pirámide: ante todo sobre la base del 
Congreso del PCCH se encuentra el Comité Central. Sobre este, el Buro 
Político. Y sobre este, el Comité Permanente del PCCH). Los 
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acontecimientos políticos en China estaban muy movidos. Para entonces 
el presidente Mao ya estaba muy enfermo. 
El 24 de marzo de 1976, el general Jorge Rafael Videla de Argentina 
instauro un régimen de terror con golpe de Estado contra la presidenta 
María Estela Martínez de Perón. Su poder, se prolongò hasta 1981. La 
prensa dice que cometió entre 3, 000 y 4, 000 asesinatos. Aunque el 
gobierno de Carlos Menen lo haya indultado en 1989, Videla fue 
condenado a cadena perpetua y fue objeto de degradación, durante el 
gobierno de Raúl Alfonsín por la comisión de delitos de lesa humanidad. 
El 9 de septiembre de 1976, en la madrugada, dejó de latir el corazón del 
presidente Mao Tse-Tung.   
El 6 de octubre de 1976, fueron arrestados los componentes de la línea 
roja del PCCH, denominada por la línea derechista encabezada por Teng 
Siao-Ping como “la Banda de los Cuatro”. Se había producido un golpe 
anticomunista. 
Entre 1977 y 1981, Zbigniew Kazimierz Brzezinski, que fue Asesor de 
Seguridad Nacional del presidente estadounidense, Jimmy Carter, tuvo 
una importante participación en el protagonismo de las bandas 
paramilitares en Afganistán. Según algunas notas que corren en las 
prensas occidentales, fue uno de los partidarios más duros que defendió 
la necesidad de armar a los muyahidines en Afganistán contra el ejército 
ex-sovietico. Aquí una entrevista a Zbigniew Kazimierz Brzezinski por Le 
Nouvel Observateur en 1998 (con la traducción del francés proporcionada 
por William Blum y David N. Gibbs): 
“Pregunta (P): El ex director de la CIA, Robert Gates, declaró en sus 
memorias que los servicios de inteligencia estadounidenses comenzaron 
a ayudar a los muyahidines en Afganistán seis meses antes de la 
intervención soviética. En este período, usted fue el asesor de seguridad 
nacional del Presidente Carter. Por lo tanto, usted desempeñó un papel 
clave en este asunto. ¿Es esto correcto? 
Brzezinski (B): Sí. Según la versión oficial de la historia, la ayuda de la 
CIA a los Mujahideen comenzó en 1980, es decir, después de que el 
ejército soviético invadió Afganistán el 24 de diciembre de 1979. Pero la 
realidad guardada hasta ahora es completamente diferente: Fue el 3 de 
julio de 1979 que el presidente Carter firmó la primera directiva para la 
ayuda secreta a los opositores del régimen pro-soviético en Kabul. Y ese 
mismo día, escribí una nota al presidente en la que le expliqué que en mi 
opinión esta ayuda iba a inducir una intervención militar soviética. 
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P: A pesar de este riesgo, usted fue un defensor de esta acción 
encubierta. ¿Pero quizás usted mismo deseó esta entrada soviética en la 
guerra y buscó una manera de provocarla? 
B: No fue así. No empujamos a los rusos a intervenir, pero 
conscientemente aumentamos la probabilidad de que lo hicieran. 
P: Cuando los soviéticos justificaron su intervención afirmando que tenían 
la intención de luchar contra la participación secreta de Estados Unidos 
en Afganistán, nadie creía en ellos. Sin embargo, había un elemento de 
verdad en esto. ¿No te arrepientes de esto hoy? 
B: ¿Qué pena? Esa operación secreta fue una excelente idea. ¿Tuvo el 
efecto de atraer a los rusos a la trampa afgana y quieres que me 
arrepienta? El día en que los soviéticos cruzaron oficialmente la frontera, 
escribí al presidente Carter, esencialmente: "Ahora tenemos la 
oportunidad de dar a la URSS su guerra de Vietnam". De hecho, durante 
casi 10 años, Moscú tuvo que llevar a cabo una guerra que fue 
Insostenible para el régimen, un conflicto que compró sobre la 
desmoralización y finalmente la ruptura del imperio soviético. 
P-¿Y tampoco lamentas haber apoyado el fundamentalismo islámico, que 
ha dado armas y consejos a futuros terroristas? 
B: ¿Qué es más importante en la historia del mundo? ¿El Talibán o el 
colapso del imperio soviético? ¿Algunos musulmanes agitados o la 
liberación de Europa Central y el fin de la guerra fría?”. (9).  
En 1978 se produce el acuerdo estratégico firmado de facto en el nivel 
económico entre Estados Unidos y China con las rubricas de Jimmy 
Carter (presidente de Estados Unidos desde 1977 hasta 1981) y Hua Kuo 
Feng-Teng Siao-Ping. Para Estados Unidos era concretar la restauración 
capitalista en China. Para Teng Siao-Ping, elevarse en el sistema 
capitalista. No olvidemos que el 22 de julio de 1977, durante la Tercera 
Sesión Plenaria del X Congreso del Partido Comunista, Teng volvía al 
gobierno, recuperando los cargos de viceprimer ministro, vicepresidente 
del Comité Central del Buró Político, vicepresidente de la Comisión Militar 
y jefe del Estado Mayor del Ejército Popular de Liberación.  
Luego, el 1 de enero de 1979, se establecía las relaciones diplomáticas 
entre Estados Unidos y China. No olvidemos que a los pocos días de 
este hecho Teng Siao-Ping estaba de visita en Estados Unidos por  
 
(9).- “Brzezinski quería que la OTAN se convirtiera en el "centro de una web de 
globalización" de pactos de seguridad”. Por Steven MacMillan. Nota publicada el 17 de julio 
de 2017, en: Global Research. 
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espacio de nueve días, del 28 de enero al 5 de febrero de ese mismo año 
(1979). Fue una de las primeras acciones de Teng Siao-Ping, después de 
su retorno al poder tras la muerte del presidente Mao Tse-Tung. 
En 1979, Putin hizo en Moscú un curso de capacitación de seis meses. 
En 1984, obtiene el grado de mayor de Justicia, y estudia durante un año 
en el Instituto Andrópov del KGB (hoy, Academia de Espionaje). En 1985, 
es enviado a Dresde, República Democrática de Alemania. 
En marzo de 1979, hay una violenta revuelta fascista en Afganistán por 
los radicales islámicos que ya estaban actuando en este país, dirigidos 
por el ex mayor del ejército afgano Ismail Khan (uno de los primeros 
ases, espías, de la CIA) forjando los movimientos radicales islámicos 
(células durmientes) del que emergen los muyahidines y posteriormente 
los talibanes. Luego el 3 de julio de 1979 el presidente Jimmy Carter de 
acuerdo ya a una política debidamente planificada en el Pentágono y con 
la presencia de Zbignie Brzezinski firma en secreto un acuerdo de ayuda 
militar muy fuerte con la ISI de Pakistán para los muyahidines. En esas 
circunstancias ya se sabía que Estados Unidos estaba trabajando con 
fuerza en el proyecto de las sectas religiosas en el campo de la religión 
del islam. Ciertamente, debieron haber sido medidas de fortalecimiento 
de esta línea. Entonces los muyahidines eran propagandizados como 
"guerreros del islam" o "luchadores por la libertad". 
El 3 de junio de 1979, el presidente estadounidense, Jimmy Carter, firmo 
la orden de intervención sobre Afganistán. Así lo afirmo Zbigniew 
Brzezinski, previa sus palabras de “Sembremos de mierda el patio trasero 
de los soviéticos”. La nota corre así: “El 3 de junio de 1979 el presidente 
Jimmy Carter (que ahora funge de representante de los derechos 
humanos) firmó la primera orden para apoyar en secreto a la oposición 
en contra del régimen comunista de Kabul. Ese mismo día le escribí una 
nota al Presidente en la cual le explicaba que, según mi opinión, esa 
ayuda iba a conducir a una intervención de los soviéticos.” (10).  
El 19 de julio de 1979 hace su ingreso triunfal a Managua, capital de 
Nicaragua, la revolución nicaragüense con el FSLN. Entre sus principales 
líderes podemos señalar: Carlos Fonseca Amador, Tomás Borge, 
Humberto Ortega, German Pomares, Julio Buitrago, Henry Ruiz 
Hernández ‘Modesto’, Jaime Wheelock. En efecto, la revolución 
nicaragüense con el FSLN hizo su ingreso triunfal a Managua, capital de 
 
(10).- “Terrorismo USA-AL QAEDA: Solo platos rotos”. Autor: Nestsor Nuñez. Artículo 
publicado el 11 de abril de 2012, en: Diario Octubre. 
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Nicaragua, el 19 de julio de 1979 haciendo huir hacia el exilio al dictador 
Anastasio Somoza Debayle y luego ajusticiado el 17 de septiembre del 
año de 1980 en una emboscada en Asunción, Paraguay, por un grupo 
guerrillero argentino denominado Ejército Revolucionario del Pueblo. En 
1984 Humberto Ortega fue elegido presidente de Nicaragua, cargo al que 
volvió a acceder en 2007, 2012 y 2017. 
El 16 de septiembre de 1979, Nur Mohamed Taraki, jefe de Estado 
afgano, es depuesto y muerto en un golpe de Estado promovido por 
Hafuzula Amin a favor de occidente.  
El 27 de diciembre de 1979, se produce la intervención armada de la ex 
URSS sobre Afganistán que impone a Babrak Karmal en el poder. Y el 4 
de mayo de 1986 es reemplazado por Mohamed Najubula. 
Finales de 1979, las famosas palabras: ‘Vamos a sembrarles de mierda 
el patio trasero a los soviéticos” de Znigniew Brzezinski, fue dicha en este 
año tras la invasión de Afganistán por la ex Unión Soviética. Zbigniew 
Brzezinski fue consejero de Seguridad Nacional del gobierno del 
presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter (1977-1981). 
En los años setenta apareció el Internet como una herramienta militar 
desarrollada por el pentágono. El origen de internet provino como una 
necesidad militar del pentágono, sirviendo así a las necesidades de la 
burguesía financiera estadounidense en sus contradicciones inter-
imperialistas. No tiene nada que ver con aquello de que habría sido 
diseñado por jóvenes ingenieros informáticos radicales y piratas 
juguetones profundamente influenciados por la contracultura infundida 
por el LSD del Área de la Bahía de San Francisco. Eso es totalmente 
ridículo. 
Un apunte:  
“El primero dice que ha surgido de la necesidad militar de una red de 
comunicaciones capaz de sobrevivir a un bombardeo nuclear. Esto llevó 
al desarrollo del antepasado de internet, conocido como Arpanet y 
construido por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del 
Pentágono, ahora conocida como la Agencia de Proyectos de 
Investigación Avanzada de Defensa (Darpa)… En la década de 1960 
Estados Unidos era una potencia mundial que supervisaba un mundo 
cada vez más volátil: hubo conflictos regionales e insurrecciones contra 
gobiernos aliados de Estados Unidos, desde Sudamérica hasta el 
sudeste asiático y Oriente Medio. No se trataba de guerras 
convencionales en las que participaban ejércitos profesionales, sino de 
campañas de guerrillas y levantamientos locales que a menudo se 
llevaban a cabo en zonas de las que Estados Unidos sabía poco. 
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¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué se estaban rebelando? ¿Qué 
se podría hacer para detenerlos? En los círculos militares, estas 
preguntas se consideraban cruciales para los esfuerzos de consolidación 
de la paz de Estados Unidos, y algunos pensaban que la única forma 
eficaz de responderlas era desarrollar tecnología de la información 
asistida por ordenador… En 1972, casi desde los primeros pasos de 
Arpanet a escala nacional, la red se utilizó para ayudar a la CIA, la NSA y 
el ejército estadounidense a espiar a decenas de miles de militantes 
contra la guerra y por los derechos civiles” (11). 
El 11 de febrero de 1980, las unidades del grupo de comando de 
operaciones especiales del ejército estadounidense (Operación Ciclón) 
dirigidos por Bin Laden empezaron a acondicionar la famosa cueva Tora 
Bora (Spin Ghar) en las montañas blancas (Sabed Koh) en el distrito Wa 
Agam Pachir de Nangaahar muy cerca del paso Khyber en el este de 
Afganistán. En realidad, un refugio de tres pisos, con energía eléctrica y 
corredores amplios, casi como un hotel de cinco estrellas y que podía 
albergar, cómodamente, a mil combatientes muyahidines o talibanes y, 
además, almacenar una infinidad de armamentos de diverso calibre, 
desde municiones y cohetes teledirigidos, es decir, una tremenda base 
militar, que en un principio sirvió para combatir al ejército soviético y, 
luego, a las verdaderas resistencias afganas. 
El 17 mayo de 1980, inicio de la lucha armada en Perú, con la quema de 
ánforas (elecciones presidenciales) en la localidad de Chuschi, 
Ayacucho. Lo dirige el Partido Comunista del Perú (PCP) con la jefatura 
del Presidente Gonzalo (Dr: Abimael Guzman Reinoso). Era el 
alzamiento de las guerrillas maoístas en los andes de Perú. 
El 24 de agosto de 1980, el doctor Abimael Guzmán Reinoso (Presidente 
Gonzalo), en su discurso, “Somos los iniciadores”, en el Comité Central 
Ampliado del Partido Comunista del Perú (PCP) de aquel año, dijo: 
“Camaradas, nuestro pueblo entra a tomar el poder por las armas; está 
en marcha, la gesta más grandiosa que nuestra patria ha visto. Como 
eso, no se verá nunca más, será grandioso. ¡Eso haremos nosotros!; a 
eso servimos y serviremos, el pueblo y la clase, el proletariado lo 
mandan. No podemos, no debemos fallar. Camaradas, las 
contradicciones se agolpan, pero las manejamos. Hemos aprendido a 
 
(11).- “Silicon Valley: el valle de la vigilancia y el control policial y militar masivo sobre la 
población”. Nota publicada el 5 de junio de 2019, en: Octubre. 
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manejar la historia, las leyes, las contradicciones. Está en nuestras 
manos resolver todo plasmándolo en hechos bélicos; nada nos detendrá. 
Pasaremos a tiempos de guerra irreversiblemente, la contradicción se 
desenvolverá, lo nuevo triunfará, nos lleva al final (12).  
Del 16 de septiembre de 1980 y el 22 de septiembre de 1988, la guerra 
de desgaste de Irán-Irak urdida por los Estados Unidos. 
A finales de 1980, el comercio soviético-estadounidense, en términos 
nominales, fue de US$ 2,000 millones al año. Comparando el comercio 
entre EEUU y China de estos últimos años (2019) aquel es de US$ 2,000 
millones por día”. Tremenda diferencia (13).  
En 1981 la CIA estuvo dirigido por William Casey (desde 1980 Ronald 
Reagan es presidente de los Estados Unidos) que tuvo contactos con el 
banco, Bank of credit and commerse internacional (BCCI), que estimuló a 
Afganistán a la narco-economía. El BCCI fue un enorme banco de lavado 
de fondos provenientes de la droga y una parte de esos dineros sucios 
iban hacia los políticos de ambos partidos (republicanos y demócratas) 
en el congreso de los Estados Unidos. Este banco estuvo conectado a 
Gulbuddini Hekmatyar el mayor traficante de heroína del mundo en 1980 
(14).  
Entre el 10 y 12 de diciembre de 1981, ocurrió un gran genocidio en la 
hondonada de La Joya, una aldea perdida en los confines de El Salvador. 
Unas 1.000 personas, en su mayoría niños, murieron durante la masacre. 
El Mozote, La Joya, Cerro Pando, Jocote Amarillo, Ranchería y Los 
Toriles fueron prácticamente reducidos a cenizas: En efecto, entre el 10 y 
el 12 de diciembre de 1981, miles de soldados que combatían a la 
naciente guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN) lanzaron la llamada Operación Rescate en varios caseríos del 
este de El Salvador. Abajo unos breves pasajes del interrogatorio que la 
audiencia del congreso de Estados le hizo a Elliott Abrams, que había 
testificado en 1982 ante la Comisión de Relaciones Exteriores del 
Senado sobre este asunto. 
 
(12).- “Somos los Iniciadores”. 24 de agosto, 1980. PCP-COMITÉ CENTRAL AMPLIADO. 
Ver el siguiente enlace: “http://www.solrojo.org/pcp_doc/pcp_240880.htm   
 (13).- “Un nuevo tipo de guerra fría”. Nota publicada el 16 de mayo de 2019, en: The 
economist: https://www.lampadia.com/analisis/globalizacion/eeuu-vs-china-una-nueva-
guerra-
fria?fbclid=IwAR0rESvGQ1PH_hFA73m927zwiyCqU9AbJegP7bqYzDrNRCycXGfrcx0NEHc 
(14).- "El gobierno secreto que dirige los Estados Unidos". Autor: Red Voltaire en entrevista 
a meter Dale Scout. Noticia publicada el 08 de abril de 2011, en: Red Voltaire. 
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El apunte: 
“13 de febrero de 2019/Audiencia ante el Congreso de Estados Unidos de 
Elliott Abrams, enviado especial del presidente Donald Trump a 
Venezuela. 
Ilhan Omar, congresista demócrata por Minnesota: “El 8 de febrero de 
1982, usted testificó ante la Comisión de Relaciones Exteriores del 
Senado sobre la política exterior de Estados Unidos en El Salvador. En 
esa audiencia, usted rechazó como propaganda comunista un informe 
sobre la masacre de El Mozote, en la cual más de 800 civiles, incluidos 
niños de dos años de edad, fueron brutalmente asesinados por tropas 
entrenadas por Estados Unidos. “Durante esa masacre, algunas de esas 
tropas se jactaron de haber violado a niñas de 12 años antes de que las 
mataran. “Más tarde usted dijo que la política de Estados Unidos en El 
Salvador fue un ‘logro fabuloso’. ¿Todavía cree que fue así?”. 
Elliott Abrams: “Desde el día en que el presidente (José Napoléon) 
Duarte fue elegido en una elección libre (1984), hasta el día de hoy, El 
Salvador ha sido una democracia. Ese es un logro fabuloso”. 
Ilhan Omar: “Responda sí o no, ¿crees que la masacre fue un logro 
fabuloso que ocurrió bajo nuestra responsabilidad?”. Elliott Abrams: “Esa 
es una pregunta ridícula y no la responderé” (15).  
En 1981, Margaret Thatcher, primera ministra británica, conservadora, 
poco después de la invasión por la ex URSS de Afganistán en 1979, viajó 
a Pakistán, exactamente a la frontera con Afganistán y allí en un discurso 
dirigido a los muyahidines (paramilitares) los arengo en los siguientes 
términos: “Los corazones del mundo libre están con ustedes”. 
Veamos un apunte: 
“Los corazones del mundo libre están con ustedes. Nosotros en Gran 
Bretaña continuaremos ayudándoles en todo lo que podamos”. Y añadió: 
“Dejaron su país porque se negaron a vivir bajo un sistema comunista 
impío que está tratando de destruir su religión y su independencia”. Más 
tarde, uno de los líderes de los yihadistas, Abdul Haq, fue recibido en 
Gran Bretaña por Thatcher (en 1988). Años después, Haq se convertiría 
en abanderado de la guerra contra los talibanes: “Washington debe  
 
(15).- “Elliot Abrams, un hombre de Trump, y su relación con la mayor matanza del siglo XX 
en América Latina”. Nota publicada el 2 de abril de 2019, en: Octubre:  https://diario-
octubre.com/2019/04/02/elliot-abrams-un-hombre-de-trump-y-su-relacion-con-la-mayor-
matanza-del-siglo-xx-en-america-latina/?fbclid=IwAR2yayEbAVZDPgu8SBQyV-
LabQWQH5rfbO1j4A50pGI7AZOATBFWG69T2Vg 
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mantener la presión con dinero, no con bombas”. Thatcher también invitó 
a Gulbuddin Hekmatyar, líder muyahidín afgano, por aquel entonces jefe 
de la facción Hezbi Islami, y le calificó como un “luchador por la libertad”. 
Según recordaba recientemente la BBC, “Hekmatyar es un señor de la 
guerra islamista acusado de numerosas atrocidades durante el conflicto 
civil que azotó al país en la década de 1990. Fue uno de los siete jefes de 
facciones antisoviéticas que lideró a combatientes islamistas en la guerra 
contra la ocupación soviética en los 80″. En 1984, los Estados Unidos 
financiaban con más de 200 millones de dólares al año esta guerra, un 
presupuesto que se multiplicó por tres con Ronald Reagan” (16).  
Entre el 16 y el 18 de septiembre de 1982: los falangistas libaneses 
(bandas fascistas paramilitares al servicio de la CIA) con el apoyo del 
sionismo entraron en dos campos de refugiados palestinos y 
exterminaron a cientos de palestinos y libaneses. Las prensas 
occidentales no vieron nada ni dijeron nada, como ahora (genocidios del 
paramilitarismo nazi) en el caso de Ucrania (2022). 
El 23 de marzo de 1983, Rusia desplegó el misil balístico intercontinental 
Voivoda R-36М2 en respuesta al anuncio del presidente estadounidense, 
Ronald Reagan, de su Iniciativa de Defensa Estratégica (Guerra de las 
Galaxias). Según la clasificación de la OTAN, el misil soviético R-36М2 
recibió el temible nombre de Satanás.  
Unas notas a este respecto:  
“La ventaja fundamental consistía en que Voivoda era capaz de portar 
una enorme carga útil: casi nueve toneladas, o sea, el doble de lo que 
podía portar el más sofisticado sistema estadounidense MX. A costa del 
gran volumen de las cargas transportadas, se podía colocar en el espacio 
una gran cantidad de ojivas y eficaces medios para superar la defensa 
antimisiles. Además, quedó reforzado el casco del misil para aumentar su 
resistencia ante impactos de los sistemas de ataque enemigos” (17).  
El 3 de noviembre de 1983 se produce la invasión de Granada por tropas 
de Estados Unidos. Son 7.000 soldados los que desembarcan en la Isla 
para derrocar a su presidente Maurice Bishop. La operación fue 
denominada «Furia urgente» 
 
(16).- “Thatcher, a los muyahidines en 1981: “Los corazones del mundo libre están con 
ustedes”.. Nota publicada el 24 de mayo de 2017, en: 
http://www.yometiroalmonte.es/2017/05/24/thatcher-muyahidines-1981-corazones-mundo-
libre-estan-ustedes/ 
(17).- “Veinticinco años al amparo del misil nuclear Voivoda”. Autor: Grigori Milenin. Nota 
publicada el 30 de julio de 2013, en: La Voz de Rusia. 
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En 1984 fue arrestado Georges Ibrahim Abdallah. Un gran revolucionario. 
Líder de las secciones Revolucionarias Armadas Libanesas (LARF) 
cuando el grupo se formó tras la interrupción del PFLP-EO y acusado por 
el asesinato en 1982 del teniente coronel Charles R. Ray, que era 
agregado militar adjunto de los Estados Unidos y el asesinato del 
diplomático israelí Yaakov Bar-Simantov en París el 3 de abril de 1982, 
fue condenado a cadena perpetua en1987. Dirigía las operaciones de su 
organización desde Francia, donde utilizó los alias Salih al-Masri y Abdu-
Qadir Saadi. 
El 14 de agosto de 1985, una patrulla del Ejército de Perú, perteneciente 
a la compañía “Lince” de Huamanga (capital de la provincia de 
Ayacucho), al mando del entonces SubTeniente Telmo Ricardo Hurtado 
Hurtado, asesinó a 62 comuneros, entre mujeres, ancianos y niños, 
habitantes del distrito de Accomarca, provincia de Vilcashuamán, 
Ayacucho. La matanza se llevó a cabo como parte del “Plan Operativo 
Huancayoc”, una acción antisubversiva planificada por la organización 
militar de la Sub Zona de Seguridad Nacional No.5, con desprecio por la 
vida de civiles inocentes. Hechos como estos fueron numerosos en el 
accionar “antiterrorista” del ejército peruano contra las guerrillas maoístas 
alzadas en los Andes del Perú a partir de mayo de 1980. 
Veamos: 
“Efectivamente, en agosto de 1985, el General de Brigada EP Wilfredo 
Mori Orzo ordenó al Estado Mayor Operativo de la Segunda División de 
Infantería del Ejército, conformado por el Coronel de Infantería EP Nelson 
Gonzales Feria, el Teniente Coronel de Infantería EP César Gustavo 
Martínez Uribe Restrepo3 y el Teniente Coronel de Infantería EP Carlos 
Medina Delgado4 , la elaboración de un plan operativo con el objetivo de 
“capturar y/o destruir a los elementos terroristas existentes en la 
Quebrada de Huancayoc”5 , distrito de Accomarca. El plan fue aprobado 
con el nombre de “Plan de Operaciones Huancayoc” y tanto la 
coordinación como el control del mismo estuvo a cargo de Carlos Medina 
Delgado…A las 6:30 de la mañana aproximadamente del 14 de agosto, el 
SubTeniente Telmo Hurtado y los integrantes de su patrulla llegaron a la 
Quebrada de Huancayoc y Lloqllapampa, donde se levantaban algunas 
chozas precarias que se utilizaban para alojar a los campesinos durante 
la cosecha del maíz que se daba en esta zona. La patrulla ingresó por 
varios frentes realizando disparos de arma de fuego con el supuesto fin 
de evitar la fuga de los pobladores. Una vez que tomaron control del 
lugar, procedieron a buscar choza por choza a los pobladores con el fin 
de conducirlos hasta una pampa donde se llevaría a cabo una reunión. 
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Continua: “Alrededor de las once de la mañana todas las personas 
reunidas en Hatunpampa (50 personas aproximadamente) fueron 
llevadas por los militares a la casa de César Gamboa de la Cruz, que se 
encontraba ubicado en el sector de Apuspata, a una distancia de 300 
metros. En este lugar, un grupo de mujeres y niños fueron introducidos 
en la cocina -ambiente rústico cercado con piedras y techado con retama- 
y el grupo más grande de personas en una casa de adobe, que contaba 
con una puerta de madera y estaba techado con tejas. Una vez que todos 
los pobladores se encontraban en el interior de la casa, el SubTeniente 
Telmo Hurtado ordenó a su personal de tropa disparar contra ellas. El 
propio Telmo Hurtado, además de dar la orden de disparar, lanzó una 
granada provocando una explosión y el incendio de los lugares donde se 
encontraban las personas detenidas. Consumado el asesinato, y con el 
fin de impedir la identificación como responsables de los hechos y dar la 
apariencia que se trataba de un ataque de Sendero Luminoso, Telmo 
Hurtado ordenó a su personal que recogieran todos los elementos o 
sustancias utilizadas” (18).  
Entre los años 1986 y 1991, el presidente de la Unión Soviética Mijail 
Gorbachov instituye una reforma política denominada Glásnost cuya 
finalidad era generar discusiones internas, libres y abiertas entre los 
ciudadanos sobre asuntos políticos y sociales. La Glásnost, junto con la 
Perestroika (conjunto de políticas económicas), formó parte del proceso 
de reformas y de reorganización que experimentó la Unión Soviética. 
Del 25 de febrero al 6 de marzo de 1986.se realizo en Moscú el XXVII 
Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), penúltimo 
en su historia, en la que el comandante de la revolución cubana, Fidel 
Castro Ruz, no tuvo visión del desastre al que aproximaba la Ex URSS, 
se coludio con Mijaíl Gorbachov. Cierto, fue un evento a unos pocos años 
de la implosión de la ex URSS (1991). En realidad, era un gran 
acontecimiento de la política exterior, seguido con sumo interés en todas 
las latitudes. Aquí Mijaíl Gorbachov impuso la perestroika denominada 
política de reestructuración (El programa consistía en convertir a la ex 
Unión Soviética en una economía de mercado con aperturas económicas 
y relaciones de primer nivel con occidente, aceptándose incluso la 
propiedad privada sobre los artículos personales básicos) y el glasnost  
 
(18).- “LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN ACCOMARCA (1985)”. Informe final 
de la “Comison de la Verdad y reconciliación” Tomo VII: Ver el siguiente enlaace: 
https://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20VII/Casos%20Ilustrativos-
UIE/2.15.%20ACCOMARCA.pdf   ) 
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(transparencia) que ya había planteado en la reunión del Comité Central 
del PCUS de abril de 1985 tras su ascensión a la máxima dirección del 
PCUS. Entonces la perestroika se convirtió en la base de la nueva 
política de la ex URSS que, según los jerarcas del Comité Central del 
Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) que aún se llamaba así, 
supuestamente fortalecería el socialismo. Aquello, como se sabe, por el 
contrario, apuro la desintegración, es decir, la implosión de aquella ex 
URSS. Aquí, según el apunte que adjunto, el comandante Fidel Castro no 
estuvo a la altura de las circunstancias históricas que exigían de observar 
aquella inicua situación al que marchaba esta Ex URSS y se alineo con la 
posición de Gorbachov, cuando dijo en su discurso: “estas ideas sobre 
las que ha puesto en los últimos tiempos enorme énfasis el glorioso 
Partido Comunista de la Unión Soviética, constituyen hoy una bandera de 
lucha para toda la comunidad socialista…”. 
Veamos: 
“Unos días antes de la apertura del Congreso, Gilberto Vieira y el autor 
de esta crónica, viajaron como delegados del Partido Comunista 
Colombiano. El primero en su calidad de Secretario General y el 
segundo, entonces un joven integrante del Comité Central, recién llegado 
de las filas de la JUCO. Un reconocimiento que me llenó de orgullo y me 
dio la oportunidad de vivir este gran acontecimiento de mi vida 
revolucionaria y comunista…Este Congreso es histórico, podría 
equipararse al XX Congreso que fue el de la crítica al estalinismo, por 
eso tenemos que analizar a diario cada informe, cada debate, cada 
palabra”, me dijo durante el largo viaje hasta Moscú, cuando comenzaba 
a pasar el invierno aun con temperaturas de menos diez grados 
centígrados o más. Reflexionó, apoyado en su conocimiento de la historia 
del PCUS: “Del resultado de este Congreso, dependerá el rumbo del 
socialismo; eso si se preserva el marxismo-leninismo”.  
Continua: “Todavía resuenan en nuestros oídos la frase lapidaria de 
Jacobo Arenas, antes del derrumbe del muro de Berlín: “Gorbachov es un 
agente de la CIA”. Algunos pensaron que era exagerada, otros, con el 
tiempo, le dieron la razón”. El comandante Fidel Castro dijo en su 
discurso que “estas ideas sobre las que ha puesto en los últimos tiempos 
enorme énfasis el glorioso Partido Comunista de la Unión Soviética, 
constituyen hoy una bandera de lucha para toda la comunidad socialista, 
y contará sin duda con el máximo apoyo de todas las fuerzas 
progresistas de la Tierra”; todos lo aplaudimos porque en el momento las 
creíamos justas y de absoluta verdad. Así lo habíamos conversado con 



Enrique Muñoz Gamarra 

 49 

dirigentes y delegados en el Congreso. Pero la historia y la realidad fue 
otra. Se abrió pasó la traición. (19).  
El 18 y 19 de junio de 1986, se produce el mas grande genocidio de 
America Latina y esta referido a la matanza de presos políticos (fueron 
fusilados y pasados por las armas como en tiempos de guerra) en los 
penales del Perú (Frontón, Lurigancho y Callao) cuando estaba en el 
gobierno, Alan García Pérez, del APRA. Según Wikipedia, se habían 
asesinado “124 reclusos en Lurigancho, 2 en Santa Bárbara y 
aproximadamente 170 en El Frontón”. Todos ellos llamados por el 
gobierno peruano como terroristas. El Partido Comunista del Perú (PCP) 
en honor a los combatientes prisioneros de guerra y prisioneros políticos 
comunistas, asesinados aquel día, denomino como Día de la heroicidad. 
Veamos: 
“La rebelión de los prisioneros de guerra es el desenmascaramiento y la 
condenación públicos y ante el mundo de estos siniestros planes de 
matanza masiva, en defensa de la revolución y de sus propias vidas; y el 
monstruoso e infame genocidio que por mandato gubernamental y con 
carta blanca perpetraron las fuerzas armadas y aparatos represivos, con 
ciego odio al pueblo y perversa furia homicida se estrelló contra la 
indoblegable, férrea resistencia feroz de los camaradas, combatientes e 
hijos de las masas que enarbolaron ideología, valor y heroicidad 
desplegadas audazmente en encendido desafío bélico; y si la bestia 
reaccionaria bebió sangre hasta el hartazgo para imponer la paz de los 
muertos, las vidas miserable y arteramente cegadas transformándose en 
imperecederas, plasman la trilogía monumental de las luminosas 
trincheras de combate de El Frontón, Lurigancho y Callao, hito histórico 
que proclamará más la grandeza del Día de la Heroicidad. El pretendido 
golpe devastador y decisivo acabó cayendo sobre la cabeza de quienes 
lo engendraron y hundiendo al gobierno aprista, fascista y corporativo y a 
quien funge de presidente, violando las normas de su Estado, en una 
grave crisis política y gran desprestigio de los cuales aún no pueden salir; 
así la rebelión de los prisioneros de guerra a costa de su propia vida 
conquistó para el Partido y la revolución un grandioso triunfo moral, 
político y militar, más aún sirvieron notablemente al éxito de rematar el 
gran salto con sello de oro y asentaron cimientos para el nuevo plan de 
desarrollar bases, cuya primera campaña ha sido el más grande  
 
(19).- “El engaño de la perestroika”. Autor: Carlos A. Lozano Guillén. Nota publicada el 5 de 
dicembre del 22017, en; La voz:  https://semanariovoz.com/engano-la-perestroika/ 
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remecimiento del Estado peruano hasta hoy y la mayor repercusión de la 
guerra popular, dentro y fuera del país. Así, los prisioneros de guerra, 
como el personaje de la historia, siguen ganando batallas más allá de la 
muerte, pues, viven y combaten en nosotros conquistando nuevas 
victorias; su recia e imborrable presencia la sentimos palpitante y 
luminosa enseñándonos hoy, mañana y siempre a dar la vida por el 
Partido y la revolución” (20).  
La Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, con respecto a los 
sucesos anteriores dijo lo siguiente:  
“Las acciones militares en El Frontón se iniciaron a las 3:00 horas del día 
19 de junio. La Marina utilizó no sólo el armamento tradicional sino, 
además se utilizaron bazucas, morteros, dinamitas y explosivos de alto 
poder como el C-3, con los que lograron demoler el llamado Pabellón 
Azul Luego de su rendición los internos fueron seleccionados y llevados a 
una zona de la isla llamada “los baños” donde, según los testigos, fueron 
asesinados con disparos y bayonetas. Producto de las acciones murieron 
3 infantes de Marina y otros 20 resultaron heridos. Fallecieron al menos 
118 internos, la mayor parte de ellos torturados y posteriormente 
ejecutados. Asimismo, se registró un gran número de desaparecidos. La 
edificación fue demolida deliberadamente después de concluir el 
develamiento. Según el testimonio rendido ante la Comisión de la Verdad 
y Reconciliación por dos efectivos de la Marina que participaron en el 
debelamiento del motín, los terroristas que se rindieron fueron ejecutados 
a balazos y con armas blancas. Los „testimoniantes‟, en entrevista al 
Diario La República (25/06/03) sostuvieron que Agustín Mantilla se 
encontraba en el lugar durante la operación y que la Marina le asignó un 
radio operador mediante el cual se comunicaba durante todo el tiempo 
con un superior que los declarantes no pudieron identificar. "No sabemos 
a quién Mantilla le daba parte de los hechos. Tenía un radio operador 
asignado. Todo el tiempo estaba con un radiotransmisor en la mano, 
dando cuenta de lo que sucedía", dijo uno de ellos. Todo indicaría que la 
eliminación de los terroristas rendidos fue también de conocimiento de 
Mantilla. Muchos de los internos que fallecieron se encontraban 
detenidos en calidad de inculpados, varios de ellos fueron declarados  
 
(20).- “¡DAR LA VIDA POR EL PARTIDO Y LA REVOLUCIÓN! Nota Publicada por el 
Comité Central Partido Comunista del Perú. Junio 1987. Ver el siguiente enlace (internet): 
https://pcp71028.files.wordpress.com/2018/12/dar-la-vida-por-el-partido-y-la-revolucion-
1987.pdf   

 
 

https://pcp71028.files.wordpress.com/2018/12/dar-la-vida-por-el-partido-y-la-revolucion-1987.pdf
https://pcp71028.files.wordpress.com/2018/12/dar-la-vida-por-el-partido-y-la-revolucion-1987.pdf
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inocentes en los procesos posteriores, tal como ocurrió con Nolberto 
Durand Ugarte y Gabriel Ugarte Rivera, quienes después de fallecidos en 
esa masacre, resultaron absueltos por cargos de terrorismo que se les 
había imputado” (21).  
1986-1988, los años en que los principales representantes de la 
burguesía financiera estadounidense empezaban a frotarse las manos 
cuando habían logrado visualizar el resquebrajamiento de la economía de 
la ex Unión Soviética. 
El 13 de mayo de 1988, se produce la matanza de campesinos en 
Cayara–Ayacucho (Perú), perpetrado por el ejército peruano. Un hecho 
sangriento que dejó el saldo 39 personas asesinadas, entre padres, 
madres e hijos inocentes que tuvieron el único error de vivir en medio del 
conflicto armado interno 1980-2000. 
El año 1989, tras la caída del llamado Muro de Berlín (9 de noviembre de 
1989), Estados Unidos empieza a demoler todo lo que es propiedad 
social (empresas y propiedades públicas) de Alemania Oriental. El 
Pentágono hizo todo por desaparecer aquellas cualidades del régimen ex 
soviético, incluso con todo lo que ya había sucedido tras la regresión 
capitalista, aquellas mantenían enorme prestigio. La persecución a los ex 
miembros del partido comunista alemán fue mortífera. 
Veamos:  
“Después, llegó el gran pillaje de toda la propiedad pública de la RDA, el 
desmantelamiento de su industria para favorecer a las empresas 
occidentales, la privatización de sus edificios y superficies urbanas, 
enriqueciendo a los tiburones del capitalismo. Se vertieron toneladas de 
mentiras, mezcladas con hechos ciertos para dar mayor credibilidad a la 
propaganda: ahora, incluso se ha olvidado que el término Stasi, utilizado 
como sinónimo de espionaje y represión, fue puesto en circulación 
después de 1989. Occidente actuó sin contemplaciones, de la mano de 
Kohl y George H. W. Bush: baste decir que, en aquellos días, el ministro 
del Interior de la RFA era un personaje como Wolfgang Schäuble, que fue 
el encargado de la persecución de los comunistas de la RDA, y participó 
después en la corrupción con traficantes de armas, culminando su 
carrera en la Unión Europea, ya como ministro de finanzas alemán, 
ahogando económicamente a Grecia, imponiendo incluso la reducción de  
 
(21).- “La Matanza en “El Frontón”. Ver el siguiente enlace:   
https://www.verdadyreconciliacionperu.com/admin/files/articulos/1194_digitalizacion.pdf  
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las pobres pensiones griegas”. 
Continua: “Washington y Bonn inundaron el mundo con historias sobre 
los “privilegios” de los dirigentes comunistas. La hija de Markus Wolf nos 
indicó la casa de su familia, y las que habitaron Erick Honecker, Walter 
Ulbricht, Wilhelm Pieck, Johannes R. Becher, Arnold Zweig y otros 
dirigentes, en el barrio berlinés de Pankow: son sencillas residencias 
como las de tantas urbanizaciones de clase media en España. Los 
servicios secretos de Bonn y la CIA norteamericana intentaron comprar a 
Wolf para que revelase los nombres de sus agentes y de los topos de su 
servicio y del KGB soviético en las agencias occidentales: querían que se 
convirtiera en un traidor. No lo consiguieron. Wolf no renegó de su 
militancia comunista. En sus memorias, escribió: “Mi propia contribución, 
y la de mi familia, a la lucha puede haber sido pequeña, pero de todos 
modos me inspira un sentimiento de orgullo.” Cerró sus memorias con un 
homenaje al autor del Manifiesto comunista: “Hasta mañana, Karl”. (22).  
Entre el 9 y 10 de noviembre de 1989, se produce la caída del “Muro de 
Berlín”. Ocurrió la noche del jueves 9 al viernes 10 de noviembre de 1989 
después de 28 años de su construcción. 
El 20 de diciembre de1989, el presidente George H.W. Bush ordenó la 
invasión de Panamá con 21.500 soldados so pretexto de lucha contra el 
narcotráfico. Aquello se efectuó con el operativo denominado «Operation 
Just Cause» en primer lugar para arrestar a quien fuera su protegido, el 
general, Manuel Antonio Noriega, que también era miembro de la CIA. La 
operación dejó unos 3.000 panameños muertos y se procedió luego a la 
captura de Noriega por traición a los intereses de Washington en el 
negocio del narcotráfico en la región. 
Finales de los años 80, la geopolítica mundial está ante nuevas 
perspectivas. Estados Unidos, empieza a dar la debida importancia a las 
bandas paramilitares. Aquello ocurrió en Afganistán para expulsar y 
debilitar aún más a la Ex URSS que había ocupado este país y al poco 
tiempo implosiona (1991). Inmediatamente se abre la Era de la 
unipolaridad. En el ínterin de estos años (finales de los años 80 hasta el 
año 2001) hay serias discusiones ideológicas en el pentágono referidas a 
la nueva estrategia político-militar que debían desarrollar. Observan su 
poderío militar, el poderío militar que aún queda en Rusia (armamento 
nuclear), los nubarrones de una gran crisis economica mundial y las  
 
(22).- “La hija de Markus Wolf”. Higinio Polo. Nota publicada el 15 de octubre de 2019, en: 
Rebelión.   
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luchas insurgentes. Así fue como a partir del 2001 el ejército 
estadounidense avanzaba hacia el Este del planeta. Entonces había 
asimilado la importancia del paramilitarismo en su ejército. Por supuesto 
los orígenes del paramilitarismo fascista en general llegan incluso hasta 
los años iniciales de la Segunda Guerra Mundial cuando el fascismo 
hitleriano ensangrienta el mundo. Entonces tenían vida por ejemplo las 
"camisas pardo" en Alemania, las "camisas negras en Italia, las "camisas 
Plateadas" en Estados Unidos (fundado el 30 de enero de 1933 por 
William Dudley Pelley), las "camisas azules" (Falange) en España, etc. 
En realidad, los primos hermanos de los "Maras" en El Salvador y los 
"Escorpiones" en la masacre de Srebrenica y, parientes directos de los Al 
Qaeda en Siria y libia y de los fantoches de Maidan en los sucesos de 
Ucrania. En el asunto de la imposición del fascismo en las discusiones 
ideológicas al interior el pentágono de aquel periodo, habrían trascendido 
cuatro hechos: primero, el triunfo de la revolución maoísta en China en 
1949. Segundo, la derrota del ejército estadounidense en Vietnam 
(guerra de guerrillas) en 1975. Tercero, el alzamiento armado de las 
guerrillas maoístas en los andes del Perú en 1980. Cuarto, la implosión 
de la ex URSS en 1991. Ciertamente estos hechos fueron de enorme 
trascendencia en la adopción de la estrategia a seguir en adelante por el 
Pentágono que precisamente iba a marchar teniendo en cuenta el 
paramilitarismo. Así está escrito en los anales de la historia universal. 
Cierto, entre otras, el Pentágono observaba con atónita atención la 
revolución maoísta en China, el triunfo vietnamita y el alzamiento armado 
de las guerrillas maoístas en los andes del Perú. Los reconoció como 
mortales peligros para la existencia de su sistema y su poder. 
Ciertamente, aquellas luchas habían sido muy diferentes e incluso 
extremadamente contrapuestas con las luchas presentadas por los otros 
movimientos y alzamientos que ocurrían en el mundo. Por ejemplo, el tipo 
de lucha armada desarrollada por el Partido comunista del Perú, fue la 
guerra popular prolongada con bases de apoyo (en el curso de ella se 
establecieron las llamadas zonas liberadas), con ejército guerrillero 
popular. Todo esto absolutamente contrario al foquismo, 
insurreccionalismo y anarquismo que instrumentaban los otros 
movimientos. Consecuentemente esta era la razón del odio y repulsa que 
la burguesía estadounidense tenía, por ejemplo, sobre este partido 
(PCP), una organización política con derecho a existir igual que las 
organizaciones fascistas que existen en el Perú, pero que a este partido 
(PCP) le han prohibido terminantemente incluso que se hable en público. 
Algo parecido a lo que hicieron los colonialistas españoles contra el 
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levantamiento armado de Túpac Amaru II en 1780. El PCP y el maoísmo 
están totalmente proscritos del debate mundial. El miedo de la CIA y el 
Pentágono por este partido y su ideología realmente rebaza toda 
imaginación que pudiera existir. Un asunto extraordinariamente extraño 
como en ningún otro caso. Entonces, como consecuencia de lo anterior, 
el desarrollo de las bandas paramilitares tiene dos niveles. En el primer 
nivel están las células durmientes conformadas por las barras bravas 
(ejemplo, los hooligans en Inglaterra, los ultras en Rusia y otras 
naciones), las pandillas juveniles (los "Maras" en El Salvador y los 
"Escorpiones" en Srebrenica) y las sectas religiosas (son centenares por 
no decir miles). Son las escuelas de aprendizaje del paramilitarismo. En 
el segundo nivel están los escuadrones de mercenarios. Estos 
escuadrones son organizaciones avanzadas, militarizadas y armadas del 
paramilitarismo, cuyas zonas de operaciones están en las regiones de 
abierto conflicto militar. De facto estas bandas paramilitares (células 
durmientes y escuadrones de mercenarios) son secciones del ejército 
estadounidense. Hay que entender esta gradación del paramilitarismo 
para entender lo que está sucediendo en Afganistán. Es lo más 
trascendental en la geo estrategia estadounidense de los últimos 
tiempos. Fue trabajada día y noche bajo cubierta (en la sombra) desde 
los años setenta del siglo pasado (siglo XX). Esto implica un análisis y 
estudio de sumo cuidado. Hay que tener en cuenta que el primer nivel del 
paramilitarismo, es decir, las células durmientes, son escuelas de 
adiestramiento e ideologización que luego sirven a los escuadrones de 
mercenarios. Esto nos enseña que son dos tipos de organizaciones, pero 
unidos bajo un mismo cordón umbilical. Primero, las células durmientes. 
Y segundo, los escuadrones de mercenarios, Ambos conforman las 
bandas paramilitares del ejército estadounidense. Hacer estas 
diferenciaciones (células durmientes y escuadrones de mercenarios), es 
muy importante para no caer en confusiones. Son las criaturas siniestras 
del fascismo estadounidense. 
En 1990, Mijail Gorbachov, recibe el Premio Nobel de la Paz. Todo 
marchaba hacia la implosión de la Ex URSS. 
Desde 1990 hasta el 13 de noviembre de 2000 se instaura en Perú la 
dictadura del indeseable, ladrón y dictador, Alberto Fujimori Fujimori. Este 
es uno de los más abyectos dictadores que tuvo el Perú en su llamada 
vida republicana. El robo ha sido a plena luz del día. Prácticamente 
vendió el Perú con las llamadas privatizaciones. Destruyó el Perú. Al final 
tuvo que fugarse, como un vulgar ladrón de cinco esquinas, como lo 
llamó el comandante Chávez, llevándose maletas llenas de dólares y 
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joyas del erario nacional utilizando el avión presidencial y enviar su 
renuncia a la presidencia por vía fax. 
El 25 de diciembre de 1991 se completó la implosión de la ex URSS. Tras 
este hecho los estadounidenses, aparte de la destrucción de silos de 
misiles, de bases de combate, etc., los estadounidenses confiscaron 500 
toneladas de uranio altamente enriquecido en el marco de los acuerdos 
Gore-Chernomyrdin por la irrisoria suma de 11 mil 80 millones de dólares 
cuando su valor real era de 11 mil billones de dólares. Aquí una 
conversación de dos diputados rusos en septiembre de 2013 de lo grave 
que fueron aquellos hechos. Se trata de una traducción de Josafat S. 
Comín, de una mesa redonda celebrada el 27 de septiembre de 2013 en 
los ambientes del comité parlamentario para temas de defensa de la 
“Duma” de Rusia, organizado por los diputados del PCFR, Viacheslav 
Titiokin y Alexander Tarnayev y con la participación de varios expertos 
militares para analizar el carácter de los futuros escenarios bélicos y el 
grado de preparación de los sistemas de defensa aeroespacial de la 
Federación de Rusia 
Veamos: 
“(Habla el diputado comunista, Viacheslav Titiokin) …” Debemos 
orientarnos, en primer lugar, al posible carácter de las guerras futuras a 
aquellas que vimos con nuestros propios ojos, el carácter que tienen las 
guerras actuales. Acabamos de ser testigos de lo que pasó en Libia, 
como aplastaron al ejercito de Gadafi, como quien aplasta una tortuga, 
desde el aire, le impidieron que asomará la cabeza. En Siria con gran 
esfuerzo hemos contenido a los norteamericanos de que golpearan 
recurriendo a sus medios aeroespaciales. Nos ha costado conseguir 
evitarlo. De otro modo, si hubiesen comenzado los lanzamientos desde el 
propio “NIMETZ” o desde sus submarinos, de las defensas sirias no 
habrían quedado ni rastros”. 
Continua: “(Ahora habla el diputado Alexander Tarnayev) … “¿Cómo se 
preparan los norteamericanos para combatir? Pensemos que ellos han 
sabido conservar todo su potencial a diferencia de nosotros, que hemos 
sido idiotas, no se puede decir de otra forma (cierto), aceptamos la 
destrucción de silos de misiles, de bases de combate, de misiles, 
empezando por los famosos acuerdos Gore-Chernomyrdin, cuando 500 
toneladas de uranio altamente enriquecido fueron vendidas por 11 mil 80 
millones de dólares, cuando su valor era de 11 mil billones…Mientras que 
los norteamericanos han mantenido todo. Y, por eso ahora dicen que, si 
surge la necesidad de infringir un golpe de respuesta, nada les cuesta 
sacar de sus almacenes, de su arsenal, lo necesario para aplastarnos 
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(¿?), porque no hay ningún otro país en el mundo con esa capacidad de 
destructiva. Se están preparando para combatir contra nosotros. Aquí lo 
exponen sin tapujos, nosotros somos para ellos su principal adversario. 
¿Cómo se puede hablar ahora de Mando Unido, cuando en el terreno de 
la defensa espacial antimisiles no hay puesto de mando? No lo hay…”. 
(Continua el mismo diputado) …” Cada uno de estos especialistas 
militares sabe perfectamente que después de Yugoslavia, Irak y Libia, los 
norteamericanos pueden lanzar sus misiles no solo contra siria, cualquier 
país puede ser el, incluida, Rusia. En el 94 cuando fui nombrado 
responsable de nuestro arsenal, teníamos en órbita 430 y pico, ingenios 
espaciales, mientras que ahora, apenas llegamos a los 50. Y nunca 
podremos crear lo que necesitamos, en cuanto un cohete “Proton” lleva 
una carga a la Estación Espacial Internacional, llega con bien, pero 
cuando es guiada por nuestro sistema de satélites “Glonass” entonces se 
estrella. (Cierto) ¿Por qué caen? Porque no los estamos construyendo 
únicamente con nuestros componentes, lo mismo se puede decir de los 
fracasos de los cohetes clase “Bulava” (Cierto). El control del espacio 
aéreo que teníamos en la Unión Soviética ahora no existe”. 
¡Sorprendente análisis! 
(Sigue con la convesacion el mismo diputado) …” Por eso en la 
capacidad de nuestros Sistemas de Defensa Aeroespacial dependerá en 
gran medida la seguridad de nuestras fronteras de la federación de 
Rusia”. (Ahora habla el diputado Viacheslev Titiokin)…“Las guerras de las 
últimas décadas, nos referimos a la agresión de la OTAN contra 
Yugoslavia, el ataque de los EEUU y sus aliados contra Irak, Afganistán, 
la reciente guerra contra Libia y la guerra que estaban preparando contra 
Siria, demuestran que los medios más importantes para el desarrollo de 
una guerra son los sistemas ofensivos aeroespaciales, ahora nadie va 
corriendo por el campo con un fusil, bajo el surgir de los tanques, 
occidente, al que debemos seguir viendo como el más probable de 
nuestros adversarios, recurre a los sistemas de ataque que no requieren 
contacto directo, misiles teledirigidos y bombas inteligentes, por eso 
ahora construir nuestra doctrina militar, de equipar a nuestras FFAA, 
debemos partir del nuevo carácter que toman las acciones militares, pero 
hoy con la polémica que se ha desatado en los medios de información, lo 
que hemos comprobado es que a día de hoy seguimos sin tener una 
estrategia perfectamente definida de cómo deben ser nuestros Sistemas 
de Defensa Aeroespacial y el objetivo de la mesa redonda que hemos 
celebrado hoy, era precisamente, con la participación de estos expertos, 
hacernos una idea clara de en qué punto nos encontramos ahora y qué 
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debemos hacer en adelante, para estar en disposición de repeler un 
ataque contra nuestro país, con la utilización de medios 
aeroespaciales…”. Termina la mesa redonda” (23).   
1991, tras la implosión de la ex URSS sobrevino en el mundo la 
unipolaridad bajo la batuta del poderío estadounidense. Rusia estaba 
prácticamente desmantelada y la China tras la restauración capitalista 
después de 1976 (muerte del presidente Mao) iniciaba su caminata 
capitalista. Es en este marco que se produce la llegada de Vladimir Putin 
al poder en Rusia en el año 2000 (7 de mayo), siendo su primer trabajo el 
reimpulso y la reagrupación de la armamentística estratégica (armamento 
nuclear). 
De 1992 a 1996 hay metamorfosis de los Muyahidines que se 
transforman en Talibanes. En esto se dice que el paramilitar, Mullah 
Mohammed Omar, más conocido como, Mulá Omar, habría participado 
como su líder máximo en representación de los servicios secretos de 
Estados Unidos, convirtiéndose en Jefe del Consejo Supremo de 
Afganistán del 27 de septiembre de 1996 - 13 de noviembre de 2001. 
Mientras Osama Bin Laden pasaba a un segundo plano a conveniencia 
de la política exterior de los Estados Unidos. Pero lo cierto es que en todo 
este periodo hay una gran ofensiva reaccionaria contra el pueblo afgano. 
Los movimientos progresistas son arrasados sin misericordia alguna. 
Casi todas las dirigencias de los sectores progresistas son ejecutadas y 
la población resistente completamente desarmada y diezmada. La 
ferocidad de los talibanes es muy dura. La dirección y el apoyo logístico 
de las fuerzas norteamericanas son determinantes en todas estas 
operaciones. Todo aquello ocurrió bajo una terrible guerra sucia 
desplegada por los escuadrones de mercenarios fascistas. De las pocas 
informaciones que escapan los filtros impuestos por la censura 
estadounidense, sobre todo, en Internet, se puede catalogar al grupo 
talibán (escuadrón de mercenarios) como una organización de confusión 
y provocación para las verdaderas masas que resisten a la ocupación 
extranjera en Afganistán. Por lo menos así nos lo hizo saber Malalai 
Joya: "Estamos atrapados entre dos enemigos: por un lado, los talibanes 
y, por otro, las fuerzas estadounidenses y de la OTAN y sus señores de 
la guerra" (24). 
 
(23). - “Pugna interimperialista en el espacio”. Por: Enrique Muñoz Gamarra. Articulo 
publicada el 10 de octubre de 2013, en: www.enriquemunozgamarra.org 
(24).- "Afganistán: operación Moshtarak. ¿Clave para una limpieza étnica? Autor: Ivonne 
Ridley. Publicado el 17 de febrero de 2010, en: www.rebelion.org 
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Entre el 17 y la madrugada del 18 de julio de 1992, nueve estudiantes y 
un catedrático de la Universidad La Cantuta en Lima Perú, fueron 
asesinados por el ejército peruano, hechos que luego fueron confirmados 
por la “Comisión de la Verdad y Reconciliación”. 
Veamos:  
“…miembros del “Destacamento Colina” en coordinación con efectivos de 
la base militar ubicada en la universidad “La Cantuta” irrumpieron en las 
viviendas universitarias y, en presencia de medio centenar de testigos, 
secuestraron a 9 estudiantes y un docente de la universidad. Los 
alumnos fueron: Juan Mariños Figueroa (32), Heráclides Pablo Meza 
(28), Robert Teodoro Espinoza (24), Armando Amaro Cóndor (25), Luis 
Enrique Ortiz Pereda (21), Dora Eyague Fierro (21), Felipe Flores 
Chipana (25), Bertila Lozano Torres (21), Marcelino Rosales Cárdenas y 
el profesor Hugo Muñoz Sanchez (47). En los días posteriores ninguna 
autoridad militar daba razón de los estudiantes y el profesor secuestrado 
y negaba la incursión nocturna. Los familiares presentaron numerosas 
acciones de hábeas corpus las que, a pesar de los numerosos 
testimonios de estudiantes que narraron detalladamente el secuestro de 
las víctimas, concluyeron sin señalar responsables” (25).  
El 12 de septiembre de 1992 se produce la captura del doctor Abimael 
Guzmán Reinoso, llamado por su partido: “Presidente Gonzalo”, y 
conducido a una prisión militar, la base naval militar del Callao, bajo 
estrictas medidas de seguridad, sin contacto exterior, prácticamente 
secuestrado y sentenciado nada menos a dos cadenas perpetuas. 
Entre el 3-4 de octubre de 1993, se produce los asesinatos de 2000 y 
3000 somalíes por el ejército estadounidense en Mogadiscio. En esto 
incluso está comprometida la ONU que en junio de ese mismo año (1993) 
emitió una resolución contra Somalia, un país estratégicamente 
importante en el Cuerno de África. 
El 1 de noviembre de 1993, se hizo efectiva la creación de la Unión 
Europea con un sistema de pilares incluido, en virtud de la tercera 
Comisión Delors, con el Tratado de Maastricht (Tratado de la Unión 
Europea). Si bien es cierto que la historia de la UE es larga que incluso 
llega a los años después de la Segunda Guerra Mundial, no puede  
 
(25).- “LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES DE UNIVERSITARIOS DE LA 
CANTUTA (1992)”. Informe final de la “Comison de la Verdad y reconciliación” Tomo VII: 
Ver el siguiente enlace: 
https://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20VII/Casos%20Ilustrativos-
UIE/2.22.%20LA%20CANTUTA.pdf 
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negarse que esta se clarifica después de la implosión de la ex URSS en 
1991. 
En 1996 Yeltsin obtuvo solo el 6 % de la votación en las elecciones de 
aquel año, lo que indica que hubo un enorme fraude electoral: habían 
llegado hasta equipos especiales de distorsión del ejército 
estadounidense. Eran aliados de Yeltsin. En 1996 Rusia se encontraba 
en sus horas más aciagas desde la caída de la URSS. Nunca un país 
había dado tantas muestras de sumisión ante Estados Unidos y quien 
tenía las riendas, Yeltsin, aspiraba a renovar su mandato, con el apoyo 
explícito de Clinton y todo el aparato político de su embajada en Moscú. 
Veamos: 
“los sondeos electorales mostraban que en Rusia no había nadie más 
despreciado que Yeltsin, dadas las catastróficas consecuencias del 
desmantelamiento de la URSS, la contracción del PIB a la mitad, la 
hiperinflación, el desmantelamiento de la sanidad pública, el impago de 
las pensiones, la corrupción, la criminalidad… Rusia era un desastre, un 
país a punto de desintegrarse, y Yeltsin era el culpable más visible. 
Clinton envió a Moscú a sus tres consultores políticos favoritos, los 
mismos que le habían ayudado a ser gobernador de Arkansas. Durante 
cuatro meses trabajaron a pleno rendimiento en Moscú y cobraron por 
ello 250.000 dólares. El Fondo Monetario Internacional también puso su 
granito de arena con un préstamo 1.200 millones de dólares para que el 
gobierno pudiera pagar a los funcionarios y pensionistas. Ya ven: 
entonces no había bloqueo económico, ni sanciones, sino todo lo 
contrario, dinero a raudales, pero, tuvo que ser Putin el que se encargaría 
—años después— de devolver el dinero con sus intereses. Se sabe que 
Yeltsin obtuvo un 6 por ciento de los votos, por lo que la proeza para 
amañar los recuentos fue un ejercicio notable de prestidigitación. 
Malabarismo electoral.” (26).  
El 17 de diciembre de 1996, se produce el asalto y toma de la residencia 
del embajador del Japón en el Perú, por el “Movimiento Revolucionario 
Túpac Amaru”. Aquel hecho se produce cuando se celebraba el natalicio 
del Emperador de Japón Akihito evento al que asistían 500 invitados 
entre empresarios, diplomáticos, religiosos, militares y políticos. El 
primero de enero de 1997, el diario The New York Times reporto que la 
CIA estaba enviando sus fuerzas especiales a Perú para rescatar a los 
rehenes de la Embajada japonesa. Según esta misma fuente: la CIA  
 
(26).- “Cuando Estados Unidos manipuló las elecciones rusas de 1996 para mantener a 
Yeltsin de marioneta”. Nota publicada e 24 de junio de 2017, en: El Diario Octubre. 
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también espió desde el espacio con un avión RU-38ª Twin Cóndor 
enviando fotografías del edificio, el grosor de las paredes, midiendo el 
calor y temperatura para estimar el número de personas adentro y otra 
información crucial para el rescate 
https://www.washingtonpost.com/…/1d4d9fab-9d57-408b-afc3-…/… 
Finalmente, la Operación Chavín de Huántar fue llevada a cabo el 22 de 
abril de 1997, asesinando a los 14 integrantes del Movimiento 
Revolucionario Túpac Amaru. 
El apunte: 
“Hace 22 años, el primero de enero de 1997, el diario The New York 
Times reporto que la CIA estaba enviando sus fuerzas especiales a Perú 
para rescatar a los rehenes de la Embajada japonesa que había sido 
tomada por el grupo subversivo MRTA el 17 diciembre de 1996. La CIA, 
sin embargo, de acuerdo con el reporte periodístico, dirigiría la operación 
en forma clandestina de la misma manera que actúo en la captura del 
líder maoísta el Dr. Abimael Guzmán, liderando desde detrás. Trajeron a 
Lima maquetas para duplicar la infraestructura de la Embajada y 
tecnología de última generación en espionaje y guerra contrasubversiva. 
Entrenaron a 148 militares del ejército y la marina en la superficie y 
túneles durante tres meses y medio. Además de espías-rehenes adentro, 
una ambulancia con rayos ultrarojos capaz de penetrar paredes estuvo 
parado casi todo el tiempo al frente de la Embajada cerca a la clínica 
Virgen del Carmen monitoreando las actividades de movimiento de 
rehenes y guerrilleros dentro de local. Según el diario Washington Post la 
CIA también espió desde el espacio con un avión RU-38ª Twin Cóndor 
enviando fotografías del edificio, el grosor de las paredes, midiendo el 
calor y temperatura para estimar el número de personas adentro y otra 
información crucial para el rescate. 
https://www.washingtonpost.com/…/1d4d9fab-9d57-408b-afc3-…/… Para 
detectar las comunicaciones verbales adentro, la CIA le envío aparatos 
de espionaje al sacerdote jesuita Juan Julio Witch que celebraba misa 
dentro de la residencia cada domingo, logro penetrar 4 docenas de nano-
micrófonos incrustados en crucifijos de madera, termos de agua caliente, 
escobas, guitarras y cajas de alimentos que enviaban adentro, Cerpa 
Cartolini del MRTA que era muy religioso había entregado personalmente 
un crucifico para cada guerrillero además el mismo andaba con una biblia 
en la mano que le había entregado su nuevo “amigo” el cura Cipriani. 
Giampietri era el contacto de la CIA adentro, es probable que siempre 
trabajo para ellos, se le sindica como uno de los terroristas que puso 
bombas a buques rusos en el puerto del Callao durante el gobierno militar 
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de Velasco. Giampietri también tenía su crucifico con mini micrófono 
colgado en el cuello que utilizo para reportar la situación de los rehenes y 
los planes de rescate por lo menos tres veces al día según relata en su 
libro. El túnel fue detectado por el MRTA días antes del ataque, el 
guerrillero El Árabe le informo a Cerpa Cartolini que el túnel ya estaba 
completo, pero Cerpa solo atinó a decir “entonces nos están haciendo 
túneles…por eso la música a todo volumen”. (27).  
En Julio de 1997, se produjo una crisis economica muy importante, se 
inició en el Asia del Este, justamente en las zonas donde antes habían 
ocurrido los más “grandes milagros económicos” de los últimos tiempos. 
Corea del Sur ingresaba a un periodo de crisis muy profunda al que se 
destina 57 mil millones de dólares. A Tailandia se le envió 63 mil millones 
de dólares. Hubo una brutal caída en Estados Unidos en la bolsa de 
nuevas tecnologías llamada NASDAQ (National Asociation Of Segurities 
Deales Automate Cualitations System). Desde hacía 10 años la 
economía japonesa no tenía crecimiento. Rusia seguía en problemas. 
En septiembre de 1998, estaba remeciéndose la economía brasileña de 
la que salían grandes sumas de dólares en forma diaria y al que le 
envían, sin que nadie se lo pidiera, 41 mil millones de dólares en calidad 
de crédito. 
En 1998, el G7 llamo a Rusia y se convirtió en un G7 más Rusia. Aquello 
fue hasta la Cumbre de Kananaskis (Canadá) efectuada entre el 26 y 27 
de junio de 2002 cuando este G7 se convirtió en un G8 al ser admitida 
Rusia como miembro oficial de este grupo. Y volvió a ser G7 cuando 
Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido 
decidieron no acudir a la cumbre de Sochi (Rusia) prevista para junio de 
2014 y, en su lugar, se reunieron en Bruselas (Bélgica). 
El 19 de abril de 1998 fallecía en México el extraordinario poeta Octavio 
Paz. Fue Diplomático, ensayista, traductor, político, hombre de ideas 
libertarias y humanistas por el cual también obtuvo el Premio Jerusalén, 
ganador del Premio Cervantes en 1981 y el Premio Nobel de Literatura 
en 1990 este último «Por una apasionada escritura con amplios 
horizontes, caracterizada por la inteligencia sensorial y la integridad 
humanística». Paz es uno de los pocos escritores que dominó el género 
lírico y el narrativo, este último en sus sesudos ensayos prestos al  
 
(27). - “OPERACIÓN MILITAR CHAVIN DE HUANTAR: ¿HEROES O VILLANOS?”. William 
Palomino. Publicado el Editado 22-04-2019, en: Facebook:  
https://www.facebook.com/groups/802692329768368/permalink/2211692055535048/ 
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entendimiento de la literatura y la sociedad y el hombre. 
El 15 de febrero de 1999 fue capturado en Kenia, Abdullah Öcalan. "Apo" 
Öcalan. Presidente del Partido de los Trabajadores de Kurdistán. (PKK) y 
trasladado a Turquía para ser mantenido en confinamiento solitario en la 
isla de İmralı, en el mar de Mármara, ha sido condenado a cadena 
perpetua por cargos de terrorismo y separatismo armado. Hasta 1998 el 
gobierno de Siria protegió a Öcalan, pero luego, debido a la presión de 
Turquía, fue expulsado del país. Öcalan se trasladó entonces a Rusia y 
desde allí viajó a varios países, incluyendo Italia y Grecia, hasta su 
detención en Kenia. Finalmente, Ocalan y el PKK, según declaraciones 
de algunos líderes cercanos a él, renegaron del marxismo y se 
declararon anarquistas. 
Del 24 de marzo al 10 de junio de 1999, se produce el desmembramiento 
de Yugoslavia (balcanización) que concluyó con los bombardeos 
criminales de la OTAN contra Belgrado. Aquello ocurre tras el rechazo del 
presidente Slobodan Milosevic el despliegue de tropas de la OTAN contra 
Kosovo que entonces era parte de Yugoslavia. Después de aquellos 
crueles bombardeos se produce la captura del presidente Milosevic a 
quien los estadounidenses acusan desde el Tribunal Penal Internacional 
para la antigua Yugoslavia, de crímenes de guerra en Kosovo. Realmente 
escalofriante. Aquí participaron más de 1000 aviones de guerra, se 
usaron los mortíferos misiles de crucero Tomahawks, asimismo, bombas 
de grafito contra el suministro eléctrico y se realizaron 38,000 
operaciones de combate contra un pueblo inerme e indefenso que la 
Unión Europea permitió de forma cobarde.  
En agosto de 1999, Vladimir Putin, es designado, primer ministro. El 31 
de diciembre de 1999 se convirtió en presidente interino de la Federación 
Rusa al producirse la renuncia de Boris Yeltsin. Y el 7 de mayo de 2000, 
tras las elecciones presidenciales del 26 de marzo de ese mismo año, 
juro como presidente legítimo. 
1999, Argentina sufrió una de sus peores crisis. Su raíz incluso estaba en 
1998. Su deuda en 1999 había llegado a los 148 mil millones de dólares. 
Ni qué decir de toda la región de América Latina. El Fondo Monetario 
Internacional jugó entonces su papel, enviándoles fuertes sumas de 
dólares para detener e impedir que la crisis llegase hasta los Estados 
Unidos. Era un excelente escudero de este país. 
Inicios del 2000, Los hechos internacionales seguían corriendo 
vertiginosamente. El nuevo milenio empezaba a abrir nuevas 
coordenadas geopolíticas que naturalmente empujarían a nuevos 
posicionamientos geopolíticos mundiales. Para entonces ya estaba 
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sintiéndose el alzamiento económico de los países asiáticos 
encabezados por la China capitalista del inefable Teng Siao-Ping. Incluso 
ya empezaba a asomarse peligrosamente la gran crisis del 2008.  
El año 2000 Mijaíl Gorbachov había confesado durante un discurso 
pronunciado en la universidad denominada Turquía en Estados Unidos lo 
siguiente: “El objetivo de mi vida fue la aniquilación del comunismo…”. En 
efecto el 22 de septiembre de 2017 se abrió paso a la verdad sobre la 
implosión de la ex URSS. Entonces se conoció que el año 2000 Mijaíl 
Gorbachov había confesado durante un discurso pronunciado en la 
universidad denominada Turquía en Estados Unidos lo siguiente: “El 
objetivo de mi vida fue la aniquilación del comunismo…mi esposa me 
apoyó plenamente y lo entendió incluso antes que yo […] para lograrlo 
logré encontrar compañeros de lucha, entre ellos A.N. Yakovlev y E. A. 
Shevardnadze”. Recientemente la CIA desclasificó algunos documentos 
donde se afirma que “el magnate financiero George Soros y la CIA, 
ayudaron a Gorbachov en la disolución de la ex URSS”. Sobre esto el 
analista y ex empleado de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, 
Wayne Madsen, afirmó que el multimillonario George Soros, proporcionó 
en 1987 cobertura económica, al gobierno de Mijaíl Gorbachov, a través 
de una ONG de la CIA conocida como el Instituto de Estudios de 
Seguridad Este-Oeste, IEWSS, por sus siglas en inglés… En Turquía el 
propio Gorbachov afirmó: “Para lograrlo aproveché mi posición en el 
Partido y en el país, tuve que sustituir a toda la dirección del PCUS y de 
la URSS, así como a la dirección de todos los países socialistas de 
Europa”. La verdad es que fue la CIA con el dinero de la Organización 
Soros, quien diseñó y ejecutó esa gran operación, con todo el apoyo del 
entonces líder soviético” (28). 
En el año 2000.fue detenido, Manuel Pérez Martínez, “Camarada Arenas” 
Secretario General del Partido Comunista Español (Reconstruido) 
PCE(r). Actualmente se encuentra preso en Castellón (España) junto a 
varios militantes de su partido. En total lleva 26 años encarcelado, desde 
1977 a 1984, y desde su detención en París en 2000. 
El 7 de mayo del 2000 Vladimir Putin juro como presidente de Rusia, 
previo en agosto de 1999 habiendo sido designado primer ministro y el 31 
de diciembre de 1999 presidente interino tras la renuncia de Boris Yeltsin,  
 
(28). - “Se abre paso la verdad sobre la caída de la URSS”. Arthur González. Nota publicada 
el 21 de septiembre del 2017, en: Rebelión: http://rebelion.org/noticia.php?id=231801 
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y lo primero que hizo fue constatar que la armamentística estratégica, en 
realidad, estaba integra y, entonces se dio la gran tarea de reagruparla y 
reimpulsarla. 
Entre los días 26, 27 y 28 de julio del año 2000, se desarrolló en Lima 
Perú la Marcha de los Cuatro Suyos promovida por Alejandro Toledo 
contra el régimen dictatorial de Alberto Fujimori. Aparentemente todo 
estaba en orden y se había efectuado de forma legal. Pero no. Aquella 
manifestación había sido financiada y manipulada por personas que 
tenían interés en ello. Cierto, el pentágono utiliza en sus políticas de 
intromisión en los países del mundo entero a seudo filántropos, como en 
este caso es George Soros. Aquí un caso ocurrido en el Perú. El 
denominado multimillonario, George Soros, que se dice tiene dos 
organizaciones “Soros Fund Managemen”t y “Open Society”, desarrolla 
inversiones de envergadura en el Perú aparentemente apoyando la 
democracia y derechos humanos (ejemplo en el año 2000 transfirió un 
millón de dólares para financiar la Marcha de los Cuatro Suyos 
desarrollada entre los días 26, 27 y 28 de julio del año 2000, promovida 
por Alejandro Toledo contra el régimen dictatorial de Alberto Fujimori), 
aparentemente como una lucha contra la discriminación, contra el 
racismo, por la teoría del género, feminismo, etc., pero, en realidad 
inmiscuyéndose en la vida interna de este país. Se dice que este 
individuo (George Soros), financia a las siguientes organizaciones 
peruanas: Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Instituto de Prensa y 
Sociedad (IPYS), Asociación de Servicios Educativos Rurales (SER), 
Proética, Transparencia, Calandria, Instituto de Defensa Legal (IDL), 
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODECH), Comunidad Andina 
de Juristas. 
Veamos el siguiente apunte:  
“Según información de la revista “Hildebrandt en su Trece”, solo en el año 
2005, George Soros inyectó un total de 480,218 para financiar seis 
proyectos; las cuales siguen recibiendo financiamiento hasta la 
actualidad. También hay otras organizaciones que recibieron 
financiamiento temporal. Entre las más importantes está “IDL 
Reporteros”. Esta organización periodística dependiente de IDL, que 
destapó la corrupción en el Poder Judicial generando el encarcelamiento 
de varios magistrados y una crisis del sistema político, recibió un 
financiamiento de un millón 300 mil soles en los últimos tres años. La 
revista también da cuenta de que el Instituto de Prensa y Sociedad 
(IPYS), solo en el año 2017, recibió la suma US& 188,368 para financiar 
los premios que entrega cada año; otro financiamiento importante es la 
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transferida a la Comunidad Andina de Juristas, que en el año 2016 
recibió US$ 130,900”. 
Continua: “Mientras que la Asociación Pro Derechos Humanos 
(APRODECH) recibió un financiamiento de US$ 354,553 para financiar 
proyectos referidos a: “Promoción de los derechos humanos en el Perú”, 
“Mujeres con discapacidad promotoras de justicia e inclusión” y 
“Aumentar el acceso a la justicia y la reparación para las víctimas del 
conflicto armado”, todo esto en el año 2013” (29).  
Entre los años 2000-2001, se produce la crisis de las puntocom. La crisis 
borró del mapa a casi 5.000 compañías y algunas de las grandes 
corporaciones de telecomunicaciones, ocasionando los mayores 
escándalos contables de la historia. 
El 15 de junio de 2001 ocurre la fundación de La Organización de 
Cooperación de Shanghái (OCS). Intervinieron en esto los líderes de la 
República Popular China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, 
países que, con la excepción de Uzbekistán (que ingresó en la 
organización en 2001), India y de Pakistán (que ingresaron a la 
organización en enero de 2016) e Irán que ingreso en septiembre de 
2021, habían sido previamente conocidos como los Cinco de Shanghái. 
Además, cuenta con otros cuatro países observadores (Afganistán, 
Bielorrusia, y Mongolia) y con 6 países socios: Azerbaiyán, Armenia, 
Camboya, Nepal, Turquía y Sri Lankia. Otros cinco países que muestran 
su interés en pasar a formar parte de la organización son: Serbia, Siria, 
Egipto, Bangladesh y Palestina. En este sentido, la Organización de 
Cooperación de Shanghái (OCS) aglutina a más de la mitad de la 
población mundial. Con esto emerge la mayor alianza estratégica militar 
de los últimos tiempos equiparable a la OTAN, donde Rusia y China 
tienen mucha trascendencia. 
En septiembre del 2001 terminaron las discusiones que desde inicios del 
nuevo milenio (2000 para adelante) se habían iniciado en el Pentágono, 
acerca de la nueva estrategia que asumiría la vieja burguesía 
estadounidense ante los nuevos acontecimientos que entonces estaban 
abalanzándose sobre el mundo. Así, esta burguesía estaba asimilando 
debidamente la nueva situación mundial que se aproximaba. Aquello lo  
 
(29). - “Multimillonario George Soros financia a IDL Reporteros y Proética. Notapublicada el 
8 de abril de 2019, en: https://www.lapatria.pe/2019/04/08/multimillonario-george-soros-
financia-a-idl-reporteros-y-proetica/?fbclid=IwAR3hTw_nbxvNWF-
f6BB0AVXn51WBGpoG8ybYuZOyrqnsCETIHvFhBuQ4dtk   
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llevaría a tomar decisiones de envergadura para su existencia posterior. 
No era cualquier burguesía. Era una gran burguesía, la que había tenido 
el control de la hegemonía mundial por décadas enteras. Sabía que 
disponía de un gran poder. Su Estado era una poderosa maquinaria de 
dominación y opresión mundial. Asimilar esto fue muy importante para 
esta burguesía. En concreto, la burguesía estadounidense sabía que la 
gran trascendencia de su gran poder estaba en el poderío de su Estado y 
la fuerza de su ejército. Pero en lo central conocía el gran poder de sus 
fuerzas armadas, por lo que sus elucubraciones se orientaron a la 
trascendencia de aquellas en el direccionamiento de los futuros 
acontecimientos mundiales, pero evitando en lo posible la confrontación 
directa con las otras dos superpotencias capitalistas a fin de evitar la 
guerra nuclear. Así esta burguesía fue la primera en haber entendido la 
vigencia de la paridad estratégica. Aquella le dio la oportunidad de captar 
sus propias limitaciones. Fue una de las causas fundamentales que 
forzaron su marcha hacia el fascismo, pues, para entonces ya en el 
pentágono estaba muy clara aquella orientación. Y así sobrevino la 
decisión y marchó hacia esa dirección, hacia el fascismo. 
En noviembre de 2004, arrazamiento de la ciudad Faluya (en Irak) por las 
fuerzas de ocupación estadounidense. 
El 19 de noviembre de 2005, carnicería humana en Irak desatado por el 
ejército estadounidense. Algunos analistas la llaman «El My Lai de Irak». 
Aquella matanza ocurrió tras el ataque con una bomba a un convoy 
estadounidense donde muere un marine. Entonces el cruel ejército 
invasor hizo una carnicería con los habitantes del lugar utilizando 
sofisticadas armas.  
Entre 2005-2006, antes del inicio de la gran crisis económica y cuando ya 
empezaba a relucir el ascenso capitalista de la economía China, este 
país (China) y Rusia culminan un serio balance geopolítico sobre los 
profundos cambios que se habían dado hasta entonces en el mundo (no 
olvidemos la intervención de Vladimir Putin en la conferencia de 
seguridad de Múnich, Alemania, en 2007), sobre todo, pasan una revista 
muy exhaustiva de sus posicionamientos estratégicos y concluyen que en 
efecto la paridad estratégica estaba latente. Posteriormente (2010) 
visualizan el ascenso del sistema multipolar en el mundo, aquello había 
sido observado sobre la base de la pérdida de la hegemonía mundial 
estadounidense y la aparición de tres superpotencias capitalistas: China, 
Estados Unidos y Rusia. Así en ese orden de importancia. Lo cual ocurría 
en medio de un persistente reajuste capitalista que avanzaba al influjo de 
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la gran crisis económica y apurando el nuevo reparto de mercados y 
zonas de influencia. 
En 2006, tras estas discusiones en Rusia y China en el que se había 
revalorado el poderío de sus armas estratégicas, ocurre la fuerte 
advertencia a Estados Unidos de parte de estas dos superpotencias, 
exigiéndole el reconocimiento y respeto de la paridad estratégica, pues, 
aquel armamento en realidad era un disuasivo que en las circunstancias 
históricas al que se había ingresado, impedía una confrontación mayor, 
es decir, una tercera guerra mundial, que en los hechos era una guerra 
nuclear que ninguna de las tres superpotencias estaba en condiciones de 
asumirla. Pues, la burguesía estadounidense en contraste a su enorme 
arrogancia temía la guerra nuclear, igual que los propios, China y Rusia. 
El 23 de marzo de 2006 la Reserva Federal norteamericana deja de 
publicar el índice M3 con la que se daba cuenta de la masa monetaria 
(dólares) que circulaba en el mundo. Este es uno de esos hechos 
gravitantes en la historia de la humanidad, pues, a partir de aquí se inicia 
la distorsión y quiebra posterior del sistema financiero internacional 
(emisión sin control del billete verde) (30). 
El 11 de enero de 2007, China llevó a cabo la primera prueba exitosa de 
su arma anti satelital que concluyó con la destrucción de un satélite 
meteorológico de su propiedad. La segunda prueba fue desarrollada a 
partir del misil balístico KT-2 y bautizado en Estados Unidos como SC-19 
y se llevó a cabo el 11 de enero de 2010. 
El 10 de febrero de 2007, se produce el vibrante discurso del presidente 
ruso, Vladimir Putin, en Múnich, Alemania (hotel Bayrischer Hof) en el 
marco de la 43ª Conferencia de Política de Seguridad (que reúne a jefes 
de Estado y de Gobierno, ministros de defensa, expertos en seguridad y 
representantes de la industria armamentística para discutir temas 
relacionadas con la seguridad internacional), donde denunció la 
prepotencia estadounidense, sobre todo, su escandaloso avance hacia el 
Este del planeta. Su discurso fue impactante que conmocionó el 
conclave. Fue muy claro sobre el excesivo poder estadounidense. Dijo 
muy claramente: “Somos testigos de un siempre mayor menosprecio a 
los principios básicos del Derecho Internacional. Es más, determinadas 
normas o casi todo un sistema del Derecho vigente en un país, en primer 
lugar, en Estados Unidos, ha excedido sus marcos nacionales en todos  
 
(30).- “¿Inicio el colapso del dólar?”. Autor: Alfredo Jalife-Rahme, publicado el 01 de mayo 
de 2006, en: www.rebelion.org 
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los campos: en la economía, la política y la esfera humanitaria, y se 
impone a otros Estados. ¿A quién puede gustar tal estado de cosas? Ello 
es muy peligroso. En tal situación ya nadie se siente seguro. Quiero 
subrayarlo: ¡nadie se siente seguro! Nadie se siente protegido ni puede 
tener firme confianza en el Derecho Internacional”. Este discurso fue el 
más lúcido y quizás el que clarifico de lo que se venía en las 
confrontaciones inter-imperialistas. Tengo en mis manos el discurso 
completo publicado por Red Voltaire el 11 de febrero del 2007. Observar 
el siguiente enlace: (31).  
2007, empieza la gran crisis económica. La sobreproducción de 
mercancías, las sobrecapacidades de las industrias y la 
sobreacumulación de capitales habían sido enormes hasta este periodo 
(2007). Los bancos empiezan con el problema de la liquidez y entre ellos 
mismos entran en desconfianza. Los créditos inician a colapsar. El 
sistema productivo está en una etapa de quiebras y cierres. Y, en medio 
de esa situación, los más afectados son indudablemente las masas 
empobrecidas. Sin olvidar que la prensa occidental ha llamado a esto 
crisis subprime. El 14 de marzo de 2007, en Estados Unidos los 
asociados de las hipotecas enviaron mensajes de un alto riesgo de 
quiebras en su sector. El 18 de julio de 2007, el banco Bear Stearns 
anunció serios peligros en la marcha de su institución. En agosto hay 
sucesivas quiebras en varias financieras en los Estados Unidos 
(American Home Mortgage, Home Bank, etc.). El 9 de agosto el banco 
francés BNP admite signos de quiebra. Las principales reservas del 
mundo empiezan con las inyecciones financieras: el 04 de septiembre la 
FED con 5,000 millones de dólares y el 13 de septiembre el BCE con 
21,000 millones de dólares. El 14 de septiembre el banco Northern Rock 
(ingles) se fue a pique. Hay una estampida de ahorros: casi tres mil 
millones de euros fueron retirados sólo en un fin de semana. El 27 de 
septiembre la FED sigue inyectando a un sistema financiero que empieza 
a desplomarse, esta vez lo hace con 38,000 millones de dólares. El 05 de 
octubre Merrill Lynch advierte serias pérdidas en su institución. El 15 de 
noviembre el banco británico Barclays anuncia grandes pérdidas. Las 
principales bolsas empiezan a sufrir serios desajustes. Y las principales 
reservas siguen con las inyecciones financieras. 
 
 
(31).- Aquí el discurso completo: http://www.voltairenet.org/article145413.html 
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2008-2013: LA GRAN CRISIS ECONOMICA, 
BANCARROTA DE LA ECONOMÍA 

ESTADOUNIDENSE Y PERDIDA DE SU 
HEGEMONÍA MUNDIAL 

 

 
 
Un preámbulo: 
2008. La Gran Depresión Económica está en marcha. Los precios de las 
viviendas en Norteamérica seguían cayendo (a fines de 2007 ya habían 
caído en un 8.9%). Asimismo, los beneficios de los bancos estaban en 
picado. Los valores de sus acciones disminuían ostensiblemente (Las 
acciones de Bear Stearns disminuyeron en un 83% a mediados de 
marzo, de Freddie Mac en un 47% y de Fannie Mae en un 45%- a inicios 
de julio de 2008). El 25 de agosto se venía abajo el décimo más grande 
banco de Dinamarca Roskilde Bank fundado en 1884. Es el primer banco 
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danés caído en desgracia desde 1929. El 15 de septiembre cayó el 
banco de inversiones Lehman Brothers. Al día siguiente fue 
nacionalizado la mayor aseguradora mundial AIG (American internacional 
Group). Por estos mismos días Rusia no soporta más y cerró su mercado 
de valores. Además, las principales reservas del mundo (FED, BCE, de 
Canadá, Suiza e Inglaterra) hacen una especie de causa común para 
salvar su sistema en picado. JP Morgan Chase, Citigroup y Bank of 
American están en una calamitosa situación. Y, el 21 de septiembre 
Goldman Sachs y Morgan Stanley se convierten en bancos comerciales. 
Colapso de Wall Street (15 de octubre). Colapso de las instituciones que 
prevén la crisis. Inicio de la Gran Depresión Económica Mundial. Las 
grandes financieras y los grandes bancos de inversión seguían 
recibiendo inyecciones de capital (Citigroup, Merril Lynch, etc.). A su vez 
la Reserva Federal norteamericana seguía bajando los tipos de intereses. 
En una semana recortó hasta en dos oportunidades (fines de enero). A 
partir de aquí las inyecciones financieras son cada vez en una mayor 
proporción (el 03 de octubre fue aprobado la creación de un fondo para 
afrontar la crisis financiera por la Cámara de Representantes a 
sugerencia del Tesoro norteamericano consistente en la fabulosa suma 
de 700,000 millones de dólares). Siguen las caídas en las principales 
bancas de Europa: Fortis de Bélgica (26 de septiembre), Bradford y 
Bingley de Inglaterra (29 de septiembre), Hypo real Estate de Alemania 
(29 de septiembre), Dexia franco-belga (30 de septiembre),). Los 
principales jerarcas de Europa están en permanentemente reunión para 
asumir la defensa del sistema. En algunas oportunidades España es 
obviada de estas reuniones (04 de octubre). Los países de Europa del 
Este están seriamente afectados por esta situación. En octubre Islandia 
anuncia serios signos de bancarrota generalizada en su sistema 
bancario. Hay fuertes protestas que llevan a la renuncia del primer 
ministro Geir Haarde el 20 de octubre. Otros países necesitan ayuda 
urgente: Ucrania (26 de octubre) y Hungría (28 de octubre). El FMI y el 
Banco Mundial intervienen. En general hay una dura pugna entre 
capitalistas por succionar empresas y bancos en quiebra. Ejemplo: 
Goldman Sachs y el resto de la banca, citigroup y Wells Fargo por 
Wachovia, etc. Mientras hay fuertes caídas en las principales bolsas de 
valores del mundo (06 de noviembre segundo colapso de Wall Street). 
También se observa un intenso afán por reducir los tipos de intereses. Y, 
en medio de esa situación, se observa un proceso muy duro de 
concentración de capitales. Goldman Sachs se convierte en el nuevo 
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rostro del sistema, es el más favorecido por las inyecciones financieras 
efectuadas por la Reserva Federal. 
Fases de la gran depresión del 2008:  
Para hacer algo didáctico este análisis, que en lo inmediato nos permita 
una visión integral de este tema, quisiera agregar aquí las fases de la 
gran depresión económica del 2008. 
Estudio la gran depresión económica del 2008 en relación directa con la 
geopolítica. Doy la debida importancia a los movimientos geopolíticos. 
Aquellos, aunque no son determinantes, importante es la estructura 
economica, tienen una influencia muy fuerte en la marcha de los 
fenómenos económicos. Es muy importante advertir esto. 
Primera fase: corre del 15 de septiembre del 2008 hasta el 3 de 
septiembre de 2013: Esta fase se inicia justamente con la quiebra del 
cuarto banco de inversión más grande de Estados Unidos, Lehman 
Brothers, el 15 de septiembre de 2008 y corre hasta el 3 de septiembre 
de 2013. Inmediatamente la quiebra afecta a todos los bancos de este 
país. Luego se deslizó por todo el planeta. En Europa la crisis económica 
fue enorme. 
La desaceleración y estancamiento económico en los principales países 
imperialistas, entonces era muy grave. Estados Unidos y Europa estaban 
en esa situación. Las medidas proteccionistas y anti-dumping fueron muy 
frecuentes en Estados Unidos y China, principales potencias económicas 
en gran pugna. Esto alcanzaba a mercancías que iban desde los 
alimentos (huevos, etc.) hasta las de alta tecnología. Muchos decían que 
China no estaba afectada. Por supuesto este país había tenido grandes 
avances. Aquello no se puede negar. Pero, en aquellos momentos había 
llegado la desaceleración a China y en general el conjunto del sistema 
capitalista estaba fuertemente afectado. Un dato que disponía en 
aquellos tiempos (2009) refería así: «El valor agregado de la producción 
industrial e inversión de China registró un crecimiento del 8.9 % 
interanual en agosto, lo cual supone una ralentización respecto al 9.2 % 
de julio y es la tasa más baja desde mayo de 2009» (32).  
Segunda fase: corre del 4 de septiembre de 2013.hasta finales del 
2016: Esta fase se inicia tras la implosión de la arquitectura del dominio 
imperialista occidental. Cierto, la gran depresión iniciada en septiembre 
de 2008 seguía acentuándose. Las contradicciones inter-imperialistas, 
 
(32).- «Crecimiento de producción industrial e inversión de China se desaceleran en 
agosto». Nota publicada el 09 de septiembre de 2012, en: spanish.news.cn 
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como reflejo de lo anterior, estaban agudizándose muy fuertemente. 
Pero, en lo esencial el aspecto económico avanzaba de esta forma. Este 
es un apunte del mes de julio de 2013 de los economistas, Oscar 
Ugarteche y Ariel Noyola Rodríguez: 
Veamos:  
“En suma, la situación de la economía mundial se complica. Las bajas 
tasas de interés y los programas de inyección de liquidez implementados 
por la Reserva Federal más allá de ser mecanismos de ocultamiento de 
la crisis, forman parte de una estrategia geopolítica global que data de 
inicios de la década de los setenta que, de acuerdo con Yanis Varoukais 
(El minotauro global, Editorial Capitán Swing, España, 2012), tiene por 
objetivo incrementar los déficit de Estados Unidos con el resto del mundo 
para mantener un flujo enorme de capitales que le permita hacer frente a 
sus necesidades de financiamiento. Desde 2008, Estados Unidos ha 
multiplicado por cuatro su base monetaria, que pasó de 870,000 millones 
de dólares a 3,040 billones de dólares, la mayor expansión monetaria en 
la historia de la Reserva Federal, fundada en 1913” (33).  
Aquello se profundiza en agosto de 2015 cuando ocurre lo que se llama 
el “Lunes Negro” (24 de agosto de 2015) que en ese momento lleva a un 
importante desplome bursátil mundial. 
Los antecedentes de este “Lunes Negro” se refieren a las devaluaciones 
del rublo ruso y el yuan chino. En Rusia a finales de 2014 y principios de 
2015. Luego, continuada con la devaluación del yuan chino el 11, 12 y 13 
de agosto de 2015, tres días consecutivos de devaluación, se dice, 
efectuada por China en respuesta a la caída de la bolsa de valores de 
Shanghái, que para las prensas occidentales y algunas prensas 
alternativas “progresistas” habría sido manipulada por la FED 
estadounidense, cuando en realidad, constituye la acentuación de la gran 
crisis económica mundial iniciada en 2008. 
Después de diez días (contados con sábados y domingos), el 24 de 
agosto de 2015 sobrevino el “lunes negro” de 2015. Al día siguiente, 25 
de agosto de 2015, seguía la caída (la bolsa de Shanghái estaba 
cayendo en un 6,4%). El asunto era muy serio. En ese momento hubo 
mutuas acusaciones de manipulación de aquellas caídas. En esto  
 
(33).- “Reserva Federal: ultimátum indefinido y factura global”.. Autores: Oscar Ugarteche, 
Ariel Noyola Rodríguez, Nota publicada el 5 de julio de 2013, en:  
http://agendaglobal.redtercermundo.org.uy/2013/07/04/reserva-federal-ultimatum-indefinido-
y-factura-global/ 
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estaban la Reserva Federal estadounidense y el Banco Popular de 
China. El asunto era que las bolsas de valores de ambas naciones 
habían sufrido enormes caídas. Entonces resonaba la siguiente 
enseñanza: “…usted puede luchar contra las fuerzas del mercado, pero 
en cualquier caso perderá", cita 'The Daily Telegraph' por el analista 
Alastair McCaig” (34).  
Las maniobras, que en realidad si hubo, impuestas por el grupo de poder 
de Washington colapsando el precio del petróleo (sobreoferta), también 
del oro y elevando las cotizaciones de su moneda, aparentemente para 
traer abajo la economía de Rusia y China finalmente habían revertido 
contra sí mismo. 
“Según la agencia (Bloomberg), el director ejecutivo de la rama textil 
estadounidense Berkshire Hathaway, Warren Buffett, es el multimillonario 
que más pérdidas ha sufrido durante esta semana, con su fortuna 
reduciéndose en 3.600 millones de dólares. Asimismo, como resultado de 
la extenuación en la bolsa de valores de EE.UU., el gigante de tecnología 
Apple ha perdido 158.000 millones de dólares.  Bloomberg también 
destaca que debido a la larga caída de los precios del petróleo los 
multimillonarios que habían amasado sus grandes fortunas en la industria 
energética también perdieron casi 15.200 millones de dólares. (35).  
Esto es porque en esta fase Estados Unido, Japón y Europa eran los más 
afectados por ser las regiones más endeudadas del mundo. 
En esta fase se hizo absolutamente notorio el hundimiento económico de 
los Estados Unidos. En los niveles geopolíticos los estrategas 
estadounidenses, entre ellos Henry Kissinger y Zbigniew Brzezinski, eran 
incapaces de admitir sus desaciertos. Lo sucedido en Ucrania es una 
muestra de esto. Allí Rusia sin mucho esfuerzo reunifico Crimea. 
Realmente un gran desastre para los Estados Unidos. 
Tercera fase: corre desde de finales del 2016 (septiembre-octubre) 
hasta finales del 2019, cuando se produce el ataque bacteriológico: 
Esta tercera fase, en su proceso de hundimiento, quintuplicaba la 
hecatombe. Los procesos de sobreproducción de mercancías y 
sobreacumulación de capitales eran fenomenales que incubaba un 
estallido de grandes dimensiones.  
 
(34).- "El desplome financiero es un desastre y nada puede detenerlo". Nota publicada el 24 
de agosto de 2015, en: Rusia Today. 
(35) “¿Cuánto dinero perdieron los multimillonarios durante el actual desplome en los 
mercados de valores?”. Nota publicada el 22 de agosto de 2015, en: Rusia today. 
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Esta fase se apertura con la implosión de la arquitectura del dominio 
imperialista occidental entre septiembre y octubre del 2016 y corre hasta 
finales del 2019 (noviembre) cuando se produce el ataque   bacteriológico 
por el ejército estadounidense que hace estallar la nueva gran depresión 
económica, en este caso, la gran depresión económica del 2020. 
Entonces esta tercera fase estaba hundiéndose e incubando una 
tremenda hecatombe. No hay que olvidar que el sistema capitalista 
estaba agotado y entrampado, como lo está actualmente. La 
consolidación de la ascensión capitalista de China es cada vez más 
notoria. También el hundimiento económico de los Estados Unidos. 
Cuarta fase:  corre desde finales del 2019 hasta la actualidad (2022): 
Aquí, debido a esta profunda crisis que se agolpa sobre el mundo, se 
rompen los circuitos de suministros mundiales. Esta fase se inicia tras el 
ataque bacteriológico desatado a finales del 2019 por el pentágono 
contra la humanidad.  Estas eran las primeras conclusiones a las que se 
había llegado en torno a los fenomenales cambios que estaban 
batiéndose en el mundo en el inicio de esta cuarta fase. Por supuesto 
tras la nueva estructura económica capitalista después del 2008 era muy 
claro el desplazamiento económico de los Estados Unidos que obligó al 
grupo de poder de Washington (en realidad burguesía financiera) a 
reorientar su geoestrategia que había fracasado tras la implosión del 
dominio imperialista occidental. 
Ahora bien, prosigamos con la cronología:  
Desde el 9 de enero de 2008 hasta el 9 de diciembre de 2014, el Primer 
Ministro de un Estado creado por el Pentágono (Kosovo) tras la 
balcanización de Yugoslavia, para sorpresa de la opinión pública mundial, 
era un jefe de escuadrones de mercenarios. En este caso se trata de 
Hashim Thaçi, según Wikipedia, nacido el 24 de abril de 1968 en Broćna, 
RFS Yugoslavia, es el presidente del Partido Democrático de Kosovo 
(PDK) y Primer Ministro de Kosovo desde el 9 de enero de 2008 hasta el 
9 de diciembre de 2014. Cierto, como dice la misma Wikipedia, "fue uno 
de los fundadores y líderes de la organización terrorista Ejército de 
Liberación de Kosovo, por lo cual es reclamado desde 1997 por sus 
actividades paramilitares por la justicia de Serbia. En 2010 su nombre 
seguía apareciendo en el inventario de organizaciones terroristas del 
Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos". 
En este mismo periodo (2008) los lideres, tal vez ideólogos del 
paramilitarismo fascista, son: Rached Ghannovchi, cabeza visible del 
partido islamista de Túnez que funge de "intelectual" y distinguido por la 
revista "Foreign Policy" el año 2011, junto a "intelectuales" como Dick 
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Cheney, Condoleezza Rice, etc. Waddar Khanfar, se dice, otro agente 
encubierto que hace sus trabajos como director del canal anti-arabe al-
jazeera y que sirve de "abrigo mediático" a todos los anteriores citados. 
Otros líderes paramilitares, agentes encubiertos de inteligencia del 
ejército estadounidense, son: Abu Yahya el Libi, Khalid al Habib, Adnan 
el Shukrijumah, Saif al Adel, Atiyah Abd al Rahman, Adam Yahiye 
Gadahn, Fahd Mohammed Ahmed Al-Quso, Abdullah Ahmed Abdullah, 
Ali Saed Bin Ali el Hoorie (saudita). 
El 27 de marzo de 2008, el Presidente de la Comisión de Seguridad 
Interna del parlamento afgano, Zalmai Mujaddedi, furiosísimo, por los 
escandalosos operativos de abastecimiento de armas a los talibanes por 
parte de las fuerzas de ocupación, no se contuvo más e hizo la siguiente 
denuncia: “se observa desde hace algunos días, como helicópteros 
kazajos alquilados por la OTAN cargan en el aeropuerto militar de 
Kandahar cajas que contienen cientos de Kalashnikov, lanzamisiles y 
medio millón de municiones, para luego ser lanzados en paracaídas en el 
distrito de Arghandab, provincia de Zabul, donde el comandante taliban 
de la localidad, mulá Mohamed Alam, había predispuesto unas medidas 
de seguridad, tales en el lugar exacto de la entrega, que cabe excluir 
cualquier tesis del error”. Además, muy molesto, agregaba: “Es 
asombroso como el comandante mulá Mohamed Alam, precisamente esa 
noche en que lanzaron las cajas desde los helicópteros se encontrara en 
una casa a cien metros del lugar. Si se hubiera tratado de un error, 
explíquenme, entonces: ¿Quién advirtió al mulá Alam de que acudiera a 
ese preciso lugar?” 
El 18 de abril de 2008, la desestimación de las prensas occidentales de 
toda información que se efectuaban en aquellos años del abastecimiento 
militar desde helicópteros a favor de los talibanes, aquellos simplemente 
no tenían cobertura. Cierto, el asunto de la entrega de armas a los 
talibanes por parte del ejército estadounidense fue escandaloso que 
incluso conducía a frecuentes denuncias en el parlamento afgano. 
Aquí una breve nota: 
"Según Zalmai Mujaddedi, presidente de la comisión (de seguridad 
interna del parlamento afgano), en la noche entre 27 y el 28 de marzo 
(2008) helicópteros kazakos alquilados por la OTAN cargaron en el 
aeropuerto militar de Kandahar cajas que contenían cientos de 
Kalashnikov, lanzamisiles y medio millón de municiones, para lanzarlos 
en paracaídas en el distrito de Arghandab, provincia de Zabul, territorio 
taliban. La comisión parlamentaria afirma que el comandante taliban 
local, mulá Mohamed Alam, había predispuesto unas medidas de 
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seguridad tales en el lugar exacto de la entrega que cabe excluir la tesis 
del error. ‘Es asombroso que el comandante mullah Alam, precisamente 
esa noche, se encontrara en una casa a cien metros del lugar en que se 
lanzaron las cajas desde los helicópteros. Si se hubiera tratado de un 
error, explíquenme entonces quién advirtió al mulá Alam de que acudiera 
a ese preciso lugar’. No es la primera vez que se oye hablar de que la 
OTAN haya abastecido de armas a los talibanes." (36).  
El 15 de septiembre de 2008, se produce la quiebra del banco Lehman 
Brothers (cuarto banco de inversiones de Estados Unidos) que estaba 
abarrotado de créditos hipotecarios de alto riesgo, es decir, bonos 
basura. Cierto, se inicia la crisis económica (Gran Depresión Económica 
del 2008), explota con la crisis de créditos hipotecarios de alto riesgo 
llamados también “Bonos Basura” que en una primera instancia se trajo 
abajo al Banco de inversión Lehman Brothers en septiembre de 2008. La 
FED y el Tesoro estadounidense permitieron esa situación, mientras 
salvaban al resto de grandes bancos en bancarrota. Algo oscuro había en 
esta debacle. Todo el sistema financiero estadounidense y europeo es 
remecido. Los bancos de inversión afectados y quebrados. Miles de 
medianas y pequeñas industrias desaparecidas. El sector servicios en 
Estados Unidos (79 % en 2012) y Europa (66 % en 2012), se hace muy 
importante. En concreto, esto condujo a la bancarrota la economía de la 
hasta entonces primera potencia capitalista: Estados Unidos. Y en 
seguida llevo a la pérdida de su hegemonía mundial. 
El 1 de octubre de 2008, se ha establecido un centro de comando para 
África (AFRICOM) que momentáneamente estaba localizada en Sttutgart 
(Alemania). Ciertamente África es muy importante para los Estados 
Unidos. 
En 2009, la crisis economica ha ido ahondándose.  
Enero y febrero de 2009, las tasas de desocupación en Estados Unidos 
han estado avanzando en un promedio de 600,000 mensualizado. Se 
habla de 239 millones de desempleados en el mundo y de 1422 millones 
de pobres también en el mundo. Pero las estadísticas manejadas por las 
principales instituciones norteamericanas sospechosamente mantenían 
las tasas de desempleo en un promedio de 9.2% y 9.8% sin dejarla pasar 
al 10% cifra que señalaría la ascensión de cualquier economía en una 
depresión económica. Sin embargo, algunos estudiosos ya ubicaban en 
 
(36).- "Afganistán: ¿la OTAN arma a los talibanes?". Autor: Enrico Piovesana. Artículo 
publicado el 18 de abril de 2008, en. www.rebelion.org 
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julio de 2009 las tasas de desempleo en un orden de los 17 y 18% (37).  
El 22 de mayo de 2009, en el aeropuerto de Kandahar, una ciudad al sur 
de Afganistán, la espera era por demás exasperante. Los vuelos de 
salida y llegada tenían retrasos frecuentes. El shock psicológico para los 
soldados de la ocupación venidos desde lejos era intenso. Infelices, que 
ni sabían por que luchaban. No era para menos, la ofensiva de la guerrilla 
era intensa. Era similar a la ofensiva de los valerosos vietcong contra 
Saigón allá en los años 74-75 del siglo pasado. Por supuesto, los 
suicidios de estos rambos en EEUU eran cada vez muy preocupantes. 
Pues bien, en uno de sus habitáculos estaban cuatro prisioneros de 
guerra afganos estrechamente vigilados por un selecto grupo de elite del 
ejército estadounidense. Se les acusaba de militar en las filas de Al-
Qaeda, o, mejor dicho, estaban bajo presión que debían decir que eran 
militantes de esa organización fantasma e incluso, admitir, que previo a 
sus capturas habían recibido instrucciones del propio Bin Laden, el mítico 
líder de esa organización creada y financiada por el mismo Pentágono. 
Cualquiera en esa situación hasta podía enloquecer. A las claras se 
notaba que estos individuos nada tenían que ver con esta guerra. Eran 
inocentes, como de los muchos, a los que las fuerzas de ocupación 
martirizaban y los convertían a la fuerza en talibanes o Al-Qaedas. 
El 31 de mayo de 2009, caída de la General Motors (emblemática 
transnacional norteamericana). Se acentúa la parálisis industrial en 
EEUU. Se incrementa la actividad terciaria. La deslocalización industrial 
ha sido muy acentuada en esta región. EEUU se sostiene sobre la base 
de los préstamos vía bonos, emisiones irregulares del billete verde y en 
base a su poderosa industria militar. Casi la mayoría de los Estados de 
Norteamérica están sumidos en graves situaciones (California, Nashville, 
etc.). Los países europeos afrontan serias situaciones de crisis y recesión 
económica (España, Inglaterra, Francia, etc.). La Europa del Este está 
prácticamente en bancarrota (Islandia, Estonia, Lituana, etc.). En estos 
países de Europa del Este los PBI han caído en un orden de los 20%. El 
crecimiento de la economía de China ya no es de dos dígitos sino de uno 
solo.  
El 15 de julio de 2009 se efectúa el primer conclave del BRIC (Brasil, 
Rusia, India y China) en Ekaterimburgo (Rusia). Allí ocurre un hecho  
 
(37).- “Petras opina sobre elecciones de Irán. Ninguna persona razonable podría descontar 

el hecho de que el gobierno recibió una mayoría. Comentario para CX36 Radio Centenario 
del sociólogo norteamericano, prof. James Petras”. Autor: Efraín Chury Iribarne, publicado el 
03 de julio de 2009 en: www.rebelion.org   
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trascendente en el mundo: no se permite el ingreso de EEUU como 
observador de la misma.  
El 25 de julio de 2009 aparecía en RIA NOVOSTI el siguiente titular: 
“China excluye a Inglaterra y a EEUU de la lista de observadores en 
maniobras militares con Rusia”. Me pregunto: ¿Si esto no será el inicio de 
una puesta al rojo vivo de las tensiones militares en el mundo? Además: 
¿No será el inicio del ocaso de alguien? 
El 2 de septiembre de 2009, los valores de los inmuebles en EEUU 
siguen en picada, por ejemplo, la “John Han cock Tower” un edificio de 
prestigio en Boston ha sido prácticamente rematado en 600 millones de 
dólares habiendo sido adquirido el año 2006 en 1,300 millones de 
dólares. ¡Semejante caída de precios!) (38).  
El 3 de septiembre de 2009, en Kunduz, una provincia situada en el norte 
de Afganistán, las resistencias del lugar (para las prensas occidentales, 
simplemente, talibanes), habían capturado y estacionado en sus 
inmediaciones dos camiones cargados de combustible y, a las que 
inmediatamente se agolparon, decenas de sus residentes en procura del 
combustible que estaba en esos camiones. Pero en seguida fueron 
advertidos los comandos alemanes que patrullaban el lugar ordenándose 
rápidamente el desplazamiento de un caza bombardero estadounidense 
F-15 que apuntaría sus misiles, así, sin contemplaciones, contra las 
personas que estaban alrededor de los camiones. Entonces en cuestión 
de segundos 140 personas fueron carbonizadas. Y, el gobernador de la 
provincia de Kunduz, Mohammad Omar advirtió: “los responsables son 
únicamente los vecinos del lugar por haber cobijado a los insurgentes”. 
En tanto una niña postrada en el hospital del lugar con sus piernas 
quemadas declararía: “Fui a coger combustible como todo el mundo y las 
bombas cayeron sobre nosotras”. Pero para las prensas occidentales 
sólo había cinco talibanes muertos. 
El 13 de septiembre de 2009, se conoce que en Estonia y Lituana el PBI 
también ha caído en un orden del 20% (39)  
El 14 de septiembre de 2009, se tuvo conocimiento que Islandia también  
 
(38).- “Capitalismo. Una crisis duradera”. Autor: Charles-Andre Urdí, publicado, primero en 
Viento Sur número 104 de julio de 2009 y luego el 2 de septiembre de 2009 en: 
www.rebelion.org 
(39).- “Letonia: El bastión neoliberal de la UE se derrumba”. Autor: Pere Rusiñol, publicado 
el 13 de septiembre de 2009, en: www.rebelion.org 
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está en una virtual quiebra y agravada aún más por la presión que ejerce 
el FMI respecto a los pagos de deuda a que está obligada a Londres y 
Ámsterdam (40).  
El 16 de septiembre de 2009, se conoce que en Europa del Este la 
situación es explosiva. Letonia probablemente cierre el año con una 
desocupación del 16.4% y cuya economía en el segundo trimestre de 
este año ha tenido una caída de 19.6% (41)  
El 6 de octubre de 2009, se capta que la guerra monetaria ha ido 
agudizándose. Hubo insistentes rumores de reuniones en la sombra de 
importantes países (Rusia, China, Francia y algunos países árabes) por 
sustituir el dólar por una cesta de monedas en las transacciones del 
petróleo (42).  
Octubre y noviembre de 2009, hay una pequeña pausa en la crisis 
económica después de haber llegado a su primer punto de inflexión entre 
agosto y septiembre de 2009. Algunos hablan de una primera 
reanimación. Hay algunas cifras que empiezan a disminuir, ejemplo, el 
número de parados de estos últimos meses (octubre y noviembre), pero, 
en lo esencial, esto ha seguido incrementándose, no se ha detenido, ha 
seguido su curso. Se habla de cierta reanimación en los países asiáticos, 
sobre todo, en China e India. Sin embargo, el precio de los alimentos 
sigue en alza. Hay serias acusaciones de proteccionismo entre occidente 
y oriente. Los mercados internacionales continúan en dificultades. El 
consumo sigue estacionario. El sector productivo está deprimido. El 
desenlace bélico empieza a mostrar sus narices sobre el mundo de una 
manera muy peligrosa (Irán y península coreana). Entonces la carrera 
armamentística está a la orden del día. Es la razón suficiente para que 
las principales economías se deslicen a la producción bélica. Hay claros 
indicios respecto a esto. Por lo tanto, esto no es ni siquiera una mínima 
reanimación sino sólo una pequeña pausa de la crisis inmersa en la 
propia lógica de la Gran Depresión Económica para luego recomenzar tal 
vez con mayor fuerza. Se entiende que estamos incursos en una larga 
crisis. 
En noviembre de 2009, el precio del oro ha seguido elevándose hasta  
 
(40).- “Porque Europa quiere salvar a Islandia”. Autor: Maximiliano Sparbi Osuna, publicado 
el 14 de septiembre de 2009, en: www.rebelion.org 
(41).- “Letonia cerrara el año con una desocupación de 16.4%”. Una publicación de RIA 
NOVOSTI y el 16 de septiembre de 2009 por Argenpress.info. 
(42).- “Prensa afirma que Rusia negocia en secreto sustitución del dólar por otra moneda en 
pagos por petróleo”. Publicado el 6 de octubre de 2009 en: RIA NOVOSTI. 
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situarse en los 1106 dólares la onza (43).  
El 6 de noviembre de 2009, las estadísticas oficiales no soportan más y 
reconocen que el desempleo habría llegado al 10.2% (44)  
El 16 de noviembre de 2009, se tuvo conocimiento que era corriente que 
el Pentágono utilizara en el control de Afganistán a conocidos 
empresarios ligados al narcotráfico y con amplia influencia en los 
aparatos de gobierno (servicios secretos) de aquellos tiempos (2010-
2014). El primero que salió a relucir fue del primo hermano del presidente 
Hamid Karzai. En efecto, los hermanos Popal controlaban el grupo Watan 
de Afganistán con negocios en las telecomunicaciones y seguridad. En el 
campo de la seguridad los Popal controlaban la agencia Watan Risk 
Management, una de las tantas compañías de seguridad de fachada 
dedicada a la protección de los convoyes de camiones afganos que iban 
de Kabul a Kandahar transportando suministros militares estadounidense, 
en la que participaban paramilitares, ex funcionarios de la CIA y ex 
oficiales militares unidos con antiguos talibanes, Muyahidines y señores 
de la guerra, para cobrar fondos del gobierno estadounidense. (45).  
El 16 de noviembre de 2009, también en la misma línea anterior, otra 
empresa contratista de ayuda en el suministro de armas hacia zonas 
inaccesibles era Host Nation Trucking de Hamed Wardak hijo del general 
Abdul Rían Wardak comprometido con los muyahidines contra los 
soviéticos y en 2009 ministro de defensa de Afganistán. Esta empresa se 
constituyó en los EEUU y una de las seis empresas de este tipo que 
operan en Afganistán llevando suministros a la red de bases y puestos 
avanzados remotos repartidos en todo el país (46).  
El primero de diciembre de 2009, iba ser realmente un día fatídico para 
las buenas personas que vivían en Afganistán. Ese día el presidente 
estadounidense, Barack Obama, el mismo que había sido laureado con el 
Novel de la Paz, se disponía a firmar la orden de envío de 30,000  
 
(43).- “Precios del oro alcanzan máximos históricos en mercados mundiales”, publicado el 
09 de noviembre de 2009, en: RIA NOVOSTI. 
(44).- “Estados Unidos registra el desempleo más alto en 26 años”. Autor: MAZOL, 
publicado el 06 de noviembre de 2009, en: www.agenpress.info 
(45).- "Como financia Estados Unidos a los talibanes". Autor: Aram Roston. Artículo 
publicado el 16 de noviembre de 2009, en: www.laradiodelsur.com 
(46).- "Como financia Estados Unidos a los talibanes". Autor: Aram Roston. Artículo 
publicado el 16 de noviembre de 2009, en: www.laradiodelsur.com 
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soldados más hacia ese país. Pero esto se anunciaría desde la Academia 
Militar West Point. La hora pactada era a las 20.00 horas. Hora punta. 
Como quien dice: escuchen estadounidenses. Todas las unidades de 
información, habidas y por haber, estaban a la espera de tan importante 
mensaje. Pero, en realidad, el mensaje infundía mucho miedo. Aunque el 
presidente repitió las mismas frases de W. Bush dichas en aquel fatídico 
mes de octubre de 2001: “vamos a la caza de Bin Laden”. En efecto la 
decisión era enviar 30,000 soldados más en busca de este individuo. Yo 
digo, tan incapaces eran estos estadounidenses que tenían que enviar un 
numeroso ejército solo para capturar a un insignificante individuo. O tal 
vez era para seguir masacrando a un pueblo valiente que resistía a tan 
ignominia guerra de agresión ahora convertida en la más larga de la 
historia moderna. 
2010, es un año de mucha trascendencia. Cierto, para tener una idea 
completa de la nueva situación mundial es bueno admitir la importancia 
del año 2010. Para entonces la gran crisis económica iniciada en 2008 ya 
había empezado a mostrar sus consecuencias. Fue un año de 
resultados. No olvidemos que el desenlace más importante ocurrido en 
aquel año había sido la pérdida de la hegemonía mundial 
estadounidense. Aquella situación estaba referida a su profundo 
debilitamiento en el orden económico, en otras palabras, su bancarrota 
económica como consecuencia de la profunda crisis económica que lo 
agobiaba. Entonces hubo por lo menos seis hechos que gravitaron en 
este desenlace que sacudió fuertemente el planeta.  
En 2010, Estados Unidos inicia una fuerte fricción monetaria y comercial 
contra China apuntalada sobre todo contra el yuan chino y las 
mercancías procedentes de China. Entonces, Pekín resistía fuertes 
presiones de Washington, algo similar a la guerra comercial 2018-2020. 
En ellas soportaba las fuertes exigencias del alza de las cotizaciones del 
yuan. Ocurrió en una fase de hondo debilitamiento de la economía 
estadounidense, tras los avatares de la gran crisis económica y en una 
coyuntura especial. La tendencia mundial ya era muy clara. Los cambios 
hacia una nueva situación mundial exigían en aquellos momentos una 
nueva moneda de reserva internacional. La FED y las autoridades 
monetarias estadounidense estaban muy enojadas por el anclaje del 
yuan sobre el dólar que le permitía a esta moneda (yuan), oscilar a donde 
se asomaba el dólar. Fue una política inteligente que en los inicios 
permitió a China, mantener a raya esta moneda. Aunque aquello ya pasó, 
no podemos negar su gran valía.  
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En 2010 se produce al rompimiento del acuerdo estratégico que en geo-
economía estaba firmado entre este país (Estados Unidos) y China 
(1978). El asunto era que había una fuerte presión estadounidense contra 
China que había llegado hasta los límites de una auténtica guerra 
comercial y monetaria. Concretamente, China, en medio de esta 
conflictiva situación, había logrado entender cuatro situaciones: A.- Su 
enorme avance económico (el crecimiento de su PBI estaba en el orden 
de los dos dígitos). B.- El hundimiento económico de Estados Unidos (ya 
estaba en el estancamiento). C.- La reconversión a una gran potencia 
militar de Rusia. D.- La paridad estratégica que estaba latente. Eran, en 
realidad, hechos concretos que estaban batiéndose en la nueva geo 
economía y geopolítica mundial. Además, los BRIC, en diciembre de 
2010 devienen en BRICS cuando fue admitida Sudáfrica. 
En 2010 ocurre la instalación del sistema multipolar en el sistema 
internacional. La instalación de este nuevo sistema indudablemente no 
fue cualquiera. El asunto es: ¿A consecuencia de qué sobrevino esto? A 
consecuencia de la caída del sistema unipolar. En otras palabras, a 
consecuencia de perdida de la hegemonía mundial estadounidense. 
Entonces Rusia y China habían entendido su trascendencia mundial. 
Estaba claro que eran superpotencias capitalistas igual que Estados 
Unidos. Sencillamente, el poder de fuego de sus fuerzas estratégicas 
estaba equiparado con las de Estados Unidos. 
En 2010, ya estaba muy claramente establecido el proceso de 
agotamiento y entrampamiento de la estructura económica capitalista. 
Estados Unidos incluso había perdido la hegemonía mundial, por lo que 
para este país el asunto era reorientar este cruento proceso. Aquello solo 
podía lograrse haciendo uso de ese gran poder que ostentaba. Y así fue. 
En 2010 China consumió el 40 % de los metales básicos del planeta 
(Aluminio, cobre, plomo, estaño y níquel) (22). 22.- “China deja de crecer 
y los precios de las materias primas se baten en retirada en todo el 
mundo”: Autor: Malanie Stern. Articulo publicado el 24 de agosto de 2012, 
en: Crisis siglo XXI. 
El 23 de enero de 2010, hubo un mensaje de las mujeres revolucionarias 
de Afganistán (RAWA): "Ahora mismo nuestro pueblo está en medio del 
fuego de tres enemigos. Por un lado los talibanes, por otro lado los 
ataques estadounidenses y en tercer lugar los caudillos de la "alianza del 
norte" en diferentes provincias…La verdadera naturaleza del drama de la 
llamada ‘guerra contra el terrorismo’ esta hoy ilustrada por miles de 
afganos y afganas inocentes asesinados por las tropas extranjeras, 
mientras por otro lado negocian con esos bárbaros fascistas llamados 
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talibán…" (Declaraciones de un miembro de la Asociación Revolucionaria 
de las Mujeres de Afganistán RAWA). (47).  
El 1 de febrero de 2010, Estados Unidos, agobiado por la profundización 
del crack de su economía, habría enviado emisarios a China para mejorar 
sus relaciones (48).  
El 10 de febrero de 2010 pude captar el apunte que indicada que existía 
constantes denuncias de periodistas que trabajaban en la cobertura de 
conflictos armados (Irak, Afganistán, Gaza, etc.) que pedían los permisos 
respectivos para ingresar a las zonas devastadas por las fuerzas de 
ocupación. Existían normas terminantes que prohibían el acceso sobre 
todo de periodistas a las zonas de mayor beligerancia militar. Ejemplo, en 
el caso de la ciudad Faluya (en Irak), devastada por las fuerzas de 
ocupación en noviembre de 2004 donde hubo órdenes terminantes de 
negar el ingreso a la prensa internacional, por eso, aún tras algunas 
investigaciones posteriores, poco se sabe de la masacre que hubo en 
esa ciudad. Casos similares como este son numerosos donde la 
imposición del ocupante es absoluta (49).  
El 12 de febrero de 2010, se conoció el alto grado de corrupción del 
régimen de Karzaí, realmente muy grave y vergonzoso para los Estados 
Unidos. Afganistán era el primer productor mundial de la droga en su 
versión heroína. En Afganistán la droga (heroína) es la base de la 
economía. En esta época, el 90% de heroína vendida en el mundo tenían 
procedencia afgana. Aunque en el periodo de los talibanes se haya 
disminuido, esto, de hecho, se ha mantenido siempre como una fuente 
segura de sus ingresos en todo ese periodo. También indican las notas 
que la inteligencia pakistaní estaba en contra de que esta negra política 
de drogas fuera desactivada e incluso amenazaron al presidente Pervez 
Musharraf con derrocarlo. En este negocio juega un papel muy 
importante el banco BCCI. Realmente es escandalosa la producción de 
estupefacientes en este país. Esto lo hizo saber Rusia cuando le enrostro 
a los Estados Unidos por qué se negaba a discutir sobre los 
estupefacientes que tanto daño hacían a la humanidad e incluso Rusia  
 
(47).- "Una representante de RAWA en Madrid. La situación de Afganistán desde el punto 
de vista de la sociedad civil". Autor: Mehmuda. Publicado el 23 de enero de 2010, en: 
www.rebelion.org 
(48).- “Estados Unidos envía emisarios para mejorar las relaciones con China”. Noticia 
publicada el 01 de marzo de 2010, en: RIA NOVOSTI 
(49).- "Estados Unidos se prepara para lanzar un ataque al estilo de Faluya en Afganistán" 
Autor: Hill Van Auken, publicado el 10 de febrero de 2010, en: www.rebelion.org 
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pedía en la ONU declaren la heroína afgana como una real amenaza 
para la paz y la seguridad mundial (50).  
El 18 de febrero de 2010, el oro empezaba a registrar un gran repunte, 
ese dia se cotizaba a razón de 1,116 dólares la onza (51)  
El 26 de febrero de 2010, salió a relucir en Estados Unidos la gravedad 
de la economía real, con el incremento inusitado de las solicitudes de 
subsidios por desempleo en un orden de los 22,000 en la última semana 
de febrero. ¡Ojo, esto es en una semana! Entonces uno se da cuenta lo 
grave que es realmente la crisis economica en este país. (52)  
A finales de febrero de 2010 el petróleo empezaba un alza considerable 
(53)  
El 20 de abril de 2010, los déficits fiscales en el mundo serían graves, 
entre ellas, en Grecia del 12.7%, España del 11%, Portugal del 9%, Gran 
Bretaña 12.8%, Francia 12%. De igual modo las deudas públicas son 
impresionantes, para muestra sólo un botón, la deuda del Japón estaría 
llegando al 200% de su PBI. Hay 19 países en quiebra o en proceso de 
quiebra: EEUU, Inglaterra, Alemania, Francia, Portugal, España, Grecia, 
Islandia, Letonia, Estonia, Lituana, Rumania, Polonia, Irlanda, Bulgaria, 
Ucrania, etc., y todo el sistema capitalista está conmocionada. El proceso 
de decrecimiento económico en los Estados Unidos, no sería como 
sostienen los órganos estadísticos oficiales de este país del 2.5 % o del 
3.0 %, sino del 8%. (54).  
El 27 de abril de 2010, los actores en la economía real tienen opciones 
más realistas. Las elites empresariales estadounidenses estacionados, 
por ejemplo, en China han hecho público que no están de acuerdo con 
las exigencias de la administración estadounidense referentes a la 
supuesta infravaloración del renminbi chino, sino, por el contrario, 
apuestan por una mayor opción en las actividades productivas. En efecto 
 
(50).- "Rusia pedirá a la ONU declarar la heroína afgana amenaza a la paz y la seguridad". 
Noticia aparecida el 12 de febrero de 2010, en: RIA NOVOSTI. 
(51).- “El oro registra su mayor subida en tres meses por el miedo a la deuda soberana”. 
Autor: María Igartua. Publicada el 18 de febrero de 2010, en: IAR NOTICIAS. 
(52).- “Sube en 22,000 cifra semanal de solicitudes de subsidio por desempleo en EEUU”. 
Noticia publicada el 26 de febrero de 2010, en: www.aporrea.org 
(53). “Petróleo se dispara y supera los 80 dólares”. Noticia publicada el 22 de febrero de 
2010, en: www.aporrea.org 
(54).- “Disminución de préstamos bancarios: En América los negocios de inversiones están 
casi en un punto muerto” (en inglés). Autor: Bob Chapman. Artículo publicado el 20 de abril 
de 2010, en: Global Research. Fuente: El Pronosticador Internacional, 17-04-2010). 
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Christian Murck Presidente de la Cámara de Comercio estadounidense 
en la República Popular de China ha dicho lo siguiente: “Una atención 
encaminada a un único objetivo en relación con el yuan es un error” (55).  
El 1 de mayo de 2010, hay notas que indican que subsisten enormes 
cantidades de inversiones de alto riego en las cuentas de los principales 
bancos estadounidenses y que en las actuales condiciones simplemente 
nadie las quiere comprar, aunque se digan que son lo suficientemente 
decentes y que son enormes desde que apareció la actual crisis, ahora 
aún más grave por la baja en la venta de sus bonos (56)  
El 6 de mayo de 2010, en China, y por ende en Asia, se está gestando, 
según el trascendido de las prensas, una fuerte ola de crisis. Algunos 
pueden suponer que todo anda bien en China, pero no es así, allí 
también hay préstamos incobrables, especie de hipotecas de alto riesgo, 
hay especulación inmobiliaria que poco a poco viene avanzando 
deteriorando sus estructuras productivas. En China igual que en 
occidente también se aplicaron fuertes estimulaciones financieras. ¿Es 
que aún estamos pensando que China es un país socialista? No. China 
hace rato que se encamina por los linderos del capitalismo y de allí que 
no sea sorpresa que su economía este circunscrita a las leyes 
capitalistas. (57).  
El 7 de mayo de 2010, llegan noticias desde Rumania donde 
prácticamente las masas trabajadoras están en una catástrofe. La nota 
dice, “genocidio social rumano”. Se dice que aquí se han impuesto una 
serie de medidas anti-laborales como las reducciones salariales. Por 
ejemplo, un funcionario que ganaba 400 euros ahora va ganar 300, un 
pensionista que recibía 170 euros ahora va recibir 125 euros. Esto es una 
muestra de lo que pasa en el resto de países de Europa del Este. Con 
resultados catastróficos posteriormente para esta región” (58). 
El 7 de mayo de 2010, se dio cuenta que el epicentro de la crisis 
económica mundial seguía en los Estados Unidos, lo demuestra así el  
 
(55).- “Panorama económico de China”. Noticia aparecida el 27 de abril de 2010, en: 
www.argenpress.info 
(56).- “Este plan es un muerto que siempre vuelve” “Las ideas zombi han triunfado”. Paúl 
Krugman en entrevista exclusiva con Amy Goodman: Noticia aparecida el 01 de mayo de 
2010, en: www.democracynow.org 
(57).- “Grecia: La última etapa de la crisis”. Autor: Jorge Altamira. Artículo publicado el 06 de 
mayo de 2010, en: www.argenpress.info 
(58).- “El genocidio social rumano”. Noticia aparecida el 07 de mayo de 2010, en: http// 
imbratisare.blogspot.com). 
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último desplome de Wall Street (jueves, 06 de mayo de 2010). Hay una 
clara conexión entre la crisis griega, la crisis europea y los principales 
bancos de los Estados Unidos. Los diez mayores bancos de este país, 
sobre todo, Goldman Sachs y J.P., Morgan Chase, los “demasiados 
grandes bancos para quebrar” tienen inmensas inversiones en los 
llamados países PIIGS (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España) (59)  
El 7 de mayo de 2010, se indica que en este último desplome de Wall 
Street algunos títulos (acciones) habrían perdido más de un 60% de sus 
valores (60),  
El 8 de mayo de 2010, en el desplome de Accenture las acciones pasan 
de 40 dólares a un centavo de dólar, las de Lear de 74 dólares a 0,0001 
(61).  
El 10 de mayo de 2010, se tuvo conocimiento que el número de personas 
que reciben bonos alimenticios en Estados Unidos ha llegado a una cifra 
record de 40 millones, lo que quiere decir que uno de cada ocho 
estadounidenses viven de estos bonos (62)  
En junio de 2010 Estados Unidos estaba en una fuerte ofensiva contra 
China. Estados Unidos estaba implicado en una masiva venta de armas a 
Taiwán. Toda la región del Mar Amarillo de China estaba bajo una fuerte 
presión militar de este país (Estados Unidos). Entonces, China se vio 
obligada a adoptar dos medidas (en ese mismo mes, junio de 2010): ante 
todo, prohibió el desplazamiento de buques y sobrevuelo de aviones 
extranjeros sobre esta región (así trataba de cubrirse del fuerte espionaje 
nipón-estadounidense). Y, luego, rechazó el ingreso del entonces 
Secretario de Defensa estadounidense, Robert Gates, a Pekín. Esto en 
realidad conmocionó el Pentágono 
El 8 de junio de 2010, hay un enorme interés por Estados Unidos en la 
desestabilización del oro para superar la precaria estabilidad del dólar. En 
primera instancia debemos saber que el oro, en esta primera quincena de 
junio de 2010, ha superado por primera vez en la historia los 1250  
 
(59) Ampliación de la crisis de deuda soberana en Europa; Grecia no es sino la punta del 
iceberg”. Autor: Grant Pete. Noticia publicada el 07 de mayo de 2010, en: Global Research. 
(60).- “Los reguladores de EEUU investigan el desplome de Wall Street”. Noticia aparecida 
el 07 de mayo de 2010, en Reuters.   
(61).- “Pánico financiero. Las maquinas se apoderan de Wall Street y provocan el pánico”. 
Autor Sandro Pozzi- el País, España. Noticia publicada el 08 de mayo de 2010, en IAR 
NOTICIAS.   
(62).- “Número de estadounidenses que reciben bonos de alimentos llegó a la cifra de 40 
millones”. Noticia aparecida el 10 de mayo de 2010, en: www.democracynow.org 
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dólares por onza (63). 
El 10 de junio de 2010, se tuvo noticias del congelamiento del contrato de 
los S-300 firmado entre Irán y Rusia (64)  
El 10 de junio de 2010, rondaba en los ambientes internacionales, un 
cierto aislamiento de Irán, incluso por sus propios socios de la 
Organización de Cooperación de Shanghái (OCS). Digo «en cierta 
forma» porque no ha perdido su condición de miembro observador. Irán 
no ha sido expulsado de la OCS. Sigue siendo parte de la OCS. Y, esa 
condición, por supuesto, le da la oportunidad de acogerse a ciertas 
prerrogativas de apoyo. Entonces esto implica necesariamente la 
involucración de la OCS en el conflicto Irán-Estados Unidos. Entonces el 
asunto no es tan simple que digamos. Esto es muy importante en estos 
momentos e Irán debe aprovechar al máximo esa situación. Pero 
tampoco podemos ser muy concluyentes en esto. Lo cierto es que de 
todas maneras Irán está en una coyuntura muy difícil de su historia. Tiene 
delante de él, toda la belicosidad estadounidense. Eso es lo real y 
concreto del momento. Y eso debe ser enfrentado. Por su puesto. Si bien 
es cierto que el Presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, no pudo asistir a 
la cumbre de la OCS efectuada por esos días por falta de invitación, pero 
en su lugar asistió el ministro de relaciones exteriores Manouchehr 
Mottaki (65).  
El 13 de junio de 2010, ha trascendido en las prensas internacionales la 
negativa de Pekín a recibir la visita del Secretario de Defensa de los 
EEUU, Robert Gates, que venía a este país, supuestamente, para 
fortalecer los lazos entre sus respectivos ejércitos, «Pekín le comunicó 
que su viaje no tenía ninguna razón de ser, a razón del apoyo que brinda 
Washington a los separatistas tibetanos y a los independentistas 
taiwaneses» (66).  
El 16 de junio de 2010, hay noticias que en EEUU se están construyendo 
verdaderas estructuras legales y financieras para detener el alza del oro.  
Sin olvidar que el dólar durante estos últimos 11 años ha tenido un 
descenso significativo frente al oro. Como dice Bob Chapman de Global 
 
(63).- «El oro supera por primera vez en la historia los 1,250 dólares la onza». Noticia 
publicada el 08 de junio de 2010, en: AFP.) 
(64).- «Rusia congela un contrato de misiles S-300 con Irán». Noticia publicada el 10 de 
junio de 2010, en: Xinhua. 
(65).- «China y Rusia inventaron cómo denegarle a Irán el ingreso a la OCS». Noticia 
publicada el 10 de junio de 2010, en: RIA NOVOSTI. 
(66).- «Pekín no desea recibir a Robert Gates». Noticia publicada el 13 de junio de 2010, en: 
www.voltairenet.Org 
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Research: «Esto quiere decir que EEUU, el Reino Unido y Europa están 
en camino al colapso» (67).   
El 21 de junio de 2010, se conoce que hay una importante fuerza 
agresiva estadounidense en Azerbaiyán (frontera norte de Irán). 
Azerbaiyán, después de su desgajamiento de la ex URSS en los años 90 
del siglo pasado, es un aliado estratégico muy importante de los EEUU 
en la región del Mar Caspio. Esto es, sobre todo, en el suministro de 
petróleo a Israel. Se dice que una cuarta parte del consumo interno de 
petróleo israelita estaría cubierto desde Azerbaiyán. Y, ahora este país 
está señalada como una avanzada muy importante en un hipotético 
ataque a Irán, ahora denunciado por la prensa internacional, que hay una 
conjunción entre este país (Azerbaiyán) y Georgia (también frontera norte 
de Irán) que desde el puerto Poti coordinan acciones en una confluencia 
muy peligrosa de fuerzas entre el Mar Negro y el Mar Caspio (68)  
El 17 de agosto de 2010, el avance de los llamados países emergentes 
(BRIC) que hace poco completaron su primer nivel de ajuste con la 
ascensión de China como segunda potencia económico mundial y que, 
entre otras, significaron el desplazamiento de Alemania como primer país 
exportador del mundo, el desplazamiento de Japón como segunda 
potencia económica mundial (Según los últimos datos del PBI, Japón 
habría logrado acumular 1,288 billones de dólares, mientras China habría 
obtenido 1,337 billones de dólares) y el desplazamiento de EEUU como 
primer consumidor de energía en el mundo que en un futuro no muy 
lejano deberán conducir a una superposición muy importante de China 
sobre los EEUU en los mercados energéticos (69).  
El 11 de septiembre de 2010, hay 15 países miembros de la OTAN que 
piensan reducir sus gastos y por lo tanto sus compromisos con esta 
organización y, más aún, solo 6 de los 28 miembros (EEUU, Francia, 
Reino Unido, Turquía, Grecia y Albania) estarían cumpliendo sus 
compromisos como debe ser (2% de su PBI). Además, las notas dan 
cuenta de 500 millones de euros de déficit presupuestario de esta 
 
(67).- «Compra de la Reserva Federal de los EEUU de la deuda soberana: El tesoro de los 
EEUU se encuentra bajo control de los propietarios de la Fed» (en inglés). Autor: Bob 
Chapman. Artículo publicado el 16 de junio de 2010, en: Global Research., 
(68).- “Israel planifica ataques contra Irán desde bases del Caucaso. El corredor aéreo de 
Turquía”. Autor: Gorden Duff. Artículo publicado el 21 de junio de 2010, en: Global 
Research. 
(69).- “China se convierte en la segunda economía del mundo”. Noticia aparecida el 17 de 
agosto de 2010, en: Spanish.china.org.cn.    
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belicosa organización en 2010 (70).  
El 19 y 20 de noviembre de 2010, se efectuó la cumbre de la OTAN en 
Lisboa (Portugal) donde se acuerda la instalación del Escudo Antimisiles 
de Estados Unidos en territorio europeo. Entonces el Equilibrio 
Estratégico Mundial estaba entrando en grave riesgo de ruptura. Un 
Equilibrio Estratégico Mundial que garantizó alguna estabilidad en el 
mundo desde finales de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Hoy ese 
riesgo es aún mayor por las graves provocaciones que los militaristas 
estadounidenses ejercen sobre Siria e Irán. Allí estuvo, como invitado el 
presidente ruso de aquel momento, Dimitri Medvédev.  
El 8 de diciembre de 2010, se tuvo conocimiento que "numerosos 
políticos afganos estaban en la nómina de la CIA", "Kabul está inundado 
de una mafia de ONG", "Gran parte de la ayuda exterior desaparece, por 
ejemplo, se usan (en ese tiempo) para comprar villas para afganos del 
entorno de Karzai y su hermano Walli (traficante de drogas) frente al mar 
en el superlujoso Palm Jumeirah en Dubai", "Las fuerzas de EEUU y la 
OTAN confían en la milicias locales de los señores de la guerra para 
garantizar la seguridad privada" (71).  
El 29 de diciembre de 2010, se tuvo conocimiento que Detroit, núcleo 
principal de la industria automotriz estadounidense, ahora prácticamente 
es una ciudad fantasma. La prensa afirma que hay 16 ciudades con 
importantes déficits y camino a la bancarrota: San Diego, Nueva York, 
San José, Cincinnati, Honolulu, San Francisco, Los Ángeles, Washington, 
Newark, Reading, Joliet, Camden, Hamtramck, Central Falls, Paterson y 
Bonus (72).  
En diciembre de 2010, Estados Unidos inicia su ofensiva militar en el 
Norte de África y Oriente Medio al que llama “Primavera Árabe”. A este 
respecto debemos decir que después de sus implicancias en Vietnam (60 
y 70 del siglo pasado) esta ofensiva militar era la que tenía mayor 
gravitación en los hechos que sacudían el planeta en aquellos momentos. 
Como se recordará en diciembre de 2010 la Ciudad de Túnez (capital de  
 
(70).- “Quince países de la OTAN reducirán sus gastos militares en condiciones de la crisis”. 
Noticia publicada el 11 de septiembre de 2010, en RIA NOVOSTI. Fuente: AFP/Armend 
Nimani. 
(71).- "Las mentiras del Pentágono y las muertes de civiles en Afganistán: La verdad en los 
hechos". Autor: Marc Herold W. Artículo publicado el 08 de diciembre de 2010, en: Global 
Research (En inglés). 
(72).- “16 ciudades de EEUU podrían enfrentar la bancarrota en 2011” Autor: El Business 
Insider. Noticia publicada el 29 de diciembre de 2010, en: Global Research. 
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Túnez) fue sacudida por violentas protestas. Fueron unas protestas que 
incendiaron la ciudad, lo hicieron las células durmientes estadounidenses 
que estaban en este país. Wikipedia y las prensas occidentales hablan 
del 17 de diciembre de 2010 en el que la inmolación de un vendedor 
ambulante, Mohamed Bouazizi, en la Ciudad de Túnez a causa de las 
agresiones de la policía, habría sido la causa de aquellas protestas, sin 
tener en consideración la actividad, la gran actividad, de todo ese 
engranaje geopolítico (células durmientes) que el Pentágono había 
logrado establecer en casi todas las regiones del planeta. 
En 2011 el presidente estadounidense Barack Obama lanzó la “doctrina 
del pivote” (Asia Pacifico) una doctrina de ofensiva estratégica que tuvo 
por misión contener el ascenso de China como superpotencia. En 
respuesta Pekín estaba por lanzar lo que en 2013 llamó, “un cinturón, 
una ruta” (One Belt, One Road). En realidad, un ambicioso proyecto de 
interconexión de este país (China) con Asia (particularmente el Sur y el 
Sudeste), el Norte de África, Europa (por el gran comercio-industrial-
tecnológico) y finalmente llegar a. Medio Oriente, sobre todo, por la 
energía (petróleo y gas) a través de una inmensa red de transporte 
terrestre (ferroviario y carreteras) y marítimo. Toda una región de gran 
valor geoestratégica. 
El 06 de enero de 2011, el dólar americano sufre serios reveces. Cierto, 
los países emergentes empiezan a disentir del dólar como moneda de 
reserva internacional y los principales bancos centrales, sobre todo de los 
países emergentes a refugiarse en el oro (73). 
El 9 de enero de 2011, China es el mayor productor de mercancías y el 
mayor exportador del mundo. Mayor productor de automóviles. Tiene la 
cuarta parte de proletariado mundial. Y, gracias al crecimiento de su 
comercio, Shanghái sustituyó a Singapur como el puerto de contenedores 
más activo del mundo en 2010. Sobre esto los datos son los siguientes: 
El puerto de Shanghái manejó 29,05 unidades de contenedores 
equivalentes a 20 pies (TEU) en 2010, mientras el puerto de Singapur 
maneja 28,4 millones de contenedores (TEU) en este mismo año (2010) 
(74).  
El 11 de enero de 2011, China mostró al mundo el primer vuelo del caza  
 
(73).- “Los bancos centrales están en adquisiciones de oro…” (En inglés). Autor: Michel 
Chossudovsky. Artículo publicado el 06 de enero de 2011, en: Global Research. 
(74).- “Shanghái se convierte en el puerto de contenedores más activo del mundo”. Noticia 
aparecida el 09 de enero de 2011 en: Agencia de xinhua. 
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J-20 del mismo nivel de los F-22 Raptor. El caza J-20 era un avión de 
combate de quinta generación, con tecnología Stealth y también con 
tecnología propia. Su primer vuelo coincidía con la visita del secretario de 
defensa de los Estados Unidos Robert Gates a China (12 de enero de 
2011) y fue inicialmente interpretada por el Pentágono y sus oficiales, así 
como los medios de información, como una señal, hacia la comitiva, de la 
fortaleza de la Industria Militar de China. 
El 14 de enero de 2011, las inversiones de China están dirigidas con 
mayor fuerza hacia Europa (compra de bonos de Grecia, Portugal, 
España y otros países). China ya tiene casi el 20% de la deuda 
española”. (75).  
El 26 de enero de 2011, se tuvo noticias del grave problema del 
desempleo en el mundo. En Estados Unidos hay 25 millones de parados 
(según Joseph Stiglitz). En Europa la cifra es de 23,25 millones de 
personas (esta es una cifra de enero de 2011). (El desempleo juvenil en 
Europa, personas de 15 a 24 años, es de 20.4 %, en España es de 42 %, 
países bálticos es de 30 %, en Polonia, Hungría, Italia y Suecia es de 20 
%).  En el mundo hay 205 millones de personas desempleadas. (76).  
El 10 de febrero de 2011, se tuvo conocimiento que Estados Unidos y 
Corea del Sur reiniciaran sus provocaciones militaristas en la península 
coreana a fines de febrero. En efecto, después de un cierto 
apaciguamiento de las belicosidades estadounidense (enero de 2011) 
que permitió desarrollar conversaciones entre la RPDC y la Republica del 
Corea del Sur, ahora se anuncia el reinicio de los ejercicios militares 
conjuntos entre este país (Corea del Sur) y los EEUU (77).  
Entre el 17 y 18 de marzo de 2011, empezó la agresión estadounidense 
en Siria. Esto ocurrió en Daraa, una pequeña ciudad fronteriza con 
Jordania. Ese día se realizaron protestas contra el presidente Bashar Al 
Assad, pero, claramente era un movimiento de provocación incluso con 
desplazamiento de francotiradores en las azoteas que apuntaban 
directamente al cuerpo de los policías y manifestantes. Esto se cumplía 
en un afán muy claro de beligerancia de los líderes de las células  
 
(75).- “China ya tiene casi el 20% de la deuda española”. Noticia publicada el 14 de enero 
de 2011, en:www.kaosenlared.net 
(76).- “El desempleo en Europa afecta a 23,25 millones de personas casi el 10 % de la 
población activa”. Noticia publicada el 26 de enero de 2011, en: El público. 
(77).- “Ejercicios militares de Corea del Sur y EEUU ‘desafían’ deseo de paz_ KCNA”. 
Noticia publicada el 10 de febrero de 2011, en: Spanish.news.cn 
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durmientes tal como los había instruido la CIA. Además, apuntaban a 
quemar la sede del Partido Baath y la casa de la corte en Dara'a. Aquello 
fue reconocido incluso por Al Jazeera. Las fuentes gubernamentales 
señalaron desde un principio el papel de los grupos salafistas radicales 
(apoyados por Israel). Y así fue como quedaron regados los cadáveres 
de siete policías y cuatro manifestantes. 
Veamos un apunte: 
"Leyendo entre líneas los informes de noticias israelíes y libaneses (que 
reconocen las muertes de la policía), surgió una imagen más clara de lo 
que ocurrió en Daraa del 17 al 18 de marzo. El Informe Nacional de 
Noticias de Israel (que no puede ser acusado de ser parcial en favor de 
Bashar al Assad) confirmó que: "Siete policías y al menos cuatro 
manifestantes en Siria murieron en continuos enfrentamientos violentos 
que estallaron en la ciudad sureña de Daraa el jueves pasado. ... y la 
sede del partido Baath y el palacio de justicia fueron incendiados, con 
violencia renovada el domingo. (Gavriel Queenann, Siria: siete policías 
muertos, edificios incendiados en protestas, noticias nacionales de Israel, 
Arutz Sheva, 21 de marzo de 2011, énfasis agregado). El informe 
noticioso libanés también reconoció los asesinatos de siete policías en 
Daraa. [Fueron asesinados] "durante los enfrentamientos entre las 
fuerzas de seguridad y los manifestantes... Los mataron tratando de 
ahuyentar a los manifestantes durante la manifestación en Dara'a". El 
informe libanés Ya Libnan citando a Al Jazeera también reconoció que 
los manifestantes habían "quemado la sede del Partido Baath y la casa 
de la corte en Dara'a" (énfasis agregado). Estos informes de noticias de 
los eventos en Daraa confirmaron que desde el principio esto no fue una 
"protesta pacífica" como lo afirman los medios occidentales" (78).  
El 29 de abril de 2011, hay una advertencia referida a que, si Estados 
Unidos entrara en una “Guerra Fría” y carrera armamentística con China, 
el primer país (Estados Unidos) quedaría aplastado. Los apuntes dicen lo 
siguiente: “La política actual de Washington es mantener su supremacía 
militar en Asia, pero una carrera armamentística con China podría hacer 
que la Guerra Fría nos pareciera una minucia. La economía de la Unión 
Soviética representaba solo una cuarta parte de la de Estados Unidos  
 
(78).- "Comenzó en Daraa el 17 de marzo de 2011: la insurgencia Al Qaeda patrocinada por 
Estados Unidos, OTAN e Israel en Siria. ¿Quién estaba detrás del "movimiento de protesta" 
de 2011?". Por el profesor Michel Chossudovsky. Nota publicada el 17 de marzo de 2019 y 
el 3 de mayo de 2011, en: Global Research https://www.globalresearch.ca/syria-who-is-
behind-the-protest-movement-fabricating-a-pretext-for-a-us-nato-hu 
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cuando se produjo aquella carrera armamentística. Si Estados Unidos 
entrara en un proceso serio de ese tipo con China, los estadounidenses 
podrían olvidares de Medicare, la seguridad social y de la mayor de 
aquello en lo que el gobierno de Estados Unidos gasta su dinero. 
Afortunadamente, en el tablero no se contempla por ahora una nueva 
Guerra Fría con China. Pero el tamaño de la economía china es otra 
buena razón para asegurarnos de que no ocurra” (79).  
El 30 de abril de 2011, también pude captar que el entonces presidente 
de Afganistán, Hamid Karzai, fue un importante asesor de la petrolera 
transnacional UNOCAL. Un verdadero artífice en las negociaciones con 
los talibanes, en realidad uno de los contactos más importantes de la CIA 
durante la larga guerra afgana. Cuando los asuntos allí cambiaron, 
después de la anarquía que hubo en Kabul en los años más álgidos 
1989-1996, el periodo de los muyahidines", Hill Casey (director de la CIA 
en esa época) hizo que Karzai y su familia se trasladaran sanos y salvos 
a Estados Unidos (80).  
El 2 de mayo de 2011, ocurre la pérdida de un helicóptero 
estadounidense de última generación, el MH-60 Black Hawk (Stealth) con 
tecnología incorporada de baja detección a radares y con equipos de 
reducción de ruidos en los motores, en una simple operación, 
exactamente, cuando hacían su Show en el supuesto aniquilamiento de 
Bin Laden, el 2 de mayo de 2011, en Abbottabad (Pakistán) y por la que 
China fue acusada por el Pentágono de haber inspeccionado y recopilado 
información sobre este aparato (81).  
El 2 de mayo de 2011, las prensas occidentales informaban que el 
ejército estadounidense había liquidado a Bin Laden. Pero ¿Y, el 
cadáver? El cadáver nunca fue mostrado a nadie. Entonces ¿A quién 
mataron esa noche? A cualquiera menos a Bin Laden. Pero Abbottabad 
se hizo famoso. Sus calles fueron filmadas e incluso sus habitantes 
fueron objeto de consultas. Y, la alharaca se expandió por el mundo: de 
Abbottabad a Londres, de Washington a Moscú, de Paris a Pekín, de 
Nueva Delhi a San Petersburgo, de Phnom Penh a Saigón (Ho Chí Minh),  
 
(79).- “¿Debería preocuparnos que China supere a Estados Unidos? Noticia aparecida el 29 
de abril de 2011, en: spanish.china.org.cn. 
(80).- "AFGANISTÁN, LA GRAN REACCIÓN RELIGIOSA ISLÁMICA (YIHADISTA O 
INTEGRISTA) Y EL MITO TALIBÁN". Autor: Enrique Muñoz Gamarra. Nota publicada el 30 
de abril de 2011, en www.enriquemunozgamarra.org 
(81).- Inspección china a helicóptero de Estados Unidos es infundada y ridícula, publicada el 
17 de agosto de 2011, en: spanish.china.org.cn 

 
 



DESCLASIFICACIÓN DE ARCHIVOS SECRETOS DE LA CAÍDA DE 

OCCIDENTE 

 94 

de Beirut a Teherán, de Minsk a Bagdad, de Harare a Argel y de 
Katmandú a Dublín. En tanto, el gobierno pakistaní, se hundió en un 
desprestigio sin parangón. Henry Kissinger dio la vuelta al mundo 
anunciando un grave conflicto armado entre India y Pakistán. Y, todo esto 
ocurría cuando se rompía la alianza estratégica EEUU-China en materia 
económica. En fin, cuando empezaba la batalla por el control de los 
mares, empezando por el Mar Mediterráneo, el Mar Negro, el Mar 
Arábigo y el Mar Meridional de China, que ahora tras las disputas, 
Filipinas (Manila) la denomina “Mar de Filipinas del Oeste” y Vietnam la 
llama “Mar Oriental”. 
En junio de 2011, la reserva de divisas de China ha alcanzado 3.197 
billones de dólares. Y, en EEUU, su deuda ha sobrepasado los 14.3 
billones de dólares. ¡Tremenda diferencia 
El 15 de junio de 2011, décimo conclave de la Organización de 
Cooperación de Shanghái (OCS) en Astana-Kazajstán). Es la 
consolidación de la OCS. El asunto es que en ese conclave hubo 
afianzamiento de los acuerdos estratégicos entre Rusia y China firmados 
en 2001. Así fue superado la ruptura chino-soviética de 1961. Además, 
no olvidemos que este conclave ocurre tras la ruptura del acuerdo 
estratégico EEUU-China en lo económico establecido en 1978. 
En 7 de julio de 2011, se conoció que China se habia convertido en la 
mayor comercializadora del mundo por vía marítima. Las notas indican 
que, en 2010, de los diez primeros puertos del mundo, siete serían de 
China. ¡Realmente increíble! Los datos vienen de la Pagina Web de la 
Autoridad Portuaria de Rótterdam. Y, lo más importante, algo realmente 
sorprendente, “China ha movido en el 2010 el 50,1% del comercio 
marítimo mundial” (82).  
El 4 de agosto de 2011, los bancos centrales de países tuvieron que 
intervenir para impedir la distorsión de sus sistemas monetarios que 
amenazaban a su comercio exterior, por ejemplo, Japón, que tiene una 
deuda pública del 200 % de su PBI, tuvo que intervenir su mercado para 
impedir la mala situación. Las notas dicen: “Japón desató una ola de 
ventas de yenes el jueves (04 de agosto de 2011) que se extendió desde 
Tokio a través de la bolsa de Nueva York” (83).  
 
(82).- “China Movió en el 2010 el 50,1% del comercio marítimo mundial”. Noticia aparecida 
el 07 de julio de 2011, en: Cubadebate. 
(83).- “Japón interviene para debilitar el yen”. Noticia publicada el 04 de agosto de 2011, en: 
Al Jazeera.   
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También el 4 de agosto de 2011, China estuvo en un afán por contener la 
apreciación del renminbi, también la entrada de capitales especulativos 
en su sistema. Pero, aun así, los capitales especulativos se deslizaron, 
por lo que China debió hacer esfuerzos supremos por absorber esos 
capitales a fin de evitar la distorsión de sus mercados. Y, en general, 
ahora hay en este país una fuerte discusión por diversificar sus reservas. 
(84).  
El 8 de agosto de 2011, sigue la caída del dólar. Un fuerte debilitamiento 
frente a las otras monedas. “La moneda china, renminbi o yuan gano 19 
puntos básicos a un máximo histórico de 6,3972 por cada dólar, de 
acuerdo con el sistema chino de divisas” (85).  
También ese mismo día (8 de agosto de 2011), el euro se incrementó de 
1.4196 hasta 1.4262. Y el dólar se debilitó a 77,41 de 77,70 yenes en 
Japón (86).  
El 9 de agosto de 2011, se tuvo conocimiento de la quiebra del más 
grande banco comercial de los EEUU, Bank of América (silenciado por 
las prensas occidentales), cuyas acciones se han desplomado ese día en 
un 20.32 %. Las notas dicen: “El informe del Bank Of América del 
segundo trimestre del 2011 hace mención que el valor de las acciones en 
libros es de 21.45 dls pero en la plaza financiera del Dow Jones su precio 
de cierre al 8 de agosto de 2011 fue de 6.51 dls” (87).  
El 23 de agosto de 2011, la intervención a Libia por parte de las fuerzas 
armadas de Estados Unidos y la OTAN es completamente sangrienta. Y, 
tras estos hechos, se inicia una descarada repartija del botín. Las 
siguientes transnacionales son las grandes beneficiarias: Total de 
Francia, ENI de Italia, Brittis petroleum de Inglaterra, Repsol de España y 
las estadounidenses, Exxon-Mobil, Chevron, Occidental Petroleum, Hess 
y Conoco Phillips. Pero, en general, EEUU, Inglaterra, Francia e Italia 
están sedientas por los proyectos de reconstrucción tras esta estocada 
en Libia· (88). 
 
(84).- “China promete contener entrada de capital especulativo en segundo trimestre” 
Noticia publicada el 04 de agosto de 2011, en: spanish.news.cn.   
(85).- “Yuan se eleva a record contra el dólar de EEUU”. Noticia publicada el 08 de agosto 
de 2011, en: China Daily. 
(86).- “Mercados bursátiles del mundo después de la caída profunda”. Noticia publicada el 
08 de agosto de 2011, en: China Daily. 
(87).- “EEUU: el desplome del Bank Of América”. Autor: Leonel Carranco Guerra. Artículo 
publicado el 09 de agosto de 2011, en: www.kaosenlared.net. 
(88).- “La otra guerra en Libia: Italia y Francia se pelean los contratos de reconstrucción” 
noticia publicada el 23 de agosto de 2011, en: www.diariouniversal.com 
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El 26 de agosto de 2011, la lucha en Trípoli sigue siendo sangrienta. La 
resistencia a las fuerzas de ocupación es heroica. Según, 
elpravda.blogspot.com (Pravda Estado Español), en Trípoli “Cada edificio 
de apartamentos, fábrica, almacén, esquina, intersección, casa o edificio 
de oficina espera y está provisto de armas de diferentes tipos, 
lanzacohetes y morteros. Francotiradores y pequeñas unidades de 5-6 
hombres especialmente entrenadas están dispuestos. Nuestra defensa 
será una batalla casa por casa. Hay cacería infernal contra el líder libio 
Muammar al Gadafi. (25 de agosto de 2011), Liam Fox, Ministro de 
Defensa de Inglaterra. (89).  
Entre el 27 y 28 de agosto de 2011, las prensas internacionales captaron 
la reunión de economistas Nobel y principales “eruditos” del sistema a fin 
de observar la situación economica mundial, entre ellos estuvo Joseph 
Stiglitz. Estas reuniones han sido frecuentes en el curso de este periodo 
de grave crisis del sistema capitalista.  
El 2 de septiembre de 2011, el comandante paramilitar taliban, Mullah 
Muhammad Omar, escribió un artículo para aclarar la situación de su 
agrupación en el caso libio (90).  
El 13 de septiembre de 2011, se dice que en Estados Unidos hay 11 
millones de familias con órdenes de desalojo de sus viviendas. Las 
ejecuciones hipotecarias son muy graves que afectan a los sectores más 
pobres. La salud está peor. La nota más deprimente que leí sobre esta 
situación es la siguiente: “Uno de los miles de casos reportados por la 
prensa local es el de los inquilinos del inmueble situado en el 2001 de la 
calle 6 del suroeste de Miami. El dueño dejó de pagar el préstamo al US 
Bank, tampoco abonó los servicios de mantenimiento, electricidad, agua 
y alcantarillado, pero, continúa cobrando los alquileres a los 
arrendatarios. Pese a que estos abonan 600 dólares al mes, el inmueble 
tiene los techos podridos, con huecos en las paredes, cucarachas por 
todas partes, les cortaron la luz y el agua y no les recogen la basura. 
Ahora están pendientes a que los boten a la calle” (91).  
 
(89).- “Libia continúa resistiendo los embates de la OTAN”. Noticia publicada el 26 de 
agosto de 2011, en: elpravda.blogspot.com. 
(90).- “La guerra, el retiro de las fuerzas extranjeras, las bases y el futuro de Afganistán” 
Autor: Mullah Muhammar Omar. Artículo publicado el 02 de septiembre de 2011, en: 
www.rebelion.org 
(91).- “Las privatizaciones han llevado a la deshumanización de la medicina”. Autor: 
Hedelberto López Blanch. Artículo publicado el 13 de septiembre de 2011, en: 
www.rebelion.org 
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El 13 de septiembre de 2011, se tuvo conocimiento de la gran fuga de 
capitales desde Rusia. Según declaraciones del vicedirector del 
Departamento de Estabilidad Financiera del Banco Central de Rusia, 
Serguei Moiseev, efectuada en el marco del Foro Bancario Internacional, 
celebrada en Sochi (Rusia) el 05 de septiembre de 2011: “Los 30 bancos 
más importantes de Rusia operaron en los primeros seis meses de 2011 
la salida al exterior de unos 20 mil millones y el monto total de fuga de 
capital ascendió a 31,2 mil millones de dólares” (92).  
El 20 de septiembre de 2011, se conoció que India está a punto de 
superar a Japón. Esta es la última nota que tengo sobre este tema e 
indica lo siguiente: “según las previsiones del FMI, la economía de Japón 
experimenta este año una contracción del 0,7 % mientras la India registra 
una expansión de 8,2 %. India le pisa los talones a Japón en PBI al ser 
mínima la diferencia, India con 4,06 billones de dólares y Japón con 4,31 
billones de dólares, en esto es decisivo el terremoto de marzo pasado” 
(93).  
El 22 de septiembre de 2011, se reportó de una importante fuga de 
capitales desde Brasil. Los cables dicen lo siguiente: “La reducción de la 
tasa SELIC (controlada por el banco central) en Brasil desató una corrida 
de capitales al exterior…La salida de capitales va obligar al Banco 
Central de Brasil a volver sobre sus pasos. La reducción de la Tasa 
SELIC se produjo cuando los capitales de todo el mundo se disparaban 
hacia los bonos norteamericanos” (94).  
El 13 de octubre de 2011, el Mar Meridional de China es la región más 
sensible (punto débil) que los militaristas estadounidenses han 
encontrado para hundir a China. En esto fue muy importante la falta de 
claridad sobre la soberanía de un conjunto de islas e islotes como 
Parace. Spratly, los arrecifes Scarborough, Natuna, etc., que enfrentan a 
varios Estados, entre ellos, China, Filipinas, Indonesia, Vietnam, Brunei, 
Malasia, Taiwán, Camboya y Tailandia. Entonces, de hecho, esta es una 
región absolutamente estratégica, muy importante para uno y otro 
imperialismo, pues, por allí circula la mitad de las mercancías que se 
intercambian en el mundo, además, un tercio del tráfico marítimo mundial  
 
(92).- “Los altos precios del crudo condiciona la fuga de capitales de Rusia”. Autos: Marina 
Selina. Artículo publicado el 13 de septiembre de 2011, en: RIA NOVOSTI. 
(93).- “La india podría desplazar a Japón como tercera mayor economía mundial”. Nota 
publicada el 20 de septiembre de 2011, en: www.diariouniversal.net 
(94).- “El modelo en la picota: los ‘emergentes’ se suben (de nuevo) a la crisis mundial”. 
Autor: Nicolás Rovire. Artículo publicado el 22 de septiembre de 2011, en: Argenpress. 
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se desplaza por este corredor. Sin olvidar que aquí está la tercera mayor 
Área de Libre Comercio del mundo, es decir, la ASEAN, en donde la 
participación de China es de primer nivel, pues, a sólo un año de haberse 
firmado el TLC China-ASEAN (01 de enero de 2010 a agosto de 2011), 
este se ha convertido en el mayor socio comercial del bloque (95).  
El 14 de octubre de 2011, Rusia y China rechazan categóricamente el 
pedido de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU la 
implementación de la zona de exclusión aérea sobre Siria. Con aquella 
actitud le estaban recordando y exigiéndole se atenga a la paridad 
estratégica. Cierto, aquel hecho fue muy importante. Algunos ni siquiera 
lo entendieron. Pero fue sumamente trascendental. Cambió todas las 
estrategias geopolíticas que hasta entonces estaban presentes en la 
palestra internacional. En concreto aquello indicaba un cambio en el 
accionar geopolítico de Rusia y China, países que estaban pasando a 
una importante reacción política militar a fin de forzarle a Estados Unidos 
acepte la paridad estratégica, pues, en las circunstancias históricas al 
que se había ingresado, el armamento nuclear se había convertido en un 
verdadero disuasivo que impedía por el momento la Tercera Guerra 
Mundial que como sabemos es una guerra nuclear, sencillamente porque 
ninguna de las superpotencias estaba en condiciones de asumirla por el 
temor a la perdida de sus privilegios tras un conflicto de esa naturaleza. 
Entonces el pentágono decidió intervenir en Oriente Medio para 
apoderarse del petróleo de aquella región. Y alegremente pide en el 
Consejo de Seguridad de la ONU, como lo había hecho antes en la 
intervención de Libia, una zona de exclusión aérea sobre territorio sirio. 
El 26 de octubre de 2011, se observan unas misiones de reconocimiento 
de Japón que atentan contra los intereses de China. En realidad, esto es 
parte de una estrategia mayor que lleva adelante el pentágono en esta 
región contra China, en este caso, utilizando a Japón. Las denuncias y 
protestas de este país han sido puntuales. Aquí el asunto es por el 
deshabitado archipiélago Senkaku/Diaoyu, compuesto por cinco islas y 
tres peñones que, según algunos datos, cuenta con ricos bancos de 
pesca. La tensión detonó en septiembre del 2012 cuando Tokio anunció 
la compra de tres de los polémicos islotes que se encontraban en manos 
privadas. Este hecho desató violentas manifestaciones anti japonesas en  
 
(95).- “El Mar que (Dicen) enfrentará a China y EEUU” Autor: Abraham Zamorano. Artículo 
publicado el 13 de octubre de 2011, en: BBC mundo. 
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China, nación que reclama su derecho histórico sobre el archipiélago. 
Desde entonces ambos países han intensificado drásticamente sus 
actividades de vigilancia tanto aérea como naval en la zona. El apunte 
corre así: “En los últimos años, las Fuerzas Aéreas de Autodefensa de 
Japón han aumentado sus patrullajes dirigidos a China en el Mar Oriental 
de China, pues de acuerdo con las estadísticas, las incursiones aéreas 
de los aviones japoneses que realizan misiones de reconocimiento sobre 
las costas de China tuvieron un incremento interanual del 44 por ciento 
en el periodo comprendido entre enero y septiembre de este año (2011)” 
Dijo el miércoles 26 de octubre de 2011 el vocero del Ministerio de 
Defensa Nacional de China, Yang Yujun (96).  
El 22 de noviembre de 2011, la reacción de Rusia y China sigue vigente. 
Esto es muy importante. Exactamente desde la cumbre del Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC) en noviembre de 2011 en 
la base ultra secreta del ejército estadounidense en Hawái, donde la 
exigencia estadounidense, como la ocupación de Siria e Irán y, sobre 
todo, la devaluación del yuan, se fue al tacho. Paralelamente se fortaleció 
la alianza estratégica en lo militar de Rusia y China. Este es el meollo de 
lo que ahora ocurre en el plano internacional y que a veces olvidamos. 
Entonces en aquella ocasión dije lo siguiente. “Realmente es 
sorprendente el último giro geopolítico en el mundo. En primer lugar la 
reacción de Rusia y China frente a las graves provocaciones del eje 
militarista, sobre todo, por el escudo antimisiles en Europa, también por el 
asunto de Oriente Medio (Siria), el Mar Meridional de China y por las 
sospechosas coincidencias en las maniobras militares de las fuerzas 
aeronavales de los Estados Unidos, frente a Honolulu, base ultra secreta 
de Estados Unidos en Hawai, cuando justamente se reunían los 
principales líderes del mundo en la última Cumbre del Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC) (97).  
El 29 de noviembre de 2011 se produce el alevoso ataque al Embajador 
ruso, Vladimir Titorenko y dos de sus asistentes cuando estaban 
regresando de Siria. Fueron brutalmente atacados y enviados al hospital 
por fuerzas de seguridad de Qatar ayudados por agentes de la CIA y del  
 
(96).- “Misiones de reconocimiento de Japón atentan contra intereses de China, afirma 
Ministerio de Defensa”. Noticia publicada el 26 de octubre de 2011, en: Xinhua. 
(97).- “Bombarderos para los negociadores. La cumbre en Honolulu se convirtió en una 
demostración del poderío militar estadounidense”. Autor: Alexander Drabkin. Artículo 
publicado el 22 de noviembre de 2011, en: Pagina Web de Josafat S. Comín. 
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M16 británico que intentaban apoderarse las valijas diplomáticas que 
contenían información de la inteligencia siria acerca de la cantidad de 
mercenarios paramilitares (Al Qaeda) de Estados Unidos que derrocaron 
al gobierno libio con las que estaban inundado en ese momento a Siria e 
Irán.  
Veamos: 
“El embajador ruso en Qatar Vladimir Titorenko fue atacado por las 
fuerzas de seguridad y funcionarios de aduanas en el Aeropuerto 
Internacional de Doha el 29 de noviembre. «Como resultado de su 
comportamiento agresivo, las acciones del lado de Qatar está dañado la 
salud del embajador», citó AFP el Ministerio de Relaciones Exteriores 
ruso diciendo el lunes. El comunicado del ministerio, dijo el embajador de 
Moscú de Doha «fue atacado por personal de seguridad y las 
costumbres» que trataban de quitarle la valija diplomática. El embajador y 
dos diplomáticos reunirse con él a su llegada fueron heridos. Rusia exige 
una disculpa oficial de los Emiratos Árabes estatales, así como tener los 
oficiales de Qatar involucrados en el incidente castigado con el fin de 
evitar incidentes de este tipo en el futuro. El 4 de diciembre, el canciller 
ruso Sergey Lavrov tuvo una conversación telefónica con Hamad bin 
Jassim Al Thani, primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de 
Qatar, que le informaba sobre la decisión de rebajar las relaciones con 
Qatar. embajador Titorenko dejará Qatar después del tratamiento para 
sus lesiones. PG / JR / HGH” (98).  
El 4 de diciembre de 2011, Washington se retorcía de cólera por la nota 
de prensa que lograron alcanzar un grupo de estudiantes de la 
Universidad de Georgetown (EEUU) dirigido por un ex alto funcionario del 
Pentágono donde indicaban que China podría tener oculto en una red de 
3.000 kilómetros de túneles secretos un arsenal nuclear mucho mayor de 
lo que se creía (200 o 300) cercano a las 3.000 ojivas. (99).  
El 4 de diciembre de 2011, se conoce la vulnerabilidad de las tecnologías 
de Estados Unidos, en este caso fue muy claro con la captura del drone 
RQ-170 Sentinel por el ejército iraní el 4 de diciembre de 2011. En 
realidad, una aeronave no tripulada fabricada por Lockheed Martin y  
 
(98).- “Rusia exige una disculpa oficial de los Emiratos Árabes, Qatar por el ataque al 

embajador Titorenko”. Nota publicada el 2011/12/05 por rictvanoticiastv   
https://rictvagencianoticias.wordpress.com/2011/12/05/rusia-exige-una-disculpa-oficial-de-
los-emiratos-arabes-qatar-por-el-ataque-al-embajador-titorenko/ 
(99).- “China, armada hasta los dientes”. Nota publicada el 04 de diciembre de 2011, en: 
ABC.es 
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dotado con instrumentos de vigilancia altamente avanzados, según el 
Pentágono, para recopilación de datos, comunicación electrónica y 
sistema de radares, capaz de ser equipada con diferentes sensores para 
captar material de inteligencia incluyendo imágenes de alta resolución, 
mediciones de radiación y muestras de aire, cuando justamente se 
encontraba recogiendo información sobre las centrales nucleares de Irán 
y los campamentos de entrenamiento del movimiento libanés Hezbollah 
(100).  
El 13 de diciembre de 2011, hay notas que señalan que en China habría 
más armamento estratégico de lo estimado. En esto fue sorprendente la 
nota que hizo circular CNN el 01 de diciembre de 2011 respecto a las 
ojivas nucleares que tendría China y que no serían del orden de los 80 y 
400, como siempre se había dicho, sino, de aproximadamente de unos 
3000 o tal vez más. Fue una nota que tuvo sustentación en las 
afirmaciones que hicieron Philip Karber y Nick Yariosh en London 
Telegraph (101).  
El 14 de diciembre de 2011, Washington se agitaba, esta vez por la 
aparición en la escena internacional del primer portaaviones chino 
(Liaoning) que había sido fotografiado por la empresa Digital Globe Inc. el 
08 de diciembre de 2011 desde la órbita terrestre mientras navegaba por 
el Mar Amarillo, frente a la costa china. Se trataba del portaaviones que 
originalmente se llamaba Riga luego Varyag que había sido botado el 04 
de diciembre de 1988 desde los astilleros Nikolayev de Ucrania, adquirida 
por China en 1998 y situada en un puerto chino (Dalian) en marzo de 
2002. (102).  
El 15 de diciembre de 2011, China tiene importantes inversiones en Irán. 
Se han firmado proyectos de inversión de gran envergadura entre ambos 
gobiernos que en lo fundamental está centrado en la explotación del 
petróleo. Después de las sanciones comerciales y el bloqueo a la 
comercialización de este combustible, establecida por la Unión Europea y 
los Estados Unidos, China ha seguido de forma normal sus negocios con 
este país. Incluso, se dice, que esto se habría incrementado, lo que  
 
(100).- Irán exhibe avión espía de EEUU capturado. Noticia publicada el 08 de diciembre de 
2011, en: Cubadebate. 
(101).- “Asia: De la guerra fría a la guerra mundial”. Nota publicada el 13 de diciembre de 
2011, en: Global Research. 
(102).- “Primicia AP: Satélite fotografía portaaviones chino, navegando” Autor: DAN 
ELLIOTT. Nota publicada el 14 de diciembre de 2011, en: AP.   
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demuestra que China está muy interesada en su relación con este país. 
Entonces, por lo mismo China brinda un fuerte apoya a Irán. Las notas al 
respecto son las siguientes: “En respuesta a una creciente hostilidad 
occidental hacia irán, el Mayor General del ejército chino, Zhang 
Zhaozhong, comentó que China no dudará en proteger a Irán, incluso si 
desencadénese una Tercera Guerra Mundial”. También, el embajador 
chino ante la Organización de Naciones Unidas ha advertido al Director 
General de la OIEA (Organización Internacional de Energía Atómica), 
Yukiya Amano, de no crear pruebas ‘sin fundamento’ para justificar un 
ataque contra Irán en nombre de detener su controvertido programa 
nuclear” (103).  
El 26 de noviembre de 2011, tras la llegada de los S-300 a Siria a 
mediados de noviembre de 2011, ya las principales instalaciones 
militares e industriales, de sur a norte de Siria, estaban reforzadas con 
sistemas avanzados de radares. Entonces en aquellos días (noviembre 
de 2011) se podía oír lo siguiente: “Según informa Arutz Sheva, ‘Los 
buques de guerra rusos que han llegado a aguas de Siria en los últimos 
días (a mediados de noviembre de 2011) llevaban, entre otros, asesores 
técnicos de origen ruso que ayudarán a los sirios a establecer un 
dispositivo de misiles S-300 que Damasco ha recibido en las últimas 
semanas, como indicaba el jueves una información del diario en lengua 
árabe con sede en Londres Al-Quds al-Arabi. Citando fuentes en Siria y 
Rusia, el periódico señalaba que Moscú considera que un ataque 
occidental contra Siria supone una “línea roja” que no tolerará’. Los 
misiles S-300, que según dicha información se utilizarán para ‘evitar un 
posible ataque de la OTAN o de Estados Unidos y de la UE’, son misiles 
tierra-aire de largo alcance desarrollados por Rusia en 1979 con el 
propósito de proteger importantes bases industriales y militares de 
ataques de aviones enemigos y de misiles de crucero. El sistema está 
considerado en general como uno de los dispositivos antiaéreos más 
poderosos de la guerra moderna con capacidad de rastrear hasta cien 
blancos e intervenir en 12 de una sola vez. Recientemente, Rusia intentó 
vender el mismo sistema a Irán, pero la operación se detuvo por la 
presión de Estados Unidos e Israel. ‘Además de los misiles, las 
informaciones indican que Rusia ha instalado sistemas avanzados de  
 
(103).- “El ejército chino programa importantes maniobras militares cerca de Pakistán para 
responder a Estados Unidos”. Autor: Joseph Watson y Yi Han, artículo publicado el 15 de 
diciembre de 2011, en: www.kaosenlared.net. 

 
 



Enrique Muñoz Gamarra 

 103 

radar en todas las principales instalaciones militares e industriales sirias.  
El sistema de radar también cubre las áreas al norte y el sur de Siria 
donde podrá detectar movimientos de tropas o aviones hacia la frontera 
con Siria. Los objetivos de radar incluyen la mayor parte de Israel, así 
como la base militar de Incirlik, en Turquía, utilizada por la OTAN’, señala 
la noticia” (104).  
El 26 de noviembre de 2011, se tuvo conocimiento que la nueva Directora 
Ejecutiva de Amnistía Internacional de Estados Unidos tiene estrechos 
vínculos con los poderes de este país. En efecto, Suzanne Nossel, ex 
asistente de Richard Holbrooke y actual asistente de Hillary Clinton, por 
supuesto, puntal en la campaña desatada por la administración 
estadounidense contra los derechos humanos que últimamente llevaron a 
cabo contra Libia, Irán y Siria. Incluso, se dice, antes había trabajado 
para Human Rights Watch (105).  
El 8 de diciembre de 2011, se conoció la grave la denuncia que hizo el 
Ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en el sentido de 
que el radar estadounidense estacionado en Turquía habría sido 
diseñado para un control de gran parte del territorio ruso (106). (106).- 
“Radar estadounidense en Turquía podrá controlar gran parte de territorio 
ruso según Lavrov”, Noticia publicada el 8 de diciembre de 2011, en: Ria 
Novosti. 
El 24 de diciembre de 2011, Shanghái es claramente el primer puerto del 
mundo de carga y descarga de contenedores. Es el puerto más activo a 
nivel mundial, entre otros, con mayor capacidad de manejo de 
mercancías y el máximo volumen de carga y descarga de contenedores. 
Las notas indican así: “El volumen anual de carga y descarga de 
contenedores en el puerto de Shanghái, en la costa este de China, llegó 
a los 30 millones de TEUs (unidad de contenedor estándar) lo que 
representa un nuevo record mundial informó el Ministerio de Transportes 
de China (107).  
El 29 de diciembre de 2011, el presidente de Kirguizistán, Almasbek 
Atambaev, anunció el cierre de la base aérea Manas (ratificada en 
 
(104).- “Rusia arma a Siria con misiles para que se defienda de un ataque de la OTAN”. 
Autor: Paul Joseph Watson. Noticia publicada el 26 de noviembre de 2011, en: Cubadebate. 
(105).- “La nueva directora de Amnistía Internacional en EEUU es asistente de Hillary 
Clinton”. Noticia publicada el 26 de noviembre de 2011, en: Red Voltaire. 
(107).- “Volumen de carga y descarga de contenedores en puerto Shangai alcanza record 
mundial de 30 millones TEUs en 2011”. Noticia publicada el 24 de diciembre de 2011, en: 
Xinhua. 
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febrero de 2012) de Estados Unidos ubicada en el aeropuerto 
internacional de la capital de kirguiz. Aunque sostuvo que esto se hará 
efectivo recién en 2014. 
A finales de 2011, tras las anteriores advertencias de Rusia y China y el 
rechazo categórico de estos dos países al pedido estadounidense en el 
Consejo de Seguridad de la ONU de una zona de exclusión aérea sobre 
Siria, inmediatamente se reinician y concluyen aquí en el pentágono las 
discusiones que ya en 2001 se había sostenido acerca del uso del gran 
poder que le confería su Estado, su ejército y su armamentística, la 
misma que se había concretado en el auto atentado a las Torres 
Gemelas en 2001. Otros habían llamado a aquel proceso el rediseño del 
«Medio Oriente ampliado» concebida en 2001 
A finales de 2011 China pasó a ser el primer país exportador de alta 
tecnología del mundo, superando así a Alemania y a EEUU, que ahora 
ocupan el segundo y tercer puesto. China ya no sólo es el primer 
exportador de chucherías para bazares del mundo sino también de ropa, 
aluminio, telefonía móvil, pc, etc. En términos generales China es el 
primer exportador del mundo por facturación. La definición de alta 
tecnología hace referencia a aparatos médicos sofisticados, satélites, 
telecomunicaciones, aeronaves, equipos electrónicos etc. (Por tomar un 
país como referencia diremos que España ocupa en el mismo ranking de 
exportadores de alta tecnología el número 25 de los 27 países de 
Europa, es decir, por detrás de Malta, Chipre, Grecia, Rep. Checa etc. 
Pero podemos estar tranquilos porque España ocupa el nº 1 de Europa 
en exportación de cebolla.). A EEUU, promotor del libre mercado y la libre 
competencia, parece no gustarle la situación de China y ha prohibido las 
importaciones de tecnología china hace tan sólo un par de días en el 
congreso (108).  
El 2 de enero de 2012, se conoció que el contencioso ruso-Georgia 
estaba complicándose. Sucede que el presidente estadounidense, 
Barack Obama, ha recibido al mandatario de este país, Mijail Saakashvili, 
en la Casa Blanca, el 30 de enero de 2012. Los arreglos para llevar a 
Georgia al seno de la OTAN están muy adelantados. Además, Georgia 
es una pieza muy valiosa en la política estadounidense contra Rusia. Sin 
olvidar que por allí discurren los más sofisticados armamentos para  
 
(108).- China es el primer exportador de alta tecnología del mundo. Autor: Miguel Valiente. 
Nota publicada el 29 de marzo de 2013, en: Librered.net 
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contrarrestar la influencia rusa en esta región (109).  
El 17 de enero de 2012, ante la complicación de los hechos en su 
frontera con Georgia, Rusia de inmediato empezó los preparativos, se 
dice, a gran escala, de maniobras militares en el Cáucaso, denominada 
“Kavkaz-2012”, es decir, en la parte sur de su frontera y en el que estaría 
incluido Abjasia, Osetia del Sur y Armenia. Las prensas internacionales 
han dicho al respecto lo siguiente: “Según el director del Centro de 
Previsión Militar, Anatoly Tsyganok, los preparativos ya están en marcha 
en medio de la escalada de tensiones en el Golfo Pérsico” (110).  
Del 7 al 17 de febrero de 2012, se desarrollaron los ejercicios militares 
“Cobra Cold” entre Estados Unidos y Tailandia y que involucra también a 
Japón, Singapur, Indonesia, Malasia y Corea del Sur. Algunos analistas 
han sostenido que fue el mayor ejercicio militar del mundo. 
El 10 de febrero de 2012 se conoce que China tiene el mercado más 
grande de autos del mundo. China ha superado a Estados Unidos en 
venta de automóviles. En 2010 sus ventas han alcanzado la cifra de 17.2 
millones de unidades vendidas. En cambio, Estados Unidos que de 1994 
a 2008 vendía un promedio de 16 millones de autos, en el 2009 sólo 
alcanzó la cifra de 12.7 millones de unidades (111).  
El 11 de febrero de 2012, el sucesor de Bin Laden al frente de Al Qaeda, 
en este caso, el egipcio, Ayman al Zawahiri, hizo una aparición pública 
por espacio de ocho minutos desde un portal islámico, llamando al pueblo 
sirio y los musulmanes a derrocar el régimen de Bashar al Assad. 
El 20 de febrero de 2012, se tuvo conocimiento que la “Hermandad 
Musulmana”, que fraudulentamente había ganado unas elecciones en 
Egipto, capitoste de las bandas paramilitares fascistas que actúan 
impunemente a órdenes del Pentágono en Sira, emitió un comunicado en 
el que llama a tomar las armas contra el gobierno de Bashar al Assad 
(112). 
 Febrero de 2012, China se ha convertido en la principal socia comercial 
de Alemania. 
 
(109).- “Obama concede más poder aun a los militares”. Noticia publicada el 02 de enero de 
2012. 
(110).- “Noticia: Rusia planea ejercicios militares en el Caucaso en medio de amenazas de 
guerra de EEUU contra Irán” Noticia publicada el 17 de enero de 2012, en: Global research. 
(111).- “China y el empleo en la industria de autopartes de EEUU”. Autor: Servando Huanta. 
Artículo publicado el 10 de febrero de 2012. 
(112).- “La sombra de Al Qaeda planea en la crisis siria”. Autor: Karen Maron. Artículo 
publicado el 20 de febrero de 2012, en: www.kaosenlared.net   
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El 20 de febrero de 2012, Al Jazeera, reportó el ejercicio militar de Corea 
del Sur. Al respecto dijo lo siguiente: “Corea del Sur ha llevado a cabo 
con fuego real ejercicios militares cerca de la frontera del Mar Amarillo en 
disputa con Corea del Norte a pesar de que Pyongyang había 
amenazado en atacar” (113).  
El 20 de febrero de 2012, Xinhua, también reportó el ejercicio militar de 
Corea del Sur: “Las maniobras de dos horas de duración tuvieron lugar 
en las aguas cercanas a las islas fronterizas occidentales de Yeonpyeong 
y Baengnyeong, ubicada cerca de la tensa frontera del Mar Amarillo que 
la RPDC se niega a reconocer” (Se sabe que esas líneas fueron 
impuestas por el ejército estadounidense en 1953 sin tomar en 
consideración la opinión de la RPDC) (114).  
El 21 de febrero de 2012, Irán entrena a su ejército para posible ataque. 
Coincidiendo con la llegada a Teherán de inspectores de la OIEA y la 
advertencia iraní de “golpear primero si se siente acorralada” por las 
constantes amenazas de bombardeo nuclear contra su territorio, el 
ejército iraní inició este lunes (20-02.2012) unas maniobras militares de 
cuatro días con el objeto de reforzar los sistemas de defensa de su país 
(115).  
El 23 de febrero de 2012, se reporta ejercicios navales de China en el 
oeste del Océano Pacifico. Las notas dicen así: “Las maniobras de las 
fuerzas navales de China en el oeste del Océano Pacifico no han sido 
diseñadas para ningún objetivo específico manifestó hoy jueves (23-02-
2012) en Beijing el portavoz del Ministerio de defensa Nacional, Geng 
Yansheng” (116).  
El 5 de abril de 2012, empiezan a oírse voces de la trascendencia 
economica de China, aquí hay una nota sorprendente, sobre economía 
mundial, esto incluso, por encima de las cifras que algunos economistas 
manejan, es decir, de 5.7 billones para China no están debidamente 
ajustadas, pues, se sabe que China no está proporcionando sus  
 
(113).- “Ejercicios militares de Corea del Sur desafiando al norte”. Noticia publicada el 20 de 
febrero de 2012, en: Al Jazeera.   
(114).- “Realiza Corea del Sur ejercicios militares cerca de la tensa frontera marítima con 
RPDC”. Noticia publicada el 20 de febrero de 2012, en: Spanish.news.cn. 
(115).- “Irán recibe equipos del OIEA y entrena a su ejército para posible ataque”. Noticia 
publicada el 21 de febrero de 2012, en: spanish.china.org.cn. 
(116).- “Ejercicios de fuerzas navales de China en oeste del Pacifico sin objetivo específico”. 
Noticia publicada el 23 de febrero de 2012 en: spanish.news.cn.   
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estimaciones precisas de las cifras de su PBI por su política de tipo de 
cambio que algunos economistas hablan de una sub valuación muy 
importante y en un orden del 40 %, además, China estaría escondiendo 
una gran cantidad de ingresos y, aparte, está en un proceso de cambio 
muy importante, exactamente, lo contrario de Estados Unidos que incluso 
capitaliza sus ingresos por especulación y sobre factura sus productos 
importados para inflar precisamente su PBI. Cierto, las cifras indican que 
China ya habría superado a Estados Unidos en índices de PBI. Cierto, 
vino del Instituto Paterson de Estados Unidos. En efecto, Harbin 
Subramanian, que no tiene nada de comunista, un ex sub-director del 
departamento de investigación del FMI y ahora investigador principal del 
Instituto Paterson de economía Internacional, que afirma lo siguiente: “El 
PBI Chino en 2010 fue de 14.8 billones de dólares americanos y de 
Estados Unidos de 14. 6 billones de dólares” (117).  
El 6 de abril de 2012, se tuvo conocimiento de la entrega por parte de 
Rusia del submarino nuclear ruso “NERPA” a la armada India el 4 de abril 
de 2012. También la entrega que se hará del portaaviones 
VICRMADITYA en diciembre de 2012 (118).  
El 7 de abril de 2012, se tuvo conocimiento que China se había 
convertido en la principal socia comercial de Rusia. Esto habría ocurrido 
en los dos primeros meses de 2012, lo reconoció así el Servicio Federal 
de Aduanas de Rusia” (119).  
El 9 de abril de 2012, se conoció que Japón y los militaristas 
estadounidenses han levantado un Escudo Antimisiles, esto con ocasión 
del lanzamiento del satélite de investigación científica por parte de la 
RPDC. Lo que demuestra la proliferación de este tipo de armamentos por 
parte de los militaristas estadounidenses, sobre todo, en esta región. Las 
notas corrieron así: “Un sistema de antimisiles Patriot desplegó hoy (09 
de abril de 2012) en el centro de esta capital para interceptar el cohete de 
la RPDC. Dos unidades dotadas de los misiles tierra-aire patriot 
Advanced capability-3 (PAC-3) se ubicaron en las instalaciones  
 
(117).- “China ya supero a EEUU como la economía más grande del mundo” Blog 
Washington. Artículo publicado el 5 de abril de 2012, en: Global Researh. Artículo en inglés. 
(118).- “La India inaugura el año de la armada con la incorporación del submarino nuclear 
ruso “ALERPA”. Autor Konstantin Boedanov. Artículo publicado el 06 de abril de 2012, en: 
Ria Novosti 
(119).- “China, principal socio comercial de Rusia en dos primeros meses de 2012”. Noticia 
publicada el 7 de abril de 2012, en: Spanis.news.cn 
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deportivas del Ministerio de Defensa” (120).  
Entre el 16 y 27 de abril de 2012, hay ejercicios navales conjuntas entre 
Filipinas y Estados Unidos. 
El 19 de abril de 2012, la India ha probado con éxito un misil 
intercontinental, Agni-V de 5.000 kilómetros de alcance en la madrugada 
del 19 de abril de 2012. Estados Unidos, Japón, Inglaterra y Francia no 
han dicho nada a este respecto” (121).  
El 22 de abril de 2012 las provocaciones de los militaristas 
estadounidenses en el Mar Meridional de China llegaron a su clímax 
máximo. El Mar Meridional de China es la región más sensible (punto 
débil) que los militaristas estadounidenses han encontrado para causarle 
problemas a China. En esto fue muy importante la falta de claridad sobre 
la soberanía de un conjunto de islas e islotes como Parace. Spratly, los 
arrecifes Scarborough, Natuna, etc., que enfrentan a varios estados, 
entre ellos, China, Filipinas, Indonesia, Vietnam, Brunei, Malasia, Taiwán, 
Camboya y Tailandia. En efecto, en esa fecha los militaristas 
estadounidenses, utilizando al presidente filipino, Benigno Aquino, el más 
recalcitrante anti-chino, que en una ocasión había pedido a voz en cuello, 
la intervención militar estadounidense en esta región, crearon una 
situación de guerra, cuando a órdenes de este presidente, el Secretario 
de Asuntos Exteriores de este mismo país, Albert de Rosario, pidió al 
resto de países de la región que adopten una postura firme respecto al 
“litigio” en el Mar Meridional de China. En realidad, una vil traición a la 
decisión del Senado filipino que en 1991 había acordado cerrar todas las 
bases militares estadounidenses en ese país. 
Entre el 22 y 27 de abril de 2012, la respuesta China no se hizo esperar y 
también desarrolló ejercicios militares navales conjuntos con Rusia entre 
el 22 y 27 de abril de 2012 en el Mar Amarillo. 
El 27 de abril del 2012, Polonia es una potencia militar en Europa del 
Este. En esto es muy importante la presión que ejerce la OTAN a un 
grupo de países de Europa del Este que han conformado un bloque 
militar denominando como el grupo “Visegrad Cuatro” conformado por 
Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, pero liderada por 
Polonia. Las notas al respecto dicen así: “(El Visegrad)…es un bloque 
 
(120).- “Despliegan escudo antimisiles Patriot en Tokio” Noticia publicada el 09 de abril de 
2012, en: Diario Octubre. 
(121).- “India ya tiene misil de largo alcance”. Autor: Roberock. Artículo publicado el 19 de 
abril de 2012, en: Kaosenlared. 
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militar y político establecido en 1991, cuando V4 (Visegrad Cuatro) firmo 
su declaración conjunta de integración europea sobre la base de la 
contención a Rusia. En mayo de 2011 el grupo anunció planes para 
establecer una nueva unidad de combate bajo el mando de Polonia…Ya 
en 2013 el grupo Visegrad Cuatro tiene previsto tomar parte en los 
ejercicios de la fuerza de respuesta militar de la OTAN… y no descartó 
que los países de la región del Báltico, Letonia, Lituana y Estonia se unan 
al grupo Visegrad Cuatro” (122).  
El 29 de abril de 2012, se conoce que en Italia en los tres primeros 
meses de 2012 hay quiebra de 146.000 empresas. Entonces la gran 
crisis está ocasionando enormes pérdidas en la economía real, son 
quiebras de empresas, parálisis productiva con millones de fuerza de 
trabajo despedidos, además, se ha engullido enormes sumas de 
capitales ficticios (miles de bancos quebrados con todos sus capitales 
ficticios) (123).  
El 1 de mayo de 2012, Japón y Estados Unidos han llegado a 
importantes acuerdos de utilización conjunta de bases militares en la 
región del pacifico. También algunas notas sostienen que Japón estaría 
involucrado en una fuerte asistencia a la armada filipina que demostraría, 
entre otras, la ampliación de sus esfuerzos hacia el Mar Meridional de 
China, en este caso, exacerbado por el asunto de las islas Diauyu que 
sostiene con China. Las notas periodísticas del acuerdo Japón y Estados 
Unidos, han corrido así: “Para alcanzar nuestra visión compartida para el 
futuro buscamos mejorar aún más la cooperación bilaterales seguridad y 
defensa, se indicó en una declaración conjunta emitida después de una 
reunión en la Casa Blanca entre el Presidente de Estados Unidos, Barack 
obama, y el Primer Ministro de Japón, Yoshihko Noda” (124).  
El 3 de mayo de 2012, hay “12 millones de prestatarios, uno de cada 
cinco propietarios de vivienda hipotecados, en Estados Unidos, que 
deben más de lo que vale su propiedad, (además) reduce en varios 
millones de dólares el valor neto de las viviendas estadounidenses” (125).  
 
(122).- “El cerco de la OTAN a Rusia: El rol estratégico de ‘Visegrad Cuatro’: Polonia, 
Hungría, República Checa, Eslovaquia”. Autor: Vladislav Gulevich. Artículo publicado el 27 
de abril del 2012, en: Global Research. 
(123).- “Italia: En 2012 ya han quebrado 146.00 empresas. Noticia publicada, el 29 de abril 
de 2012, en: Kaos Internacional 
(124).- “EEUU y Japón prometen mejorar cooperación en seguridad y defensa”. Noticia 
publicada el 1 de mayo de 2012, en Spanish.News.cn 
(125).- “El capitalismo en la segunda década del siglo XXI: de la época dorada a la edad 
oscura”. Noticia publicada el 03 de mayo de 2012, en: www.lahaine.org 
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El 8 de mayo de 2012, India rechaza la intromisión estadounidense 
respecto del abastecimiento del petróleo iraní hacia India, las notas 
corrieron de la siguiente forma: “El Primer Ministro indio, Manmohan 
Singh, le dijo el lunes (07/05/2012) por la noche a la Secretaria de Estado 
norteamericano, Hillary Clinton, que se encuentra de visita en la India, 
que aunque su país apoya la lucha contra la proliferación nuclear, 
también quiere garantizar su suministro energético, refiriéndose 
aparentemente a las importaciones de petróleo iraní, informó hoy martes 
(08/05/2012) la prensa local” (126).  
El 10 de mayo de 2012, India mantiene un firme propósito por el 
abastecimiento del petróleo iraní para el funcionamiento de sus 
estructuras productivas. Irán significa su segundo proveedor más 
importante de energía. El primero es Arabia Saudita. Algunas notas a 
este respecto dicen lo siguiente: “El Subsecretario del Consejo Supremo 
de Seguridad Nacional de Irán, Alí Baqeri, ha mantenido una reunión este 
miércoles (09/05/2012) con la viceministro de Seguridad Nacional de la 
India, Latar Redy, para abordar las interacciones estratégicas y políticas 
entre ambos países y estudiar las vías para desarrollar las relaciones 
bilaterales” (127).  
El 12 de mayo de 2012, ante el avance del escudo antimisiles de Estados 
Unidos en Europa, que en la última Cumbre de la OTAN (Chicago 20 y 21 
de mayo de 2012) incluso se anunció su instalación, Rusia hizo 
advertencias de utilizar su potencial disuasivo para destruir tal amenaza. 
Las notas a este respecto dicen lo siguiente: “Rusia esta dispuesta a 
destruir instalaciones del escudo antimisiles estadounidense en Europa si 
Moscú las considera como amenazas reales, advirtió hoy (12 de mayo de 
2012) el Ministro ruso de Defensa, Anatoly Serdyukov”. Continua: “(El 
despliegue) eleva, cierta, nuestras preocupaciones, por lo tanto, 
destruiremos la defensa antimisiles”. Además, agregó: “Las fuerzas rusas 
no necesitarían ningún medio adicional para cumplir la tarea porque los 
misiles Iskander existentes son capaces de neutralizar las instalaciones 
de lanzamiento estadounidense” (128).  
 
(126).- “Primer Ministro Indio subraya necesidad de asegurar suministro energético en 
reunión con Hillary Clinton”. Noticia publicada el 08 de mayo de 2012, en: Spanish.News.cn 
(127).- “Irán y la India abordan interacciones estratégicas”. Noticia publicada el 10 de mayo 
de 2012, en: Rebelión. 
(128).- “Rusia está dispuesta a destruir escudo antimisiles de EEUU en Europa si se ve 
amenazada” Noticia publicada el 12 de mayo de 2012, en: Spanish.New.cn   
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El 13 de mayo de 2012, las prensas internacionales han destacado la 
reunión (conferencia) de tres países, China, Japón y Corea del Sur, en el 
marco de las llamadas “conferencias trilaterales” que se efectúan desde 
2008 (Fukuoka, Japón) y que incluso podía llevar a la instalación de un 
TLC (Área de Libre Comercio). En efecto nos referimos a la V 
“Conferencia trilateral” efectuada entre los días 13 y 14 de mayo de 2012 
en Pekín y con la presencia del Primer Ministro chino, Wen Jiabao 
(Presidente de la conferencia), el Primer Ministro de Japón, Yoshihiko 
Noda y el Presidente de Corea del Sur, Lee Myung-Bak (129).  
El 15 de mayo de 2012, hay noticias que hablan de un posible acuerdo 
comercial entre Estados Unidos y Japón para suministrar a este último 
país, cuatro aviones F-35 Steallth Fighter (130).  
El 18 de mayo de 2012, Gran Bretaña continua en una fuerte carrera 
armamentística. Se dice que la empresa AWE funciona con capitales 
británico-estadounidenses, pero, con mayoría de este último y en la que 
sobresale la de Lockheed Martin, conocida empresa estadounidense de 
fabricación de armamento y que incluso ya había causado un gran 
escándalo en febrero de 2009 cuando se supo que había desarrollado 
ojivas nucleares de nueva generación para las fuerzas armadas 
estadounidenses en las instalaciones nucleares de este país. Aquí unas 
notas de la fuerte carrera armamentística de este país: “El ministerio de 
Defensa de Gran Bretaña prorrogó el convenio firmado con la compañía 
Atomic Weapons Establishment (AWE) que se dedica a la proyección, el 
mantenimiento y el desguace de las ojivas nucleares de los misiles 
balísticos Trident, comunicó hoy el portal Defense Aerospace. El 
convenio fue prorrogado hasta 2018 y entrará en vigor en abril de 2013.” 
(131).  
El 18 de mayo de 2012, Japón empieza a desarrollar su industria 
aeroespacial, por supuesto, ligado a objetivos de guerra. Las notas a este 
respecto han corrido de la siguiente forma: “El lanzador nipón H2A ubicó 
en órbita cuatro satélites, entre ellos uno surcoreano, informó este 
viernes (18/05/2012) la agencia Kyodo citando a la agencia aeroespacial  
 
(129).- “China, Japón, Corea del Sur para iniciar conversaciones sobre el TLC este año”. 
Noticia publicada el 13 de mayo de 2012, en: Xinhua. 
(130).- “Japón planea comprar F-35 cazas furtivos a pesar de alza de precios”. Noticia 
publicada el 15 de mayo de 2012, en: Global Research. 
(131).- “Gran Bretaña impulsa el desarrollo de su programa nuclear”. Noticia publicada el 18 
de mayo de 2012, en: Ria Novosti. 
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japonesa JAXA y a la compañía Mitsubishi, uno de los fabricantes del 
cohete.”. Sigue: “El lanzamiento…tuvo lugar a las 17:39 GMT del jueves 
(17/05/2012) desde el Centro Espacial Tanegashina, en el sur del país 
asiático” (132).  
Entre el 20 y 21 de mayo de 2012 se efectúa la cumbre de la OTAN en 
Chicago. Entonces los apologistas del sistema corrieron la voz, además 
de repetir permanentemente el número de sus bases, que esta cumbre 
sería la mayor de su historia Se dijo que asistirían unos 60-70 países, 
pero al final no llegaron ni a 50. Sin embargo, no podemos menospreciar 
el contenido de sus acuerdos, por supuesto, bajo presión estadounidense 
y a puertas cerradas, ojo con esto, y giraron en torno al conflicto 
estratégico que sostienen con la Organización de Cooperación de 
Shanghái (OCS), es decir, con Rusia y China y que, entre otras, abarcan 
el conflicto en Oriente Medio (Siria e Irán), el escudo antimisiles en 
Europa, el Mar Meridional de China, etc. etc. (133).  
El 23 de mayo de 2012, los coqueteos geopolíticos de Kazajstán con la 
OTAN, como es de conocimiento público este país es el primer productor 
mundial de Uranio, una situación que da trascendencia en sus relaciones 
internacionales. Por otra parte, se dice que este país ha sido miembro de 
la OTAN en 1995. También desde el cierre de las rutas de suministro a 
Afganistán desde Pakistán, Kazajstán ha tenido un rol muy importante. Y 
ahora último las autoridades kazajas pretenden convertir Aktau (ciudad 
portuaria) como enlace de la OTAN hacia Afganistán. Las notas a este 
respecto corren así: “Es esta una buena oportunidad, así se expresó el 
vicegobernador de Mangystau (región en la que se encuentra Aktau), 
Birzhan Keneshev, para que las fuerzas armadas estadounidense envíen 
mercancías por medio de nuestro puerto marítimo y aeropuerto… es una 
buena oportunidad de establecer algunas empresas conjuntas con la 
parte americana…” (134).  
El 24 de mayo de 2012, el desempleo mundial es de un orden de 200 
millones que sumado a la carga familiar que cada una de estas personas 
nutren, el número de personas afectadas realmente es enorme. Esto se  
 
(132).- “Japón anuncia exitosa puesta en órbita de cuatro satélites incluido uno extranjero” 
Noticia publicada el 18 de mayo de 2012, en: Ria Novosti. 
(133).- “Cumbre de Chicago será la mayor de la historia de la OTAN: Rasmussen”. Noticia 
publicada el 11 de mayo de 2012 en: Spanishs.News.cn. 
(134).- “Astana promociona puerto de Caspio como centro de distribución para la Red de 
Distribución del Norte”. Autor: Joshua Kucera. Artículo publicado el 23 de mayo de 2012, en: 
Rebelión. 
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complica con las nuevas quiebras de empresas que se avizoran, por 
ejemplo, HP (Hewlett-Pachard) la empresa líder mundial en fabricación 
de ordenadores personales y de capitales estadounidenses tiene previsto 
desde a mediados de mayo de 2012 el cierre de 27.000 puestos de 
trabajo (135).  
El 24 de mayo de 2012, la aerolínea Air France se dispone eliminar cinco 
mil puestos de trabajo para equilibrar sus finanzas (136).  
El 29 de mayo de 2012, Japón, en contraste a sus recientes acuerdos 
con Estados Unidos ha sorprendido con la firma de acuerdos comerciales 
con China. Este país y Japón han convenido entre estos días (finales de 
mayo de 2012) utilización de sus propias monedas en sus transacciones 
comerciales, es decir, prescindiendo del dólar, acuerdo que entrará en 
vigor desde el 1 de junio de 2012 (137).  
El 10 de junio de 2012, la capacidad de disuasión del ejército ruso a las 
provocaciones de los militaristas estadounidenses en el Mediterráneo se 
hizo evidente cuando en los primeros días del mes de junio de 2012 
lanzó misiles balísticos que se desplazaron por Oriente Medio como 
OVNIS. En efecto la nota a este respecto decía lo siguiente: “después de 
asegurarse de que puede contar con el respaldo de China, Moscú acaba 
de hacer dos disparos de advertencia dirigidos a Washington” (138).  
El 30 de junio de 2012, se realiza la Conferencia Internacional de Ginebra 
(“Grupo de Acción para Siria”). Fue convocado por el Enviado Especial 
de la ONU para Siria, Kofi Annan, más la Liga Árabe. Se hizo efectivo a 
nivel de ministros de exteriores. Participaron los cinco Miembros 
Permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, además, 
Turquía, Irak, Kuwait, Qatar, la ONU y la Unión Europea. Es decir, 
estuvieron allí, Rusia y China que hasta ahora han intervenido a favor de 
Siria, como dice el Ministro de Relaciones exteriores de Rusia, Serguie 
Lavrov, “Estamos en el curso correcta de la historia”. Debió estar Irán, 
pero no fue invitado. 
 
(135).- “HP cortará su plantilla en 27.000 puestos”. Noticia publicada el 24 de mayo de 
2012, en: Spanish.china.org.cn    
(136).- “Air France aplicará un drástico plan de austeridad para equilibrar finanzas”. Noticia 
publicada el 24 de mayo de 2012, en: www.diariouniversal.net 
(137).- “A partir de 1 de junio: Japón y China dejan el dólar para sus intercambios”. Noticia 
publicada el 29 de mayo de 2012, en: Agencia Matriz del Sur. 
(138).- “Disparos rusos de advertencia”. Autor: Thierry Meyssan. Artículo publicado el 10 de 
junio de 2012, en: Red Voltaire. 
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El apunte: 
“El Grupo de Acción para Siria ha acordado proponer la creación de un 
“órgano de transición gubernamental”, con participación del Gobierno de 
Bachar al Asad y de los grupos de oposición, como elemento clave para 
la pacificación del país. Así lo ha anunciado el enviado especial de la 
ONU para Siria, Kofi Annan, al término de la reunión del grupo en 
Ginebra, en una declaración en la que abogó por dar “pasos irreversibles” 
para un acuerdo transitorio con “un plazo de tiempo determinado…’El 
elemento clave en cualquier transición reside en la creación de un órgano 
gubernamental de transición que pueda ejercer plenos poderes 
ejecutivos, dijo Annan, que agregó que en ese órgano ‘han de estar 
presentes el Gobierno y los grupos de oposición’. El comunicado final 
suscrito por China, Rusia, EEUU, Francia, el Reino Unido, Turquía, la 
Liga Árabe, la ONU y la Unión Europea, defiende “el establecimiento de 
un órgano gubernamental de transición que pueda establecer un entorno 
neutral en el que se pueda desarrollar una transición” (139).  
El 29 de julio de 2012, se supo del fortalecimiento de la Unión Aduanera 
como embrión de la Unión Euroasiática. La Unión Aduanera fue firmada 
el 1 de enero de 2010 por los presidentes ruso, Dmitri Medvedev, Kazajo, 
Kursultan Nazarbayev y el bielorruso, Alexandr Lukashenk (140).  
El 29 de julio de 2012 se supo que Vietnam aspira a ingresar a la Unión 
Aduanera como embrión de la Unión Euroasiática (así lo anunció el 
presidente vietnamita, Truong Tan Sang, el 29 de de julio de 2012) (141).  
El 2 de agosto de 2012, la mayor entidad financiera británica, HSBC, ha 
sido acusada de lavado de dinero y negocios con peligrosos traficantes y 
recaudar fondos para grupos de terroristas. Las notas dicen lo siguiente: 
“Un informe de 340 páginas del Subcomité Permanente Investigador del 
senado estadounidense desveló la semana pasada (finales de julio de 
2012) que el mayor banco británico ha gestionado dinero para terroristas, 
capos de la droga y jefes de bandas de todo el mundo.” (142).  
 
(139).- “Imperio acecha: ‘Grupo de Acción’ para Siria propone un gobierno de transición”. 
Noticia publicada el 1 de julio de 2012, en: Matrizur.org 
(140).- “Rusia, Kazajstán y Bielorrusia dan otro paso para formar Unión aduanera”. Noticia 
Publicada en: Agencia EFE.   
(141).- “Vietnam estudia adherirse a la unión aduanera de Rusia, Bielorrusia y Kazajstán”. 
Nota publicada el 29 de julio de 2012, en: Ria Novosti.    
(142).- “La historia de HSBC: la mayor lavandería de dinero del mundo” Artículo publicado el 
02 de agosto de 2012, en: Diario Octubre (Digital). 
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El 1 de agosto de 2012, China exigió a los Estados Unidos que cancele 
las sanciones que había impuesto el 31 de julio de 2012 contra el banco 
chino, Kunlun, acusado de hacer negocios con Irán (143).  
El 7 de agosto de 2012, Estados Unidos ha iniciado una verdadera 
cruzada contra algunos bancos europeos (británicos, italianos, 
escoceses, etc.) por realizar, supuestamente, negocios con algunos 
países “canallas” con las que este país tiene conflicto. Entonces los 
grupos de poder económico estadounidense no solo están en dura pugna 
con los grupos de poder económico de China, sino, también con sus 
pares europeos. Esto sin olvidar que una de las razones de la debacle de 
la Unión Europea es justamente la imposición de los rapaces objetivos de 
los grupos de poder económico estadounidense a sus pares europeos del 
40 % de sus hipotecas toxicas. Entre los bancos europeos investigados 
está el Standard Chartered Bank (SCB) que ha sido acusado de realizar 
60.000 transacciones y, en general, se dice, operaciones por espacio de 
casi de diez años con entidades iraníes y por cantidades que sobrepasan 
los 250.000 millones de dólares y al que el Departamento de Servicios 
Financieros de Nueva York ha multado con 340 millones de dólares, “la 
cifra es la más alta jamás pagada por una entidad financiera a un 
regulador por un caso de lavado de dinero, informó The Wall Street 
Journal” (144).  
El 13 de agosto de 2012, Rusia sigue desarrollando sus armas 
estratégicas. Se trata de los misiles estratégicos de crucero. Veamos una 
nota respecto a esto: “El pasado 8 de agosto, el primer viceministro de 
Defensa de Rusia, Alexander Sujorúkov, manifestó a la prensa que a 
finales de este año la Fuerza Aérea recibirá un nuevo misil estratégico de 
crucero. El alto cargó prefirió no entrar en detalles, pero a partir de lo que 
dijo podemos hacer algunas conjeturas. “Hemos desarrollado un nuevo 
misil con base en aire. Los primeros dos lanzamientos fueron exitosos. 
En agosto realizamos otras dos pruebas y lo incorporamos a los 
arsenales”, dijo. El viceministro precisó que se trata de misil estratégico 
de crucero, agregando que para este año están planeados los ensayos 
de otro misil nuevo, el hipersónico. Con un alto grado de probabilidad 
podemos suponer que se trata de una de las versiones de la familia Х- 
 
(143).- “China pide a EEUU que cancele sanciones contra banco chino acusado de hacer 
negocios con Irán”. Nota publicada el 2 de agosto de 2012, en: spanish.china.org.cn. 
(144).- “EEUU acusa a uno de los mayores bancos británicos de transacción ilegales con 
Irán”. Nota publicada el 7 de agosto de 2012 en: Rusia Today. 
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101/Х-102, desarrollada por la oficina de diseño Ráduga. Son misiles de 
crucero subsónicos de gran alcance (más de 5.000 kilómetros) diseñados 
tomando como prototipo los misiles de aviación Х-55. Por sus parámetros 
técnicos, los Х-101/Х-102 podrían compararse con los misiles de aviación 
estadounidenses КР AGM-86 y AGM-129. A juzgar por algunas 
informaciones, el Х-101 está dotado de una ojiva convencional, mientras 
el Х-102 lleva una nuclear. Estos misiles se instalarán en los 
bombarderos estratégicos Tu-95MS y Tu-160. Posiblemente, también en 
los modernizados bombarderos Tu-22MZ” (145).  
El 14 de agosto de 2012, algunas notas indican que los 20 principales 
bancos de Europa han tenido gravísimas caídas en lo referente a sus 
ingresos por intereses netos, ingresos por cuotas y por ingresos de 
operaciones (146).  
El 16 de agosto de 2012, con la llegada de la desaceleración y 
estancamiento económico a China el conjunto del sistema capitalista está 
fuertemente afectado. Por ejemplo, se sabe que China está en 
desaceleración desde hace algunos trimestres (147).  
El 17 de agosto de 2012, se conoce que una de las consecuencias de la 
desaceleración de la economía en China es que en 2011 su consumo 
energético se ha visto reducido en un 2 % (148).  
El 17 de agosto de 2012 se conoce que hay fuertes pugnas entre Japón y 
Corea del Sur. Es una disputa por las islas Takeshima situadas entre 
ambos países y ahora en poder de Corea del Sur y al que Japón reclama 
como suya. El conflicto se caldeó cuando la segunda semana de agosto 
llegó hasta estas islas el presidente surcoreano, Lee Myung Bak (149).  
El 18 de agosto de 2012, se conoció que Estados Unidos no se da cuenta 
que al final del circuito productivo o ensamblaje que se produce en China, 
aproximadamente, 55 centavos de cada dólar inmersa en cada producto 
que va al mercado internacional con la leyenda “Made en China” pasan a 
 
(145).- “Secretos de nuevos misiles rusos”. Autor: Konstantin Bogdánov. Artículo publicado 
el 13 de agosto de 2012, en: Ria Novosti. 
(146).- “Bancos europeos bajo presión sustancial: Deustsche Bank”. Nota publicada el 14 de 
agosto de 2012, en: Spanish.news.cn 
(147).- “La expansión China corre riesgo si Pekín no toma medidas”. Nota publicada el 16 
de agosto de 2012, en: Rebelión. 
(148).- “China redujo 2 % su consumo energético en 2011”. Noticia publicada el 17 de 
agosto de 2012, en: Spanish.china.org.cn. 
(149).- “Japón propone a Corea del Sur llevar disputa territorial a tribunal internacional”. 
Nota publicada el 17 de agosto de 2012, en: Xinhua. 
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engrosar directamente a sus propias arcas, y aun así, fíjense ustedes, 
hay descalabro económico en Estados Unidos. Esto no es sino una 
muestra real e incuestionable de que este país se ha convertido en un 
país parasito que vive a expensas del resto de países y, aun así, se 
atreve a acusar a China de ser el causante de sus penurias económicas. 
(150).  
El 19 de agosto de 2012, hay notas que indican que en China habría 
ciudades fantasmas, los mismos que serían claros indicativos de una 
próxima “burbuja inmobiliaria” (151). (Nota: sobre este mismo tema 
rastreando aún más llegue al siguiente apunte: El 12 de diciembre de 
2011, ojo, es una nota de 2011, hay notas que indican que en China 
habría ciudades fantasmas, los mismos que serían claros indicativos de 
una próxima “burbuja inmobiliaria”: El apunte dice así: “Según algunas 
estimaciones hay en China hasta 64 millones de apartamentos vacíos. 
"Es como caminar en un bosque de rascacielos, pero están todos 
vacíos", dijo Tulloch de otra ciudad fantasma, Chenggong” (152).  
El 19 de agosto de 2012, se conoce de la confrontación entre China y 
Japón. Esto corre a razón de las islas Diaoyu (en chino) y senkako (en 
japonés). Son islas, según Pekín, de China, pero, lamentablemente 
ocupadas por Japón en la primera guerra Sino-japonesa (1894-1895) y 
después de la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial fueron 
asignadas a la zona de Ryukyu controlada por los Estados Unidos tras un 
tratado ilegal entre Tokio y Washington en 1951. Al final este es un 
conflicto azuzado por los militaristas estadounidenses que ahora vienen 
tensando la región Asia Pacifico (153).  
El 22 de agosto de 2012, también hay investigación al Royal Bank de 
Escocia. La Reserva federal de Estados Unidos y el Departamento de 
Justicia llevan a cabo esta investigación (154).   
 
(150).- “Políticas proteccionistas de EEUU hacia China dañan sus propios intereses: 
Medios”. Noticia publicada el 18 de agosto de 2012, en: spanish.china.org.cn. 
(151).- “La burbuja inmobiliaria China y sus ciudades fantasmas”. Autor: Robin Banerji & 
Patrick Jockon. Artículo publicado el 19 de agosto de 2012.   
(152).- “La burbuja inmobiliaria crea ciudades fantasma en China”. Nota publicada el 12 de 
diciembre de 2011:   
https://www.lavanguardia.com/economia/20111212/54241003135/burbuja-inmobiliaria-
ciudades-fantasma-china.html   ) 
(153).- “Activistas japoneses desembarcan en islas Diaoyu”. Nota publicada el 19 de agosto 
de 2012, en: spanish.news.cn 
(154).- “El banco de escocia pagará por sus contratos con Irán”. Nota publicada el 22 de 

agosto de 2012, en: Rusia Today. 
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El 24 de agosto de 2012, China, aun con la ralentización actual, es una 
potencia económica en crecimiento. Sus capitales han empezado a 
penetrar de forma muy fuerte en los mercados, europeo y 
estadounidense. Sus reservas internacionales ahora sobrepasan los tres 
billones de dólares. Sus bancos “…son los más rentables del mundo, 
acaparando ya un tercio de los beneficios bancarios globales” (155).  
El 25 de agosto de 2012, la India sigue avanzando en el desarrollo de su 
armamentística. Unas notas dicen lo siguiente: “La india probó con éxito 
el misil PRITHAVI-II que tiene alcance de 350 Kilómetros y capacidad 
para transportar ojivas nucleares de hasta 500 kilogramos” (156).  
El 27 de agosto de 2012, hay indagaciones sobre las actividades 
financieras del banco Unicredit, el mayor banco de Italia, por presuntos 
negocios con Irán (157).  
El 31 de agosto de 2012, la última nota que se dispone sobre el avance 
misilístico en China dice así (China es muy cauta en la información de 
sus avances militares): “El portavoz del Ministerio de Defensa de China, 
Geng Yansheng, confirmó ayer jueves (30-08-2012) que el Ejército 
Popular de Liberación (EPL) ha realizado unas pruebas con misiles en el 
territorio nacional…La prensa nacional e internacional informaron que la 
Fuerza de la Artillería No 2 del EPL ha realizado con éxito varios 
lanzamientos de prueba de misiles balísticos, entre ellos el 
intercontinental DF-41, capaz de alcanzar cualquier parte de Estados 
Unidos después de penetrar su sistema de defensa de misiles. El vocero 
ni reveló que tipos son los misiles probados ni confirmó la veracidad de 
los reportajes” (158).  
En septiembre de 2012, de conoció del conflicto de grandes dimensiones 
entre China y la Unión Europea ocurrido en septiembre de 2012 por los 
paneles solares. El conflicto se genera a raíz que el grupo industrial 
europeo encabezada por la alemana sienten que los desplazan en sus 
propios mercados y acusan a la parte contraria de dumping y los han 
denunciado. Es un conflicto actual. Cierto, China tuvo un aumento 
 
(155).- “¿Una crisis bancaria también en China?”. Nota publicada el 30 de agosto de 2012 
en Crisis siglo XXI. 
(156).- “India prueba misil nuclear”. Nota publicada el 25 de agosto de 2012, en: 
Cubadebate 
(157).- “EEUU no le quita ojo a la banca europea en busca de lazos con Irán”. Nota 
publicada el 27 de agosto de 2012, en: Rusia Today 
(158).- “Pruebas de misiles de China no están dirigidas a ningún país especifico” Noticia 
publicada el 31 de agosto de 2012, en: Agencia Xinhua. 
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vertiginoso en la capacidad de producción de este producto que ha 
pasado de cero en 2004 a casi la totalidad de la demanda global en 2012. 
“China vendió paneles y componentes solares a los países de la UE el 
año pasado (se refiere a 2011) por valor de 21 mil millones de euros 
(26.500 millones de dólares). El bloque europeo es el principal mercado 
para la industria solar china”. (159).  
El 3 de septiembre de 2012, hay notas internacionales que están 
circulando referidas a que Rusia estaría diseñando un nuevo misil para 
superar el escudo antimisiles de Estados Unidos. “En Rusia se está 
diseñando un misil con combustible líquido para sustituir al modelo 
balístico pesado existente, el R-36M, conocido como “satan” …Todos los 
diseños misilisticos desarrollados en Rusia en los recientes años—el 
Bulavá, recientemente incorporado a la Marina rusa, el Topol-M y el 
Yars—utilizan combustible sólido…” (160).  
El 9 de septiembre de 2012, se conoce una nueva referencia a los 
problemas económicos en China y se refiere así: “El valor agregado de la 
producción industrial e inversión de China registró un crecimiento del 8.9 
% interanual en agosto, lo cual supone una ralentización respecto al 9.2 
% de julio y es la tasa más baja desde mayo de 2009” (161).  
El 19 de octubre de 2012, Rusia lanzó con éxito un misil balístico 
intercontinental desde el submarino nuclear “San Jorge el Victorioso” 
desde el Mar de Ojojsk, en el lejano oriente de este país. La nota dice: “El 
objetivo del lanzamiento era comprobar el estado operacional de las 
fuerzas navales estratégicas de Rusia en el marco del plan de instrucción 
de combate” (162).  
El 21 de octubre de 2012, Estados Unidos e Israel han desarrollado la 
mayor maniobra de defensa aérea y antimisil, la misma que fue iniciada 
el 21 de octubre de 2012 y por espacio de tres semanas, con 
desplazamiento de armamento estadounidense, Patriot y Aegis, e israelí,  
 
(159).- “Investigación sobre productos fotovoltaicos podría desatar guerra comercial entre 
UE y China”. Nota publicada el 7 de septiembre de 2012, en: spanish.china.org.cn). 
(160).- “Rusia diseña un nuevo misil para superar el escudo de EEUU., en 2018”. Noticia 
publicada el 03 de septiembre de 2012, en: Rusia Today. 
(161).- “Crecimiento de producción industrial e inversión de China se desaceleran en 
agosto”. Nota publicada el 09 de septiembre de 2012, en: spanish.news.cn.    
(162).- “Rusia lanza un misil balístico intercontinental desde submarino”. Nota publicada el 
19 de octubre de 2012, en: Ria Novosti. 
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Arrow-2 de largo alcance, además, Irondohe antimisiles de corto alcance 
(163).    
El 24 de octubre de 2012, Rusia nuevamente realizó otra prueba exitosa 
de un nuevo misil balístico intercontinental (ICBM) lanzado desde el 
polígono Kapustin Yar en el sur del país. La nota dice: “La ojiva del 
cohete impactó con alta precisión en un blanco en el territorio de 
Kazajstán” (164).  
El 30 de octubre de 2012, Rusia exigió a Estados Unidos repatriar sus 
armas de destrucción masiva instaladas en Europa y desmantelar todas 
las infraestructuras a este respecto. Veamos la siguiente nota: “El 
vicecanciller Serguei Ryabkov destacó que Washington debe repatriar 
sus armas de destrucción masiva instaladas en Europa y desmantelar las 
infraestructuras que permitan su activación. Rusia ratifica su disposición a 
dialogar sobre arsenales nucleares tácticos, pero insiste en la necesidad 
de que Estados Unidos retire de Europa sus armas de ese tipo, afirmó 
este martes el vicecanciller Serguei Ryabkov”. (165).  
El 6 de noviembre de 2012, Obama consiguió ser reelegido como 
presidente de los EEUU para un segundo mandato.  
El 12 de noviembre de 2012, la compañía petrolera rusa Rosneft es la 
petrolera más grande del mundo de la actualidad (166).  
El 13 de noviembre de 2012, ha circulado una nota muy importante 
acerca de las pujantes relaciones comerciales de China con Europa. El 
apunte dice: “El número de nuevos aviones que Airbus entregara a las 
aerolíneas chinas llegarán este año a las 120 unidades, anunció hoy 
lunes (12/11/2012) Airbus. Es el tercer año consecutivo en el que Airbus 
distribuye más de cien aviones a la parte continental, informó un alto 
ejecutivo de Airbus en los preparativos de la IX Exposición Internacional 
de Aviación Aeroespacial de China que se celebrará entre el 13 de y el 
18 de noviembre”. En esta misma nota se afirma que esa cifra constituye 
una quinta parte de todas las entregas mundiales llevadas adelante en 
 
(163).- “Israel y EEUU comienzan la mayor maniobra conjunta de defensa aérea”. Noticia 
publicada el 21 de octubre de 2012, en: Ria Novosti. 
(164).- “Rusia prueba con éxito nuevo misil balístico intercontinental”. Noticia publicada el 25 
de octubre de 2012, en: Ria Novosti. 
(165).- “Rusia exige retirada de armamento nuclear estadounidense” Nota publicada el 30 
de octubre del 2012, en: Juventud Rebelde. 
(166).- “La compañía rusa Rosneft se convierte en la petrolera más grande del mundo”. 
Autor: Alfredo Jalife-Rahme. Artículo publicado el 12 de noviembre de 2012, en: Red 
Voltaire. 
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ese mismo periodo. (167).  
El 20 de noviembre de 2012, hay un hecho de particular relevancia para 
la economía mundial. Esto se refiere a la VII cumbre del Este de Asia 
inaugurada el 20 de noviembre de 2012 en la capital camboyana de 
Phnom Penh, con la participación de líderes de los diez países miembros 
de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, Brunei, 
Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, 
Tailandia y Vietnam) y ocho socios de diálogo (Australia, China, la India, 
Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Rusia y Estados Unidos), así 
como de representantes de varias instituciones financieras 
internacionales, donde se planteó la conformación oficial de la Asociación 
Económica Integral Regional (RCEP, siglas en inglés). Según algunos 
analistas, si se concreta, sería la mayor zona de comercio del mundo 
que, incluso, superaría a la propia Unión Europea. Pero lo que sucedió 
allí, en realidad, no fue nada grato para los Estados Unidos, pues, allí se 
rechazó la participación de este país en esta nueva “Asociación 
Económica Regional Integral” en formación. Una situación nada 
agradable para Estados Unidos si se tiene en cuenta la importancia de 
esta región en el conjunto de la economía mundial. Realmente es 
humillante este hecho para este país y, por supuesto, absolutamente 
silenciado por las prensas occidentales. Cierto a medida que transcurre el 
tiempo, el desplazamiento de Estados Unidos de los principales 
mercados del planeta, es inexorable. 
El 28 de noviembre de 2012, India está en la misión de crear su sistema 
antimisiles. A finales de noviembre (2012) India hizo una prueba exitosa 
de un misil interceptor AAD (Avanzado de Defensa Aérea). Sus cálculos 
entienden que esto estará concluido para 2015 (168). 
El 1 de diciembre de 2012, un hecho gravitante que, más o menos, marca 
la pauta de la dura confrontación estadounidense, en este caso contra 
Rusia, es la enmienda aprobada el 30 de noviembre de 2012 por el 
senado estadounidense que prohíbe al Pentágono hacer negocios con el 
mayor exportador de armas de Rusia por el suministro de armamento a 
Siria. La nota es como sigue: “La enmienda al presupuesto 
militar,…incluye cortar las relaciones con la compañía rusa  
 
(167).- “Airbus entregará hasta 120 aviones a China este año”. Noticia publicada el 13 de 
noviembre de 2012, en: Pueblo en Línea. 
(168).- “Primer paso de la India en la creación de su sistema antimisiles”. Noticia publicada 
el 28 de noviembre de 2012, en: Radio la Voz de Rusia 
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Rosoboronexport, fue aprobada por unanimidad el viernes pasado (30 de 
noviembre de 2012)” (169).  
El 3 de diciembre de 2012, el Presidente ruso, Vladimir Putin reunido en 
Ankara con el Primer Ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, filtró su 
advertencia a las insistentes voces que circulaban entonces respecto a 
un supuesto despliegue de misiles Patriot en la frontera de Turquía con 
Siria. En realidad, fue muy simple pero esa advertencia se oyó en todos 
los círculos de poder de occidente. Dijo así: “…me gustaría señalar que 
Patriot no es el mejor misil del mundo” (170).  
El 4 de diciembre de 2012, el Consejo de la OTAN reunido en un 
conclave que incluía a los 28 ministros de exteriores en Bruselas 
(Bélgica) aprobó oficialmente el despliegue de misiles Patriot en la 
frontera de Turquía con Siria. Esto fue complementado luego el miércoles 
05 de diciembre de 2012 con otra medida, esta vez una enmienda a la 
Ley de Autorización de Defensa Nacional, que el senado estadounidense 
aprobó para pedir al presidente, Barack Obama, imponga una zona de 
exclusión aérea sobre siria. Esto sencillamente fue muy grave que 
inquietaba muy fuertemente a Rusia. Cierto, los Patriot en Turquía, que 
afectan en primer lugar la seguridad de Rusia, rompen acuerdos 
internacionales de posicionamiento del armamento estratégico y, en 
general, de absoluto irrespeto a las leyes internacionales, de hecho, 
obligaría a Rusia mover sus disuasivos a regiones que al Pentágono 
simplemente no le iban a gustar para nada. 
El 4 de diciembre de 2012, Estados Unidos sigue tensionando el Mar 
Meridional de China. Esta vez ha dicho que hará respetar la validez de un 
acuerdo militar firmado entre Estados Unidos y Japón en la época de la 
Guerra Fría. Es como una especie de presión a China por su firmeza en 
el caso sirio e iraní. Y, de acuerdo a esto, su prepotencia es tal que 
rebasa cualquier marco de paz mundial que lo hace decir: “cualquier 
ataque en los territorios bajo la administración de Japón será enfrentada 
bajo el tratado de cooperación y seguridad mutuas” (171).  
El 5 de diciembre de 2012, las provocaciones de Estados Unidos contra  
 
(169).- “EE.UU. ‘se venga’ de la posición rusa ante Siria con bloqueos comerciales” Noticia 
publicado el 1 de diciembre de 2012, en: Rusia Today. 
(170).- Rusia y Turquía: lo económico por encima de lo político” Nota publicada el 03 de 
diciembre de 2012, en: Radio la Voz de Rusia”). 
(171).- “China se opone a proyecto de ley de EEUU sobre las islas Diaoyu”. Nota publicada 
el 4 de diciembre de 2012, en: Pueblo en Línea. 
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Siria son muy graves, por ejemplo, el Pentágono ha desplazado el 4 de 
diciembre de 2012 un nuevo portaaviones frente a las costas de este 
país. Se trataba del portaaviones Eisenhower “que cuenta con ocho 
escuadrones de bombarderos de combate y alrededor de 8.000 soldados 
a bordo, según informo el diario británico The Times” (172).  
El 5 de diciembre de 2012, el presidente chino, Xi Jinping, en su primera 
aparición como máximo dirigente de China no se quedó atrás y dijo así: 
“Frente a la complicada situación de la economía mundial y los asuntos 
globales (que incluye el asunto sirio) ningún país puede ir por su cuenta o 
mantenerse ajeno a los demás” (173).  
El 5 de diciembre de 2012, se efectúo un conclave de la Organización de 
Cooperación de Shanghái (OCS). Fue en Bishkek, capital de Kirguizistán, 
allí estuvieron los seis primeros ministros de la OCS incluyendo también 
los cinco miembros de los países observadores, esto es, en el marco de 
su XI reunión. Allí el Primer Ministro de China, Wen Jiabao, sugirió 
desarrollar un servicio de satélite de telecomunicaciones, además, 
suministrar telecomunicaciones móviles, para atender las emergencias 
regionales. De hecho, fue un asunto de seguridad.  
El 5 de diciembre de 2012, se efectuó la Cumbre de la Comunidad de 
Estados Independientes (CEI) en Asjabad, capital de Turkmenistán. 
Vladimir Putin, estuvo presente en la reunión. Además, estuvieron los 
once países miembros de esta comunidad (174).  
El 6 de diciembre de 2012, el Primer Ministro chino que había asistido a 
la reunión de la OCS en Bishkek, al retornar pasando por Moscú hizo 
declaraciones, sosteniendo la consistencia del Acuerdo Estratégico Militar 
ruso-chino. Sus declaraciones corrieron así: “China continúa dando 
prioridad a sus relaciones con Rusia” (175)  
El 6 de diciembre de 2012, Rusia ha desplegado una escuadra de 
buques de guerra frente a las costas de Siria. Las notas internacionales 
dicen lo siguiente: “Una escuadra de buques de guerra de la Armada de 
Rusia permanecerá por tiempo indeterminado en el Mar Egeo. Moscú 
 
(172).- “Miles de soldados de EEUU se acerca a la costa siria en el portaaviones 
Eisenhower”. Noticia publicada el 5 de diciembre de 2012, en: Rusia Today. 
(173).- “Xi Jinping exhorta a cooperación internacional para abordar asuntos globales” Nota 
publicada el 06 de diciembre de 2012, en: Pueblo en Línea. 
(174).- “Cumbre de países de la CEI comienza en Asjabad”. Una nota publicada el 05 de 
diciembre de 2012, en: Radio la Voz de Rusia. 
(175).- “China continúa dando prioridad a sus relaciones con Rusia”. Noticia publicada el 06 
de diciembre de 2012, en: Pueblo en Línea. 
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canceló la orden de su regreso a los puertos rusos debido al “aumento de 
la tensión en el Mediterráneo oriental”. Y, continua: "La decisión de 
retener a una flotilla de buques frente a los estrechos del mar Negro está 
relacionada con una situación operativa inestable en el Mediterráneo", 
explicó una fuente del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas 
rusas a la agencia rusa Interfax” (176).  
El 6 de diciembre de 2012, se tuvo noticias que Alemania enviaría misiles 
Patriot y soldados a Turquía contra Siria. La prensa internacional maneja 
este tema en los términos siguientes: “El Consejo de Ministros alemán ha 
aprobado el envío a Turquía de misiles Patriot y de 400 soldados para 
desplegar en la frontera con Siria” (177).  
El 6 de diciembre de 2012, la arrogancia estadounidense sigue siendo de 
tal magnitud que incluso afecta la política interna de otros países. En 
efecto, el jueves 6 de diciembre de 2012 en una rueda de prensa en 
Dublín, antes de reunirse con el titular de exteriores ruso (Serguie 
Lavrov), la Secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, hizo 
declaraciones absolutamente de irrespeto hacia Rusia. Dijo así: “Se 
observa una creciente re-sovietización en la región (se refiere a Asia 
Central). Es así como lo vamos a llamar, así sea la Unión aduanera, o la 
Unión Euroasiática o algo por el estilo. No permitiremos que nos 
confundan. Sabemos cuál es el objetivo y vamos a buscar la manera de 
ralentizar o impedirlo” (178).  
El 7 de diciembre de 2012, Francia procura congraciarse con el 
Pentágono. En efecto, fuentes cercanas al Ministerio de Defensa francés 
han informado este viernes (07/12/2012) de que una intervención militar 
occidental-árabe contra Siria está prevista que comience en breve con la 
participación de los EE.UU., Francia, Gran Bretaña, Turquía, Jordania y 
otros países árabes anti-Assad (179).  
El 7 de diciembre de 2012, incluso Ban Ki Moon, ex ministro de 
relaciones exteriores de Corea del Sur, actual Secretario General de la 
ONU, está contra Siria. Aquel día la noticia corrió de la siguiente forma: “ 
 
(176).- “Rusia decide mantener una escuadra en el Mediterráneo ante "el aumento de 
tensión" Noticia publicada el 7 de diciembre de 2012, en: Rusia Today. 
(177).- “Alemania enviara tropas y misiles Patriot a la frontera entre Turquía y Siria”. Noticia 
publicada el jueves, 06 de diciembre de 2012, en: Pravda (Estado español). 
(178).- “Clinton dice que EEUU impedirá los procesos de integración en el espacio 
postsoviético” Una nota publicada el 7 de diciembre de 2012, en: Ria Novosti. 
(179).- “Paris: “Una intervención militar de EEUU y Francia comenzará en breve contra 
Siria”. Noticia publicada el 07 de diciembre de 2012, en: Diario Octubre. 
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El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, advirtió hoy, en alusión a 
Damasco, que el uso de armas químicas sería ‘un delito contra la 
humanidad con impredecibles consecuencias’. Recordó que hace unos 
meses envió una carta al presidente Bashar Asad en la que resalta la 
inadmisibilidad del empleo de armas químicas” (180).  
El 7 de diciembre de 2012, para la nueva dirección de China la defensa 
de su integridad territorial es muy importante. Esto sobre todo a raíz de lo 
que viene ocurriendo en las islas Diaoyu. Cierto, ha enviado hasta allí sus 
barcos de guerra. En realidad, fueron cuatro barcos de vigilancia 
marítima de China que empezaron el patrullaje hoy viernes (07 de 
diciembre de 2012) en aguas territoriales que rodean las islas Diaoyu 
(181).  
El 8 de diciembre de 2012, Rusia sigue avanzando en el mejoramiento de 
sus tecnologías referentes a satélites de comunicación desde el espacio. 
El sábado 8 de diciembre de 2012 fue desplegado el cohete propulsor 
ruso Proton-M desde el cosmódromo de Baikonur con el satélite de 
comunicaciones Yamal-402 a bordo. La nota internacional dice lo 
siguiente: “El satélite Yamal-402 fue creado por encargo de la empresa 
rusa Gazprom Space Systems para cubrir servicios de televisión y 
telefonía los territorios de Rusia, Europa Occidental y Central, Oriente 
Próximo y Norte de África” (182).  
El 9 de noviembre de 2012, China no descuida la construcción de sus 
misiles balísticos. Hay noticias que indican que, en los dos próximos 
años, submarinos dotados de misiles balísticos intercontinentales con 
ojivas nucleares, se incorporarán a la Marina de Guerra china. Esa fue la 
opinión de especialistas de la Comisión para el análisis de las relaciones 
chino-estadounidenses en la esfera de la economía y la seguridad (183).  
El 9 de diciembre de 2012, desde Global Research se pudo conocer que 
ante los insistentes rumores de que Estados Unidos enviaría misiles 
Patriot a la frontera turco-siria, Rusia ha decidido enviar su primer 
cargamento de misiles Iskander a Siria. La nota en concreto decía lo 
 
(180).- “Ban Ki-moon advierte a Damasco contra el uso de armas químicas” Una nota 
publicada el 7 de diciembre de 2012, en: RIA Novosti. 
(181).- “Barcos chinos realizan patrulla alrededor de las islas Diaoyu” Noticia publicada el 7 
de diciembre de 2012, en: Spanish.news.Cn 
(182).- “El cohete Proton-M despega desde Baikonur con el satélite Yamal-402 a bordo”. 
Noticia publicada el 8 de diciembre de 2012, en: RIA Novosti. 
(183).- “EEUU alerta sobre la creación de escudo nuclear chino” Nota publicada el 09 de 
noviembre de 2012, en: La Voz de Rusia. 
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siguiente: “Horas después del día martes en que la OTAN acordará el 
envío de misiles Patriot a Turquía, a causa de la crisis de Siria, Rusia 
envío su primer cargamento de misiles Iskander a Siria”. La nota es muy 
clara y continúa así: “Rusia había advertido a Turquía de no agravar la 
situación” Y, más adelante dice: “La entrega se habría producido desde 
los buques rusos atracados en Tartus Siria. Se desconoce cuántos de 
estos misiles se han entregado, pero las cifras presentadas (dice la nota), 
son suficientes para destruir los misiles Patriot entregados por la OTAN a 
Turquía. El iskander es un misil tierra-tierra que ningún sistema de 
defensa de misiles puede rastrear o destruir. Ya existen los iskander en 
kalingrado” (184).  
El 9 de diciembre de 2012, se conoce la cruel sobre-explotación de las 
masas trabajadoras en el sudeste asiático. La intensidad de la 
explotación en esta región es muy fuerte que agobia a estas masas. La 
base de la ascensión de los llamados países emergentes está sustentada 
en esta cruel situación. Toda esta región está afectada por las inhumanas 
jornadas laborales de 12 a 15 horas y en pésimas condiciones de trabajo. 
Es una especie de acumulación primitiva del capital como nos enseñaba 
Marx en el primer tomo de “El Capital”. Una acumulación primitiva que 
estaría originando el fortalecimiento de las avarientas burguesías 
emergidas en China desde 1976 tras la regresión capitalista. En el caso 
concreto de Bangladesh la opresión de las masas trabajadoras es 
intensa. Este país se ha convertido en el tercer exportador internacional 
de ropa. Es el segundo país fabricante de ropa del mundo. Tiene más de 
4.000 fábricas de ropa y confección donde trabajan más de tres millones 
de personas, la gran mayoría mujeres. Las jornadas laborales son 
prolongadas. Algunos fabricantes incluso encadenan varios turnos en 
momentos de mucho trabajo o para hacer frente a plazos de entrega muy 
cortos. Las trabajadoras no pueden negarse porque su salario base no es 
suficiente para cubrir las necesidades más básicas y para mantener una 
familia. Extorsionando la pobreza, las trabajadoras aceptan la 
sobreexplotación, ven dañada su salud y pierden la posibilidad de 
formarse, de educar a los hijos, de alcanzar una vida digna. Unas notas a 
este respecto dicen lo siguiente. “Probablemente habrán leído ustedes la 
noticia del incendio de la fábrica de confección en Bangladesh en el que 
 
(184).- “Potential Military Confrontation: Russia Arms Syria with Powerful Ballistic Missiles”. 
Autor: Reza Kahlili Noticia publicada el 9 de diciembre de 2012, en Global Research ). 
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perecieron 112 personas a finales del mes pasado (noviembre de 2012). 
La noticia de la tragedia de Tazreen Fashions la recogieron todos los 
medios, del New York Times a Al-Yasira, y enseguida se declaró una 
jornada de luto en la capital, Dhaka” (185).  
El 9 de diciembre de 2012. el gobierno estadounidense apremiado por la 
grave crisis que soporta su economía agudiza aún más las necesidades 
alimentarias en ese país. Pretende reducir el presupuesto destinado al 
Programa de Asistencia Nutricional Suplementario (SNAP). Incluso la 
infraestructura estadounidense (carreteras, puentes, túneles, 
alcantarillado, etc., están muy descuidadas que en un tiempo cercano 
pueden empezar a colapsar. Esto contrasta con los presupuestos que 
asigna al sector defensa. Unas notas a este respecto: “A pesar de que 46 
millones de estadounidenses necesitan cupones alimenticios para 
satisfacer sus necesitadas cotidianas, el Congreso de EEUU pretende 
reducir en más de 16.000 millones de dólares el presupuesto destinado al 
Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)” (186).  
El 10 de diciembre de 2012, entonces la preocupación del siniestro grupo 
de poder de Washington está expresada en lo afirmado por Zbigniew 
Brzezinski a finales de 2012: “Durante un discurso reciente en Polonia, el 
ex asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., Zbigniew Brzezinski advirtió 
a sus elitistas compañeros que en todo el mundo un movimiento de 
“resistencia” al “control externo” impulsado por el “activismo populista” 
está amenazando con descarrilar la transición hacia un nuevo orden 
mundial” (187).  
El 10 de diciembre de 2012, China desarrolla sus cazas de última 
generación y advierte que no es copia de ningún país. Ellos han dicho 
que la semejanza en el diseño exterior no significa que el avión chino sea 
una copia del ruso. En todo caso las características del J-15 son más 
cercanas a las versiones embarcadas del F/A-18 Super Hornet, de 
Estados Unidos, y el Rafale, de Francia. “El caza chino J-15 no es en 
absoluto una copia del modelo ruso Su-35, sino, un diseño propio y 
superior”, afirmó Geng Yansheng, portavoz del Ministerio de Defensa de 
 
(185).- “Moda de escándalo: el incendio de Bangladesh”. Autor: Emma Tynan. Artículo 
publicado el 09 de diciembre de 2012, en: Simpermiso. 
(186).- “46 millones de personas viven con 4 dólares al día en EEUU”. Una nota publicada el 
9 de diciembre de 2012, en: Librered.net. 
(187).- “Brezezinski: “La Resistencia Popular amenaza al Nuevo Orden Mundial”. Una nota 
publicada el 10 de diciembre de 2012, en: Pueblos hablan).   
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China (188).  
El 11 de diciembre de 2012, el avance de Estados Unidos en lo que 
refiere a armamentismo. No olvidemos es el principal instigador de la 
carrera armamentística. El país con más del 50 % del presupuesto militar 
mundial. Las notas a este respecto que ahora inciden en la carrera 
espacial dicen lo siguiente: “La Fuerza Aérea lanzó este martes 
(11/12/2012) el drone espacial a bordo del cohete Atlas V desde la base 
aérea de Cabo Cañaveral (Florida). Construido por la empresa Boeing, el 
vehículo mide casi nueve metros de largo, pesa unas cinco toneladas y 
se asemeja a un pequeño transbordador como los que utilizaba la NASA 
para sus viajes espaciales. Su costo, según apuntan algunos medios, es 
de 1.000 millones de dólares. ¿Mensaje para China? No obstante, 
algunos medios estadounidenses especulan sobre que puede tratarse de 
una nave espía para localizar satélites enemigos (o tal vez para localizar 
y destruir el satélite enviado por la RPDC, un misterio, pero de hecho es 
una nave militar igual que los drones, es decir, instrumento de guerra) o 
simplemente una señal de fuerza hacia el Gobierno chino, que prevé 
construir su propio vehículo espacial .En declaraciones recogidas por la 
cadena Fox, el profesor de la Universidad de Harvard Jonathan 
McDowell, del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, indicó que el 
vehículo espacial podría llevar sensores diseñados para actividades de 
espionaje y este viaje sería para probarlos. Es el segundo vuelo de este 
aparato original, que llevó siete meses rodeando la Tierra en 2010. El 
segundo X-37B fue lanzado en 2011 (189).  
El 12 de diciembre de 2012, India realizó la última prueba de un misil 
balístico. Esto fue el mismo día del lanzamiento del cohete de la RPDC. 
Sobre esto no hubo histeria alguna de occidente a pesar que era un misil 
balístico capaz de portar cabezas nucleares. La nota es como sigue: “Hoy 
(12/12/2012), en la India, se ha llevado a cabo la correspondiente prueba 
del misil balístico Agni-1, capaz de portar cabezas nucleares. De acuerdo 
con el diario Hindustan Times, con referencia a la comandancia de 
fuerzas estratégicas de la India, los resultados de las pruebas fueron 
satisfactorios. El misil se lanzó desde el polígono del estado oriental de 
Orissa, la cabeza del misil alcanzó el objetivo propuesto. El Agni-1 es un  
 
(188).- “El caza chino J-15 es un modelo propio y superior a similar ruso”. Noticia publicada 
el 10 de diciembre de 2012, en: spanish.china.org.cn 
(189).- “¿Espía orbital o señal de fuerza? EE.UU. lanza al espacio un misterioso drone 
militar”. Noticia publicada el 11 de diciembre de 2012, en: Rusia Today. 
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misil impulsado con combustible sólido de una sola etapa, con un alcance 
de setecientos kilómetros. Este misil puede llevar tanto un arma nuclear 
como una convencional de hasta una tonelada de peso. El misil se 
despliega en una rampa de lanzamiento móvil” (190).  
El 12 de diciembre de 2012, el nuevo Secretario General y Presidente de 
la Comisión Militar del Partido Comunista de China (PCCH), Xi Jinping, 
hizo sentir la preocupación de este país por las graves provocaciones de 
los militaristas estadounidense en el Mar Meridional de China. Su 
directiva fue elevar la capacidad de combate del EPL particularmente 
prestar atención a sus disuasivos estratégicos. Las notas corrieron en los 
términos siguientes: “El secretario general del Comité Central del Partido 
Comunista de China (PCCh), Xi Jinping, ha exhortado al Ejército Popular 
de Liberación (EPL) a entrenar en condiciones lo más parecidas posible 
al combate real a fin de mantener y maximizar su capacidad de respuesta 
militar. De acuerdo con un comunicado emitido hoy por las autoridades 
militares del país, Xi realizó estos comentarios durante una inspección 
efectuada entre el 8 y el 10 de diciembre en el escenario de operaciones 
del EPL en Guangzhou, un emplazamiento usado en tiempos de guerra 
para coordinar los movimientos de las fuerzas aéreas, terrestres y 
marítimas” (191).  
El 12 de diciembre de 2012, los indicios del agotamiento del sistema 
capitalista se muestran cuando se observan que los principales países 
imperialistas, sobre todo occidentales, están en un claro proceso de 
estancamiento económico. Ante todo, es lamentable la situación 
económica en Estados Unidos. De hecho, aquí hay estancamiento 
económico. La deslocalización industrial desde este país a Asia y otras 
regiones ha sido muy fuerte. Unos datos a este respecto devuelven a los 
estadounidenses a la realidad del fantasioso “Siglo Americano” en que 
están sumergidos desde el siglo pasado. Detroit, la antigua meca de la 
industria automovilística, otrora capital industrial del siglo XX, es una 
ciudad fantasma (ahora China es el mayor productor mundial de 
automóviles), Silicón Valley la meca de las tecnologías de 
semiconductores y de las computadoras también está afectada por la 
preponderancia de las industrias chinas en ciudades como Shangai, 
Guangdong y Chongqing que fue bastión de Bo Xilai. Fort Knox,  
 
(190).- “La India continúa ensayos del Agni-1”. Noticia publicada el 12 de diciembre de 
2012, en: La Voz de Rusia. 
(191).- “Xi llama al EPL a intensificar su entrenamiento de combate”. Una nota publicada el 
12 de diciembre de 2012, en: spanish.china.org.cn. 

 



DESCLASIFICACIÓN DE ARCHIVOS SECRETOS DE LA CAÍDA DE 

OCCIDENTE 

 130 

prácticamente, se dice, estaría vacía (desde finales de los años cincuenta 
no hay auditoria) y ahora esta complicada por la exigencia de devolución 
del oro alemán. Wall Street está en una situación lamentable (allí ahora 
se compran empresas a crédito, ya no es fuente de nuevas inversiones 
de capital). Los laboratorios nucleares estadounidense (Alamos, 
Lawrernce Livermore, Oakriage) ya no son centros de postgrado para los 
físicos nucleares del mundo, ahora esto incluso lo encontramos en 
Pyongyang (RPDC). Un ejemplo clarisismo de lo anterior es la 
sobreproducción de barcos portacontenedores de gran incidencia en el 
comercial internacional, vía el tráfico marítimo. En concreto hay unos 300 
grandes portacontenedores inactivos en los principales puertos del 
mundo debido a falta de clientes. Una situación que muestra, así 
crudamente, las dificultades y el estancamiento económico de los países 
imperialistas. Unas notas a este respecto: “Aunque los buques más 
grandes y relativamente nuevos se venden por decenas de millones de 
dólares, los buques más viejos y pequeños tan sólo valen unos pocos 
millones, no mucho más de lo que valdrían como chatarra. La crisis del 
transporte ya ha provocado una cadena mundial de bancarrotas. El mes 
pasado (noviembre de 2012), el Overseas Shipholding Group, con base 
en Nueva York, se declaró en bancarrota. La compañía, especializada en 
el transporte de petróleo y productos derivados, sigue operando mientras 
intenta reestructurarse” (192).  
El 12 de diciembre de 2012, circulan notas que indican un despertar de 
las masas trabajadoras al interior mismo de los Estados Unidos, por 
ejemplo, el 11 de diciembre de 2012 hubo fuertes manifestaciones 
políticas en Michigan en contra de una ley aprobada por las autoridades 
de ese Estado que debilitaban a los sindicatos. Entonces, las masas 
pobres del planeta empiezan a entender la necesidad de la resistencia a 
esta cruel opresión. Hay regiones donde la lucha política, incluso armada, 
empieza hacerse importante. En Europa del Este hay un despertar y una 
añoranza muy sincera por volver al socialismo. En la misma Rusia y 
China los movimientos por la reivindicación del socialismo están latentes. 
Hay una aplastante victoria política y estratégica de la RPDC tras el 
lanzamiento de su último cohete al espacio y su advertencia de 
responder con arma estratégica si los imperialistas osan agredirla. Las  
 
(192).- “Los problemas de la industria global del transporte amenazan a los principales 
bancos alemanes”. Autor: Jack Ewing. Artículo publicado el 12 de diciembre de 2012, en: 
The New York Times. Crisis del XXI. 
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luchas antiimperialistas en áfrica, América Latina y en Oriente Medio 
están encendidas. Son MOVIMIENTOS POLÍTICOS que las masas 
pobres construyen contra la opresión imperialista y contrapuesta en todo 
a las hordas paramilitaristas (Yihadismo y Al Qaeda) que el Pentágono 
despliega en estas regiones. Cierto, el Pentágono desarrolla una fuerte 
ofensiva por aplastar estas resistencias. Un hecho resaltante del 
momento, es la utilización, por parte de este superministerio de la guerra, 
de mercenarios y paramilitares haciéndolas pasar incluso de “luchadores 
por la democracia”. Este ejército en la sombra ya está esparcido en todo 
el globo terráqueo. Algunos son reticentes en aceptar esta situación y 
aún están masturbándose con eso de “movimientos espontáneos”. 
Hemos dicho en notas anteriores que Al Qaeda y los talibanes son 
secciones del ejército estadounidense para aplastar la resistencia de los 
pueblos. Es parte de toda una estrategia en este particular periodo que 
hemos denominado “Coyuntura Histórica”. Esto es muy cierto, sobre 
todo, en Oriente medio y en África, donde estos criminales se ensañan 
con las masas desarmadas poniendo en evidencia la ascensión del 
fascismo en Estados Unidos. También están presentes en Asia Central 
preparando las condiciones para su confrontación con Rusia y China. En 
América Latina aún están bajo cubierta, pero la ofensiva religiosa (versión 
anti-católica), también de barras bravas y pandillas juveniles, es intensa, 
barrio por barrio y casa por casa. Se espera que en cualquier momento 
sean activadas. Sin olvidar por supuesto la agresividad de estas fuerzas 
en Colombia que son muy graves. En esta misma región (América Latina) 
las insinuaciones por conflictos entre países vecinos andan muy 
aceleradas. Las notas a este respecto dicen lo siguiente: “Los 
manifestantes se congregaron en las calles de Lansing, la capital de 
Michigan, para rechazar la decisión del Congreso de este Estado, 
controlada por los republicanos, que elimina la obligatoriedad de pagar 
cuotas sindicales para los trabajadores…De acuerdo a las estimaciones 
de la policía, más de 12.000 trabajadores sindicalizados tomaron las 
calles de la capital de Michigan” (193).  
El 12 de diciembre de 2012, la Republica Popular Democratica de Corea 
(RPDC) efectúa el lanzamiento del cohete Unha-3, que llevó al espacio el 
satélite de observación Kwangmyongsong-3 y que demuestra la 
capacidad de la RPDC de tener en su poder, vectores de transporte de  
 
(193).- “Masiva protesta en Michigan por ley que debilita a los sindicatos”. Noticia publicada 
el 12 de diciembre de 2012, en: Librered.net 
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largo alcance. Cierto, el logro exitoso del lanzamiento del cohete Unha-3 
que condujo al espacio el satélite de observación Kwangmyongsong-3, es 
muy importante para la RPDC. Se efectuó el 12 de diciembre de 2012. 
Con esto quedó demostrado que la RPDC tiene capacidad de colocar 
dispositivos en órbita y domina la tecnología de los misiles 
intercontinentales. Eso está bien claro. Y, por supuesto, la prensa 
occidental estuvo con un grito en el cielo. El Ministerio de Defensa 
surcoreano dijo con toda seguridad lo siguiente: «Con base en nuestro 
análisis y simulación, el misil es capaz de volar a más de 10.000 km 
(¿solo 10.000 kilómetros?), con una ojiva de 500-600kg» (194).  
El 13 de diciembre de 2012, en Brasil hay mucho endeudamiento. Se 
dice que casi la mitad de la población de este país estaría endeudada. 
Unos datos recientes a este respecto. “A pesar del aumento en los 
ingresos, el 41 por ciento de los brasileños están endeudados, y de entre 
ellos un 55 por ciento afirma tener más facturas sin pagar ahora que en 
diciembre de 2011, según una investigación divulgada hoy por la 
Confederación Nacional de Industria (CNI). De acuerdo con el estudio, 
entre los brasileños que tienen deudas pendientes, un 42 por ciento 
afirmaron haber llegado al límite del presupuesto familiar, y el 38 por 
ciento admitieron estar retrasados en el pago de alguna de sus deudas” 
(195).  
El 13 de diciembre de 2012, la FED estadounidense continúa con los 
programas de facilitación cuantitativa (Quantitative Easing, QE), es decir, 
emisión del billete verde sin respaldo. Como quien dice, siguen 
extinguiendo el incendio, pero, con gasolina. Es una situación 
desesperante e insalvable. Estados Unidos no tiene otra salida, o, mejor 
dicho, está en un callejón sin salida. Ahora la emisión es de 85 mil 
millones de dólares mensuales en forma indefinida. Así fue establecida el 
13 de diciembre de 2012 por la Reserva Federal estadounidense. Es el 
doble de lo que hace sólo un mes habían resuelto (15 de noviembre de 
2012) que fue de 40 mil millones de dólares mensuales. El asunto debe 
ser muy grave para que en un mes doblen sus emisiones. La prensa 
china dice al respecto lo siguiente: “La Reserva Federal (Fed) de Estados 
Unidos decidió no esperar a que republicanos y demócratas lleguen a un  
 
(194).- “Lanzamiento de cohete por Corea del Norte era prueba de misiles”. Noticia 
publicada el 23 de diciembre de 2012, en Al Jazeera. 
(195).- “Casi la mitad de la población en Brasil está endeudada, dice un estudio”. Noticia 
publicada el 13 de diciembre de 2012, en: Xinhua y Argenpres.. 
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acuerdo en los próximos 19 días para evitar el apocalíptico ‘abismo fiscal’ 
que auguran los economistas y anunció que mantendrá los tipos de 
interés cercanos al 0 por ciento e imprimirá dinero nuevo por valor de 
85.000 millones de dólares mensuales” (196).  
El 13 de diciembre de 2012, hay un pronunciamiento de militares rusos 
de alto rango contra la injerencia de la OTAN en el conflicto sirio. El jefe 
del Estado Mayor del Ejército ruso, coronel general, Valeri Guerásimov, 
reafirmó hoy el rechazo de Moscú a la implicación de la OTAN en el 
conflicto de Siria. ‘La única solución posible en Siria es entre ambas 
partes en conflicto, sin la injerencia de terceros, por no hablar ya de que 
usen la fuerza militar’, afirmó Guerásimov tras reunirse este jueves (13 de 
diciembre de 2012) con el general danés Knud Bartels, jefe del Comité 
Militar de la OTAN (197).  
El 13 de diciembre de 2012, se conoce que en China últimamente hay 
una fuerte inversión en el campo. Hace poco la población urbana ha 
sobrepasado a la rural. La magnitud del estímulo a este sector es casi 
igual al que en Estados Unidos asignaron a los financistas y los 
banqueros. Las notas a este respecto dicen lo siguiente: “Desde 2006, 
las autoridades han invertido hasta 6.000 millones de yuanes (750.000 
millones de euros) en el desarrollo rural, es decir, casi tanto como el 
paquete de estímulo lanzado por el gobierno de Obama después de la 
crisis financiera de 2008. El 95% de los pueblos chinos ya cuentan con 
caminos pavimentados, líneas telefónicas, y suministros de electricidad, 
agua y gas” (198). 
El 13 de diciembre de 2012, la dirigencia revolucionaria de la RPDC, en 
concordancia con las metas pacíficas y científicas de los lanzamientos de 
satélites, es muy clara respecto al avance de la ciencia en procura de una 
mejor vida de su pueblo. "Sin importar lo que digan otros, continuaremos 
ejerciendo nuestro derecho legítimo a lanzar satélites y así contribuir 
activamente a la construcción económica y mejora de los estándares de 
vida de la población", dijo el vocero del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la RPDC, citado por la agencia oficial de noticias KCNA. El 
 
(196).- “La Fed deja el dinero cerca del 0% e imprimirá 85 MMDD mensuales”. Una nota 
publicada el 13 de diciembre de 2012, en: spanish.china.org.cn 
(197).- “Militares rusos previenen a la OTAN de implicarse en el conflicto de Siria” Noticia 
publicada el 13 de diciembre de 2012, en: Contrainjerencia. 
(198).- “¿Qué podemos esperar de China los próximos años?”. Autor: Marc Vandepitte. 
Artículo publicado el 13 de diciembre de 2012, en: Rebelión. 
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exitoso lanzamiento fue parte del plan de desarrollo científico y 
tecnológico del país, dijo el vocero, el cual agregó que toda la gente de la 
RPDC está sumamente emocionada por el lanzamiento” (199).  
El 14 de diciembre de 2012, contra viento y marea, el lanzamiento del 
cohete Unha-3 de la RPDC ha sido de pleno éxito. Tanto que la noticia 
sobre el inicio de la tercera misión del avión estadounidense espacial 
automático X-37B, bautizada como OTV-3 (siglas de Orbital Test Vehicle, 
Vehículo Orbital de Prueba) pasó casi desapercibida. (200).  
El 14 de diciembre de 2012, se firmó la “Ley de Magnitsky” por el 
gobierno estadounidense dirigido contra Rusia. Esto indica las duras 
fricciones que están dándose entre estos dos países, que en el fondo 
constituyen las raíces de la firmeza de Rusia en el asunto sirio. Sin 
olvidar, por supuesto, la expulsión de ONGc estadounidenses de Rusia 
ocurrida hace poco. Las notas a lo anterior son las siguientes: “El 14 de 
diciembre el presidente norteamericano Barack Obama firmó un 
“paquete” de leyes que rechazan la enmienda Jackson-Vanik establecida 
durante la guerra fría con Rusia, y al mismo tiempo se ha puesto en 
marcha la “Ley de Magnitsky”. La nueva ley prevé sanciones contra 
varias decenas de funcionarios rusos que se consideran cómplices en la 
muerte del abogado ruso Sergei Magnitsky. En respuesta, la Duma 
Estatal aprobó en primera lectura el proyecto de ley de la “lista negra” de 
los norteamericanos. Teniendo en cuenta la aprobación unánime de 
todos los partidos, la nueva ley entrará en vigor el primero de enero” 
(201).  
El 14 de diciembre de 2012, se conoció el envió de misiles Patriot a 
Turquía por parte de la OTAN y el Pentágono. En efecto el Pentágono en 
una abierta provocación ha ordenado el envío de un sistema de misiles 
Patriot a Turquía en su frontera con Siria vía la OTAN. Las notas a este 
respecto son las siguientes: “El Ministro de Defensa de EEUU, Leon 
Panetta, firmó el 14 de diciembre de este año (2012) la orden de envío de 
misiles antiaéreos Patriot y cuatrocientos militares del equipo de 
mantenimiento a Turquía. Un total de seis baterías de Patriot serán 
 
(199).- “RPDC defiende metas pacíficas y científicas de lanzamiento de satélite”. Una nota 
publicada el 13 de diciembre de 2012, en: Pueblo en Línea. 
(200).- “Corea del Norte es el décimo miembro del club espacial”. Noticia publicada el 14 de 
diciembre de 2012, en: La Voz de Rusia. 
(201).- “Rusia- EEUU: Normalización comercial con tensión política”. Noticia publicada el 16 
de diciembre de 2012, en: La Voz de Rusia. 
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desplegadas para proteger al territorio turco contra posibles ataques 
desde Siria. Dos baterías serán enviadas desde EEUU, las demás se 
trasladarán desde Alemania y los Países Bajos” (202).  
El 14 de diciembre de 2012, se tuvo conocimiento de la importancia de la 
trigésima cumbre Rusia-Unión Europea, a efectuarse el 21 de diciembre 
de 2012, en Bruselas. Se dijo que allí estará presente el Presidente ruso, 
Vladímir Putin. Las notas a este respecto mencionan así: "En esa reunión 
se prevé repasar todo el espectro de las relaciones bilaterales, incluidos 
el estado de la cooperación económico-comercial, la interacción en 
ámbito de la energía y el desarrollo de la iniciativa 'Asociación para la 
modernización'", señaló la Presidencia rusa” (203).   
El 14 de diciembre de 2012, muy importante la nota emitida por la 
Agencia Internacional de Noticias Al Mukawama-Resistencia respecto al 
suministro de Rusia al Ejército árabe sirio de una red de radares 
sofisticados. Allí se dice lo siguiente: “Según un analista libanés el mando 
ruso ha suministrado al Ejército árabe sirio una red de radares 
sofisticados capaces de localizar las comunicaciones de los terroristas, 
material sofisticado de comunicaciones y satélites espías con los 
programas necesarios para analizar las fotos que envían de las 
agrupaciones y movimientos de estos terroristas apoyados por la OTAN” 
(204).  
El 14 de diciembre de 2012, en Italia, aparte de sus dificultades en el 
tema de su crecimiento económico, su deuda es muy grande. Cierto, la 
deuda pública italiana es de dos billones de euros. “Según un reporte 
divulgado hoy, 14 de diciembre de 2012, por el banco central italiano, la 
deuda se incrementó a 2,014 billones de euros en el mes referido, frente 
a los 1,995 billones de euros registrado en septiembre” (205).  
El 16 de diciembre de 2012, el dólar sigue perdiendo posiciones como 
moneda de reserva internacional. Esta vez el Banco Vneshekonombank 
de Rusia y el Banco de Desarrollo de Brasil han tomado posiciones 
contra esta moneda. La información es la siguiente: “Actualmente  
 
(202).- “Pentágono envía sistemas Patriot a Turquía”. Noticia publicada el 14 de diciembre 
de 2012, en: La Voz de Rusia. 
(203).- “Vladímir Putin viajará a Bruselas”. Noticia publicada el 14 d diciembre de 2012, en: 
La Voz de Rusia. 
(204).- “Buenas noticias del frente antiimperialista de Oriente Medio”. Una nota publicada el 
14 de diciembre de 2012, en: Al Mukawama-Resistencia. 
(205).- “Deuda pública de Italia supera dos billones de euros”. Una nota publicada el 14 de 
diciembre de 2012, en: Argenpress. 
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estamos discutiendo la realización de pagos en monedas nacionales, lo 
que permitirá crear cuentas en reales en Rusia y en rublos en Brasil, y 
financiar los proyectos en monedas nacionales”, señaló Serguéi Vasíliev, 
vicepresidente de Vneshekonombank, en declaraciones a la cadena 
Rossiya24” (206).  
El 16 de diciembre de 2012, se tiene noticias que, Europa, se empobrece 
cada vez más, hay, según algunos datos, 119,6 millones de personas, 
que representan el 24,2% de la población de la Unión Europea, que están 
en riesgo de pobreza, es decir, que sufren privaciones materiales severas 
o viven en un hogar con “trabajo de poca intensidad”. En concreto hay 
“30 millones de parados, y 30 millones más que trabajan de forma 
extremadamente precaria. 127 millones de trabajadores europeos viven 
bajo el umbral de la pobreza y sin embargo lejos de aplicar políticas 
sociales y populares la UE junto con la OTAN está preparándose para 
una nueva guerra imperialista en Siria y en Irán” (207). 
El 16 de diciembre de 2012, se tuvo noticias de las viles maniobras que 
efectúan los grandes bancos, entre ellos, HSBC, JP Morgan, Wells Fargo 
y Banks of América. Así, la HSBC habría “lavado” 1.100 millones de 
dólares del cartel de Sinaloa en 2008. La JP Morgan habría blanqueado 
600.000 dólares de la mafia mexicana “Zetas”. En estos hechos también 
están involucrados los bancos, Bank Of América y Wells Farco, el 
segundo y cuarto banco, respectivamente, en importancia de Estados 
Unidos. Además, estos mismos bancos están comprometidos en otras 
manipulaciones: la Barclays en manipular el Libor, indicador del tipo de 
interés; JP Morgan no sabe cómo explicar pérdidas de 2.000 millones. 
Igual la Deutsche Bank. Bankia, con un agujero de más de 23.000 
millones. Por otra parte, Bernard Lawrence «Bernie» Madoff, uno de los 
banqueros más importantes de Wall Street, presidente de una compañía 
de inversión que lleva su nombre, está comprometido en el mayor fraude 
llevado a cabo por una sola persona por valor de 50.000 millones de 
dólares, fue detenido por el FBI en diciembre de 2008 y sentenciado el 29 
de junio de 2009 a 150 años de prisión. Se estima que a nivel mundial se 
mueven cerca de 300.000 millones dólares al año provenientes del  
 
(206).- “Bancos de Rusia y Brasil quieren expulsar al dólar de sus transacciones bilaterales”. 
Noticia publicada el 16 de diciembre de 2012, en: Rusia Today. 
(207).- “El KKE se niega a que el PCE organice el próximo encuentro de Partidos 
Comunistas y Obreros Entrevista a Giorgos Marinos”. Nota publicada el 16 de diciembre de 
2012, en: Diario Octubre. 
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narcotráfico. (208).  
El 17 de diciembre de 2012, hay record de venta de armas desde Rusia. 
En efecto las notas a este respecto son las siguientes: “La exportación de 
armamento en 2012 superó los catorce mil millones de dólares, según 
comunicó hoy el presidente ruso, Vladímir Putin, en la reunión de la 
Comisión para la Cooperación Técnico-Militar. El año pasado Rusia 
vendió armas y material militar por 13,2 mil millones de dólares. "Este año 
hemos alcanzado un nivel récord en la exportación de material de 
defensa", manifestó con satisfacción el presidente” (209).  
El 18 de diciembre de 2012, el lanzamiento por parte de la RPDC del 
cohete Unha-3 que llevó al espacio el satélite de observación 
Kwangmyongsong, dejó bien en claro a Washington, que su posición a 
través del Pacífico y su mismo territorio ya no eran ninguna garantía de 
seguridad. Unas notas a este respecto: “De esta manera el país asiático 
ha engrosado las filas de las potencias espaciales. ¿Cuáles podrían ser 
las consecuencias de este acontecimiento para el mundo? ¿Qué 
significaría desde el punto de vista militar? Que Corea del Norte una vez 
más ha demostrado al mundo su capacidad de crear vectores de 
transporte de largo alcance. Potencialmente un país que ha creado un 
cohete capaz de colocar dispositivos en órbita, domina la tecnología de 
los misiles intercontinentales o está a pocos pasos de ello. De esta forma 
Pyongyang ha vuelto a elevar sus apuestas en el juego con la comunidad 
internacional. Además, le dejó más que claro a Washington que su 
posición a través del Pacífico ya no es ninguna garantía de seguridad. 
Japón y Corea del Sur llevan tiempo viviendo bajo el punto de mira de los 
misiles norcoreanos” (210).  
El 19 de diciembre de 2012, la inversión extranjera en China sigue con 
tendencia a la baja. Cierto, la prensa china aún se auto complace con la 
tesis que este asunto no es exclusividad de China, sino de un conjunto de 
países que han reportado una menor inversión extranjera debido al mal 
desempeño de la economía mundial. Me gusta, como investigador, tener  
 
(208). “4 grandes bancos estadounidenses lavan dinero del narcotráfico mexicano”. Noticia 
publicada el 16 de diciembre de 2012, en: Librered.net. 
(209).- “Rusia establece récord en exportación de armas”. Noticia publicada el 17 de 
diciembre de 2012, en: La Voz de Rusia). 
(210).- “Opiniones Pyongyang vuelve a desafiar al mundo con el lanzamiento de su satélite”. 
Autor: Konstantin Bogdánov. Artículo publicado el 18 de diciembre de 2012, en: Ria Novosti. 
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pruebas de lo que afirmo y en este caso es la siguiente: “La inversión 
extranjera directa en China mantuvo en noviembre su tendencia 
decreciente, al registrar 8.290 millones de dólares, un 5,4 por ciento 
menos que en igual mes del año anterior, según estadísticas del 
Ministerio de Comercio. El significativo descenso, muy superior al 0,24 
por ciento de octubre, confirma la tendencia bajista de los últimos seis 
meses y permite adelantar desde ya que el 2012 no será un año positivo 
para el país en este sentido. En 11 meses se consiguió atraer 100.020 
millones de dólares, un 3,6 por ciento menos que en igual periodo de 
2011. ‘Las perspectivas económicas para el 2013 son todavía tímidas y 
los inversionistas mantienen por tanto la cautela’, afirmó Li Maoyu, 
analista de Changjiang Securities Co., quien aclaró que esta no es una 
situación exclusiva de China, sino que ‘muchos países han reportado una 
menor inversión extranjera debido al mal desempeño de la economía 
mundial” (211).  
El 20 de diciembre de 2012, hay algunos analistas que incluso dudan del 
crecimiento de China. Se interrogan: ¿China seguirá creciendo? Una nota 
muy importante a este respecto: “Desconozco cuál será el futuro de 
China. Se engaña la gente que dice que, con un crecimiento de un 8% a 
un 10% anual, China será el país dominante en veinte años. Es imposible 
hacer que dure este género de crecimiento. En los años 80, Japón 
mantenía este tipo de ritmo y todo el mundo decía que dominaría el 
mundo. Desde luego, no ha pasado eso, se ha detenido. Y se detendrá 
en el caso de China” (212).  
El 21 de diciembre de 2012, hay notas que señalan que Alemania desde 
el inicio de las operaciones anti-sirias, marzo de 2011, habría participado 
en información electrónica a favor de las bandas mercenarias desde el 
barco de guerra “Oker” estacionado en las costas sirias. Las notas son 
las siguientes: “No menos importante es la contribución del gobierno 
alemán en labores de espionaje, con la participación de la Armada y el 
Servicio de Inteligencia. (El barco “Oker”, anclado ante las costas sirias, 
auxiliado por las naves “Alster” y “Oste” controla las comunicaciones y 
movimientos de las tropas gubernamentales hasta 600 kilómetros)” (213).  
 
(211).- “Incertidumbre económica mundial lastra la inversión extranjera en China”. Noticia 
publicada el 19 de diciembre de 2012, en: spanish.china.org.cn 
(212).- «El crecimiento mundial va a detenerse» Autor: Stéphane Foucart y Hervé Kempf. 
Artículo publicado el 20 de diciembre de 2012, en: Rebelión. 
(213).- “Siria en la mira imperial”. Autor: Leyka Carrillo Ramírez. Artículo publicado el 21 de 
diciembre de 2012, en: La Haine. 
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El 22 de diciembre de 2012, empiezan a circular apuntes que indican la 
ascensión de China en lo económico respecto a Estados Unidos. Veamos 
el siguiente apunte: “Las exportaciones de los países asiáticos han 
aumentado más del 20% respecto a su punto más alto antes de la crisis 
económica de 2008, en tanto las de Estados Unidos solo crecieron un 
4%. Las exportaciones de China a Asia, mientras tanto, han crecido 50% 
desde su máximo antes de la crisis, mientras que las de EEUU solo 
aumentaron un 15% a tenor del florecimiento económico de los países de 
esa área… En 2002, China importó cinco veces más de Asia que lo que 
compró en Estados Unidos. Ahora importa 10 veces más de Asia que de 
los Estados Unidos” (214).  
El 22 de diciembre de 2012, las provocaciones de Japón contra China 
incluso han tenido visos temerarios. Fue así cuando el 22 de diciembre 
de 2012 aviones de combate de Japón F-15 interceptaron un avión de 
China que efectuaba misiones de vigilancia marítima a unos 150 
kilómetros de distancia de las Islas Diaoyu y al que China considera parte 
de su espacio aéreo.  
El 23 de diciembre de 2012, China expresó su firme oposición a la Ley de 
Autorización de Defensa Nacional aprobada en el Congreso 
estadounidense en esos días por hacer mención a las islas Diaoyu 
(reconoce la administración de Japón sobre ellas) y Taiwán (aprueba 
venta de armas). En un comunicado escrito, la portavoz del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, dijo así: "China está 
profundamente preocupada y es firmemente contraria a los contenidos 
que le conciernen en la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 
2013". (215).  
El 25 de diciembre de 2012, ocurre la reacción de China ante la 
interceptación de su avión por aviones de combate de Japón F-15 
ocurrido el 22 de diciembre de 2012. El apunte: “China está en alerta por 
el envío de aviones de combate al espacio aéreo del Mar Oriental de 
China por parte de Japón, dijo hoy martes 25 de diciembre de 2012, Hua 
Chunying, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del país 
asiático. Según los medios de comunicación, la Fuerza Aérea de  
 
(214).- “Nace un mundo post-estadounidense”. Autor: Manuel E. Yepe. Artículo publicado el 
22 de diciembre de 2012, en: Diario Universal. 
(215).- “China rechaza con firmeza ley de autorización de defensa de EEUU” Noticia 
publicada el 23 de diciembre de 2012, en: spanish.china.irg.cn 
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Autodefensa de Japón envió el sábado, 22 de diciembre de 2012, 
aviones de combate F-15 a la zona para interceptar un avión chino que 
se dirigía a las Islas Diaoyu para llevar a cabo una misión de vigilancia 
marítima” (216).  
El 27 de diciembre de 2012, también China criticó, en un comunicado 
anterior acerca de la interceptación de su avión por aviones caza F-35 de 
Japón, el plan de despliegue de aviones caza F-35 en la Estación Aérea 
Iwakuni de los Cuerpos de Marina en la prefectura de Yamaguchi, Japón, 
en 2017, como reveló el secretario de Defensa estadounidense León 
Panetta el 18 de diciembre”. (217).  
El 27 de diciembre de 2012, China avanza en su sistema armamentístico. 
Allí los sistemas de posicionamiento o sistema de navegación, empiezan 
a desarrollarse raudamente, no olvidemos que hay también sistemas de 
posicionamiento de Rusia, Glonass, y de Europa, Galileo. En realidad, el 
sistema de posicionamiento es un arma súper estratégico de extremado 
valor, sobre todo, en la presente coyuntura donde los sistemas de 
defensa militar (desplazamiento de los medios de destrucción y de las 
unidades de combate) tienen ligazón directa con los sistemas satelitales 
en el que se incluye también la guerra de las comunicaciones. Por 
ejemplo, en el caso del GPS estadounidense, este es un arma utilizado 
como un hardware militar que da soporte, en este momento, a los 
sistemas de defensa de casi la totalidad de países del orbe y que podría 
dejar de funcionar en caso de un conflicto bélico. Esto, en el caso de 
China, es decir, en el desarrollo de su sistema de posicionamiento, sería, 
nada más y nada menos, para la obtención de una información más 
completa y detallada de las bases militares estadounidenses a nivel 
planetario, sobre todo, para establecer el control de los lanzamientos de 
misiles balísticos de este país (Estados Unidos) y sus aliados en Asia 
(Japón, Corea del Sur o Taiwán). Por eso, no fue nada gratuito el griterío 
del Pentágono por el lanzamiento del misil de la RPDC, el 12 de 
diciembre de 2012. Entonces China no quiere seguir dependiendo del 
sistema de posicionamiento (GPS) estadounidense y empezó a 
desarrollar el suyo hacia el año 2000. Ahora su sistema de 
posicionamiento, Beiduo, tras diez años de intensa preparación, ha tenido  
 
(216).- “China está en alerta por envío de aviones de combate de Japón a Mar Oriental de 
China”. Nota publicada el 26 de diciembre de 2012, en: Pueblo en Línea. 
(217).- “Ministerio de Defensa chino rechaza enérgicamente ley de autorización de defensa 
de EEUU”. Nota publicada el 27 de diciembre de 2012, en: spanish.china.org.cn. 
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enormes progresos que desde el 27 de diciembre de 2012 empieza a 
operar en el campo civil. Por supuesto, aún hay mucho por desarrollar, 
pero, se dice que en el año 2015 completará a los 30 satélites (GPS 
trabaja con 33 satélites) y con ello, aumentará su cobertura geográfica a 
todo el planeta. Por lo pronto, el 29 de diciembre de 2012, China hizo un 
llamado a los países asiáticos a utilizar su sistema de navegación. Unas 
notas a este respecto indican lo siguiente: “La Oficina de Navegación de 
Satélites de China añadió que sus planes incluyen extender el servicio a 
todo el planeta para este año, comenzando por la región de Asia y el 
Pacífico. Los técnicos chinos afirman que el Beidou puede identificar la 
locación de un usuario con una precisión de hasta 10 metros y su 
velocidad con una exactitud de hasta 0,2 metros por segundo” (218)  
El 27 de diciembre de 2012, se realizó la prueba del misil balístico 
intercontinental Minuteman III, según informó la corporación Northrop 
Grumman. Se dice que el misil tardó 30 minutos en recorrer los 
aproximadamente 7.700 kilómetros que separan la base californiana de 
Vandenberg del polígono en las islas Marshall en el Pacífico. “Durante la 
prueba se pudo comprobar la seguridad del modernizado sistema de 
espoleta del vehículo de reentrada MK21” (219).  
El 28 de diciembre de 2012, el desempleo en Francia también empieza 
elevarse el desempleo. El apunte dice: “El número total de personas sin 
empleo en Francia ascendió a 3.132.600 hasta noviembre (2012), según 
las estadísticas divulgadas, este jueves (27 de diciembre de 2012), por el 
Ministerio de Trabajo. De acuerdo con la fuente, el mes pasado otras 
29.300 personas engrosaron la lista de quienes no tienen ningún tipo de 
colocación, lo cual representa un incremento de 0,9 por ciento con 
respecto a octubre (2012). Si a ellos se suman los que laboran a tiempo 
parcial, la cifra se eleva a cuatro millones 600.000” (220).  
El 29 de diciembre de 2012, la presencia China en África se hace cada 
vez muy fuerte. Hay un flujo muy importante de capitales chinos a esta 
región. Y, recíprocamente, desde allí llegan a Pekín 2 millones de barriles 
diarios de petróleo. Sin olvidar que desde 2009, después de haber  
 
(218).- “El Estado asiático no quiere depender del sistema de navegación norteamericano”. 
Nota publicada el 27 de diciembre de 2012, en: Rusia Today.    
(219).- “EE.UU. lanzó con éxito un misil balístico intercontinental”. Nota publicada el 27 de 
diciembre de 2012, en: Rusia Today. 
(220).- “Más de tres millones de desempleados en Francia y sigue en aumento”. Nota 
publicada el 28 de diciembre de 2012, en: Libre Red. 
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desplazado a Europa, China se ha convertido en el mayor socio 
comercial de África. Esto en una ocasión hizo decir a la Secretaria de 
Estado estadounidense, Hillary Clinton, que algunos países, refiriéndose 
claramente a China, estaban aplicando aquí (África) un atroz 
neocolonialismo. En concreto China ha invertido en esta región, solo 
entre 2010 y 2012, la cantidad de 101.000 millones de dólares. Una 
situación que incluso desborda al propio FMI. Adjunto aquí unas notas 
muy importantes: “Un informe del Banco Mundial de 2009 estima que los 
compromisos financieros chinos en proyectos africanos de infraestructura 
aumentaron de menos de 1.000 millones de dólares anuales en 2001-
2003 a cerca de 1.500 millones anuales en 2004-2005, llegando por lo 
menos a 7.000 millones en 2006. En julio de 2012, el presidente chino Hu 
Jintao ofreció 20.000 millones de dólares en préstamos a países 
africanos durante los próximos tres años. El cálculo del total de la 
inversión china de 2010 a 2012 es de 101.000 millones de dólares” (221).  
El 29 de diciembre de 2012, circulan notas acerca del innegable 
desarrollo científico alcanzado el el mundo en estas últimas décadas, 
sobre todo, con mucha incidencia en el campo de la informática y las 
comunicaciones. Como dice Peter Mertens: “Es cierto, que los cambios 
ocurridos a lo largo de los últimos 10 años en los sectores de la 
informática y las comunicaciones representan un prodigioso salto 
adelante en el desarrollo de las fuerzas productivas. Sin embargo, estas 
revoluciones tecnológicas no se hacen solas. Están inmersas en el 
sistema de producción capitalista. La investigación, la informática, el 
desarrollo y la genética son ahora propiedades privadas. En la ‘sociedad 
del saber’ no son ‘la inteligencia y la imaginación’ las que cuenta, sino la 
apropiación privada del saber mediante patentes de invención y 
copyright. Cada vez que un gigante farmacéutico tiene una patente para 
una medicina, se apropia del saber científico desarrollado en los 
laboratorios universitarios por varias generaciones de investigadores… Al 
encarcelar el saber en patentes, la sociedad renuncia a sus posibilidades 
intrínsecas de progresar en el plano social” (222).  
El 29 de diciembre de 2012, el sector servicios en Estados Unidos 
representa el 79 %, casi el 80 %. Esto ocurre cuando el sistema  
 
(221).- “Por qué África se vuelve hacia China”. Autor: Kwei Quartey. Artículo publicado el 29 
de diciembre de 2012, en: Rebelión. 
(222).- “¿Han muerto los sepultores del capitalismo? Autor: M Relti. Una nota de Peter 
Mertens. Artículo publicado el 29 de diciembre de 2012, en: Diario Octubre. 
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capitalista mundial está agotado. Los principales países imperialistas, 
sobre todo, occidentales, están en un claro proceso de estancamiento 
económico. Hay sobreproducción de mercancías y sobreacumulación de 
capitales. Es mortal para el capitalista la tendencia decreciente de las 
tasas de ganancia. La última nota resaltante que tengo a la mano sobre 
esto indica que el sector servicios en Estados Unidos representa el 79 %. 
Casi el 80 %. Cierto, la difusión de este dato espanta de sobre manera a 
la prensa occidental. El asunto es: ¿Qué fue de la producción industrial 
en Norteamérica? Las cifras son realmente impresionantes, por lo demás, 
esa es la tendencia que han venido siguiendo últimamente las principales 
potencias imperialistas, sobre todo, occidentales. Unas notas valiosas a 
este respecto: “Según esos puntos de vista, la mayoría de los países 
desarrollados poseen una fuerte economía de servicios. En Europa, el 
66% de la población trabajadora lo hace en el sector servicios, dicen. En 
los Estados Unidos esta cifra alcanza nada menos que el 79, por ciento” 
(223).  
El 29 de diciembre de 2012, las dificultades económicas en España 
incluso han llegado a afectar los ingresos de los medios de información. 
Aquí las ventas y la difusión de las prensas escritas han tenido una gran 
caída. “Las ventas desde noviembre de 2011 a noviembre de 2012 de El 
Mundo caen un 22%, El País pierde un 8%, ABC un 12%, La Razón un 
15% y La Gaceta un 46%. (224).  
El 30 de diciembre de 2012, hay indicios de una fuerte ola de emigración 
desde España. Desde enero de 2011, se dice, casi un millón de personas 
han salido de España. Los datos son estremecedores. “54.912 españoles 
emigraron al extranjero durante los primeros nueve meses de 2012, lo 
que supone un 21,6 por ciento más respecto al mismo período del año 
anterior, de acuerdo a los últimos datos ofrecidos por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE)… Con estas cifras, ya suman desde enero de 2011 
hasta ahora un total de 927.890 personas que han salido de España” 
(225).  
A finales de 2012, Estados Unidos había perdido su condición de primera 
 
(223).- “¿Han muerto los sepultores del capitalismo? Autor: M Relti. Una nota de Peter 
Mertens. Artículo publicado el 29 de diciembre de 2012, en: Diario Octubre. 
(224).- “El declive de la prensa burguesa: todos los medios de tirada estatal reducen sus 
ventas entre un 12 y un 22% en un año” Noticia publicada el 29 de diciembre de 2012, en: 
Kaos. 
(225).- “420.150 personas abandonaron España durante 2012”. Nota publicada el 30 de 
diciembre de 2012, en: Librered.net. Telesur. 
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potencia comercial del mundo. Con esto, este país prácticamente ya 
estaba a un paso de perder su condición de primer país capitalista del 
mundo, pues, en 2012 su ventaja en PBI a China era solo de tres billones 
de dólares (Estados Unidos 15 billones, China 12 billones).  
El apunte fue el siguiente:  
“Los medios informativos de Cuba resaltaron hoy (12 de febrero de 2013) 
que China sobrepasó a Estados Unidos y se convirtió en la nación 
comercial más importante del mundo por volumen de exportaciones e 
importaciones durante 2012…Mientras que las importaciones y 
exportaciones norteamericanas el pasado año ascendieron a 3,82 
billones de dólares, el comercio total de China alcanzó los 3,87 billones, 
destacó el diario "Granma" que citó una información del periódico 
‘Bloomberg’...La nota añadió que el país asiático tuvo un superávit de 
231.100 millones de dólares en el comercio anual, mientras que Estados 
Unidos tuvo un déficit de 727.900 millones” (226).  
En 2012, China tenía en sus arsenales importantes aviones de guerra, 
entre ellos, los bombarderos estratégicos. El apunte decía lo siguiente: 
“El H-6 (Hongzha-6 o Hong-6) es la copia china del ruso Tupolev Tu-16 
(nombre en clave de la OTAN: Badger) de alcance medio atacante. El H-
6A se basa en la variante básica H-6/Tu-16, pero con características 
tomadas de Tu-16A, que sirvió como un bombardero estratégico de la 
Fuerza Aérea Soviética. El H-6A se ha configurado para los dos ataques 
nucleares estratégicas y convencionales misiones tácticas. La producción 
en serie comenzó en 1971 y alcanzó su tasa máxima de 30 ejemplares 
por año a finales de 1970. En 1986, un total de 140 ejemplos habían sido 
entregados a la Fuerza Aérea. En 2000, la Corporación de Ciencia e 
Industria Aeroespacial de China (CASIC) comenzó el estudio preliminar 
sobre un vehículo de lanzamiento espacial (SLV) de lanzamiento aéreo, 
todo de combustible sólido de tres etapas que pueden poner una carga 
de 50 kg en órbitas terrestres. Durante el Air Show Zhuhai de 2006, 
CASIC reveló una maqueta de su SLV de lanzamiento aéreo, con un 
diagrama que muestra al SLV de 13t para ser lanzado desde una 
plataforma de H-6, a una altitud de 10.000 m. En realidad, se trata del 
Avión portador de vectores espaciales H-6 LV:” (227).  
2013, China aprueba las reformas en la Tercera Sesión Plenaria del XVIII 
 
(226) “Desbanca China a EEUU por volumen comercial, según prensa cubana”. Nota 
publicada el 12 de febrero de 2013, en: Pueblo en Línea. 
(227). “Bombardero Hong-6 (URSS/China)”. Nota publicada en 2012 en: Taringa. 
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Comité Central del Partido Comunista de China, orientadas hacia el 
crecimiento encabezado por los servicios y su mercado interno y que 
estaban implementando las reformas para cumplir el plan. Todo esto fue 
reforzado en su Quinta Sesión Plenaria del XVIII Comité Central del 
PCCH (228).  
A inicios de 2013, China ya se muestra como la mayor socia comercial de 
Europa. Esta es una nota muy importante que, entre otras, indica el 
desplazamiento de Estados Unidos de esta región. El dato es el 
siguiente: “Las últimas cifras de Eurostat muestran que el valor total del 
comercio sino-europeo en el mes de julio fue de 35 mil 600 millones de 
euros, unos 49 mil 400 millones de dólares. Esta cifra supera en 800 
millones de euros al valor del comercio entre la Unión Europea y Estados 
Unidos y supone un 13.4% de las importaciones y exportaciones totales 
de la región” (229).  
El 5 de enero de 2013, China ha sancionado a empresas de Corea del 
Sur y Taiwán, en este caso, por manipular los precios de pantallas de 
cristal LCD. Las empresas sancionadas son las coreanas Samsung y LG 
y, de Taiwan, Chi Mei Optoelectronics, AU Optronics, Chunghwa Picture 
Tubes y HannStar Display. La sanción fue aplicada el 05 de enero de 
2013 por manipular los precios de las pantallas de cristal líquido (LCD, 
siglas en inglés). Unas notas a este respecto refieren lo siguiente: “Esas 
compañías han recibido la orden de pagar 144 millones de yuanes en 
multas y reembolsar 172 millones de yuanes de cobros extras a 
compradores de la parte continental de China. El gobierno también 
confiscó 36,75 millones de yuanes de sus ganancias ilegales, señaló hoy 
el máximo regulador de precios de China. Las cuatro firmas de Taiwan 
son Chi Mei Optoelectronics, AU Optronics, Chunghwa Picture Tubes y 
HannStar Display. Las seis compañías fueron multadas por haber 
manipulado los precios entre 2001 y 2006, precisó la Comisión Nacional 
de Desarrollo y Reforma (CNDR)” (230).  
El 5 de enero de 2013, también hay deterioro de la economía iraní a 
causa del bloqueo y las durísimas sanciones impuestas por Estados 
 
(228) "China está en el camino económico correcto: Economista de BM". Nota publicada el 
07 de enero de 2016, en: Pueblo en línea. 
(229).- “China se convierte en el mayor socio comercial de la Unión Europea” publicado en: 
http://www.dailymotion.com/video/xlr014_china-se-convierte-en-el-mayor-socio-comercial-
de-la-union-europea_news CCTV español. 
(230).- “China sanciona a Samsung y LG por manipular precios de pantallas LCD” Nota 
publicada el 5 de enero de 2013, en: spanish.china.org.cn. 
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Unidos y la Unión Europea. Son largos años de asedio a este país por 
parte de los militaristas estadounidenses. Por lo tanto, el debilitamiento 
de su economía, es una consecuencia de este trance. Unos datos 
interesantes a este respecto: “En menos de un año el rial iraní se ha 
desvalorizado en casi un 100% frente al dólar, lo que repercute 
fuertemente en la vida de los ciudadanos. El descalabro de la moneda se 
debe, según algunos analistas, al embargo petrolero de Occidente a Irán 
y a las sanciones contra sus bancos. En poco más de dos meses, la 
cesta de la compra en Irán se ha colocado por los cielos. Productos de 
primera necesidad como el pollo, la leche o los huevos han duplicado su 
valor. Alimentos de primera necesidad que sitúan al ciudadano medio 
iraní en el punto de mira de las sanciones económicas impuestas por 
Estados Unidos y la Unión Europea. ‘Desde la devaluación del rial, 
muchas empresas se han visto obligadas a cerrar. No tenían dólares para 
comprar los productos importados y no les ha quedado otra salida’, dijo el 
empresario Ahmade Azerbayani. El momento más tenso por la 
depreciación del dólar se dio a principios de octubre. Decenas de 
negocios del Gran Bazar tuvieron que suspender temporalmente sus 
actividades. El rial frente a la moneda estadounidense perdió un tercio de 
su valor en solo una semana” (231).  
El 5 de enero de 2013, la inflación en China es real. La prensa China 
habla a este respeto lo siguiente: “El crecimiento de los precios al 
consumidor podría haberse acelerado en diciembre (2012) a causa de 
una disminución de los suministros de alimentos vinculada al mal tiempo, 
según los resultados de una encuesta realizada recientemente por la 
Agencia de Noticias Xinhua entre economistas e instituciones financieras. 
La previsión media del incremento del Índice de Precios al Consumidor 
(IPC), el principal indicador de la inflación, se sitúa en el 2,3 por ciento. 
Esta tasa estaría por encima del 2 por ciento registrado en noviembre y el 
1,7 por ciento de octubre, que según el Buró Nacional de Estadísticas 
(BNE) fue la cifra más baja en 33 meses” (232).  
El 8 de enero de 2013, El desempleo en Europa es preocupante, 
particularmente, en España. En concreto se dice que aquí hay 6 millones 
de desempleados. Es una cifra que cada vez más va en aumento. “La 
Oficina Estadística de la Comisión Europea (Eurostat) confirmó que el  
 
(231).- “Las sanciones occidentales depreciaron catastróficamente la moneda iraní”. Nota 
publicada el 5 de enero de 2013, en: Rusia Today. 
(232).- “Inflación de China podría llegar al 2,3% en diciembre”. Nota publicada el 5 de enero 
de 2013, en: Spanish.news.cn 
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número de desempleados en España supera los 6 millones de personas. 
De acuerdo con la Eurostat, desde octubre pasado se han sumado más 
de 300.000 desocupados a los 5 millones 778 mil 110 desempleados 
registrados hasta el mes de septiembre, al cierre del tercer trimestre del 
año 2012, por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En noviembre, la 
tasa de desocupación subió a 26,6%, en contraste con el 25,02% de 
septiembre” (233).  
El 8 de enero de 2013, las tasas de crecimiento en los países 
emergentes están desaceleradas. Una situación que atemoriza al 
conjunto del sistema imperialista. Unas notas a este respecto: “El año 
pasado (2012), la tasa de crecimiento de China se redujo de 10,4 por 
ciento a 7,7 por ciento. Brasil, donde el crecimiento alcanzó el 7,5 por 
ciento en 2010, registró una tasa de sólo el 1,3 por ciento el año pasado 
(2012), mientras que el crecimiento de la India ha caído 8,9 a 5,5 por 
ciento” (234).  
El 9 de enero de 2013, hay algunas muestras del fortalecimiento de la 
alianza estratégica entre Rusia y China. Se dice que ha sido el motor de 
la conformación de la estructura multipolar en el mundo. El apunte dice lo 
siguiente: “Rusia y China tienen previsto intensificar su cooperación en 
materia de defensa de misiles en respuesta a la creciente potencial de 
misiles de Estados Unidos en todo el mundo, dijo el miércoles 9 de enero 
de 2013 el secretario del Consejo de seguridad de Rusia, Nikolai 
Patrushev. 
El 10 de enero de 2013, es muy grave la injerencia estadounidense en 
Taiwán. Aquí también hay instigación contra China. Las últimas notas que 
tengo a la mano respecto a este asunto indican que Estados Unidos ha 
acordado con Taiwán la venta de un conjunto de armas de gran valor 
estratégico, entre ellos, 30 helicópteros de ataque Apache que llegaran a 
la isla este año (2013), también 60 helicópteros de transporte Black Hawk 
para 2014 y equipos antimisiles punteros Patriot Advanced Capability-3 
(PAC-3) para 2015 que, según Estados Unidos, serían parte de los 
compromisos contemplados en la Ley de Relaciones con Taiwán, 
aprobada por el Congreso estadounidense en 1979. El acuerdo 
respectivo se selló en una reunión efectuada en los primeros días de  
 
(233).- “El desempleo en España supera los seis millones de personas”. Nota publicada el 
08 de enero de 2013, en: Diario Universal. 
(234).- “La Economía Mundial 2013: Ilusiones y Realidad”. Autor: Nick Beams. Artículo 
publicado el 8 de enero de 2013, en: Global Research. 
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enero de 2013 entre el senador estadounidense, James Inhofe, y el 
presidente taiwanés, Ma Ying-jeou. (235).  
El 10 de enero de 2013, las notas internacionales resaltan la coronación 
de HONG KONG por 19 años consecutivos como el mejor en “economía 
de mercado”. Para la prensa occidental, “la economía más libre del 
mundo”. En realidad, uno de los centros financieros más competitivos del 
sistema imperialista actual. Unas notas a este respecto: “El secretario 
financiero interino de Hong Kong, K. C. Chan, acogió con satisfacción hoy 
jueves (10/01/2013) la clasificación de Hong Kong como la economía 
más libre del mundo por el decimonoveno año consecutivo. De acuerdo 
con el Índice de Libertad Económica 2013 publicado por la Fundación 
Heritage de Estados Unidos y el rotativo Wall Street Journal, Hong Kong 
consiguió 89,3 puntos, muy por encima del promedio global de 59,6. 
Entre los 10 factores de libertad económica evaluados, Hong Kong 
mantiene su posición líder en libertad comercial y financiera, ocupa el 
segundo lugar en libertad de inversión y derechos de propiedad, y sube 
desde el tercer hasta el segundo lugar en libertad de negocios. Al tiempo 
que destaca que la interacción económica de Hong Kong con la parte 
continental de China se ha vuelto más intensa y sofisticada, y las 
conexiones comerciales y financieras han crecido significativamente, el 
informe dice que Hong Kong continúa demostrando un alto grado de 
resistencia económica y sigue siendo uno de los centros financieros y de 
negocios más competitivos del mundo” (236).  
El 10 de enero de 2013, las prensas internacionales dan cuenta que de 
4.000 millones de toneladas de alimentos que se producen anualmente 
en el planeta, 2.000 millones terminan en la basura. Esto es 
prácticamente la mitad de la producción mundial. Lo que demuestra que, 
en el capitalismo, cuanta más comida hay el hambre es más aguda. 
Veamos unas notas a este respecto: “Unos 2.000 millones de toneladas 
de alimentos terminan anualmente en la basura, lo que representa casi la 
mitad de la producción a nivel mundial, denunció este jueves (10 de 
enero de 2013) la Institución de Ingenieros Mecánicos del Reino Unido. 
Este despilfarro se debe a múltiples factores, incluidos las estrictas 
fechas de caducidad, las ofertas comerciales que obligan a comprar en  
 
(235).- “EE.UU. venderá equipos bélicos a Taiwán pese la firme oposición de China” Nota 
publicada el 10 de enero de 2013, en: Rusia Today. 
(236).- “HK coronada la economía más libre del mundo por 19º años consecutivos”. Nota 
publicada el 10 de enero de 2013, en: Spanish.News. Cn 
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cantidad y las manías de los consumidores, señaló la entidad en el 
informe difundido. El texto, que lleva por título “Global Food, Waste Not, 
Want Not” (Comida Mundial, no tires, no quieras), precisa que del 30 al 
50 por ciento de los 4.000 millones de toneladas de alimentos que se 
producen anualmente en el planeta nunca llegan a consumirse. Cuando 
hay una creciente presión sobre los recursos alimentarios, solo en el 
Reino Unido hasta un 30 por ciento de los cultivos de hortalizas no se 
cosechan porque su apariencia no cumple los criterios exigidos por los 
consumidores, reveló el informe. Tim Fox, director de Energía y Medio 
Ambiente de la Institución, consideró impactante la cantidad de alimentos 
desperdiciados, pues los autores estiman que hasta la mitad de la comida 
comprada en Europa y Estados Unidos termina en la basura” (237).  
El 11 de enero de 2013, se produce una sangrienta operación militar en 
contra de la soberanía de Malí desatada por Francia y bajo el membrete 
de “Operación Serval” es una intervención de rapiña por el control de 
materias primas, particularmente, oro, uranio, petróleo, etc., que este país 
guarda en sus entrañas. Un asunto que viene después del fracaso del 
Pentágono en Siria. Aquí lo central es la contención de China que como 
hemos visto más arriba tiene fuerte presencia en esta región. En un 
análisis anterior había indicado lo siguiente: “…ahora estamos a la 
espera de otras ocupaciones, probablemente, esto ocurra en África o 
América Latina, es decir, las zonas más débiles del planeta. No 
olvidemos que la maquinaria de guerra estadounidense ya está en una 
febril actividad en Asia pacifico” (238).  
El 11 de enero de 2013, últimamente hay inquietud en los BRICS. 
Tuvieron su reunión en Nueva Delhi el jueves 10 de enero de 2013. No 
olvidemos que China es puntal en esta organización. Algunas notas que 
pude extraer de la prensa rusa indican lo siguiente: “En el encuentro, los 
responsables de seguridad del BRICS, destacaron la necesidad de 
coordinar acciones tanto en el marco del grupo como en otras 
plataformas internacionales como la ONU y el Consejo de Seguridad…En 
la reunión los funcionarios abordaron los asuntos internacionales más 
cruciales, como la situación en Oriente Medio, el Norte de África, asuntos  
 
(237).- “La mitad de los alimentos producidos mundialmente termina en la basura”. Nota 
publicada el 10 de enero de 2013, en: Librered.net 
(238).- “¿Derrota estratégica de militaristas estadounidenses en Siria? Autor: Enrique 
Muñoz Gamarra. Artículo publicado el 03 de diciembre de 2012, en: 
www.enriquemunozgamarra.org 
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de seguridad informática, lucha contra el terrorismo internacional y la 
piratería marina” (239).  
El 11 de enero de 2013, es muy importante destacar el aumento que 
hubo en 2012 a nivel internacional en el uso del yuan. Se dice que la 
inversión directa en yuanes en el extranjero en 2012 tuvo un aumento del 
45% respecto a 2011. El martes 08 de enero de 2013 la Organización de 
Servicios Globales de Transacciones SWIFT dijo que los pagos 
internacionales en yuanes aumentaron un 24% en noviembre respecto al 
mes anterior y alcanzó un récord de 0,56% del total mundial. Algunas 
notas que recogí de la prensa China a este respecto indican lo siguiente: 
“En el 2012, la liquidación comercial transfronteriza en yuanes fue de 
2,94 billones de yuanes (467 mil millones de dólares), un 41% más 
respecto al año anterior, señalan datos del banco central. La inversión 
directa en yuanes ascendió a más de 280 mil millones de yuanes, un 
aumento anual de casi el 153%, según el banco central. La inversión 
directa en yuanes en el extranjero alcanzó 29,2 mil millones de yuanes, 
un aumento del 45% desde el 2011, mientras que la inversión extranjera 
directa en yuanes creció un 177% hasta alcanzar 251 millones de 
yuanes. Los pagos internacionales en yuanes aumentaron un 24% en 
noviembre respecto al mes anterior y alcanzó un récord de 0,56% del 
total mundial, dijo el martes la organización de servicios globales de 
transacciones SWIFT en un informe. El fortalecimiento de las 
expectativas de apreciación del yuan en 2013 después de su buena 
actuación en los últimos meses también ayudará a promover un mayor 
uso del yuan, dijeron analistas” (240).  
de 2013, aparte de los objetivos geopolíticos que Estados Unidos exigía a 
Francia, el oro estuvo detrás de la misión de este país en Mali. Según los 
datos oficiales: “Francia tiene un interés histórico en el centro de África y 
pretende impedir que países como Mali, Libia o Argelia desarrollen sus 
proyectos independientes de París, sostiene el periodista Eloy Pardo. Por 
eso detrás del objetivo de combatir contra el terrorismo ‘seguro que está 
el oro, los créditos y otros mercados de los que Francia pretende 
apropiarse’, añade Pardo” (241).  
 
(239).- “Países del BRICS constatan empeoramiento del sistema económico y político 
mundial”. Nota publicada el 11 de enero de 2013, en: Ria Novosti. 
(240).- “Aumenta uso del yuan en todo el mundo”. Nota publicada el 11 de enero de 2013, 
en: Pueblo en Línea. 
El 12 de enero 
(241).- “El oro está detrás de la misión de Francia en Mali”. Nota publicada el 12 de enero 
de 2013, en: Rusia Today. 
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El 12 de enero de 2013, en Japón, agravada aún más con el 
debilitamiento del yen que ha registrado últimamente una sorprendente 
bajada del 17% frente al dólar estadounidense y más de un 20% frente al 
euro en menos de tres meses, solo le queda la emisión de billetes. Cierto, 
el gabinete japonés aprobó el 12 de enero de 2013 un paquete de 
estímulo por una cantidad considerable de 20 billones de yenes, según 
se dice, para superar la deflación y enfrentar la fortaleza del yen (es decir 
para debilitarla). “El Gabinete japonés aprobó hoy un paquete de estímulo 
por 20 billones de yenes (unos 224 mil millones de dólares 
estadounidenses), con el propósito de reforzar la estancada economía 
nacional mediante la superación de la crónica deflación y el 
enfrentamiento a la fortaleza del yen, destacó aquí el primer ministro 
nipón, Shinzo Abe, en conferencia de prensa. ‘Superar la deflación y 
refrenar la apreciación del yen resultan sumamente importante… el 
nuevo paquete de estímulo se espera añadir dos puntos porcentuales al 
crecimiento del PIB de Japón’, destacó Abe” (242).  
El 13 de enero de 2013, hay una honda preocupación de Estados Unidos 
por el avance del arma anti satelital en China. Esto ha corrido, más o 
menos, así: El 11 de enero de 2007, China llevó a cabo la primera prueba 
del misil de este tipo, que concluyó con la destrucción de un satélite 
meteorológico de su propiedad. La segunda prueba fue desarrollada a 
partir del misil balístico KT-2 y bautizado en occidente como SC-19 y se 
llevó a cabo el 11 de enero de 2010. Y la última llevada a cabo hace sólo 
unos días, 11 de enero de 2013, que habría sido muy importante en sus 
proyecciones futuras. La nota dice así: “De acuerdo con algunas 
evaluaciones publicadas con anterioridad, los especialistas militares 
norteamericanos suponen que el proyecto denominado DN-2, está 
destinado a destruir satélites en altas órbitas geoestacionarias de unos 
20.000 km. La creación de tal sistema permitirá a China ser el único país 
en el mundo capaz de abatir satélites de los sistemas globales de 
posicionamiento, particularmente los GPS”. Sigue la nota: “El sistema 
chino, en caso de que la prueba resulte exitosa, puede abrir una nueva 
etapa en la carrera armamentista en el espacio cósmico y requerirá de 
EEUU vastas y costosas contramedidas… Este será el segundo ejemplo 
de creación por los chinos de un tipo totalmente nuevo de misil, que 
puede modificar las reglas de juego en el terreno militar. El primero de  
 
(242).- “Gabinete japonés aprueba paquete de estímulo de 20 billones de yenes”. Nota 
publicada el 12 de enero de 2013, en: Pueblo en línea. 
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estos sistemas es el misil balístico antibuque DF-21D. Al propio tiempo, 
demás está decir que las pruebas provocarán una reacción política 
negativa de EEUU y acarrearán consecuencias perjudiciales duraderas 
para las relaciones chino-estadounidenses” (243).  
El 14 de enero de 2013, Estados Unidos empieza a desarrollar una 
política de agresividad sobre África. En efecto ahora apunta a 35 
naciones. Su comando AFRICOM está en una intensa actividad. Por 
supuesto, el asunto es contener a China, militarmente, pues, se acerca a 
estas 35 naciones africanas, no con inversiones financieras o 
económicas, sino, con armamentos y guerra. No tiene otra alternativa. 
Veamos lo que dice la prensa internacional: “De acuerdo con el Comando 
África de EE.UU. (AFRICOM), el Pentágono planea desplegar soldados a 
35 países africanos en 2013….Por supuesto, los militares de EE.UU., ya 
tienen un significativo control y presencia sobre el terreno en África. Por 
ejemplo, la "base más activa de aviones no tripulados, Predator, que 
actúan en Afganistán está situada en el Camp Lemonnier en Djibouti.. 
Como informó The Washington Post los aviones estadounidenses de 
vigilancia están actualmente operando desde bases clandestinas en 
Burkina Faso, Mauritania, Uganda, Etiopía, Yibuti y Kenia, con planes en 
marcha para abrir una nueva base en el sur de Sudán” (244).  
El 14 de enero de 2013, Estados Unidos quiere armar una OTAN 
asiática. El asunto salió a relucir tras la pretendida creación de un gran 
mando militar en Corea de Sur, por supuesto, por los Estados Unidos, en 
primer lugar, contra la RPDC y, después, contra China. “Washington 
intenta transformar el antiguo mando de la ONU en Corea del Sur en un 
‘mando de fuerzas internacionales con el fin de crear una versión asiática 
de la OTAN’. Así lo afirma un memorando del Ministerio de Exteriores 
norcoreano. Actualmente el mecanismo bélico instituido en los tiempos 
de la Guerra de Corea (1950—1953) ‘está subordinado no a la ONU, sino 
a la Administración de EE.UU’, revelan los diplomáticos” (245).  
El 15 de enero de 2013, China se vio en la necesidad de tomar 
decisiones. Al parecer la confrontación no está descartada. Las notas al  
 
(243).- “China cocina una tercera prueba del arma antisatelital”. Autor: Vasili Kashin. Nota 
publicada el 13 de enero de 2013, en: La voz de Rusia. 
(244).- “Malí y el reparto de África: Autor: Ben Schreiner. Nota publicada el 14 de enero de 
2013, en: Global Research. 
(245).- “Nueva alianza: EE.UU. busca “crear una versión asiática de la OTAN”. Nota 
publicada el 14 de enero de 2013, en: Rusia Today. 
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respecto dicen lo siguiente: “La negativa de Japón a negociar sobre el 
estatus de las islas disputadas del archipiélago de Senkaku (Diaoyu) 
significa que China debería prepararse para la guerra, afirmó este martes 
(15 de enero de 2013) el general chino Liu Yuan”. Además, agregó: “Por 
ahora Japón se centra en provocaciones. No nos queda otro remedio que 
prepararnos para la guerra. Si se trata de un enfrentamiento armado, no 
nos dará miedo, pero quisiéramos advertir a Japón: no hace falta 
convertir nuestras relaciones bilaterales, tan necesarias a ambos países, 
en sangrientas relaciones en el campo de batalla", señaló (246).  
El 15 de enero de 2013, la respuesta del primer ministro japonés (entre 
esos mismos días), Shinzo Abe, fue la siguiente: "En cuanto a las islas 
Senkaku, no he cambiado mi posición de defender decididamente estas 
islas y el espacio marítimo adyacente. No existen posibilidades de 
negociación sobre este asunto" (247).  
El 15 de enero de 2013, el desempleo en Europa y Estados Unidos es 
elevado en el sector juvenil. Las cifras son preocupantes sobre todo en 
Grecia que alcanza la cifra de 57.6 %, en España 56.5 %, en Italia 37.1. 
% y en Estados Unidos más del 22%. Las notas dicen lo siguiente: “El 
desempleo entre los jóvenes llegó niveles nunca vistos en la era 
moderna: 23.7 por ciento en la UE y 24.4 por ciento en la ZE. La tasa de 
cesantía entre los jóvenes alcanza el 57.6 por ciento en Grecia, el 56.5 
por ciento en España y el 37.1 por ciento en Italia, país que perdió una 
cuarta parte de su producción industrial entre abril 2008 y octubre 
2012….La tasa de desempleo entre los jóvenes estadounidenses –de 18 
a 29 años-, atados de por vida a la deuda de un billón de dólares por los 
préstamos incurridos para estudiar, es de 11.5 por ciento, aunque en 
realidad es de 16.3 por ciento si se cuenta el millón 700 mil de jóvenes 
excluidos de las estadísticas oficiales” (248).. 
El 16 de enero de 2013, China expresó su indignación a la pretendida 
venta de armas a Taiwán por parte de los Estados Unidos. Le dijo que 
tome en cuenta el principio de una sola China aceptada por ambos en 
1979. "Nuestra firme oposición a la venta de armas por EEUU a Taiwán  
 
(246).- “China enseña las armas y levanta el mapa de las Senkaku (Diaoyu)”. Nota 
publicada el 15 de enero de 2013, en: Rusia Today. 
(247).- “China enseña las armas y levanta el mapa de las Senkaku (Diaoyu)”. Nota 
publicada el 15 de enero de 2013, en: Rusia Today. 
(248).- “¿Signos de desbandada neoliberal? Autor: Alberto Rabilotta. Nota publicada el 15 
de enero de 2013, en: ALAI, América Latina en Movimiento 
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es clara y conocida por todos", declaró Yang Yi, portavoz de la Oficina de 
Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado chino, durante una rueda de 
prensa. Como se recordará China estableció relaciones diplomáticas con 
Estados Unidos el 01 de enero de 1979. Los tres comunicados conjuntos 
firmados por ambas naciones en 1972, 1979 y 1982, respectivamente, 
han sido muy importantes en las relaciones internacionales de ambos 
países. En esto es aún más importante el comunicado firmado el 17 de 
agosto de 1982, donde Estados Unidos se comprometía a no buscar la 
prolongación de su política de venta de armamento a Taiwán. (249).  
El 16 de enero de 2013, se tuvo noticias que en Alemania hay una gran 
preocupación acerca de la mala situación de su economía. A mediados 
de enero de este año (2013) el Banco Central de Alemania (Bundesbank) 
ha solicitado el retorno de todas sus reservas de oro depositadas en 
Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Según algunas prensas se trataría 
más o menos de unas 1.500 toneladas en Nueva York y 800 repartidas 
entre Londres y París. “El banco central alemán, el Bundesbank, planea 
repatriar algunas de sus reservas de oro almacenadas en los organismos 
monetarios de Estados Unidos y Francia, en una concesión a la presión 
del gobierno para que desactive un esquema de la era de la Guerra Fría 
destinado a preservar el tesoro nacional” (250).  
El 19 de enero de 2013, hay firmeza en la dirigencia rusa a la prepotente 
política exterior expansionista estadounidense. Aquello se muestra en su 
rechazo al ingreso de jefes militares estadounidenses a su país. La nota 
está expresada así: “La Cancillería rusa confirmó que le han negado el 
visado al almirante Jeffrey Harbeson, quien desde 2010 hasta 2011 fue 
comandante de la base estadounidense de Guantánamo, en Cuba. Este 
viernes el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Andréi Denisov, 
contestando a la pregunta de la agencia Interfax sobre la “lista negra” de 
los estadounidenses quienes afrontarán sanciones por violar los 
derechos humanos. En ese sentido dijo que Rusia “ya había prohibido la 
entrada a un general, quien fue comandante de Guantánamo”. La 
información de la denegación de entrada al ex jefe de Guantánamo 
apareció el 19 de diciembre de año pasado, pero en aquel momento la  
 
(249).- “Parte continental china reitera oposición a venta de armas por EEUU a Taiwán”. 
Nota publicada el 16 de enero de 2013, en: Pueblo en Línea. 
(250).- “Bundesbank alemán repatriará parte de reservas de oro en el exterior”. Nota 
publicada el 16 de enero de 2013, en: Reuters. 
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Cancillería rusa evitó realizar comentarios sobre el hecho” (251). 
El 19 de enero de 2013, se inicia importantes ejercicios navales de Rusia 
en el Mediterráneo. Se dice, los ejercicios navales más grandes de la 
última década con participación de las más importantes flotas de la 
Marina de Guerra rusa. La nota internacional dice lo siguiente: “Bajo el 
mando del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas ha 
comenzado el sábado en el Mar Negro y mar Mediterráneo, según 
informa el servicio de prensa del Ministerio de Defensa. En estos 
ejercicios participan buques de guerra del Mar Negro, las flotas del 
Báltico y del Norte: el crucero de misiles "Moskvá", un gran buque anti-
submarino "Severomorsk", buques de guardia, de desembarco y de 
apoyo, así como las fuerzas de aviación y defensa aérea, reza el informe” 
(252).  
El 21 de enero de 2013, Alemania no está exenta de estas dificultades. 
Toda Europa esta sacudida por la gran crisis. Las masas trabajadoras 
responden a esa situación, movilizándose en torno a sus sindicatos. La 
lucha de clases es una situación latente mientras existan las sociedades 
clasistas como el capitalismo. El 21 de enero de este año (2013) los 
trabajadores de Coca-Cola iniciaron una huelga por aumento de salarios. 
Las acciones de protesta afectarán primero a las fábricas de Baviera y 
Baden-Wurtemberg, mientras que el martes y el miércoles las huelgas 
tendrán lugar en Berlín y Brandeburgo, indica la prensa local. Las 
negociaciones entre la administración de la compañía y los empleados 
están programadas para el 30 de enero (253).  
El 22 de enero de 2013, hay importantes acuerdos entre Irán y Rusia 
respecto a la seguridad de este país (Irán). Este acuerdo también es 
reciente, firmado el 22 de enero de 2013. Un entendimiento que, en cierta 
forma, supera desavenencias anteriores, sobre todo, lo referido a los S-
300. Cierto, el apunte internacional a este respecto indica lo siguiente: 
“Irán y Rusia firmó un Memorando de Entendimiento (MdE) aquí el 
martes (22 de enero de 2013) para incrementar la cooperación de 
seguridad entre los dos países, según informa Press TV…El ministro del  
 
(251).- “Rusia le prohíbe la entrada al país al ex jefe de Guantánamo”. Nota publicada el 19 
de enero de 2013, en: Diario Octubre. 
(252).- “Rusia inicia importantes ejercicios navales”. Una nota publicada el 19 d enero de 
2013, en: La Voz de Rusia. 
(253).- “Alemania: Trabajadores de Coca-Cola convocan una serie de huelgas”. Nota 
publicada el 21 de enero de 2013, en: Rusia Today. 
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Interior de Irán, Mostafa Mohammad-Najjar y el ministro ruso de Asuntos 
Exteriores de visita en la república islámica, Vladimir Alexandrovich 
Kolokoltsev, firmaron un MdE durante una reunión en Teherán el martes 
(22 de enero de 2913)…Kolokoltsev llegó a la capital iraní el lunes para 
realizar una visita oficial a invitación del ministro del interior de 
Irán…Mohammad-Najjar fue citado diciendo que ‘la firma el MdE de 
seguridad es la piedra angular de la expansión de la cooperación entre 
los dos países’…’Entrenar a las fuerzas de la policía y proporcionar 
seguridad en la región se encuentran entre los principales asuntos de las 
conversaciones’, dijo Mohammad-Najjar, añadiendo que otros temas 
tales como el mar Caspio, la lucha contra el crimen organizado y el tráfico 
de personas y de drogas también se trataron durante la reunión” (254).  
El 22 de enero de 2013, el desempleo mundial según la OIT (órgano de 
la ONU) en enero de 2013, sería nada menos que 197 millones, además, 
39 millones de personas que han dejado de buscar trabajo. En Estados 
Unidos es histórica que ahora mismo debe estar sobrepasando el 22 % 
(hay sobresalto y pánico en algunas prensas alternativas por difundir 
investigaciones de economistas como Bob Chapman de Global 
Research). El 39 % de los hogares estadounidenses tienen problemas de 
desempleo, sus valores patrimoniales negativos y están en mora en los 
pagos de sus casas. La nota dice: “La OIT reveló que los desequilibrios 
macroeconómicos tenían un impacto significativo en el mercado de 
trabajo. Con la disminución de la demanda agregada, el empleo ‘se vio 
afectado en varios países por los programas de austeridad fiscal, que a 
menudo suponían recortes directos en el empleo y los salarios’ (255).  
El 23 de enero de 2013, no son nada gratuitas las advertencias de Rusia 
en el sentido que están de acuerdo con los precios actuales del petróleo 
y que no necesitan ser conducidas al alza o baja, en realidad una velada 
advertencia contra la manipulación de los precios del petróleo que desde 
occidente pretenden ejecutar. «El nivel actual de los precios del petróleo 
es casi óptimo tanto para los fabricantes, como para los consumidores», 
manifestó el primer ministro de Rusia, Dmitri Medvédev, en el Foro 
Económico Mundial de Davos, Suiza. Rusia no está interesada en la  
 
(254).- “Irán y Rusia firman acuerdo de seguridad”. Nota Publicada el 22 de enero de 2013, 
en: Pueblo en Línea. 
(255).- “El desempleo: una plaga global en crecimiento, según la ONU”. Nota publicada el 
22 de enero de 2013, en: Rusia Today. 
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subida de los precios del petróleo ni tampoco en su reducción, señaló el 
alto funcionario” (256). 
El 23 de enero de 2013, foro económico mundial de Davos, Suiza, 
efectuado entre el 23 y 25 de enero de 2013. Fue la 42 edición Foro 
Económico Mundial Davos desarrollada en medio de una enorme crisis 
sin solución y en una ciudad totalmente amurallada. Es de conocimiento 
público que el Foro Económico Mundial fue creado en 1971 a iniciativa de 
los principales monopolios del planeta, que la prensa adicta a estos 
grupos de poder, dice que el autor fue Klaus M. Schwab, un profesor de 
economía de Suiza, además, atribuyendo a semejante órgano como una 
fundación sin fines de lucro y, cuya sede es en Ginebra y con asambleas 
anuales en la ciudad de Davos. “En coches lujosos y helicópteros 
privados los poderosos del mundo se han reunido en la localidad suiza de 
Davos para hablar sobre la solución de la crisis económica. Para los 
críticos del Foro, en cambio, ese motivo es solamente el pretexto y 
suponen que solo sirve para que los ricos mantengan más contactos 
entre sí…Según opina el periodista internacional Alberto Rabilotta, el 
Foro Económico Mundial de Davos, al igual que “los foros menores, como 
la Conferencia de Montreal, son las grandes misas del capitalismo”. Sin 
embargo, a menudo dan paso a ideas nuevas….Históricamente el papel 
de Davos fue ‘adelantar las tendencias, presentarlas a veces de manera 
engañosa, pero también dejar que haya un aspecto crítico’, dice 
Rabilotta. Davos no solo se centra en la economía. La situación en 
Oriente Medio y en Siria, en particular, la evolución de la embestida 
islamista y la respuesta francesa en Malí también figuran en la agenda de 
este año. La actual edición del Foro cuenta con la presencia del primer 
ministro británico David Cameron y su par ruso, Dmitri Medvédev, la 
canciller alemana, Angela Merkel, numerosos presidentes y jefes de 
Gobierno africanos, y los reyes de Jordania” (257).  
El 24 de enero de 2013, se vuelve latente el peligro de un nuevo record 
en el déficit presupuestario fiscal en China. Esto alcanzaría los “1,2 
billones de yuanes (193.000 millones de dólares) en el nuevo año 
fiscal…anunció el Banco de Comunicaciones…La escala estimada es la 
mayor de la historia, frente al déficit presupuestario del año pasado de  
 
(256).- “Medvédev: «El nivel actual de los precios del petróleo es casi óptimo» Nota 
publicada el 23 de enero de 2013, en: Rusia Today. 
(257).- “Davos oficia la “gran misa del capitalismo”, el Foro Económico Mundial”. Nota 
publicada el 23 de enero de 2013, en: Rusia Today. 
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800.000 millones de yuanes y el déficit real de 1,07 billones de yuanes, 
de acuerdo con un informe difundido ayer miércoles (23/01/2013)”. En la 
misma nota hay un historial del déficit presupuestario fiscal en China de 
2009 a 2012: “El déficit presupuestario fue de 950.000 millones de 
yuanes en 2009, un billón en 2010, 850.000 millones en 2011 y 800.000 
millones en 2012” (258).  
El 24 de enero de 2013, son persistentes las notas respeto al conflicto 
monetario, particularmente, muy fuerte entre el yuan y el dólar. En 
principio debemos saber que China invierte en bonos y dólares 
estadounidenses para evitar el alza de su propia moneda. Los QE que 
eran para debilitar el dólar no han surtido efecto con respecto a la 
moneda china porque el yuan está anclado a ese billete y haga lo que 
haga este país el asunto seguirá igual por eso Estados Unidos exige a 
China que eleve la cotización de su moneda, entre otras, para bajarle sus 
exportaciones y aumentar la deslocalización de infraestructura industrial 
hacia Vietnam e India donde los salarios mensuales son míseros, aún 
más míseros que en este país (China). A este respecto el apunte de 
German Goraiz López es muy interesante: “¿Libre fluctuación de las 
divisas?: Según un análisis publicado por The Wall Street Journal  
‘muchos países están buscando devaluar sus monedas para incrementar 
sus exportaciones y salir así de la crisis actual,  ante  la ineficacia 
demostrada por medidas como el “quantitative easing“, utilizado por 
EEUU y el Reino Unido para  debilitar sus monedas’, pero que no han 
impedido que China siga con su  anclaje con el dólar que le permite ir de 
la mano de la moneda estadounidense. …A pesar de las múltiples  
presiones,  las autoridades bancarias  chinas han dejado bien claro que 
seguirán manteniendo un control estricto sobre la evolución de su 
moneda., pues si la divisa china se fortalece en exceso asistiríamos a 
una severa constricción de sus exportaciones y al consiguiente descenso 
de su Superávit , agravado por el aumento de los costes laborales y el 
previsible riesgo de deslocalización hacia India o Vietnam, cuyos salarios 
mensuales rondan los 60 euros, pero en el supuesto de que China 
consiga mantener su anclaje al dólar, (lo que permitiría seguir 
engrasando su máquina exportadora y que sus reservas mantengan su 
valor), la respuesta inevitable por parte de EEUU sería desencadenar una  
 
(258).- “Déficit fiscal de China podría llegar a nuevo récord”. Nota publicada el 24 de enero 
de 2013, en: Spanish. News. Cn 
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guerra comercial” (259).  
El 24 de enero de 2013, el Banco Central de China emite bonos del 
tesoro a 7 años. Son maniobras financieras que cada vez se vuelven 
frecuentes en China, igual que en Estados Unidos con los QE y en 
Europa con el programa de Transacciones Monetarias Directas (bonos de 
deuda soberana) del Banco Central Europeo (BCE). Mi fuente a este 
respecto indica lo siguiente: “El Ministerio de Hacienda de China anunció 
hoy que emitirá bonos del tesoro a siete años con registro en libros por 
un valor de 30.000 millones de yuanes (4,780 millones de dólares USA). 
La emisión es la tercera de bonos del tesoro con registro en libros 
realizada por el ministerio este año, dijo la cartera en su sitio de internet. 
La tasa de interés de los bonos fue fijada en 3,42 por ciento. El interés 
será pagado anualmente el 24 de enero, mientras que el capital principal 
será pagado al vencimiento el 24 de enero de 2020, dijo el ministerio. Los 
bonos serán vendidos del 24 al 28 de enero y serán comercializables en 
los mercados bursátiles a partir del 30 de enero, dice el comunicado” 
(260).  
El 24 de enero de 2013, la Comisión de Defensa Nacional de la RPDC, 
ha lanzado una dura advertencia a Estados Unidos, sobre todo, en 
respuesta a una resolución arbitraria y de sanción adoptada el martes, 22 
de enero de 2013, por el Consejo de Seguridad de la ONU contra el 
lanzamiento de su cohete Unha-3 el pasado 12 de diciembre de 2012. La 
RPDC fue muy clara al decir que las conversaciones a seis bandas y el 
comunicado conjunto del 19 de septiembre dejarán de existir y no será 
posible en el futuro diálogo alguno sobre la desnuclearización de la 
península de Corea, incluso si se producen diálogos y negociaciones 
para asegurar la paz y la seguridad en la región. En efecto en un 
comunicado publicado por la agencia de noticias KCNA, la Comisión de 
Defensa Nacional dijo: “En esta nueva fase de nuestro enfrentamiento 
con EEUU, no ocultamos el hecho de que los satélites cohetes de largo 
alcance que lanzaremos y la prueba nuclear de alto nivel que llevaremos 
a cabo estarán dirigidas contra nuestro enemigo jurado, EEUU”, dice el 
comunicado” (261). 
 
(259).- “La Cumbre de Davos y el futuro de la economía mundial” Autor: German Goraiz 
Lòpez. Nota publicada el 24 de enero de 2013, en: Diario Octubre. 
(260).- “China emite bonos del tesoro a 7 años”. Nota publicada el 24 de enero de 2013, en: 
Spanish. News. Cn 
(261).- “Corea del Norte anuncia pruebas nucleares y balísticas contra EEUU” Nota 
publicada el 24 de enero de 2013, en: Ria Novosti. 
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El 25 de enero de 2013, hubo recuerdos acerca de las raíces del actual 
conflicto monetario que incluso llegan a los años ochenta del siglo 
pasado cuando Estados Unidos presionó a Japón a que aprecie el yen y, 
cuando la FED en 2003 redujo por primera vez la tasa de interés a un 
1%. Unas notas muy interesantes a este respecto son las siguientes: 
“Hace dos décadas, Estados Unidos presionó a Japón para lograr que el 
yen se apreciara respecto del dólar, con el argumento de que las políticas 
cambiarias desleales de Japón eran responsables del rampante déficit 
comercial bilateral estadounidense con los japoneses. Hoy sucede lo 
mismo con China, que en la actualidad es blanco de una campaña de 
acusaciones en Estados Unidos cuyo objetivo es forzar a las autoridades 
chinas a acelerar la apreciación del renminbi (campaña que se vio 
reforzada por el enorme aumento de la contribución china al déficit 
comercial bilateral)” (262).  
El 26 de enero de 2013, China había probado su primer avión militar de 
transporte pesado (Y-20). Y, casi paralelamente, también había concluido 
con éxito una prueba de interceptación de un misil de medio alcance con 
base terrestre dentro de su propio territorio con tecnología propia. 
El 26 de enero de 2013, es innegable el conflicto comercial entre países 
imperialistas por el control de mercados, particularmente, muy fuerte en 
el nivel de la contradicción principal. Un caso reciente es la investigación 
que Estados Unidos inició el 26 de enero de 2013 en contra de dos 
productos de cinco empresas chinas. Primero, contra Shengda Huanqiu 
Shijie de Shenzen y otras tres compañías que llevan al mercado 
estadounidense fundas de protección utilizadas para dispositivos 
electrónicos portátiles. La investigación está basada en una queja 
presentada el 26 de diciembre de 2012 por Speculative Product Design, 
LLC con sede en California. Segundo, contra Shanghai Hanxiang (Coo 
Tek) Information Technology Co. Ltd., por teléfonos inteligentes y 
software asociado a los teclados táctil que permite escribir información 
con mayor velocidad y precisión y, denunciadas por cuatro compañías de 
comunicaciones estadounidense con sede en Massachusetts por 
violación de sus patentes. El encargado de la investigación es la 
Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC, por sus 
siglas en inglés). El asunto es que en Estados Unidos últimamente han  
 
(262).- “El Odiado patrón del dólar”. Autor: Ronald McKinnon. Nota publicada el 25 de enero 
de 2013, en: Crisis siglo XXI. 
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aumentado las acusaciones contra empresas chinas por amenazas de 
seguridad nacional e infracciones a patentes, por lo que, o bien fueron 
sancionados con altos aranceles punitivos o expulsados del mercado de 
Estados Unidos. 
El 27 de enero de 2013, Estados Unidos ha probado con éxito un 
vehículo espacial de un sistema tierra-espacio, cuya misión es destruir 
satélites y misiles balísticos. Las notas a este respecto indican lo 
siguiente: “El Ejército de EE.UU. reporta haber realizado una exitosa 
prueba de un cohete con el vehículo interceptor espacial EKV….El 
ingenio, destinado a destruir satélites y misiles balísticos, fue lanzado 
desde la base de la Fuerza Aérea estadounidense en Vandenberg, 
California. Al alcanzar las alturas cósmicas, el aparato, denominado 
'Vehículo de Matar Exoatmosférico' (EKV por sus siglas en inglés), 
ejecutó varias maniobras tal y como habían sido planeadas. La prueba no 
envolvía ningún blanco, sin embargo, según especificó en un comunicado 
la Agencia de Defensa Antimisiles, los resultados del test van a mejorar el 
sistema de protección contra los misiles balísticos. Si un blanco estuviera 
presente, el vehículo ‘lo impactaría directamente con la ojiva de combate 
para cumplir con la intercepción ‘acertar para matar’ ('hit-to-kill')’, sostiene 
el comunicado oficial.  Fue el primer vuelo de prueba para este sistema 
tierra-espacio desde el fallido lanzamiento de diciembre del 2010, cuando 
el vehículo voló hasta las islas Marshall, pero no logró impactar y derribar 
el blanco” (263).  
El 28 de enero de 2013, una muestra de la agonía de las masas pobres 
en Estados Unidos es lo que hay en Detroit. Allí el 60% de los niños viven 
en la pobreza. Se dice que entre 2000 y 2010 hubo un gran número de 
familias que decidieron mudarse a otras ciudades en procura de un futuro 
mejor. “Alrededor del 60 por ciento de los niños en la ciudad 
estadounidense de Detroit viven en la pobreza, confirmó hoy un reporte 
institucional en la mayor ciudad del estado de Michigan….Las cifras 
actuales significan un repunte de 64,7 por ciento de este flagelo social 
desde 1999 hasta la fecha, y los menores de edad representan un 27 por 
ciento de la población total de Detroit, detalló el informe de la 
organización Data Driven….El mismo estudio revela que entre 2000 y 
2010 un gran número de familias decidieron mudarse de la otrora urbe  
 
(263).- “Fotos, vídeo: EE.UU. prueba con éxito un vehículo espacial con misión de ‘acertar 
para matar’. Nota publicada el 27 de enero de 2013, en: La Voz de Rusia. 
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industrial norteamericana, donde además es preocupante el alto 
porcentaje de embarazos infantiles y entre adolescentes” (264).  
El 28 de enero de 2013, Xi Jinping, Secretario General del PCCH y 
Presidente de China, estuvo reunido en Pekín con lo mejor de su equipo 
gobernante, es decir, con los miembros del Buró Político del Comité 
Central del PCCH (265).  
El 31 de enero de 2013, aquí lo que hay del estancamiento economica en 
Europa. En primer lugar, en Alemania el crecimiento es casi nulo. Allí, se 
dice, el consumo va descendiendo cada vez más y más y, 
peligrosamente. Por ejemplo, se tiene conocimiento que el volumen del 
comercio minorista en diciembre de 2012 tuvo un retroceso interanual de 
casi el 5%. Vayamos al grano: el crecimiento alemán en 2012 estaba 
encogido en un 0,7 %. La caída es abrupta si se tiene en cuenta que en 
2010 y 2011 estos índices fueron de 4,2 % y 3 %, respectivamente. 
Agrego a esto un dato interesante sobre el descenso del consumo en 
este país. Las notas dicen lo siguiente: “Esta semana (enero de 2013) 
hemos conocido a través de un informe publicado por la Oficina Federal 
de Estadística (Destatis) que el volumen del comercio minorista en el país 
germano sufrió el pasado mes de diciembre (2012) un retroceso 
interanual de casi el 5%. Estos datos suponen el mayor descenso de este 
indicador desde el pasado mes de mayo de 2009…En términos de 
variación mensual, las ventas del comercio al por menor descendió un 
1,7%. Destatis explica que este descenso tiene una explicación, y es que 
los comerciantes de nuestros vecinos europeos tan sólo tuvieron 24 días 
hábiles de venta en diciembre de 2012, mientras que, en el año anterior, 
los comerciantes alemanes habían dispuesto de 26 días. Sin embargo, la 
explicación parece poco creíble para los expertos. Los analistas de 
Bloomberg coinciden en que ellos ya esperaban un descenso, aunque del 
0,1 en términos mensuales y del 1,5 en términos interanuales” (266).  
El 31 de enero de 2013, el desempleo en Alemania es de tres millones. 
Es una cifra considerable si se tiene en cuenta lo importante que es este 
país en el conjunto del bloque europeo. “La tasa de desempleo en  
 
(264).- “El sueño americano: 60% de niños en Detroit viven en la pobreza”. Nota publicada 
el 28 de enero de 2013, en: Diario Octubre. 
(265).- “AMPLIACIÓN: Xi Jinping: China mantendrá desarrollo pacífico”. Nota publicada el 
29 de enero de 2013, en: spanish.china.org.cn 
(266).- “Desciende el consumo en Alemania”. Nota publicada el 31 de enero de 2013, en: 
Noticias Euribor.es 
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Alemania se ubicó durante el mes que concluye hoy (enero de 2013) en 
7.4 por ciento, al alcanzar un total de tres millones 138 mil desocupados, 
informó la Agencia Federal del Trabajo (BA)…En su reporte mensual, la 
dependencia precisó que el desempleo alemán afectó en enero pasado a 
298 mil personas más, 0.7 por ciento, respecto al número de personas 
que en enero de 2012 no tenían un empleo” (267).  
El 1 y 3 de febrero de 2013 se llevó a cabo la Conferencia de Seguridad 
de Munich. Es de pleno conocimiento la importancia de esta instancia 
para el conjunto de la seguridad del mundo imperialista occidental. Allí el 
asunto siempre ha sido, cómo mantener la supremacía militar de esta 
región sobre el resto del mundo, por supuesto, encabezada por Estados 
Unidos.  
El 1 de febrero de 2013, China exigió a las partes en Siria a una solución 
política. “La solución política es la única salida práctica de la crisis de 
Siria, dijo hoy viernes (01 de febrero de 2013) el portavoz del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de China, Hong Lei. Hong hizo estas 
declaraciones en una rueda de prensa regular en respuesta a una nueva 
propuesta entregada por Brahimi ante el Consejo de Seguridad de la 
ONU…De acuerdo con Al Hayat, un diario en lengua árabe, Brahimi ha 
propuesto seis puntos para una resolución al Consejo de Seguridad, 
incluyendo adoptar un ‘principio de diálogo’ entre los sirios….Hong dijo 
que China respalda que la ONU juegue un papel más activo a la hora de 
resolver la cuestión siria a través de métodos políticos…‘China tiene la 
voluntad de mantener una estrecha comunicación con todas las partes, a 
fin de solucionar la crisis de manera imparcial, pacífica y apropiada’, 
añadió” (268).  
El 1 de febrero de 2013, hasta el BBC Mundo se estremeció de los 
sistemas de defensa SA-17 rusa, en poder del ejército sirio. Es muy 
elocuente su comentario del 1 de febrero de 2013: “Si los sistemas de 
defensa SA-17 llegan a manos de Hezbolá, el balance de fuerzas entre 
este grupo e Israel cambiaría de manera importante… Los SA-17, un 
moderno sistema ruso integrado por cuatro misiles que van sobre un 
lanzador que también lleva un sistema de radar….Esto podría ser una 
significativa mejora para las potenciales capacidades de Hezbolá que 
busca limitar la libertad de operación de Israel en los cielos  
 
(267).- “Llegan a más de 3 millones los desempleados en Alemania”: Nota publicada el 31 
de enero de 2013, en: Cubadebate. 
(268).- “China pide de nuevo solución política a crisis de Siria”. Nota publicada el 1 de 
febrero de 2013, en: Spanish. News. Cn.: 
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libaneses….Las autoridades libanesas claramente objetan las casi 
rutinarias violaciones de su espacio aéreo por parte de Israel, pero tienen 
muy poca habilidad para hacer algo al respecto….Los SA-17 podrían 
cambiar esa situación” (269).  
El 2 de febrero de 2013, el apoyo de Rusia a Siria ha sido permanente. 
En la Conferencia de Múnich, celebrada entre el 1 y 3 de febrero de 
2013, Rusia seguía ratificando su apoyo a Siria en contra de los 
desesperados actos de occidente por ocuparla. “El conflicto en Siria 
volvió a ser este sábado (02 de febrero de 2013) un punto de 
desencuentro entre Estados Unidos y Rusia, durante la Conferencia 
Internacional de Seguridad que se realiza en Múnich. El vicepresidente 
estadounidense, Joe Biden, manifestó hoy (02 de febrero de 2013) que el 
gobierno de Bashar al Assad ‘no está ya en condiciones de conducir la 
nación’. Por ese motivo, aseguró, que Estados Unidos trabaja con sus 
socios para que la oposición siria esté más unida y solidaria” (270).  
El 2 de febrero de 2013, en la Conferencia de Munich celebrada entre el 
01 y 03 de febrero de 2013, Rusia rechazó el plan estadounidense de 
hablar con la oposición siria (ESL). Esto es aún en contra de lo afirmado 
por la cadena Al Arabiya e incluso difundidas por Rusia Today (271).  
2 de febrero de 2013, sobre el rechazo de Rusia al plan de hablar con 
oposición siria en la conferencia de Munich, Hispan TV fue más realista a 
este respecto y fue sellada de la siguiente forma: “Rusia rechazó el 
viernes (01 de febrero de 2013) rotundamente la información divulgada 
por medios de comunicación occidentales, que apunta a que Moscú 
pretende celebrar conversaciones con la oposición siria en el marco de la 
Conferencia de Seguridad de Múnich (Alemania) sobre ‘una transición 
política en Siria’…El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Gennady 
Gatilov, descartó que el canciller ruso, Serguei Lavrov, se vaya a reunir 
este sábado con el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, el 
enviado especial de la Liga Árabe y la ONU para Siria, Lajdar Brahimi, y 
el jefe de la autodenominada coalición opositora siria, Moaz al-Jatib, para 
discutir la exacerbación del conflicto sirio…‘Las especulaciones en los  
 
(269).- “Lo que está detrás del ataque aéreo israelí a Siria”: Autor: Jonathan Marcus. Nota 
`publicada el 01 de febrero de 2013, en: BBC Mundo. 
(270).- “Washington y Moscú ratifican posiciones sobre Siria”. Nota publicada el 2 de febrero 
de 2013 en: Cubadebate. 
(271).- “La Conferencia de Múnich podría acoger las discusiones sobre Siria”. Nota 
publicada el 31 de enero de 2013, en: Rusia Today). 
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medios de comunicación sobre una reunión en Múnich entre Lavrov, 
Biden, Brahimi y Al-Jatib son falsas’ subrayó Gatilov…‘En el día de hoy, 
el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia no tiene en su programa 
contemplada ninguna de esas reuniones’, agregó…El 23 de enero, 
Lavrov reiteró que la posición de Rusia respecto a la crisis siria sigue 
basándose en el cese inmediato de la violencia, y la restauración de la 
paz y la estabilidad en el país árabe…Además de criticar a los grupos 
opositores armados, indicó que nada positivo saldría de su continua lucha 
contra el Gobierno de Damasco…Rusia, en contraposición a los países 
occidentales, que se aprovechan de la situación que atraviesa Siria e 
intervienen en los asuntos internos del país árabe, intenta solucionar el 
caso sirio por medio de vías políticas y diplomáticas” (272).  
El 2 de febrero de 2013, se ha filtrado a la prensa internacional una nota 
que indica que Estados Unidos habría estado comprando petróleo Iraní 
utilizando a Turkemenistan Hay una alta probabilidad de que las 
sanciones de Estados Unidos contra Irán hayan sido violadas por el alto 
mando de su propio ejército. Se dice son combustibles comprados a 
Turkmenistán en los últimos cinco años con una buena parte de los 1550 
millones de dólares que este país destina a sus fuerzas armadas que 
ocupan Afganistán y que habrían tenido un origen iraní. El escándalo es 
mayúsculo. Algunas notas refieren así este asunto: “Un informe del 
Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán (Sigar) 
sugirió que ‘a pesar de las medidas adoptadas por el Departamento de 
Defensa para evitar la compra de combustible iraní con fondos de 
Estados Unidos, sigue habiendo riesgos de que las sanciones 
económicas de Estados Unidos podrían ser [han sido] violados’ desde 
2007 a 2012” (273).  
El 5 de febrero de 2013, el Banco Santander de España, que en 2012 
perdió cerca de 1.500 millones de euros, congela el sueldo de sus 
empleados. Son 10.000 trabajadores los afectados por esta medida. “Al 
tiempo que Banco Santander ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos 
de Banesto para hacer lo más cómodo posible el ajuste laboral por la 
integración de la filial, Emilio Botín ha decidido congelar el sueldo del 
grueso de la plantilla en España…Eso significa que el banco congela el 
salario a los cerca de 10.000 empleados… La entidad perdió cerca de  
 
(272).- “Rusia rechaza plan de hablar con oposición siria”. Nota publicada el 2 de febrero de 
2013, en: Hispan TV. 
(273).- “Iraní: Washington ha roto sus propias sanciones por comprar petróleo a la 
República Islámica?”. Nota publicada el 2 de febrero de 2013, en: Global Research. 
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1.500 millones de euros en 2012 debido a las fuertes provisiones contra 
el riesgo inmobiliario” (274).  
El 6 de febrero de 2013, en España el gobierno utiliza casi la totalidad de 
los fondos de seguridad social para sus propios fines. Con esto hay 
peligro de retraso de pagos a los jubilados en el futuro a corto o mediano 
plazo. “El Gobierno de Rajoy está utilizando el dinero del Fondo de 
Reserva de la Seguridad Social para comprar bonos emitidos por la 
Hacienda española… De los 65000 millones de euros que tenía el fondo, 
ya se ha invertido el 90% en comprar deuda española [es decir, parte de 
los gastos presupuestados se financian con dinero de las pensiones]. 
Aparte de los riesgos que esa operación comporta desde un punto de 
vista financiero [¿qué ocurrirá con esos bonos comprados por el Fondo 
de Reserva de la Seguridad Social si el Estado español se ve obligado a 
solicitar el rescate a UE/FMI?], el asunto también genera inquietud 
porque podría dificultar el pago de las pensiones de jubilación a corto o 
medio plazo” (275).  
El 8 de febrero de 2013, las notas internacionales son dramáticas 
respecto a la calamitosa situación de las masas en Inglaterra donde se 
han reportado la muerte de 1200 personas debido a los recortes en un 
hospital público. La muerte de hasta 1.200 pacientes en el Hospital de 
Stafford (Reino Unido) debido a condiciones insalubres y falta de agua y 
comida entre 2005 y 2009 conmociona a ese país y obliga a su primer 
ministro, David Cameron, a pedir perdón a la nación. “El caso ha puesto 
de manifiesto la necesidad urgente de cambiar la gestión del Sistema 
Nacional de Salud Británico (NHS, según sus siglas en inglés)…..Por su 
parte, el autor del informe de 3.000 páginas, el abogado Robert Francis, 
asegura que se trata de una historia de sufrimiento «espantoso e 
innecesario» para cientos de personas…..»El sistema ignoró las señales 
de advertencia y puso el interés corporativo y control de costos por 
delante de los pacientes y su seguridad», indica Francis……»Los 
pacientes ancianos se quedaron sin alimentar o lavar. Fueron privados de 
dignidad y respeto. Algunos pacientes tuvieron que hacer sus 
necesidades en la cama, al no ofrecerles ayuda para ir al baño», explica.  
 
(274).- “Botín congela el sueldo a los empleados del Santander tras perder 1.500 millones 
en España”: Autor: Agustín Marco. Nota publicada el 05 de febrero de 2013, en: El 
confidencial. 
(275).- “GOBIERNO ESPAÑOL DESVALIJA PENSIONES”. Nota publicada el 06 de febrero 
de 2013, en: Ojos Para la Paz. 
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En el informe también se señala un control inadecuado del dolor por falta 
de analgésicos, la existencia de personal insuficientemente cualificado y 
otras muchas negligencias (el personal de recepción era quien decidía 
qué pacientes debían ingresar)” (276).  
El 8 de febrero de 2013, la guerra monetaria es muy fuerte. No otra cosa 
puede significar las disminuciones de sus niveles de cotizaciones del 
dólar y el yen, mientras el euro se revaloriza fuertemente. Todo ha girado 
sobre la base de un ambicioso programa de flexibilización cuantitativa 
(QE) llevado adelante por la FED estadounidense (85 mil millones de 
dólares mensuales y en forma indefinida, establecida el 13 de diciembre 
de 2012) y el Banco Central japonés (a principios de 2013). Esto 
(revalorización del euro) contraviene a la tendencia de los principales 
países imperialistas por depreciar el valor de sus monedas para mejorar 
sus exportaciones. El dato es el siguiente: “El continuo fortalecimiento 
que la moneda única ha vivido en los últimos meses, especialmente a 
partir del verano, cuando alcanzó un cambio de 1,20 respecto al dólar, se 
está convirtiendo en una amenaza para la competitividad europea, más 
aún para las perspectivas de crecimiento de las economías más débiles, 
como la española. Desde noviembre, el euro ha alcanzado máximos -el 
viernes marcó 1,37 dólares- y se ha revalorizado sustancialmente 
respecto a la divisa de Estados Unidos” (277). 
El 8 de febrero de 2013, hay indicios que Estados Unidos y Japón 
pretenden hundir el Euro al depreciar sus respectivas divisas. El asunto 
“sálvense quien pueda” es real en esta coyuntura. El círculo de poder de 
Washington (gran burguesía financiera) es muy claro a este respecto que 
no escatima esfuerzos en hundir incluso a sus propios aliados históricos. 
Veamos la siguiente nota: “El continuo fortalecimiento que la moneda 
única ha vivido en los últimos meses, especialmente a partir del verano, 
cuando alcanzó un cambio de 1,20 respecto al dólar, se está convirtiendo 
en una amenaza para la competitividad europea, más aún para las 
perspectivas de crecimiento de las economías más débiles, como la 
española. Desde noviembre, el euro ha alcanzado máximos -el viernes 
marcó 1,37 dólares- y se ha revalorizado sustancialmente respecto a la 
divisa de Estados Unidos…La explicación de esa trayectoria ascendente  
 
(276).- “Escándalo en el Reino Unido: 1200 muertes por los recortes en un hospital público”. 
Nota publicada el 08 de febrero de 2013, en: Diario unidad. 
(277).- “El fortalecimiento de la moneda única y el riesgo de otra guerra de divisas”. Autor: 
editotian cinco días. Nota publicada el 08 de febrero de 2013, en: Crisis del XXI 
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no solo hay que buscarla en la relativa calma que ha invadido Europa tras 
la tormenta de deuda soberana, sino también, y especialmente, en las 
políticas monetarias de EEUU y Japón, dirigidas a provocar la 
depreciación de sus respectivas divisas…La Europa del euro no dispone 
de la misma flexibilidad que Washington o Tokio para tomar decisiones 
de política monetaria. Han sido las estrategias adoptadas por el Banco de 
Japón, en forma de compra de activos, y de la Reserva Federal (Fed) 
estadounidense, a través de inyecciones de liquidez y de una política de 
tipos de interés cercanos a cero, las responsables del creciente flujo de 
dinero hacia el euro” (278).  
El 9 de febrero de 2013, en Grecia la mitad de las familias están en el 
límite de la subsistencia. Aquí son muy drásticos los recortes salariales y 
los recortes de pensiones que avanzan paralelo con el endurecimiento de 
la presión fiscal. En general hay desesperación en las masas. “El diario 
Eleftherotypia publicó una encuesta, realizada para la Confederación 
Helénica de Profesionales, Artesanos y Comerciantes, que cifró en 38% 
la caída del poder adquisitivo en 93,1% de los hogares griegos desde el 
inicio de la crisis…La investigación, destinada a evaluar el impacto de las 
medidas de austeridad en los ingresos y los gastos domésticos, desveló 
que la mitad de las familias se hallan en el límite de la subsistencia, sin 
capacidad para hacer frente a sus gastos financieros ni a sus 
obligaciones tributarias…..Uno de cada dos entrevistados aseguró cubrir 
sus necesidades básicas recurriendo a parientes o amigos, un 40 por 
ciento dijo no poder hacer frente al pago de préstamos o hipotecas, y 
acumular retrasos en el pago de suministros domésticos como la luz, el 
agua o la calefacción” (279).  
El 10 de febrero de 2013, no todo lo que brilla en Arabia Saudita es 
oro…negro. Y, no es así, aquí se han registrado unos 27 casos de 
suicidio, sólo en los últimos tres meses, informa este domingo (10 de 
febrero de 2013) el diario árabe Al-Haya. La nota dice lo siguiente: “De 
acuerdo con el informe, esta creciente cifra se debe a la miseria extrema 
y catastrófica situación económica que azota a las familias saudíes, 
quienes se ven incapacitados para satisfacer sus necesidades  
 
(278).- “El fortalecimiento de la moneda única y el riesgo de otra guerra de divisas”. Autor: 
editotian cinco días. Nota publicada el 8 de febrero de 2013, en: Crisis del XXI. 
(279).- “La crisis impacta con dureza en el 93% de los hogares griegos”: nota publicada el 
09 de febrero de 2013, en: Kaosenlared. 
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básicas…En los últimos años, la última opción para las familias saudíes 
de clase baja ha sido vender un riñón para poder pagar sus deudas” 
(280).  
El 10 de febrero de 2013, tuve conocimiento que China ha hecho fuertes 
advertencias a Japón por las Islas disputadas. Incluso, se dice, que 
habría intimidado con fuego efectivo a una embarcación y un helicóptero 
japonés. La protesta de Japón fue inmediata y fue en el siguiente sentido: 
“Japón considera proporcionar pruebas de que un buque de combate 
chino supuestamente apuntó a una embarcación nipona en aguas en 
disputa la semana pasada, según declararon funcionarios japoneses. 
Según Japón, el pasado 30 de enero a las 10.00 hora local (01.00 GMT) 
una fragata china fijo en su radar como objetivo militar una embarcación 
nipona que se encontraba a unos 3 kilómetros de distancia. Además, 
según Tokio, también hay sospechas de que el 19 de enero otra nave 
china apuntó con este tipo de radar a un helicóptero de las Fuerzas 
Aéreas japonesas en la misma zona. Aunque Japón no ha precisado 
hasta el momento el lugar exacto de la supuesta intimidación china, se 
cree que se produjo cerca de las islas Senkaku (Diaoyu en chino), foco 
de máxima tensión entre ambas potencias que se disputan su soberanía” 
(281).  
El 11 de febrero de 2013, en Bulgaria miles de personas se movilizaron el 
domingo 10 de febrero de 2013 en varias ciudades incluida la capital, 
Sofía, contra el alza de los servicios de energía eléctrica (incrementado 
en un 13 % en julio de 2012) y las empresas extranjeras que manejan 
estos servicios. Se dice que Bulgaria es la nación más pobre de la Unión 
Europea. “Los manifestantes portaban pancartas con mensajes como 
“mafia”, “dimisión” y “No a la legalización del crimen organizado”; en 
relación a las compañías extranjeras de la República Checa y de Austria 
encargadas de distribuir el servicio, con el aval del 
Gobierno….Igualmente, los búlgaros y búlgaras marchaban por las calles 
y avenidas quemando sus facturas de electricidad y exigiendo la 
renacionalización de las empresas distribuidora. ‘Queremos que las 
compañías distribuidoras de electricidad (extranjeras) desaparezcan de 
Bulgaria. Ellos continúan ordeñándonos a nosotros, la gente común, con  
 
(280).- “27 suicidios en 3 meses en Arabia Saudí por pobreza extrema”. Nota publicada el 
10 de febrero de 2013, en: Diario Octubre. 
(281).- “Japón podría mostrar pruebas del gesto intimidatorio naval de China”. Nota 
publicada el 10 de febrero de 2013, en: Rusia Today 
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el apoyo del Estado’, expresó un manifestante a la televisión local” (282). 
El 11 de febrero de 2013, en Inglaterra las desesperaciones, debido a la 
precariedad y las estrecheces económicas, llevan a los suicidios. Las 
estadísticas señalan que en 2012 unas 6.000 personas han optado por 
quitarse la vida. “Las medidas capitalistas obligan cada vez más a la 
población británica a acudir a los bancos para pedir préstamos y estos no 
rechazan a los que potencialmente saben que no devolverán el dinero” 
(283).  
El 12 de febrero de 2013, encuentro, en Pueblo en Línea (portal chino), 
un apunte sumamente importante acerca de la economía mundial. Aquel 
está referido a la conversión de China en la nación comercial más 
importante del mundo por volumen de exportaciones e importaciones. El 
apunte va en el siguiente sentido: “Los medios informativos de Cuba 
resaltaron hoy (12 de febrero de 2013) que China sobrepasó a Estados 
Unidos y se convirtió en la nación comercial más importante del mundo 
por volumen de exportaciones e importaciones durante 2012…..Mientras 
que las importaciones y exportaciones norteamericanas el pasado año 
ascendieron a 3,82 billones de dólares, el comercio total de China 
alcanzó los 3,87 billones, destacó el diario «Granma» que citó una 
información del periódico ‘Bloomberg’…La nota añadió que el país 
asiático tuvo un superávit de 231.100 millones de dólares en el comercio 
anual, mientras que Estados Unidos tuvo un déficit de 727.900 millones” 
(284).  
El 12 de febrero de 2013, se tuvo noticias de la situación de los salarios 
en el mundo en 2011. El análisis muestra la caída de salarios en ese año: 
“A nivel mundial, el crecimiento de los salarios promedio reales se ha 
mantenido muy por debajo de los niveles anteriores a la crisis, pasando al 
rojo en las economías desarrolladas, aun cuando continúa significativo en 
las economías emergentes. Los salarios promedio mensuales ajustados 
por inflación, conocidos como salarios promedio reales, crecieron 1,2 por 
ciento a nivel mundial en 2011, por debajo del 2,1 por ciento alcanzado 
en 2010 y 3 por ciento en 2007. China ejerce un gran peso en este 
cálculo mundial, debido a su tamaño y fuerte desempeño económico. Al  
 
(282).- “Miles de personas exigen en Bulgaria renacionalización de eléctricas ante subida de 
precios”. Nota publicada el 11 de febrero de 2013, en: Librered.net. 
(283).- “Políticas capitalistas aumentan número de suicidios en Reino Unido”: Nota 
publicada el 11 de febrero de 2013, en: Librered.net 
(284).- “Desbanca China a EEUU por volumen comercial, según prensa cubana”. Nota 
publicada el 12 de febrero de 2013, en: Pueblo en Línea. 
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omitir China, los salarios promedio reales a nivel mundial crecieron solo 
0,2 por ciento en 2011, menos del 1,3 por ciento alcanzado en 2010 y 2,3 
por ciento en 2007 (ver gráfico 3)” (“Informe mundial sobre los salarios 
2012-2013”. Por: Organización Internacional del Trabajo (OIT). (285).  
El 12 de febrero de 2013, se supo que Rusia y China han condenado la 
prueba nuclear de la RPDC, están preocupados por la invalidación del 
armisticio de 1953 y están forzadas, por la marcha de los 
acontecimientos mundiales, a mantener su alianza estratégica y su 
reacción contra occidente. Veamos esto: “Rusia condena a RPDC por 
tercer ensayo nuclear. La prensa internacional dice así: “Al realizar la 
prueba nuclear, Pyongyang ha ignorado, una vez más, las normas del 
derecho internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la 
ONU, según un comunicado del sitio web del Ministerio de Exteriores 
ruso…El Ministerio de Exteriores ruso llamó a Pyongyang a abandonar 
los programas de misiles nucleares. Junto a esto, en la Cancillería tienen 
la esperanza de que este último paso dado por Pyongyang no se use 
como una excusa para el aumento de la actividad militar alrededor de la 
península de Corea” (286).  
El 12 de febrero de 2013, ocurrió en la RPDC la tercera prueba nuclear. 
El nuevo test se llevó a cabo en la base de Punggye-ri al noreste del 
país, en el mismo lugar donde tuvieron lugar las dos pruebas anteriores, 
en 2006 y 2009. Esto provocó la reacción de Estados Unidos, Corea del 
Sur y Japón, además de recibir sanciones por parte de la ONU. Cierto, el 
Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
se reunió de inmediato, el mismo día de la prueba nuclear, el martes 12 
de febrero de 2013 a las 14H00 GMT en la sede del ente en Nueva York. 
También la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los 
Ensayos Nucleares con sede en Viena, Austria, condenó enérgicamente 
la prueba. Unas notas a este respecto indican lo siguiente: “Previo de 
este anuncio, las agencias geológicas de Estados Unidos, Japón, Corea 
del Sur y China registraron a las 02H57 GMT un movimiento sísmico de 
magnitud 4,9 y 5,1, con epicentro en Punggye-ri (noreste), lugar donde 
Pyongyang lleva a cabo sus pruebas nucleares. ….El ministerio  
 
(285).- “Este es el resumen ejecutivo del informe mundial anual sobre los salarios, que se 
puede consultar en su totalidad. Nota publicada el 12 de febrero de 2013 en: 
www.sinpermiso.info. 
(286).- “Rusia condena la prueba nuclear de Corea del Norte”. Nota publicada el 12 de 
febrero de 2013, en: La Voz de Rusia. 
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surcoreano de Defensa estimó que el ensayo tuvo una potencia de entre 
6 y 7 kilotones (equivalentes a kilo toneladas de TNT)” (287). 
El 13 de febrero de 2013, las fuerzas armadas de Estados Unidos, Corea 
del Sur, Japón y Australia efectuaron ejercicio naval desde el 11 de 
marzo de 2013 cerca de las fronteras marítimas de la RPDC. Se dice que 
en este ejercicio estarán desplazados 10.000 soldados surcoreanos y 
3.500 estadounidenses. Es de tal magnitud la provocación que fue 
considerada de muy grave para la seguridad de la RPDC. La maniobra, 
llamada «Key Resolve», fue denunciada por la KCNA como el preludio de 
una invasión. En realidad, es una tensa situación. Vuelvo a recalcar: es 
una situación similar a lo que ocurrió el 14 y 15 de febrero de 2013, tras 
la tercera prueba nuclear, en esta misma zona: Las notas internacionales 
en aquella ocasión fueron: “Para atacar el campo de prueba nuclear y las 
instalaciones militares de la RPDC, el imperio emplazo en la isla Guam 2 
cazabombarderos Stealth B-2, que se encontraban en su territorio, 
mientras los títeres surcoreanos se enfrascan en el desarrollo temprano 
de los misiles balísticas con un alcance de 800km……Esos movimientos 
son un desafío frontal a la sociedad internacional, que se preocupa de la 
grave situación político-militar que se crea ahora en la Península 
Coreana, y abierto acto agresivo para derrumbar a la RPDC…. La 
situación de la Península Coreana de hoy llego al estado tan delicado 
que puede dar lugar a la guerra total por cualquier pequeño incidente 
accidental” (288).  
El 13 de febrero de 2013, el gobierno de Francia practicamente reconoce 
el estancamiento económico, no solo en Francia, sino, en Europa e 
incluso en el mundo. Un apunte: “El primer ministro, Jean-Marc Ayrault, 
afirmó el miércoles que el objetivo de este año no podrá ser alcanzado, 
pero agregó que Francia “cumplirá su compromiso de llegar al déficit cero 
en 2017, y lo que cuenta es la trayectoria”. Según Ayrault, “el crecimiento 
en Francia, Europa y el mundo es más débil de lo que se preveía”. El 
martes, el presidente François Hollande ya había afirmado que “no sirve 
de nada mantener los objetivos si no se pueden cumplir” (289). 
 
(287).- “Pyongyang confirma haber realizado un tercer ensayo nuclear”. Nota publicada el 
12 de febrero de 2013, en: HispanTV. 
(288).- “Grave situación de península coreana es responsabilidad de provocadores, 
comenta ACNC”. Nota publicada el 13 de febrero de 2013, en: Korean News. KOREAN 
CENTRAL NEWS AGENCY of DPRK (Democratic People’s Republic of Korea. 
(289).- “Francia reconoce que no podrá cumplir el déficit del 3% este año”. Miguel Mora: 
Nota publicada el 13 de febrero de 2013, en: El Pais:  
https://elpais.com/economia/2013/02/13/actualidad/1360789502_110204.html 
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El 14 de febrero de 2013, la República de Corea del Sur realizó 
maniobras militares en la frontera con la RPDC. Las notas a este 
respecto fueron las siguientes: “Corea del Sur emprende estos ejercicios 
dos días después de que Corea del Norte realizara su tercera prueba 
nuclear, lo que suscitó la crítica de la comunidad internacional….Las 
maniobras, que se llevarán a cabo entre el 14 y 15 de febrero, contarán 
con la participación  del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina de Corea 
del Sur. La Marina hará un simulacro de reacción frente a posibles 
provocaciones de Corea del Norte en el mar de Japón y el Mar Amarillo, 
mientras que el Ejército abrirá fuego de artillería cerca de la frontera con 
Corea del Norte, en la provincia de Gangwon” (290).  
El 14 de febrero de 2013, las noticias que llegan de Europa respecto a la 
contracción económica (estancamiento), son alarmantes, pues, ellas 
indican una contracción de 0,5 % en 2012. La Oficina Comunitaria de 
Estadística, Eurostat a este respecto dice lo siguiente: “La actividad 
económica en la zona euro experimentó en el último trimestre de 2012 
una contracción del 0,6% respecto a los tres meses anteriores, cuando 
había bajado un 0,1%, mientras que en el segundo trimestre se contrajo 
otro 0,2%. La Eurozona encadena, así, tres trimestres consecutivos con 
caídas del Producto Interior Bruto (PIB), según la primera estimación del 
dato avanzada por la oficina comunitaria de estadística, Eurostat……En 
términos interanuales, el PIB de la eurozona retrocedió un 0,9%, 
acelerando la caída del 0,6% de los tres meses anteriores, del 0,5% en el 
segundo trimestre y del 0,1% del primer trimestre. De este modo, en la 
media de 2012 la actividad económica de la zona euro registró una 
contracción de 0,5%, frente a la expansión del 1,5% en el ejercicio 2011” 
(291).  
El 14 de febrero de 2013, la fusión de American Airlines y US Airways 
efectuada el miércoles 13 de febrero de 2013 dio lugar a American 
Airlines la aerolínea más grande del mundo. Sin embargo, algo que 
escondieron las prensas occidentales fue que la fusión de ambas 
empresas se dio después que estos habían sufrido enormes pérdidas y 
quiebras en sus negocios. “En las últimas semanas se han filtrado en los 
medios detalles de las negociaciones entre ambas aerolíneas para cerrar  
 
(290).- “Seúl emprende ejercicios militares a gran escala en la frontera con Corea del 
Norte”. Nota publicada el 14 de febrero de 2013, en: Rusia Today. 
(291).- “Desplome del PIB de Alemania y Francia agudizan la recesión en la eurozona”. 
Nota publicada el 14 de febrero de 2013, en: Agencia Matriz del sur. 
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una fusión de la que empezó a hablarse con fuerza después de que 
American Airlines se declarase en suspensión de pagos en noviembre de 
2011…..La nueva compañía, según New York Times, mantendría el 
nombre de American Airlines y su sede en Fort Worth (Texas), con 
94.000 empleados, 950 aviones, 6.500 vuelos diarios, nueve aeropuertos 
centrales y una facturación de casi 39.000 millones de dólares…La 
capitalización bursátil del nuevo grupo excederá los 10.000 millones de 
dólares y su valor se aproximará a los 11.000 millones, según las mismas 
fuentes, que añaden que la nueva junta directiva contará con doce 
directores…Una vez que se confirme la fusión, el grupo resultante se 
convertirá en la mayor aerolínea del mundo y a su vez de Estados 
Unidos, por delante de Delta, que se fusionó con Western en 2008, y de 
United Continental, que dio el mismo paso en 2011” (292).  
El 14 de febrero de 2013, se conoció que hay intentos de formación de 
una zona de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión europea. Fue 
anunciado el 13 de febrero de 2013. En el fondo son cánticos de sirena, 
pues, entre ambas economías hay fuertes diferencias. No olvidemos que 
ahora la Unión Europea es el primer socio comercial de China. Por lo 
tanto, es una maniobra estadounidense que avanza a medida que los 
países asiáticos desarrollan amplios procesos de integración como la 
Asociación Económica Integral Regional (RCEP, siglas en inglés) 
planteada el 20 de noviembre de 2012 en la VII cumbre del Este de Asia 
del que para vergüenza de la llamada “Comunidad Internacional” la 
participación estadounidense fue rechazada. Unas notas que muestran lo 
anterior indican lo siguiente: “En una declaración conjunta, Obama y dos 
de los principales líderes de la Unión Europea, Van Rompuy y Barroso, 
señalaron (13 de febrero de 2013) que están comprometidos a 
profundizar una relación transatlántica ‘equivalente a la mitad de la 
producción global’… El anuncio siguió a una solitaria frase del discurso 
del Estado de la Unión de Obama, el martes (12 de febrero de 2013) por 
la noche, en la que anunciaba el comienzo de las negociaciones ‘porque 
un comercio libre y justo es la base de millones de puestos de trabajo en 
Estados Unidos’. Esta frase fue el punto de partida que estaban 
esperando en Europa mandatarios como la canciller alemana, Ángela 
Merkel y el primer ministro británico, David Cameron, quienes se habían 
manifestado en más de una oportunidad a favor de un tratado. ‘Eliminar  
 
(292).- “Libre comercio entre Europa y Estados Unidos”. Nota publicada el 14 de febrero de 
2013, en: Agencia Matriz del sur. 
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las barreras comerciales que quedan para asegurar un amplio acuerdo 
no será fácil y requerirá valentía de ambas partes, pero será ampliamente 
beneficioso’, dijo Cameron, uno de los primeros políticos europeos en 
reaccionar al anuncio” (293).  
El 14 de febrero de 2013, la contracción en la segunda economía de la 
Eurozona, es decir, en Francia, también es cada vez muy grave. La 
Oficina Nacional de Estadísticas de Francia INSEE fue muy clara al 
advertir que el crecimiento económico de este país en 2012 ha sido 0 %. 
Pruebas al canto: “La segunda mayor economía de la Eurozona, Francia, 
se contrajo un 0,3% en los últimos tres meses de 2012, acercándose a la 
recesión, según los datos preliminares de la oficina nacional de 
estadísticas INSEE. El débil final de 2012 significa que la segunda mayor 
economía de la zona euro permaneció estancada en el conjunto de 2012, 
esto es un crecimiento del 0% para la media del año (frente al 
crecimiento medio del 1,7% el año anterior), y sitúa a Francia 
tambaleante al inicio de 2013. ” (294).  
El 14 de febrero de 2013, en Japón los problemas económicos son muy 
graves. Se sabe que este país está en deflación desde hace dos 
décadas. Allí hay una serie de hechos que se han cebado con este país y 
que van desde tsunamis y “acuerdos plaza”. No olvidemos es la tercera 
economía mundial. Ahora Japón está en una manipulación de su moneda 
hacia la baja, pero, esto lo vamos a observar más abajo. Por el momento 
contentémonos con las siguientes notas: “El PIB de Japón cayó un 0,1% 
entre octubre y diciembre respecto al trimestre previo, comparado con 
una expansión de un 0,1% que esperaban economistas, lo que 
representa la tercera caída trimestral consecutiva de la actividad 
económica nipona, lo que prolonga la recesión en la que el país entró 
técnicamente en el segundo trimestre del año, según reflejan los datos 
publicados por el Gabinete del Gobierno de Japón. En términos 
anualizados, el PIB nipón registró entre octubre y diciembre una 
contracción de cuatro décimas, después de la caída del 3,8% registrada 
en el tercer trimestre y del descenso del 1% del segundo. Buscando 
revivir la economía y poner fin a dos décadas de deflación, el primer 
ministro Shinzo Abe planea combinar el mayor gasto de estímulo del país  
 
(293).- “Libre comercio entre Europa y Estados Unidos”. Nota publicada el 14 de febrero de 
2013, en: Agencia Matriz del sur. 
(294).- “Desplome del PIB de Alemania y Francia agudizan la recesión en la eurozona”. 
Nota publicada el 14 de febrero de 2013, en: Agencia Matriz del sur. 
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desde la crisis financiera con una agresiva flexibilización de política 
monetaria” (295).  
El 16 de febrero de 2013, hay preocupación en China por el asunto de los 
pasos marítimos En este caso sabe perfectamente que en el estrecho de 
Malaca está en una gran desventaja. Se dice que por este estrecho 
pasan un promedio de 150 barcos diarios y el 80% del suministro de 
petróleo a China. Es una ruta de navegación importantísima ya que 
vincula todo el Mar de la China Meridional con el océano Índico y con 
Europa vía el Canal de Suez. Entonces China crea nuevas rutas del 
petróleo. La nota dice lo siguiente: “China continúa creando nuevas rutas 
estratégicas protegidas en lugar de las antiguas que, según los expertos, 
podrían ser vulnerables en caso de un conflicto militar con otras 
naciones, en primer lugar, con EE.UU. Esta política afecta ante todo al 
puerto Gwadar, de gran importancia estratégica, cuya transferencia al 
gigante asiático fue aprobada por Pakistán a finales de enero. El puerto 
de Gwadar está situado en un lugar estratégico, la 'garganta' del Golfo 
Pérsico, a 72 kilómetros de la frontera con Irán y a unos 400 kilómetros 
del más importante corredor de transporte de petróleo: el Estrecho de 
Ormuz…En primer lugar, se trata de una estrategia de 'collar de perlas', 
que incluye una red de puertos estratégicos, bases y estaciones de 
observación en Sri Lanka, Bangladesh, Birmania, etc. En el marco de 
esta estrategia el control sobre el puerto de Gwadar se convierte en una 
piedra de toque en términos del mantenimiento de la supremacía 
geopolítica en la región” (296).  
El 19 de febrero de 2013, el programa de la flexibilización cuantitativa o 
quantitative easing (QE, en Japón es muy serio. A mediados de 
noviembre del año pasado, en pleno proceso de campaña eleccionaria 
algunos candidatos ya manejaban el asunto de hacer caer el valor del 
yen, que en gran parte se disfrazaba como un esfuerzo para "derrotar a la 
deflación". Desde entonces y desde la toma de posesión de Shinzo Abe 
(Primer Ministro desde el 12 de diciembre de 2012), el yen ha registrado 
una sorprendente bajada del 17% frente al dólar estadounidense y de 
más de un 20% frente al euro en menos de tres meses. La nota dice: 
“Después de que Japón imprimiera más moneda, el yen japonés se  
 
(295).- “Desplome del PIB de Alemania y Francia agudizan la recesión en la eurozona”. 
Nota publicada el 14 de febrero de 2013, en: Agencia Matriz del sur. 
(296).- “China abre nuevas 'rutas de la seda' estratégicas para burlar el poderío de EE.UU”: 
Publicado el 16 de febrero de 2013, en: Rusia Today.. 
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contrajo hoy a un nivel récord en casi 33 meses frente al dólar….Japón 
instituyó agresivas políticas de flexibilización cuantitativa monetaria (QE) 
a principios de este año para estimular su economía, pero las políticas 
han hecho caer el valor del yen…La moneda se ha devaluado 20 por 
ciento en los cuatro meses pasados, como resultado de la audaz acción 
inflacionaria japonesa…El QE en Estados Unidos, Europa y Japón 
afectará la inflación de China este año, dijo Tang Jianwei, importante 
analista del centro de investigación financiera del Banco de 
Comunicaciones” (297).  
El 21 de febrero de 2013, se conoció de advertencias que hizo la OTAN a 
sus miembros a no recortar el presupuesto militar. Se dice que el costo 
del mantenimiento de la OTAN está cubierto por los estados Unidos en 
un orden de los 72 %. La nota internacional a este respecto indica lo 
siguiente: “El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, 
instó el jueves (21 de febrero de 2013) a los miembros de la Alianza a 
poner fin a los recortes en materia de Defensa considerándolos un 
‘asunto de preocupación’ general. Rasmussen advirtió en el marco de 
una reunión de los ministros de Defensa de la Alianza que volverá a pedir 
a los Gobiernos aliados que hagan un ‘uso más eficiente’ de sus fondos y 
que aumenten el gasto militar ‘una vez que las economías se recuperen’. 
Por su parte, el ministro británico de Defensa, Philip Hammond, declaró a 
su llegada a la reunión que el plan de Londres es mantener el 
presupuesto de su departamento por encima del 2% del PIB, lo que se 
corresponde con las recomendaciones de la OTAN. Asimismo, agregó 
que a pesar de que el compromiso del resto de los países ‘no es tan 
claro’, sus colegas de la Alianza pueden hacer lo mismo en cuanto sus 
economías lo permitan” (298).  
El 23 de febrero de 2013, Estados Unidos pretende obligar a Japón a 
integrarse a Acuerdo Estratégico Transpacífico de Libre Comercio (TPP). 
En realidad, hay sectores de Japón que se oponen a este acuerdo. La 
declaración fue firmada el viernes 22 de febrero de 2013 en Washington 
entre el presidente estadounidense, Barack Obama y el primer ministro 
japonés, Shinzo Abe. “La declaración conjunta de Washington y Tokio 
respecto a la posible entrada del país asiático en las negociaciones para  
 
(297).- “Un yen japonés débil puede tener impacto en China”. Nota publicada el 19 de 
febrero de 2013, en: Argenpress. 
(298).- “La OTAN insta a los Gobiernos aliados a aumentar el gasto militar”. Nota publicada 
el 21 de febrero de 2013, en: Rusia Today. 
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el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Libre Comercio o TPP, suscitó 
encendidas polémicas en Japón. Fue ese uno de los temas de mayor 
expectativa en la población de este país insular del este de Asia, durante 
la entrevista de este viernes, en la capital de Estados Unidos, entre el 
primer ministro Shinzo Abe y el presidente estadounidense, Barack 
Obama…Dentro de algunos sectores del Gobierno se consolidó el criterio 
de unirse a las negociaciones con el argumento de que hay posibilidades 
de llegar a acuerdos sobre los aranceles y a la necesidad de participar en 
esas conversaciones, so pena de abandonar posiciones en la vanguardia 
mundial. Otros representantes del gobernante Partido Liberal Demócrata 
pretenden establecer asociaciones similares con otros países, pero 
recelan con respecto al TPP. Entre otros criterios, una gran parte de los 
comerciantes y productores japoneses temen abrirse a otros mercados, a 
causa de una pérdida de competitividad ante estados emergentes como 
los de Surcorea, Singapur, México o Chile. Sin embargo, dar la espalda a 
las potencialidades de ese gran mercado del Pacífico limitará la 
recuperación de Japón, cuya crisis financiera amenaza con seguir 
bajando de categoría a la tercera economía mundial. El déficit fiscal nipón 
duplica el Producto Interno Bruto, el más alto de los países 
industrializados.” (299).  
El 23 de febrero de 2013, el Primer Ministro ruso, Dmitri Medvedev, 
reconoció, en una entrevista que le hizo Prensa Latina en el marco de su 
visita a Cuba el 23 de febrero de 2013, la importancia de los 
hidrocarburos, gas y petróleo en la economía rusa. Los presupuestos de 
Estado de Rusia son cubiertos en un 50 % por los ingresos que se logran 
de los hidrocarburos, gas y petróleo. Así Rusia depende en gran medida 
de la exportación de sus materias primas. Esto fue reconocido por el 
propio Primer Ministro ruso, Dmitri Medvedev, 
El 24 de febrero de 2013, se sabe que el Pentágono ha estado 
preocupado en la instalación de otro radar en Japón para hacer frente a 
la amenaza norcoreana. El acuerdo fue alcanzado el viernes, 22 de 
febrero de 2013, en Washington entre el presidente estadounidense, 
Barack Obama, y el primer ministro japonés Shinzo Abe. “EE.UU. y 
Japón planean instalar en territorio nipón un sistema de radares de alerta 
temprana para reforzar las defensas contra lo que consideran la amenaza 
de misiles de Corea del Norte, según informaron este domingo (24 de  
 
(299).- “Provoca polémica acuerdo comercial entre EE.UU. y Japón”. Nota publicada el 23 
de febrero de 2013, en: Cubadebate. 
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febrero de 2013) las agencias japonesas…. Según reportaron las 
agencias Kyodo News y Jiji Press, el nuevo sistema será desplegado en 
una base de la Fuerza Aérea de Autodefensa en la ciudad de Kyotango, 
en el noroeste de la prefectura de Kioto, en la costa del Mar de 
Japón…..El lugar fue elegido debido a que los expertos militares creen 
que es probable que un misil norcoreano dirigido contra Guam o Hawái 
vuele sobre las partes occidentales y centrales de Japón….El acuerdo 
sobre la instalación del nuevo radar fue alcanzado durante la reunión que 
mantuvieron este viernes, 22 de febrero de 2013, el primer ministro 
japonés Shinzo Abe y el presidente de EE.UU. Barack Obama…..El radar 
de tipo X-band es capaz de seguir con precisión la trayectoria de un misil 
balístico y permitirá a EE.UU. lanzar misiles de intercepción desde tierra y 
el mar una vez detectada la amenaza…..Este será el segundo sistema de 
radares X-band que se instalará en Japón. El primero ha sido desplegado 
en el norte del país, en la prefectura de Aomori” (300).  
El 25 de febrero de 2013, aparecen visos de una nueva ola de 
manipulaciones en las cotizaciones del petróleo. Se sabe que el control 
del mercado del petróleo es clave para la hegemonía estadounidense. 
Hoy esa hegemonía está seriamente cuestionada. En consecuencia, la 
nueva estructuración del dominio mundial también estaría afectando a 
este sector. En esto es de primer orden, sobre todo para Estados Unidos, 
la ocupación de países productores de petróleo (Irak, Sudan, Libia y 
ahora mismo sus tensiones contra Irán) también la confrontación por el 
control de las vías de suministro de este combustible. Pero para algunos 
analistas Estados Unidos estaría a “punto de una independencia 
energética a través de la rápida explotación del gas de esquito y de las 
arenas bituminosas”. Esto es sin tener en cuenta lo costoso que esto es, 
incluso desde sus fases de proyectos de extracción, que ya han llevado a 
la bancarrota a una empresa, la estadounidense Marathon Oil” (301).  
El 28 de febrero de 2013, Estados Unidos se comprometió, así pública y 
descaradamente, enviar a sus mercenarios en Siria 60 millones de 
dólares, fue anunciado el 28 de febrero de 2013 por John Kerry, 
Secretario de Estado estadounidense, en una reunión de “Amigos de 
Siria” llevada a cabo en Roma. “En un cambio de política, EE.UU.  
 
(300).- “EE.UU. instalará otro radar en Japón para hacer frente a la amenaza norcoreana”. 
Nota publicada el 24 de febrero de 2013, en: Rusia Today. 
(301).- “El petróleo de esquisto no producirá cambios revolucionarios”. Nota publicada el 25 
de febrero de 2013, en: La Voz de Rusia. 
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anunció el jueves planes para enviar su ayuda directamente a los 
rebeldes sirios en el campo de batalla en lugar de hacerlo a través de 
organismos no gubernamentales…El paquete de ayudas fue anunciado 
por el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, tras una reunión 
con los Amigos de Siria celebrada en Roma….Entre la colaboración 
ofrecida por Washington, sobresalen los 60 millones de dólares 
destinados a ayudar a las comunidades de la opositora Coalición 
Nacional de Siria a ampliar la prestación de bienes y servicios básicos en 
las zonas que tienen bajo control los rebelde” (302).  
El 28 de febrero de 2013, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, respecto 
al rechazo de entrega de armas a los paramilitares en Siria, fue muy claro 
cuando dijo, que no debe permitirse que los terroristas lleguen al poder 
en ese país. Así se manifestó en una conferencia de prensa el jueves 28 
de febrero de 2013 en Moscú. “En la rueda de prensa conjunta que Putin 
mantuvo con su homólogo francés, Francois Hollande, tras reunirse los 
dos líderes este jueves (28 de febrero de 2013) en Moscú, el presidente 
ruso condenó los numerosos atentados que sacuden el país árabe. 
Llamó a la comunidad internacional a ‘condenar’ el atentado que se 
produjo la semana pasada cerca de la embajada rusa en Damasco. 
Subrayó, además, que París y Moscú están de acuerdo en que Siria debe 
mantenerse como un país único y no separarse” (303).  
El 1 de marzo de 2013, se conoció que el Pentágono ha ordenado a 
finales de febrero de 2013 el restablecimiento de vuelo de los 
cazabombarderos F-35, aviones de combate de quinta generación. Se 
sabe por notas anteriores que el Departamento de Defensa había 
suspendió los vuelos de estos aparatos de guerra después de una 
inspección en el que habían encontrado grietas en una de las turbinas 
ubicadas en el motor a reacción de un aparato de este tipo. No debemos 
olvidar que los modelos F-35 son cazabombarderos 'invisibles' para los 
radares enemigos. “Se trata además del mayor programa armamentístico 
del Pentágono y su coste se estima en 396.000 millones de dólares” 
(304).  
El 2 de marzo de 2013, la Unión Europea está implicada en el envío de  
 
(302).- “EE.UU. enviará ayuda a la oposición siria por 60 millones de dólares”. Nota 
publicada el 28 de febrero de 2013, en: Rusia Today. 
(303).- “Putin: no debemos permitir que los terroristas lleguen al poder en Siria”. Nota 
publicada el 28 de febrero de 2013, en Rusia Today. 
(304).- “El Pentágono reanuda los vuelos de los cazabombarderos F-35”. Nota publicada el 
01 de marzo de 2013, en: Rusia Today. 
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armas a los mercenarios de Siria. En la reunión del jueves 28 de febrero 
de 2013 en Roma del grupo “Amigos de Siria”, Inglaterra propuso el 
reforzamiento armamentístico de estas fuerzas. Y con esto prácticamente 
estaban invalidando las condiciones del embargo de armas que la Unión 
Europea había impuesto sobre Siria. “El representante de la coalición de 
la oposición de Siria en el Reino Unido afirmó que algunos países 
europeos iniciarán el envío de armas a los grupos opositores sirios tras 
las enmiendas introducidas en las sanciones de la Unión Europea (UE) 
sobre el país árabe…Walid Saffour afirmó el viernes al diario británico’ 
The Guardian’ que, tras la modificación, ‘habrá un avance que pondrá fin 
al embargo de armas por parte de la Unión Europea en la próxima 
reunión de los Amigos de Siria’, que se celebrará a finales de la 
primavera o principios del verano en Turquía…La UE cambió el jueves 
(28 de febrero de 2013) las condiciones del embargo de armas a Siria 
para propiciar el terreno para el envío de vehículos blindados, equipos 
militares no letales y ayuda técnica, a los grupos armados 
opositores…Además de hacer hincapié en la necesidad de ‘munición y 
armas de calidad para hacer frente’ al Ejército sirio, el representante de la 
oposición en Londres, capital británica, indicó ‘nos faltan municiones. 
Esperamos que esta situación cambie en la próxima reunión de Amigos 
de Siria en Estambul’…Otro elemento de la oposición familiarizado con la 
transferencia de armas a través de las fronteras de Turquía hacia Siria 
afirmó, bajo la condición de que su identidad no fuera revelada, que en 
los últimos días el envío de municiones al país árabe se ha llevado a 
cabo con mayor facilidad, gracias a las órdenes dadas por las 
autoridades estadounidenses y turcas” (305).  
El 3 de marzo de 2013, la implicación de Estados Unidos en Siria era 
muy fuerte: entrenaba a sus paramilitares en Jordania. Las notas 
internacionales a este respecto decían lo siguiente: “Expertos y 
especialistas de Estados Unidos y Europa están entrenando a los grupos 
opositores armados que combaten en Siria contra el Gobierno de Bashar 
Al Assad. Así lo denunció este sábado el periódico británico The 
Times…En un informe difundido por el rotativo, el periódico reveló 
(citando a un diplomático occidental) que los entrenamientos ‘se realizan 
en las instalaciones militares jordanas y están sujetos a la regulación y 
supervisión de instructores EEUU’….Según la fuente de The Times, los  
 
(305).- “UE inicia envío de armas a terroristas sirios”. Nota publicada el 2 de marzo de 2013, 
en: Diario Octubre. 
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ejercicios de entrenamiento empezaron cinco meses antes de la 
reelección del presidente de EEUU Barack Obama para un segundo 
mandato, por lo que asegura que la formación se ha realizado bajo 
normas duras en coordinación entre los Estados Unidos y sus aliados” 
(306).  
El 5 de marzo de 2013, sobrevino la primera advertencia de la RPDC. 
Aquella corrió por intermedio del portavoz de Comandancia Suprema del 
EPC. La nota dice lo siguiente: “La Comandancia Suprema del Ejército 
Popular de Corea hizo pública el día 5 la siguiente declaración….El 12 de 
diciembre del año pasado, la República Popular Democrática de Corea 
lanzo de manera justa y exitosa el satélite artificial con fines pacíficos 
asegurando la transparencia internacional por encima de la costumbre y 
optando el momento relativamente tranquilo de la situación….Sin 
embargo, Estados Unidos y sus satélites, que desde el principio 
planearon convertir el lanzamiento de tal satélite en una oportunidad para 
aplastar a la RPDC, negaron obstinadamente el derecho de soberanía de 
la RPDC al lanzamiento del satélite…..Históricamente, el pueblo coreano 
no ha tirado nunca ni una flecha ni piedra al territorio 
norteamericano…..Sin embargo, el imperio, insatisfecho de haber dejado 
el indeleble rencor de sangre a la RPDC, actúa desesperadamente para 
ocupar a esta. (307).  
El 6 de marzo de 2013: llego la advertencia de la RPDC al Consejo de 
Seguridad de la ONU para que no vote una sanción en su contra. La 
RPDC fue muy claro al advertir que, si el Consejo de Seguridad de la 
ONU aprueba una nueva «resolución de sanción» para dar luz verde a la 
guerra de agresión de Estados Unidos tendente a aplastar a la RPDC, 
acabaremos con el circulo vicioso de tensiones usando todo el poderío 
del Songun consolidado hasta ahora. La RPDC dijo: “En este momento 
difícil de evitar la segunda guerra coreana, advertimos solemnemente al 
Consejo de Seguridad de la ONU que no repita el antecedente criminal 
de haber sembrado en la nación coreana un rencor irreparable al actuar 
en 1950 como lacayo de Estados Unidos en la guerra de agresión contra 
la RPDC” 
El 7 de marzo de 2013, a solo dos días de haberse llevado a cabo la  
 
(306).- “EEUU e Israel entrenan en Jordania a mercenarios de grupos opositores sirios”. 
Nota publicada el 3 de marzo de 2013, en: Librered.net. 
(307).- “Portavoz de Comandancia Suprema del EPC se refiere a las medidas frente a 
situación creada”. Nota publicada el 5 de marzo de 2013, en: Korean News. 

 



Enrique Muñoz Gamarra 

 183 

tercera prueba nuclear en la RPDC, exactamente el 14 de febrero de 
2013, Corea del Sur anunció el despliegue de un nuevo misil crucero, 
capaz de alcanzar blancos en Corea del Norte “en cualquier lugar y en 
cualquier momento” (308).  
El 7 de marzo de 2013, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la 
Resolución 2094 contra la RPDC. Fue por unánimemente por los 15 
Estados miembros. La resolución es draconiana al estilo estadounidense. 
“La resolución adoptada este jueves (07 de marzo de 2013) por el 
Consejo, ya la cuarta, permite embargar cuentas y transacciones 
bancarias del régimen norcoreano, inspeccionar aviones y 
embarcaciones, así como al personal diplomático, ante la sospecha de 
que transporten cargas o grandes sumas de liquidez destinadas al 
desarrollo del  programa de misiles y nuclear de Corea del 
Norte…..También prohíbe el suministro de yates, coches de carrera y 
otros artículos de lujo a Corea del Norte…..La resolución obliga a los 
países miembros de la ONU a impedir la creación de entidades 
financieras conjuntas y la apertura de sucursales de bancos norcoreanos 
que puedan contribuir al desarrollo de armas de exterminio en masa” 
(309).  
El 7 de marzo de 2013, la voz de la RPDC fue muy clara: “Dado que 
EE.UU. intenta desatar la guerra nuclear, nuestras fuerzas armadas 
revolucionarias ejercerán el derecho al ataque preventivo nuclear contra 
los bastiones de agresores para defender los máximos intereses del país. 
Para defender la justicia, hay que responder a la fuerza con la fuerza y a 
las armas nucleares con las armas nucleares. Si EE.UU. desata por fin la 
guerra de agresión, serán aniquilados en esta contienda los invasores y 
desaparecida la línea de demarcación militar” Además, en un artículo 
publicado en el diario ‘Rodong Sinmun’, Pyongyang destaca que el 
Ejército de Corea del Norte ha obtenido armas más potentes. «En caso 
de guerra nuclear responderemos con armas nucleares; si contra 
nosotros se usan armas aún más fuertes, responderemos dignamente”, 
reza el artículo…..»Entre nosotros y Estados Unidos no existen normas 
legales que indiquen quién debe ser el primero en pulsar el botón 
nuclear”, destaca la publicación. «Nuestros medios ofensivos están listos.  
 
(308).- “Seúl: Pyongyang planea realizar una maniobra a gran escala”. Nota publicada el 7 
de marzo de 2013, en: Hispan TV. 
(309).- “El Consejo de Seguridad aprueba nuevas sanciones contra Pyongyang”. Nota 
publicada el 07 de marzo de 2013, en: Ria Novosti. 
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Bastaría con pulsar el botón y volarán (…) convirtiendo la fuente de la 
agresión en un mar de fuego”, expresa el periódico. ……El 5 marzo un 
portavoz del alto mando del Ejército norcoreano amenazó con anular el 
acuerdo de alto el fuego de 1953. (310).  
El 7 marzo de 2013, se actualizo un acuerdo firmado el 25 de julio de 
2011 entre Irán, Irak y Siria que establecía la construcción de un 
gasoducto, que saldría de Irán, pasará por Irak y Siria y, desde allí se 
embarcaría por el Mediterráneo hasta llegar a Europa. Aquello se 
actualizo tras el viaje que hizo el ministro de Petróleo iraní, Rostam 
Qasemi, a Irak a fin de reunirse con el primer ministro de Irak, Nuri al-
Maliki, sobre el gasoducto Irán-Europa. Unas notas a este respecto dicen 
lo siguiente: “Una delegación iraní de alto rango encabezada por el 
ministro de Petróleo, Rostam Qasemi, viajó el jueves (07 de marzo de 
2013) a Irak para dialogar sobre el gasoducto Irán-Europa…..En dicho 
viaje, Qasemi tiene previsto reunirse con el primer ministro de Irak, Nuri 
al-Maliki, para hablar sobre el gasoducto…Anteriormente, Qasemi había 
declarado que a través de dicho gasoducto se trasladarán casi 80 
millones metros cúbicos de gas diariamente a Siria, cantidad de la cual 
unos 20 millones de metros cúbicos se consumirán en el país árabe y el 
resto será exportado a Europa…La longitud del gasoducto Irán-Irak es de 
270 kilómetros y en menos de un año podrá suministrar entre 20 y 25 
millones de metros cuadrados de gas a las estaciones de Bagdad, capital 
iraquí…Irán cuenta con las segundas reservas probadas de gas natural 
del mundo después de Rusia, y se está esforzando por elevar su 
producción de gas mediante el aumento de inversiones extranjeras y 
nacionales, especialmente en el yacimiento gasífero Pars del Sur, situado 
en el sur de Irán” (311).. 
El 8 de marzo de 2013, el abastecimiento de armamento a Siria por parte 
de Rusia ha sido muy importante, se dice armamento defensivo y en 
cumplimiento de viejos acuerdos, esto para acallar la apabullante guerra 
informativa de occidente. En Siria hay un contingente militar ruso muy 
fuerte que los militaristas estadounidenses temen. Incluso los Iskander 
que, aunque hubo un desmentido tímido a este respecto, es un asunto 
muy válido hasta este momento. Según “La Voz de Rusia”, importante 
prensa rusa, Serguei Lavrov, habría dicho a principios de marzo de este  
 
(310).- “Corea del Norte amenaza a Seúl y Washington con una guerra nuclear”. Nota 
publicada el 7 de marzo de 2013, en: Rusia Today. 
(311).- “Irán exportará gas a Europa a través de Irak”. Nota publicada el 9 de marzo de 
2013, en: Hispan TV 

 



Enrique Muñoz Gamarra 

 185 

año (2013) a la cadena británica BBC lo siguiente: “El ministro puntualizó 
que las armas que Rusia suministra a Siria solo sirven para repeler una 
eventual agresión desde el exterior y no pueden ser utilizadas en la 
guerra civil. Además, estos suministros no contradicen a ninguna 
convención internacional” (312).  
El 8 de marzo de 2013, la RPDC abandona acuerdo de no agresión con 
Corea del Sur y corta la línea telefónica directa entre ambos países 
existente en Panmunjon. Cierto, aún hay dignidad en el mundo. El primer 
paso de la RPDC fue abandonar todo acuerdo de no agresión firmado 
con Corea del Sur. Las notas dicen lo siguiente: “Según reportes 
procedentes de Pyongyang, el Gobierno de la República Popular 
Democrática de Corea (RPDC) decidió anular todos los pactos de no 
agresión alcanzados con Surcorea,….También decidió cerrar el canal de 
comunicación existente en Panmunjon (corte de la línea telefónica directa 
entre ambos países), en respuesta a las sanciones adoptadas ayer (07 
de marzo de 2013) contra el gobierno norcoreano en el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas……Dos horas después de ese 
acuerdo en la ONU, el líder, Kim Jong Un, declaró que los militares de la 
RPDC están dispuestos a librar una guerra sin cuartel” (313).  
El 9 de marzo de 2013, se pudo conocer que Rusia y China están 
forzadas, por la marcha de los acontecimientos mundiales, a mantener su 
alianza estratégica militar y su reacción contra occidente. Por ejemplo, 
para los líderes de China, ahora mismo, son prioritarias las reuniones con 
los líderes de Rusia. Ellos saben que es muy importante su alianza 
estratégica con Rusia. Una nota que tengo a este respecto señala lo 
siguiente: “Xi Jinping visitará Moscú inmediatamente después de ser 
elegido nuevo presidente de China, informó hoy (09 de marzo de 2013), 
en rueda de prensa en Pekín, el ministro de Exteriores chino, Yang 
Jiechi…. La fecha exacta de la reunión entre Xi Jinping  y el presidente 
de Rusia, Vladímir Putin, está todavía por anunciar, pero, dado que el 
nuevo máximo mandatario de China planea participar en la cumbre 
BRICS de Durban, Sudáfrica, los días 26 y 27 de marzo, para luego 
proceder a una gira por el continente africano, es de suponer que puede 
visitar Moscú de paso a Sudáfrica. ….El ministro de Exteriores chino,  
 
(312).- “Rusia no participa en juegos para derrocar regímenes» Nota publicada el 8 de 
marzo de 2013, en: La voz de Rusia. 
(313).- “Norte y sur de península coreana intercambian amenazas”. Nota publicada el 08 de 
marzo de 2013, en: Diario Octubre. 

 
 



DESCLASIFICACIÓN DE ARCHIVOS SECRETOS DE LA CAÍDA DE 

OCCIDENTE 

 186 

Yang Jiechi, visitó Moscú en la segunda quincena de febrero para 
reunirse con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov. El tema central de la 
reunión fueron los preparativos para la cumbre bilateral….Yang Jiechi 
señaló en aquella ocasión que la interacción ruso-china es imprescindible 
en el mundo contemporáneo debido a su incertidumbre e intranquilidad y 
agregó que el nivel de esta interacción es increíblemente alto en los 
últimos años…..Bajo estas circunstancias es sumamente importante 
seguir afianzando las relaciones bilaterales de asociación estratégica 
universal.…Además de la cumbre bilateral de Moscú, los líderes de China 
y  Rusia participarán juntos en toda una serie de foros internacionales, 
incluidas la cumbre del G-20 en San Petersburgo,  la de los BRICS de 
fines de marzo en Sudáfrica, y la de la  Organización de Cooperación de 
Shanghái … (314).  
El 11 de marzo de 2013, el presidente pakistaní, Asif Alí Zardari y el 
presidente iraní, Mahmoud Ahmadineyad, inauguraron la construcción del 
gasoducto en territorio pakistaní, pues, en el lado iraní ya estaba 
concluida. A este respecto debe recordarse que en julio de 2010, 
Teherán e Islamabad habían firmado un acuerdo para ejecutar el llamado 
“Gasoducto de la Paz” de 1.881 kilómetros que partiría del condado de 
Asaluyeh, en el sur de Irán, y recorrería 1.100 kilómetros por territorio 
iraní hasta la provincia occidental pakistaní de Balochistán y la vecina de 
Sindh, para conectarse a la red existente, la misma que viabilizaría la 
exportación de 21,5 millones de metros cúbicos diarios de gas natural 
iraní a Paquistán. 
El apunte 
“Tras casi dos décadas de negociaciones ininterrumpidas y dos años de 
intensa oposición de Estados Unidos, el demorado y controvertido 
gasoducto entre Pakistán e Irán quedó inaugurado oficialmente y bien 
encaminado para que esté totalmente operativo dentro de 15 meses…En 
una demostración de las crecientes dificultades energéticas de Pakistán, 
el presidente Asif Ali Zardari decidió ignorar la fuerte oposición externa y 
visitar Irán el 27 de febrero, para finalizar un azaroso acuerdo que podría 
convertir las relaciones entre ambos países en una asociación 
estratégica…Zardari y su par iraní, Mahmoud Ahmadineyad, inauguraron 
el gasoducto el lunes 11 de marzo de 2013, cuyo costo de construcción 
es de 7.500 millones de dólares…Cuando esté totalmente terminado, lo  
 
(314).- “Xi Jinping debuta en política exterior con visita a Rusia”. Nota publicada el 9 de 
marzo de 2013, en: La Voz de Rusia. 
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que está previsto para mediados de 2015, el gasoducto de 1.881 
kilómetros podrá transportar diariamente unos 21,5 millones de metros 
cúbicos de gas natural…Partirá del condado de Asaluyeh, en el sur de 
Irán, y recorrerá 1.100 kilómetros por territorio iraní hasta la frontera con 
Pakistán. Desde allí seguirá por la occidental provincia pakistaní de 
Balochistán y la vecina de Sindh, para conectarse a la red existente…Irán 
tiene casi terminadas las obras en su territorio, pero Pakistán tuvo que 
buscar fondos para completar su parte del acuerdo…Tras reunirse con 
autoridades iraníes en Teherán, Zardari pudo sellar un acuerdo final para 
terminar las obras en territorio pakistaní, a un costo de 1.500 millones de 
dólares…En el marco del acuerdo, Irán aportará 500 millones de dólares 
en forma de préstamo blando. Un consorcio binacional formado por la 
compañía iraní Tadbir Energy y la pakistaní Interstate Gas Company 
estarán a cargo de la construcción del gasoducto en Pakistán…Está 
previsto que las obras estén totalmente terminadas en diciembre de 
2014, según un acuerdo previo de compra y venta de gas” (315).  
El 11 de marzo de 2013: inmediatamente se inician ejercicios navales de 
provocación por parte de las fuerzas navales de Estados Unidos, Corea 
del Sur, Japón y Australia. Al respecto los revolucionarios norcoreanos 
han dicho lo siguiente: “Ese mismo día se invalidará completamente el 
Acuerdo de Armisticio de Corea. El presente simulacro militar, que 
desarrollan los imperialistas yanquis y los títeres surcoreanos, es también 
la demostración concentrada del sistemático acto destructivo al 
mencionado acuerdo. Por eso, la Comandancia Suprema del EPC 
invalidará por completo el vigor de ese acuerdo desde el próximo 11 de 
marzo, día en que EE.UU y Corea del Sur realizarán la parte crítica de 
sus maniobras militares ofensivas”. 
El 14 de marzo de 2013, Rusia se declaró en contra del suministro de 
armas a los mercenarios en Siria. Esto en contra de las insinuaciones de 
Gran Bretaña y otros países europeos por el abastecimiento de material 
bélico a los paramilitares del pentágono (Al Qaeda y otros grupos 
fascistas) en ese país. “El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi 
Lavrov, advirtió este miércoles (13 de marzo de 2013) al Gobierno del 
Reino Unido de que una eventual intención británica de armar de forma 
directa o indirecta a las bandas armadas opositoras sirias supondría una 
violación del derecho internacional…Lavrov mandó este mensaje al  
 
(315).- “Gasoducto entre Pakistán e Irán cargado de energía y retos”. Autor: Richard 
Heydarian. Nota publicada el 16 de marzo de 2013, en: Rebelión. 
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Gobierno de David Cameron tras reunirse este miércoles (13 de marzo 
de 2013) en Londres con su homólogo británico, William Hague; el titular 
de Defensa del Reino Unido, Philip Hammond, y el ministro de Defensa 
ruso, Serguéi Shoigú, reportó EFE…En un encuentro ante la prensa junto 
a Hague, Lavrov recalcó que Moscú se opondrá a cualquier iniciativa 
destinada a proporcionar armas a los antigubernamentales que combaten 
en Siria contra las fuerzas leales al presidente Bashar al-Assad…..La UE 
decidió el 18 de febrero —en lo que fue considerado como un gesto 
tendente a relajar el embargo—  autorizar el suministro de equipamiento 
militar «no letal» para asistir al Consejo Nacional de las Fuerzas de la 
Revolución y Oposición en Siria (CNFORS)…Catherine Ashton, jefa de la 
diplomacia del bloque europeo, dijo este miércoles (13 de marzo de 
2013), que la UE continúa dispuesta a discutir la posibilidad de levantar 
su embargo de armas sobre Siria para suministrar equipamiento militar a 
los antigubernamentales” (316).  
El 14 de marzo de 2013, los envíos de dólares de Estados Unidos a sus 
mercenarios paramilitares fascistas en Siria es ampliada constantemente, 
últimamente fue ampliada con 54 millones de dólares más. Con esto la 
financiación del Pentágono a los mercenarios en este país (Siria) habría 
llegado a los 499 millones de dólares (cifra oficial). Unas notas a este 
respecto indican lo siguiente: “EEUU anunció la víspera un nuevo 
paquete de asistencia a la oposición siria por 54 millones de dólares, con 
lo que el total de las ayudas concedidas por Washington a los 
adversarios del régimen del presidente Bashar Asad ascenderá a 499 
millones de dólares…El nuevo paquete llega apenas dos semanas 
después de que el secretario de Estado John Kerry adelantara en Roma 
la concesión de ayudas por US$60 millones, que se sumaron a las 
suministradas hasta entonces por un total de 385 millones. En una 
audiencia celebrada ayer en la Comisión de Asignaciones de la Cámara 
de Representantes, el embajador de EEUU en Siria, Robert Ford, afirmó 
que el objetivo de la nueva ayuda, al igual que de las anteriores, es 
‘garantizar la estabilidad en el corazón de Oriente Próximo y sentar las 
bases de una Siria libre’…‘La ayuda va destinada a grupos de la 
oposición en todo el país para que puedan crear una red de activistas  
 
(316).- Rusia advierte a Reino Unido de no armar a opositores sirios”. Nota publicada el 14 
de marzo de 2013, en: Diario Octubre. 

 
 
 



Enrique Muñoz Gamarra 

 189 

que representen a distintas etnias y confesiones’, señaló el diplomático” 
(317).   
El 14 de marzo de 2013, las sanciones contra el gobierno sirio desde 
Washington han ido endureciéndose muy fuertemente. “EEUU mantiene 
tres tipos de sanciones contra Siria. La Syria Accountability Act de 2003 
prohíbe las exportaciones a Siria de la mayoría de los productos que 
contengan más del 10% de componentes fabricados en EEUU. En 2006, 
la administración Bush impidió que los bancos y sucursales 
estadounidenses hicieran negocios con el Banco Comercial de Siria, que 
fue etiquetado como ‘institución financiera dedicada principalmente al 
lavado de dinero’, en función de las disposiciones del Acta Patriótica. 
Finalmente, a través de una serie de ocho órdenes ejecutivas, los 
Presidentes George W. Bush y Barack Obama han impuesto 
progresivamente sanciones más duras contra las compañías y nacionales 
sirios por razones que van desde apoyar al régimen de Sadam Husein 
(Orden Ejecutiva 13315), a ‘beneficiarse de la corrupción pública’. La 
Orden Ejecutiva 13572, firmada por Obama el 29 de abril de 2011, 
prohíbe hacer negocios con individuos y entidades acusados de 
complicidad en los abusos a los derechos humanos durante el 
levantamiento” (318).  
El 14 de marzo de 2013, el golpe más fuerte al gobierno sirio ha 
provenido desde la Unión Europea. “Según la Comisión de la UE. 
Bruselas ha impuesto 17 series de ‘medidas restrictivas’ contra 
nacionales, entidades gubernamentales o compañías privadas sirios, 
incluyendo la suspensión de la participación del gobierno sirio en las 
iniciativas de cooperación regional EuroMed y de los préstamos del 
Banco Europeo de Inversiones a Damasco. Las medidas más onerosas –
por la cantidad de ingresos perdidos- son las prohibiciones a importar 
petróleo crudo y productos petrolíferos. La UE ha suspendido también las 
inversiones en la industria petrolera y la construcción de plantas de 
energía eléctrica en Siria, y ha dejado de suministrar billetes y monedas 
al Banco Central de Siria que habían sido previamente acuñados en 
Austria” (319).  
 
(317).- “La ayuda de EEUU a la oposición siria suma ya casi US$500 millones”. Nota 
publicada el 14 de marzo de 2013, en: Ria NovostI. 
(318).- “El cataclismo sirio”. Autor: Omar S. Dahi. Nota publicada el 14 de marzo de 2013, 
en: Rebelión. 
(319).- “El cataclismo sirio”. Autor: Omar S. Dahi. Nota publicada el 14 de marzo de 2013, 
en: Rebelión. 
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El 15 de marzo de 2013, se tuvo conocimiento que China está 
construyendo una de las mayores flotas del mundo de drones para 
ampliar su alcance militar en el Pacífico y desafiar de esta forma a los 
portaaviones de Estados Unidos en caso de guerra. El apunte corre así: 
“El Ejército de China tiene previsto explorar campos de batalla, dirigir 
ataques con misiles y derrotar a los opositores con un gran número de 
drones, según el documento 'The Chinese People’s Liberation Army’s 
unmanned aerial vehicle project: organizational capacities and operational 
capabilities'. El complejo militar-industrial de China ha creado en la última 
década una amplia gama de aviones no tripulados para lograr esos 
objetivos, según el informe publicado por 'The Project 2049 Institute'. "El 
Ejército Popular de Liberación dispone de una de las flotas más amplias 
de drones en el mundo", afirman Ian Easton y LC Russell Hsiao, 
investigadores de 'The Project 2049 Institute' y autores del nuevo informe. 
Según la investigación, los drones militares chinos ya se encuentran en la 
primera línea en las disputas territoriales de China con los países 
vecinos, como Japón, y realizan patrullas marítimas sobre las zonas en 
litigio. "En particular, numerosos estudios fidedignos indican un fuerte 
énfasis en el desarrollo de vehículos aéreos no tripulados para la 
localización, el seguimiento y determinación de un objetivo de 
portaaviones estadounidenses en apoyo de ataques con misiles de 
crucero antibuque de largo alcance y con misiles balísticos", reza el 
informe” (320).. 
El 18 de marzo de 2013, los mercenarios han elegido lo que ellos llaman, 
el Primer Ministro Interino, fue en Estambul, Turquía. “La Coalición 
Nacional Siria eligió este lunes a Hitto Ghassan, un empresario que 
durante años vivió en EE.UU., para ocupar el cargo de primer ministro. 
Seis candidatos fueron nominados para el cargo de primer ministro, pero 
después de prolongadas discusiones, Hitto fue elegido para encabezar el 
gobierno de transición…La oposición siria se reunió este lunes (18 de 
marzo de 2013) en Estambul, Turquía, para elegir a un primer ministro 
que será responsable de gestionar los territorios de Siria conquistados 
por los rebeldes hostiles al presidente Bashar al Assad” (321). 
El 19 de marzo de 2013, hay una decisión muy firme en Rusia de 
incrementar su presencia en los mares y océanos del mundo, sobre todo, 
 
(320).- “Informe: 'Enjambres' de drones chinos desafían a EE.UU”. Nota publicada el 15 de 
marzo de 2013, en: Rusia Today 
(321).- “La oposición siria elige a Ghassan Hitto como primer ministro”. Nota publicada el 18 
de marzo de 2013, en: Rusia Today. 
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restablecer una flota naval en el Mar Mediterráneo. Lentamente Rusia 
empieza a alzarse. Previamente hubo fuertes ejercicios navales con 
envío de buques de guerra que casi en forma permanente han estado 
patrullando esta región desde marzo de 2011. Las notas internacionales 
fueron descritas de la siguiente forma: “Para el servicio operacional en el 
mar Mediterráneo se formará un grupo naval integrado por 5 ó 6 buques, 
según informó el Comandante de la Marina de Guerra, almirante Víctor 
Chirkov. El alto cargo militar no descarta que grupos similares puedan ser 
destacados en los océanos Índico y Pacífico…El núcleo del grupo en 
cuestión, lo conforman fragatas y cruceros que cumplirán misiones en el 
Mediterráneo permanentemente. Los buques de guerra serán, en lo 
fundamental, los de la Flota del Norte. El resto, unidades de la Flota del 
Mar Negro. El mando del grupo destacado en el mar Mediterráneo 
correrá a cargo del comando de la Flota del Mar Negro…La semana 
pasada, el ministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigú, declaró que Rusia 
dispone de todo lo necesario para que un grupo operativo cumpla 
misiones permanentes en el Mediterráneo…En enero pasado, Rusia 
realizó los mayores en la última década ejercicios navales en el 
Mediterráneo, en los que participaron buques de las Flotas del Mar 
Báltico, del Mar Norte y del Mar Negro. Al término de las maniobras se 
tomó la decisión de que los buques de guerra rusos continuarán sus 
misiones en esta zona. Al Mediterráneo fueron destinados cuatro grandes 
buques de desembarco, comenta el experto en temas militares, Víctor 
Baranets: Es evidente que el mar Mediterráneo está pasando a ser un 
centro de influencia militar que en los países del área tratan de ejercer la 
OTAN, EEUU y otras naciones. Desde luego, en vista de ello, Rusia no 
puede permanecer cruzada de brazos. Vemos perfectamente el 
desarrollo de la situación en torno a Siria, por lo cual no podemos 
desatender asuntos de importancia global…El almirante Chirkov admite 
que la experiencia de la presencia naval en el Mediterráneo podría ser 
extendida también a otras regiones. En caso de que la coyuntura lo exija, 
dijo, el alto mando de la Marina propondrá al Gobierno y al presidente 
enviar grupos navales a los océanos Índico y Pacífico para cumplir allí 
misiones permanentes. Al comentar esta declaración, el asesor del Jefe 
del Estado Mayor General de las FFAA de Rusia, Igor Kasatónov, 
excomandante de la Flota del Mar Negro, acotó” (322).  
 
(322).- “Rusia incrementa su presencia naval en los océanos del mundo”. Nota publicada el 
19 de marzo de 2013, en: La Voz de Rusia. 
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El 19 de marzo de 2013, China estaba exhortando al dialogo político en 
Siria. “El Ministerio de Relaciones Exteriores de China pidió hoy martes a 
todas las partes relacionadas en Siria que abran pronto un diálogo 
político para poder acordar un plan de transición aceptable para 
todos…El portavoz del ministerio, Hong Lei, recordó en una conferencia 
de prensa diaria que China siempre ha considerado que la única salida 
práctica para Siria es alcanzar una solución política……Hong hizo estos 
comentarios después de que la coalición de la oposición siria eligiera hoy 
martes a Ghats Ditto como primer ministro del gobierno interino” (323).  
El 19 de marzo de 2013, la respuesta rusa que incluso preveía el envío 
de 500 Aviones a Siria en caso de agresión por parte de occidente. 
Ciertamente el apoyo de Rusia a siria es muy fuerte. En efecto la 
respuesta del Ministro de exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, a la 
tensión desatada por occidente contra Siria fue la siguiente: “Vamos a 
enviar 500 aviones para participar en los combates si creemos que hay 
un peligro que amenaza Damasco.” Esta advertencia fue lanzada por el 
jefe de la diplomacia rusa, Serguei Lavrov, al jefe de la Coalición de la 
Revolución y la Oposición Siria, Moaz al Jatib, señalaron fuentes 
próximas al encuentro al corresponsal de Al Manar, Nodal 
Hemadeh…Todas las alegaciones árabes y occidentales que han visitado 
Moscú en estos últimos tiempos señalan que Lavrov les ha asegurado 
personalmente que no existe ningún acuerdo ruso-estadounidense y que 
Moscú no está dispuesto a suspender la entrega de armas al Ejército 
sirio, en tanto que los estados occidentales prosigan la entrega de armas 
a los grupos terroristas…Los únicos puntos de acuerdo con el secretario 
de Estado estadounidense, John Kerry, a finales de febrero último fueron 
que la prolongación de la crisis suponía un daño para ambas potencias y 
que EEUU y Rusia no iban a protagonizar un choque militar debido a 
Siria…Según Hemade, durante el encuentro que tuvo lugar el 26 de 
febrero último en Berlín, cuando Lavrov se mostraba notablemente 
molesto por la aceleración de las operaciones de envío de armas a los 
terroristas por parte de los países occidentales y los árabes del Golfo, 
Kerry le dijo: ‘Rusia debería ayudar a encontrar una solución presionando 
a Assad para que abandone el poder’…Lavrov le respondió: “Nosotros no 
presionaremos a Assad para que se vaya. E incluso si lo hiciéramos, se  
 
(323).- “China exhorta al diálogo político en Siria”. Nota publicada el 19 de marzo de 2013, 
en: Spanish. News. Cn 
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negaría y perderíamos nuestra influencia sobre él. Id vosotros a verle y 
pedidle que se vaya, si podéis” (324).  
El 19 de marzo de 2013, Rusia y China mantienen una postura firme 
respecto al reforzamiento del escudo antimisiles en la región de Asia, 
esto a raíz de la reciente invalidación del armisticio de 1953, por parte de 
Corea socialista. En efecto, el 19 de marzo de 2013, a solo unos días de 
la llegada del presidente chino a Moscú, el viceministro chino de Asuntos 
Exteriores, Cheng Guoping, hizo las siguientes declaraciones: “Durante 
muchos años, los dos países mantenemos una estrecha cooperación en 
defensa antimisiles y pensamos reforzarla», expresó….Dijo que la 
defensa antimisiles guarda relación con el equilibrio estratégico global y 
que China y Rusia mantienen posturas afines al respecto” (325). 
El 20 de marzo de 2013, Estados Unidos se tensiona fuertemente contra 
Siria y la península coreana, además, enardecen terriblemente a Moscú 
con los ejercicios militares que llevan adelante junto al ejercito de Georgia 
en el Cáucaso desde el 18 de marzo hasta el 5 de abril de 2013, que 
según informaciones de ambos ejércitos, corresponden a sus maniobras 
«Agile spirit 2013» y en el que nada menos intervienen 350 soldados de 
las fuerzas rotativas del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados 
Unidos en el Mar Negro y la fuerza completa del 23 Batallón de la 
Segunda Brigada de Infantería de Georgia (326).  
El 20 de marzo de 2013, continua el tensionamiento de Estados Unidos. 
El martes 19 de marzo de 2013 hay lanzamiento del satélite militar el 
GEO-2, transportado por el cohete Atlas-5, desde la base de la Fuerza 
Aérea en Cabo Cañaveral (Florida) y que se unirá a una red de vigilancia 
orbital para proporcionar una alerta temprana de misiles balísticos 
intercontinentales, defensa antimisiles, reconocimiento de campo de 
batalla y la inteligencia técnica para los militares de Estados Unidos y sus 
aliados (327).  
El 20 de marzo de 2013, hay notas que dicen que China está 
desplazando a Gran Bretaña del quinto puesto de los países mayores  
 
(324).- “Rusia Dispuesta a Enviar 500 Aviones a Siria”. Autor: Nidal Hmadeh. Nota 
Publicada el 19 de marzo de 2013, en: Diario Octubre.  Importante la postura de Rusia. 
(325).- “Rusia y China reforzarán su cooperación en defensa antimisiles”. Nota publicada el 
19 de marzo de 2013, en: Ria Novosti. 
(326).- “Maniobras militares EEUU-Georgia inquietan a Rusia”. Nota publicada el 22 de 
marzo de 2013, en: HispanTV). 
(327).- “EEUU lanza un satélite militar a la órbita”. Nota publicada el 20 de marzo de 2013, 
en: HispanTV. 
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exportadores de armas. China por primera vez aparece en la lista de los 
cinco mayores exportadores de armas, según afirma el reciente informe 
sobre el comercio mundial de armas en 2012, elaborado por expertos del 
Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por 
sus siglas en inglés). El dato es el siguiente: Es el primer cambio operado 
en esta lista después de la terminación de la Guerra Fría. También China 
ha pasado a ser el primer país asiático que figura entre los cinco mayores 
exportadores de armas. Según el SIPRI, entre 2008-2012, a China le 
correspondió el 5 % de las operaciones de venta de armamentos 
convencionales en el mundo. En el lustro anterior, este indicador fue de 
tan sólo 2 % (328).  
El 20 de marzo de 2013, ante el fuerte tensionamiento del pentágono, la 
Fuerza Aérea y Defensa Antiaérea rusas vienen realizando fuertes 
preparativos para el lanzamiento de misiles S-300 en unas maniobras 
que ya está en proceso de ejecución desde el 20 de marzo de 2013 hasta 
a mediados de abril de este mismo año en la región Este de Rusia. El 
portavoz del distrito Militar Este de Rusia, teniente coronel Alexandr 
Gordéev, fue muy claro a este respecto: “Unidades de la Fuerza Aérea y 
Defensa Antiaérea del Distrito Militar Este de Rusia iniciaron hoy (20 de 
marzo de 2013) maniobras a gran escala con lanzamientos de misiles 
antiaéreos S-300, comunicó el portavoz del distrito, teniente coronel 
Alexandr Gordéev…‘Una de las principales etapas de las maniobras 
serán los lanzamientos de misiles S-300. También se utilizarán los 
sistemas antiaéreos Osa, Buk, Strela y Shilka, así como los sistemas 
antiaéreos portátiles Igla y sistemas de cañón-misil Pantsir-S1’, 
informó…Dijo que es la primera vez que unas maniobras a escala tan 
grande se realizan en el Distrito Militar Este. En el simulacro participan 
más de 2.000 efectivos y se utilizará un medio centenar de aviones y 
helicópteros y casi 500 unidades de otro material bélico…‘El objetivo del 
simulacro será comprobar la preparación de las unidades de la Fuerza 
Aérea y Defensa Antiaérea para cumplir misiones conjuntas’, señaló 
Gordéev….Las maniobras se desarrollarán hasta mediados de abril en el 
territorio de la república rusa de Buriatia, en Siberia del Este” (329).  
 
(328).- China entra al club de los mayores vendedores de armas del mundo: Autor: Natalia 
Kasho. Nota publicada el 20 de marzo de 2013, en: La Voz de Rusia. 
(329).- “Fuerza Aérea y Defensa Antiaérea rusas lanzarán misiles S-300 durante 
maniobras”. Nota publicada el 20 de marzo de 2013, en: Ria Novosti. 
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El 21 de marzo de 2013, hubo un aumento considerable de las 
importaciones del crudo iraní desde China, se dice, en un 81 % en 
febrero de 2013 con respecto al mismo mes del año pasado. Un asunto 
que muestra el fuerte compromiso de China con el país persa y 
consecuentemente el rechazo a las sanciones impuestas a este país por 
parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Unas notas a este respecto. 
Ojo, son notas recientes, de hace solo unos días: 21 de marzo de 2013. 
“Un informe publicado este jueves (21 de marzo de 2013) por Reuters 
muestra que China aumentó sus importaciones de petróleo iraní en el 
mes de febrero hasta un 81 % en comparación con el mismo período del 
año pasado…China, el principal comprador del crudo de Irán, adquirió 
casi 2 millones de toneladas de crudo iraní en febrero, el equivalente a 
alrededor de 521.330 barriles por día (bpd), un 81 % más que los 
288.576 bpd de febrero de 2012…A principios de este mes de marzo, el 
presidente de la mayor refinería china, Yu Xizhi, anunció que había 
pedido al Gobierno de Pekín incrementar el volumen de las importaciones 
de petróleo procedente de Irán en 2013…Por otro lado, el 14 de marzo, la 
Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) dijo en un informe que 
la exportación de petróleo iraní experimentó una subida del 13 % en 
febrero de 2013, pese a las nuevas sanciones impuestas por Estados 
Unidos en su contra…“Las exportaciones de crudo iraní se mantendrán 
fuertes e incluso superarán los 1,4 millones de bpd en marzo, frente a los 
1,28 millones de bpd de febrero”, afirmó en su momento la AIEA, agencia 
que coordina las políticas de energía de los principales países 
consumidores” (330).  
El 21 de marzo de 2013, Rusia hizo una dura advertencia sobre un 
posible aventurismo de OTAN en Siria: “El embajador de Rusia ante la 
Unión Europea (UE), Vladímir Chizhov, ha advertido este jueves (21 de 
marzo de 2013) sobre una posible intervención militar de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Siria….El diplomático ruso ha 
hecho estos comentarios en referencia a las últimas declaraciones del 
jefe del mando supremo aliado de la OTAN en Europa, James Stavridis, 
quien reveló el martes (19 de marzo de 2013) que la Alianza podría 
lanzar una operación militar en Siria como lo hizo en Libia, en 2011” 
(331).  
 
(330).- “China aumenta al 81 % importación de crudo iraní”. Nota publicada el 21 de marzo 
de 2013, en: Hispan TV. 
(331).- “Rusia advierte sobre aventurismo de OTAN en Siria”: nota publicada el 21 de marzo 

de 2013, en: Globedia. 
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El 22 de marzo de 2013, se entiende que a medida cómo Estados Unidos 
se tensiona fuertemente en las regiones más estratégicas del planeta en 
especial en Oriente Medio y la península coreana, correspondientemente 
hay un fuerte nexo de unión o fortalecimiento de la alianza estratégica (ya 
no solo militar sino también económica) entre Rusia y China. Cierto, este 
fin de mes de marzo de 2013 es histórico para estos dos países. Primero, 
por la visita del presidente chino, Xi Jinping, a Moscú (22, 23 y 24 de 
marzo de 2013) y, segundo, por la realización de la cumbre de los BRICS 
en la ciudad de Durban de Sudáfrica (26 y 27 de marzo de 2013). Unas 
notas a este respecto indican lo siguiente:  “El nuevo presidente chino, Xi 
Jinping, ha llegado a Moscú en su primer viaje oficial al extranjero tras su 
nombramiento, una visita que determinará las relaciones entre los dos 
Estados para la siguiente década, según afirma el Gobierno chino…Así el 
mandatario chino devuelve la visita al presidente ruso, Vladímir Putin, 
quien escogió China como la primera parada de su gira postelectoral el 
año pasado…Además de su encuentro con el presidente ruso, el líder 
chino se entrevistará con el primer ministro, Dmitri Medvédev, y con altos 
representantes del ámbito empresarial….Xi Jinping afirmó que su visita 
de tres días es una clara señal de que las relaciones entre ambos 
Estados son muy particulares y que Rusia es uno de los socios más 
importantes del país asiático hoy en día…El intercambio de visitas se 
considera un esfuerzo mutuo para reforzar la influencia de Rusia y China 
en el escenario internacional” (332).  
El 22 de marzo de 2013, se conoció de un hecho de mucho valor 
estratégico que pronto incidirá muy fuertemente en el ámbito mundial. 
aquello está referido a que China se convertirá en el 2018 en el mayor 
importador de hidrocarburos rusos. El apunte es muy claro: “La entrega 
de petróleo ruso a China llegará a un millón de barriles al día para el año 
2018. También se espera duplicar el suministro de gas natural ruso 
gracias a la construcción de un nuevo gasoducto, acordada 
recientemente…Rubricar el contrato con el líder mundial en la extracción 
de petróleo, Rosneft, figura en la agenda de las siguientes jornadas del 
viaje del presidente chino, Xi Jinping, que ya se encuentra en Moscú. 
Previamente se acordó triplicar los suministros a China en los próximos 
cinco años o, en cifras exactas, incrementarlos en unos 34 millones de 
toneladas…Así, hacia el año 2018 la entrega de  petróleo ruso a China  
 
(332).- “El líder chino visita Rusia para forjar una alianza que altere la hegemonía 
occidental”. Nota publicada el 22 de marzo de 2013, en: Diario Octubre. 

 
 



Enrique Muñoz Gamarra 

 197 

alcanzará el índice diario de un millón de barriles, lo que corresponde 
aproximadamente a 50 millones de toneladas anuales, convirtiendo a la 
segunda economía más grande del mundo en este momento en el primer 
importador del hidrocarburo ruso…Por otro lado, las empresas  Gazprom 
y CNPC, dos gigantes del sector de producción y suministro de gas, han 
firmado este viernes (23 de marzo de 2013) un memorando sobre la ‘ruta 
oriental’ de distribución de gas natural, procedente de los yacimientos de 
la república rusa de Sajá. Al evento empresarial asistieron los presidentes 
de Rusia, Vladímir Putin, y de China, Xi Jinping…Los precios de los 
suministros posteriores están todavía sujetos a negociación bilateral, 
admitió el presidente del Consejo de Directores de Gazprom, Víctor 
Zubkov. China pidió un precio básico inferior que el dictado por el 
mercado internacional y en diciembre pasado Gazprom aceptó bajar este 
índice…Sin embargo, el documento rubricado ‘tiene un carácter 
estratégico y duradero’. Según dijo el consejero delegado de la misma 
empresa, Alexéi Míller, fundamenta el posterior contrato de 30 años 
sobre el suministro de gas desde Rusia a China” (333).  
El 24 de marzo de 2013, continua la ofensiva anti siria. Esto es muy 
fuerte. En primer lugar, Qatar ha entregado la embajada siria a los 
mercenarios. Luego, la Liga Árabe ha anunciado este domingo 24 de 
marzo de 2013 que han transferido el sillón del Gobierno de Siria a los 
mercenarios llamados por la prensa occidental como, “Coalición Nacional 
de las Fuerzas de la Revolución y la oposición Siria” (CNFROS). La nota 
internacional está fijada en el siguiente término: “La noticia se ha dado a 
conocer este domingo (24 de marzo de 2013) durante la Cumbre 
ministerial de la LA, preliminar a la de los jefes de Estado, celebrada en la 
capitalina ciudad de Doha, Catar” (334).  
El 24 de marzo de 2013, se entiende que la alianza militar de Rusia y 
China es aún más estrecha por la fuerte beligerancia militar asumida por 
el ejército estadounidense en la presente coyuntura. Esto está expresado 
en las declaraciones que los ministros de defensa de ambos países 
hicieron este domingo 24 de marzo de 2013: “El ministro ruso de 
Defensa, Serguéi Shoigú, declaró este domingo que Rusia y China deben 
desarrollar sus relaciones, en primer lugar, en la cooperación en el  
 
(333).- “China se convertirá en el mayor importador de hidrocarburos rusos en 2018”. Nota 
publicada el 22 de marzo de 2013, en: Rusia Today. 
(334).- “La Liga Árabe confirma asistencia de la oposición siria a su próxima cumbre”. Nota 
publicada el 24 de marzo de 2013, en: Pravda-Estado español 
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ámbito técnico-militar…‘Hoy en día la situación en el mundo está 
cambiando considerablemente’, señaló el ministro ruso durante la reunión 
que mantuvo con su homólogo chino, Chang Wanquan. ‘Se observa una 
firme tendencia al uso activo de la fuerza en los problemas 
internacionales. Crece el número de los países que intervienen en los 
conflictos regionales’, lo que demuestra una vez más ‘la importancia de 
una cooperación estrecha entre Rusia y China’…Además, comentó que 
actualmente “crece el número de los países que intervienen en los 
conflictos regionales”, lo que demuestra una vez más ‘la importancia de 
una cooperación estrecha entre Rusia y China’…Mencionó también la 
visita a Moscú del presidente chino, Xi Jinping, diciendo que ‘para 
nosotros esto demuestra una vez más de que la cooperación militar y 
técnico-militar entre nuestros dos países es la dirección prioritaria en la 
cooperación ente Rusia y China’…El nuevo presidente chino, a su vez, 
criticó este sábado en Moscú las interferencias extranjeras en los asuntos 
internos de otros países y elogió el papel de Rusia y China en el 
mantenimiento de la paz mundial. Destacó que las relaciones entre 
ambos países «constituyen una importante y sólida garantía de equilibrio 
internacional» (335).  
El 24 de marzo de 2013, se tuvo conocimiento como Alemania influye 
poderosamente en la posible quiebra de la Unión Europea. Se dice que 
los bancos de Europa deben a la banca alemana, según el Banco 
Internacional de Pagos, unos 704.000 millones de euros hasta 2009, 
según se dice, para financiar la deuda de los bancos irlandeses, la 
burbuja inmobiliaria española, el endeudamiento de las empresas griegas 
o para especular. Las razones de la imposición de austeridad para el 
resto de Europa que sostienen los jerarcas de Berlín, que 
indudablemente cuidan sus capitales, proviene de estos esfuerzos por 
recuperar estos capitales. La banca alemana está desesperada por esta 
situación. La siguiente nota de juan Torres López es muy esclarecedor, 
es lo mejor que he leído sobre este asunto: “Los grandes grupos 
económicos europeos consiguieron establecer un modelo de unión 
monetaria muy imperfecto y asimétrico que enseguida reprodujo y 
agrandó las desigualdades originales entre las economías que la 
integraban. Además, gracias a su enorme capacidad inversora y al gran 
poder de sus gobiernos las grandes compañías del norte lograron  
 
(335).- “Cooperación militar entre Rusia y China, prioridad en las relaciones bilaterales”: 
Nota publicada el 24 de marzo de 2013 en: Rusia Today. 
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quedarse con gran cantidad de empresas e incluso sectores enteros de 
los países de la periferia, como España. Eso provocó grandes déficits 
comerciales en éstos últimos y superávit sobre todo en Alemania y en 
menor medida en otros países…Paralelamente, las políticas de los 
sucesivos gobiernos alemanes concentraron aún más la renta en la cima 
de la pirámide social, lo que aumentó su ya alto nivel de ahorro. De 1998 
a 2008 la riqueza del 10% más rico de Alemania pasó del 45% al 53% del 
total, la del 40% siguiente del 46% al 40% y la del 50% más pobre del 4% 
al 1%...Esas circunstancias pusieron a disposición de los bancos 
alemanes ingentes cantidades de dinero. Pero en lugar de dedicarlo a 
mejorar el mercado interno alemán y la situación de los niveles de renta 
más bajos, lo usaron (unos 704.000 millones de euros hasta 2009, según 
el Banco Internacional de Pagos) para financiar la deuda de los bancos 
irlandeses, la burbuja inmobiliaria española, el endeudamiento de las 
empresas griegas o para especular, lo que hizo que la deuda privada en 
la periferia europea se disparase y que los bancos alemanes se cargaran 
de activos tóxicos (900.000 millones de euros en 2009)…Al estallar la 
crisis se resintieron gravemente pero consiguieron que su insolvencia, en 
lugar de manifestarse como el resultado de su gran imprudencia e 
irresponsabilidad (a la que nunca se refiere Merkel), se presentara como 
el resultado del despilfarro y de la deuda pública de los países donde 
estaban los bancos a quienes habían prestado. Los alemanes retiraron 
rápidamente su dinero de estos países, pero la deuda quedaba en los 
balances de los bancos deudores. Merkel se erigió en la defensora de los 
banqueros alemanes y para ayudarles puso en marcha dos estrategias. 
Una, los rescates, que vendieron como si estuvieran dirigidos a salvar a 
los países, pero que en realidad consisten en darles a los gobiernos 
dinero en préstamos que pagan los pueblos para traspasarlo a los 
bancos nacionales para que éstos se recuperen cuanto antes y paguen 
enseguida a los alemanes” (336).  
El 27 de marzo de 2013, las notas dicen que los BRICS en su quinto 
conclave en Sudáfrica (26 y 27 de marzo de 2013) han empezado a 
discutir el establecimiento de su banco de desarrollo. Sencillamente con 
esto entra en tela de juicio la existencia misma del FMI y el BM. Unas 
notas a este respecto indican lo siguiente: Los países miembros del 
BRICS acordaron iniciar las negociaciones sobre el establecimiento de un  
 
(336).- “Alemania contra Europa (el artículo de Juan Torres censurado). Autor: Juan Torres. 
Nota publicada el 24 de marzo de 2013, en: Kaosenlared. 
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banco de desarrollo para financiar el desarrollo infraestructural en sus 
países, anunció este miércoles (27 de marzo de 2013) el presidente 
sudafricano, Jacob Zuma. "En cuanto a nuestras primeras deliberaciones, 
hemos decidido iniciar las negociaciones formales para el establecimiento 
de un banco de desarrollo liderado por el BRICS sobre la base de 
nuestras propias necesidades, las considerables necesidades de 
infraestructuras que ascienden a unos 4,5 billones de dólares 
estadounidenses en el próximo lustro", expresó Zuma durante una sesión 
plenaria para los líderes del BRICS. El banco también se utilizará para 
cooperar con otros mercados emergentes y países en vías de desarrollo. 
Los líderes acordaron, además, agregó, establecer un plan de reserva de 
contingencia del BRICS, al tiempo que destacó la creación del Consejo 
Empresarial del grupo en horas de la mañana como un importante 
mecanismo para profundizar la cooperación entre las naciones miembros. 
El BRICS estableció también un comité asesor para ayudar con las 
innovaciones, mientras que el V Foro Académico del grupo reconoció el 
papel de los académicos para fomentar el diálogo (337).  
El 27 de marzo de 2013, los BRICS también están preocupados por la 
instalación de un cable submarino que enlace el conjunto de estas 
naciones, de hecho, para una segura comunicación y no depender, para 
nada, de los engranajes de espionaje que maneja occidente en este 
ámbito. El establecimiento de un banco de desarrollo del BRICS, un cable 
submarino y una reserva de riesgo para el comercio y el desarrollo 
promoverá una mayor cooperación entre los cinco países del grupo, a la 
vez que acabará con la dependencia del mundo desarrollado, aseguró 
este miércoles (27 de marzo de 2013) aquí el presidente sudafricano, 
Jacob Zuma. Al intervenir en un desayuno de trabajo que contó con la 
participación de los jefes de Estado y líderes empresariales asistentes a 
la presente V cumbre del BRICS, Zuma destacó que el cable submarino 
del BRICS se centrará en la creación de una nueva línea de alta 
capacidad de 28.400 kilómetros que conecte a los países del grupo 
(integrado por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica), acabando con la 
dependencia del mundo desarrollado a través de una ruta directa entre 
sus miembros (338).  
 
(337).- BRICS iniciará negociaciones formales para establecimiento de banco de desarrollo. 
Nota publicada el 27 de marzo de 2013, en: Pueblo en Línea. 
(338).- Banco de desarrollo del BRICS promoverá mayor cooperación, dice presidente 
sudafricano. Nota publicada el 27 de marzo de 2013, en: Pueblo en Línea. 
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El 28 de marzo de 2013, Estados Unidos está muy enojado contra China 
por sus avances en materia tecnológica. El presidente estadounidense, 
Barack Obama, firmó el 26 de marzo de 2013 un proyecto de ley que 
prohíbe a algunas agencias del gobierno estadounidense comprar 
sistemas de tecnología informática a compañías chinas vinculadas al 
gobierno. Por supuesto, la protesta China fue inmediata: El portavoz del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hong Lei, urgió hoy jueves 
(28 de marzo de 2013) a Estados Unidos a que abandone las prácticas 
discriminatorias contra las empresas chinas. Hong hizo estas 
declaraciones después de que el presidente estadounidense, Barack 
Obama, firmara el martes (26 de marzo de 2013) un proyecto de ley de 
gastos que prohíbe a algunas agencias del gobierno estadounidense 
comprar sistemas de tecnología informática a compañías chinas 
vinculadas al gobierno. El portavoz dijo que el proyecto de ley, redactado 
bajo el pretexto de la promoción de la seguridad cibernética, adopta 
prácticas discriminatorias contra las empresas chinas y es perjudicial 
tanto para la confianza mutua entre China y Estados Unidos como para 
las relaciones comerciales bilaterales. Esperamos que el lado 
estadounidense pueda abandonar este tipo de prácticas y haga más 
esfuerzos por promover el desarrollo de los lazos bilaterales y la 
confianza mutua, señaló Hong (339).  
El 28 de marzo de 2013, el Pentágono ha ordenado la realización de 
unas maniobras aéreas de dos de sus bombarderos B-2 Spirit muy cerca 
de las fronteras de Corea socialista. Estos son aparatos de guerra traídos 
especialmente desde la base aérea estadounidense de Whiteman en el 
estado de Missouri, en realidad, dos bombarderos furtivos con capacidad 
nuclear. La nota internacional a este respecto dice lo siguiente: Este 
bombardero es uno de los aviones de guerra más caros y destructivos del 
mundo que se ha utilizado recientemente en Irak, Afganistán o Siria, 
capaz de lanzar hasta 23.000 kilos en bombas (340).  
El 28 de marzo de 2013, Estados Unidos en una clara provocación contra 
la RPDC, ha enviado los cazas multifuncionales F-22 Raptor. Estos son 
aviones de combate, estacionados en Japón que ahora están en la base 
aérea de Osan, Corea del Sur, capaces de burlar radares y sistemas de  
 
(339).- China urge a EEUU a abandonar prácticas discriminatorias. Nota publicada el 28 de 
marzo de 2013, en: spanish.news.cn 
(340).- EEUU envía bombarderos furtivos B-2 Spirit a Corea del Sur. Nota publicada el 29 
de marzo de 2013, en: Hispan TV. 
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defensa aérea y, armas muy sofisticadas de la Fuerza Aérea de Estados 
Unidos (341).  
El 28 de marzo de 2013, la naval rusa empezó sorpresivos ejercicios 
navales en el Mar Negro. El presidente ruso y jefe de las Fuerzas 
Armadas, Vladímir Putin, dio la orden de iniciar el 28 de marzo de 2013 
los ejercicios militares no planificados en la región del Mar Negro. A las 4 
de la mañana de hoy, el ministro de Defensa recibió un sobre cerrado. Al 
abrirlo encontró una orden apropiada, informó el secretario de prensa del 
jefe de estado, Dmitri Peskov. Según él, en los ejercicios participan 
treinta y seis barcos con base en Sebastopol y Novorossíisk, así como la 
aviación. En total, en los ejercicios participan hasta siete mil personas, 
añadió (342).  
El 28 de marzo de 2013, China ha aprobado la construcción de una red 
ferroviaria hasta los colindantes con la RPDC. Se trata de un tren de alta 
velocidad. La provincia china de Jilin, en el noreste del país, ejecutará 
varios proyectos ferroviarios, entre ellos una línea de alta velocidad que 
enlazará la ciudad de Changchun (capital) con la de Tumen, en la 
frontera con la República Popular Democrática de Corea. Según la web 
oficial del gobierno local, uno de los objetivos que contempla esta 
estrategia es mejorar el ferrocarril que conecta la capital provincial con 
Tumen, próxima a las regiones norcoreanas de Rason y Chongjin, 
abiertas al capital extranjero. La ruta beneficiará a la actividad económica 
y los intereses de las empresas chinas en Corea del Norte. China se 
convirtió en el primer socio comercial de norcorea, con 5.630 millones de 
dólares de intercambio bilateral en 2011 (343). 
El 29 de marzo de 2013, Kim Jong-un, Primer Secretario del Partido del 
Trabajo de Corea, Primer Presidente del Comité de Defensa Nacional de 
la RPDC y Comandante Supremo del EPC, ha firmado el plan de ataque 
de las fuerzas de cohetes estratégicas. Corea socialista está en estado 
de guerra. El pueblo norcoreano apoya fervientemente a su máximo 
dirigente. Las notas a este respecto son las siguientes: Entran en la grave 
etapa las acciones agresivas del imperialismo norteamericano contra la 
República Popular Democrática de Corea, las cuales violan la soberanía  
 
(341).- EE.UU. saca músculo: envía cazas F-22 a Corea del Sur para ejercicios militares: 
nota publicada el 31 de marzo de 2013, en: Rusia Today. 
(342).- En el mar Negro comienzan ejercicios militares. Nota publicada el 28 de marzo de 
2013, en: La Voz de Rusia. 
(343).- Ferrocarril chino de alta velocidad llegará a la frontera con Corea del Norte. Nota 
publicada el 28 de marzo de 2013, en: spanish.china.org.cn 
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y los máximos intereses de ella. Pese a las reiteradas advertencias, el 
imperialismo norteamericano envió uno tras otro al cielo sobre el Sur de 
Corea los bombarderos estratégicos nucleares B-52. Insatisfechos de 
ello, mando el día 28, por primera vez en la historia, los medios de ataque 
estratégico, inclusive los bombarderos tipo Stealth B-2A provenientes de 
la base aérea de Whiteman del Estado de Missouri, para cometer 
abiertamente el grave acto provocador de ejercitar el ataque a los 
simulados blancos terrestres de la RPDC. Frente a tal situación crítica, el 
Mariscal Kim Jong Un, Primer Secretario del Partido del Trabajo de 
Corea, Primer Presidente del Comité de Defensa Nacional de la RPDC y 
Comandante Supremo del EPC, convoco urgentemente a las 0:30 del día 
29 en la Comandancia Suprema la reunión operacional sobre el 
cumplimiento de la misión de ataque artillero de las fuerzas coheteriles 
estratégicas del EPC. En la ocasión estuvieron presentes el jefe del 
Estado Mayor General del EPC, Hyon Yong Chol, el jefe del 
departamento de operación, Ri Yong Gil, el jefe del departamento general 
de exploración, Kim Yong Chol, y el comandante de las fuerzas 
coheteriles estratégicas Kim Rak Gyom. Ante todo, el Comandante 
Supremo recibió el parte del general de ejército de fuerzas terrestres Kim 
Yong Chol, subjefe del Estado Mayor General y jefe del departamento 
general de exploración del EPC, sobre las características de acción de 
los medios de ataque nuclear de las fuerzas agresoras norteamericanas. 
Acto seguido, escucho el informe del teniente general de fuerzas 
terrestres Kim Rak Gyom sobre el estado técnico de los medios de 
ataque estratégico del EPC y tomo una decisión importante. Reconoció 
que la situación dada le hace juzgar que llego la hora de ajustar las 
cuentas finales con el imperialismo norteamericano. Examino y firmo 
finalmente el plan de ataque artillero de las fuerzas coheteriles 
estratégicas apuntando que, si los imperialistas yanquis abren el fuego 
con enormes fuerzas estratégicas introducidas en suelo surcoreano, hay 
que atacar implacablemente las bases de ellos ubicadas en el territorio 
estadounidense-bastión de agresores-, Hawái, la isla Guam y las demás 
zonas operacionales del Pacifico y las otras en el Sur de Corea (344).  
El 30 de marzo de 2013, el Instituto Internacional de Estudios 
Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés) ha dicho lo siguiente: La 
relación entre Pyongyang y Seúl ha entrado en una "fase militar", según  
 
(344).- Kim Jong Un, firma finalmente el plan de ataque de fuerzas coheteriles estratégicas. 
Nota publicada el 29 de marzo de 2013, en: Agencia de noticia Korean News 
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anunció Corea del Norte. ¿Quién vencería si Pyongyang desencadena 
una guerra, como promete hacer en caso de mínima 
provocación?....Como se ve en el gráfico, las Fuerzas Armadas de Corea 
del Norte cuentan con más personal y armas que Corea del Sur. Sin 
embargo, la mayoría de las armas norcoreanas están envejecidas la 
mitad fue diseñada en los años sesenta y la otra incluso antes, señala el 
informe 'Balance de armas convencionales en la península coreana' ('The 
Conventional Military Balance on the Korean Peninsula') del Instituto 
Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés) 
mientras el Sur posee armas y tecnologías modernas (345).  
El 30 de marzo de 2013, Alemania, Francia, Japón y Australia no se han 
aguantado y han estado en esta misma sintonía contra la RPDC 
haciéndole el coro al Pentágono. Las voces de sus más connotados 
representantes indican esto: Las amenazas de Corea del Norte a su 
vecino del sur no solo dañan la seguridad de la península coreana, sino 
de todo el mundo, opinaron los líderes mundiales después de que 
Pyongyang declarara que su relación con Seúl entró en fase de guerra. 
Continua la nota: "Corea del Norte debe dejar de jugar con fuego. 
Estamos colaborando con nuestros socios para conseguir que 
Pyongyang acabe con sus amenazas y abandone su programa nuclear, 
que está violando las normas del derecho internacional. La situación en la 
península coreana afecta la arquitectura de la seguridad en todo el 
mundo", puntualizó el ministro alemán de Exteriores, Guido Westerwelle. 
Francia, a su vez, instó a Corea del Norte a abstenerse de toda nueva 
provocación y a que cumpla sus obligaciones internacionales y retome 
rápidamente el camino del diálogo. Londres, por su parte, insiste en que 
las amenazas de Pyongyang servirán solo para aislarlo aún más y 
puntualiza que el país podrá asegurar sus intereses a largo plazo 
exclusivamente a través de un compromiso constructivo con la 
comunidad internacional. Desde el punto de vista del ministro de 
Exteriores de Australia, Bob Carr, Pyongyang es una auténtica amenaza 
a la seguridad de millones de personas. Carr planteó la necesidad de 
endurecer aún más las sanciones contra el país, aunque, al mismo 
tiempo, destacó que sus fuentes no testimonian ningún aumento drástico 
de preparación militar por parte del Gobierno norcoreano (346).  
 
(345).- Infografía: ¿Quién vencería en caso de guerra en península coreana? Nota 
publicada el 30 de marzo de 2013, en: Rusia Today. 
(346).- Corea del Norte debe "dejar de jugar con fuego". Nota publicada el 30 de marzo de 
2013, en: Rusia Today. 
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El 1 de abril de 2013, China y la ASEAN se encaminan a la 
profundización de su asociación estratégica. Y, con esto, la presencia 
China en esta región está fortalecida. “La XIX Consulta entre Altos 
Funcionarios de China y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ASEAN, siglas en inglés) se celebrará mañana martes (02 de abril de 
2013) en Beijing. La reunión estará copresidida por el viceministro de 
Relaciones Exteriores de China, Zhang Yesui, y el secretario permanente 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Tailandia, Sihasak 
Phuangketkeow, añadió hoy lunes el portavoz de la cancillería china, 
Hong Lei, en una rueda de prensa diaria. Este año se cumple el décimo 
aniversario del establecimiento de la asociación estratégica entre China y 
la ASEAN. Hong señaló que las dos partes aprovecharán esta 
oportunidad para profundizar y mejorar su asociación estratégica, así 
como para promover su cooperación en el Área de Libre Comercio China-
ASEAN, la conectividad del transporte, los asuntos marítimos y los 
intercambios entre pueblos. La consulta fue lanzada en 1995 como un 
importante mecanismo de consulta política anual entre las dos partes” 
(347).  
El 1 de abril de 2013, se hicieron completamente visibles las 
incapacidades militares (espionaje y tecnología) del pentágono. Un 
primer caso, en el caso de la muerte de Kim Jong-Il, gran líder y 
comunista norcoreano, asunto en el que no fueron capaces de estar a la 
altura de las circunstancias (que no supieron hasta algunos días después 
cuando la propia Corea socialista hizo de conocimiento público esta 
situación). Y, sin embargo, la estridencia respecto a la omnipotencia del 
imperialismo estadounidense era y sigue siendo muy fuerte. Y en un 
segundo caso, ahora mismo se dice que el Pentágono no estaría 
totalmente seguro sobre el tipo de explosivo que habría detonado Corea 
socialista el 12 de febrero de 2013. Realmente lamentable la situación del 
pentágono. La nota que dispongo en mis manos ha corrido así: ¿Usó 
Corea del Norte una bomba de uranio enriquecido en su prueba nuclear? 
Corea del Norte podría haber tomado medidas para ocultar los residuos 
de sus ensayos nucleares el pasado mes de febrero, lo que alimenta las 
sospechas de que empleó una bomba con uranio altamente enriquecido, 
según medios estadounidenses. De acuerdo con el diario The 
Washington Post, funcionarios estadounidenses y expertos en armas  
 
(347).- “China y la ASEAN profundizarán asociación estratégica”: nota publicada el 01 de 
abril de 2013, en: Argenpress. 
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afirman que los efectos de la explosión del 12 de febrero fueron 
considerablemente limitados, y que se expulsaron pocos rastros de 
radiactividad a la atmósfera. Asimismo, el periódico subrayó que, pese a 
la falta de pruebas, los investigadores continúan sospechando que el 
ensayo se llevó a cabo con una bomba de uranio, lo que confirmaría que 
Pyongyang ha logrado, gracias a su abundante suministro de uranio 
natural y a la nueva tecnología de enriquecimiento, otro tipo de arma 
nuclear que se sumaría a la bomba de plutonio. The Washington Post' 
señaló que este tercer ensayo nuclear de Corea del Norte fue vigilado 
muy de cerca por EE.UU. De hecho, trataron sin éxito de encontrar 
residuos que revelaran la composición de dicha bomba. Así, en los días 
posteriores al ensayo, tanto los estadounidenses como los surcoreanos 
intentaron detectar incluso los gases radioactivos desde sus 120 
estaciones de monitoreo, que se encuentran a lo largo de la frontera 
entre las dos Coreas y cerca de los emplazamientos de ensayos 
nucleares. Sin embargo, no hallaron evidencias de este tipo. La 
publicación informó que un avión japonés registró un breve aumento de 
xenón-133, un isotopo radiactivo. El xenón es un gas que se desprende 
durante las explosiones atómicas y que permite determinar si el ensayo 
se realizó con una bomba de plutonio, como los dos ensayos de 2006 y 
2009, o de uranio. No obstante, el fenómeno no fue considerado 
concluyente. La ausencia de datos concretos podría sugerir un intento 
deliberado por parte de Pyongyang de prevenir la emisión de gases 
reveladores, probablemente enterrando profundamente en la tierra las 
pruebas del ensayo y tomando medidas adicionales para evitar cualquier 
fuga radiactiva, aseguran dos analistas estadounidenses, citados por el 
diario (348).  
El 1 de abril de 2013, el Pentágono desplegó a la península coreana un 
destructor con misiles, acompañado de una plataforma naval SBX-1 con 
un radar en su parte superior: Al menos un destructor de la Armada de 
EE.UU (USS Fitzgerald), equipado con misiles guiados se está 
desplazando al Pacífico en dirección a la península coreana en vista de 
las amenazas de Corea del Norte, según informan NBC y CNNEl buque 
USS Fitzgerald es capaz de interceptar y destruir misiles balísticos en 
caso de que el Gobierno norcoreano decida realizar otro lanzamiento de 
sus cohetes que pueden alcanzar el territorio de EE.UU. También el país  
 
(348).- ¿Usó Corea del Norte una bomba de uranio enriquecido en su prueba nuclear?: Nota 

publicada el 01 de abril de 2013, en: Rusia Today. 
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norteamericano envió a la región la plataforma naval SBX-1 con un radar 
en su parte superior, con el fin de monitorear movimientos militares de 
ese país. Es posible que otros buques se incorporen a esta misión (349).  
El 1 de abril de 2013, hay una nota que señala que las economías 
emergentes han estado abandonando paulatinamente el euro. Las notas 
que a continuación alcanzo demuestran fehacientemente esta situación: 
“Los bancos centrales de países en desarrollo han vendido 45.000 
millones de euros en 2012, reduciendo sus reservas en esta moneda en 
un 8%, según el Fondo Monetario Internacional. Actualmente, el euro se 
usa para un 24% de las reservas de esos países, el índice más bajo 
desde 2002, mientras que el máximo, del 31%, se registró en 2009, 
indica el periódico británico ‘The Financial Times’…Esta tendencia 
demuestra cómo “el sueño de los fundadores de la moneda única se 
esfuma”, según el periódico. El euro “será la moneda internacional 
número dos, pero no se podría decir que haya posibilidades de competir 
con el dólar”, considera el profesor de Económicas de la Universidad de 
Harvard, Jeffrey Frankel. El tamaño de la eurozona aún mantiene la 
competitividad del euro como moneda de reserva. Pero añade…Al mismo 
tiempo, el dólar mantiene su posición, aunque “nos dirigimos hacia un 
sistema de divisas múltiples", opina el investigador principal del Instituto 
Peterson en Washington, Edwin Truman” (350).  
El 2 de abril de 2013, como, la guerra es la guerra, Corea socialista ha 
anunciado el 2 de abril de 2013, poner nuevamente en funcionamiento su 
reactor nuclear de Yongbyong. El ministro de Exteriores de Corea del Sur 
dijo el martes (2 de abril de 2013) que la reactivación del reactor nuclear 
norcoreano de Yongbyong sería lamentable, después de que la 
República Popular Democrática de Corea (RPDC) anunciara su decisión 
de volver a poner en marcha las operaciones en la central nuclear de 
Yongbyong. He visto el informe (de KCNA). Sería muy lamentable si esas 
noticias fueran ciertas, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores, Cho 
Tai-young, a los reporteros en una rueda de prensa regular. Estos 
comentarios llegaron después de que la Agencia Central de Noticias de 
Corea (KCNA) citara a un portavoz del departamento de energía atómica 
de la RPDC diciendo que han decidido renovar y volver a poner en  
 
(349).- EE.UU. envía a un destructor con misiles al Pacífico ante amenazas de Corea del 
Norte: nota publicada el 01 de abril de 2013, en: Rusia Today. 
(350).- “Las economías emergentes abandonan el euro”. Nota publicada el 01 de abril de 
2013, en: Rusia Today. 
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operación el reactor moderado por grafito de cinco megavatios, que cerró 
en octubre de 2007 gracias a un acuerdo alcanzado durante las 
conversaciones a seis bandas. La reanudación de las operaciones del 
reactor, que según explicó el portavoz se llevarán a cabo sin demora, 
permitirán a la RPDC extraer plutonio de barras de combustible gastadas. 
La RPDC dijo que la reactivación contribuirá a solventar el problema de la 
escasez de electricidad gracias al desarrollo de la industria de la energía 
nuclear de una manera autosuficiente. El portavoz del Ministerio de 
Exteriores de Corea del Sur urgió a la RPDC a mantener las promesas 
hechas en el pasado y la desnuclearización de la Península Coreana, 
diciendo que Seúl continuará siguiendo de cerca el progreso de los 
acontecimientos (351).  
El 2 de abril de 2013, la flota naval de China ha concluido ejercicio que 
por tres días había realizado en el Pacífico Occidental. Una flota de la 
marina del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China completó hoy 
martes (2 de abril de 2013) un ejercicio en áreas de entrenamiento 
designadas en el oeste del Océano Pacífico. La Flota Nanhai regresó al 
Mar Meridional de China a través del Canal de Bashi, una vía navegable 
internacional que une ese mar con el Pacífico Occidental. Durante el 
ejercicio, de tres días de duración, la flota llevó a cabo maniobras de 
entrenamiento con fuego real en aguas públicas del Pacífico Occidental, 
así como maniobras relacionadas con la salvaguarda de los derechos 
marítimos, la interceptación móvil en alta mar y el control de importantes 
áreas marinas. La flota, seguida por buques de guerra extranjeros 
durante un largo período de tiempo, se mantuvo en máxima alerta y 
manejó la situación de acuerdo con la ley internacional y las prácticas 
comunes de las marinas de todo el mundo (352).  
El 2 de abril de 2013, se tuvo conocimiento que China ha empezado a 
movilizar sus tropas, blindados y aviones en la frontera con Corea 
socialista. Informes desde la región revelan que el Ejército Popular de 
Liberación (EPL) ha aumentado su presencia en la parte nororiental 
desde mediados de marzo pasado, una movilización que incluye el 
desplazamiento de tropas, blindados y aviones de combate. La Marina de 
guerra china también ha realizado simulacros de combate en el Mar  
 
(351).- Corea del Sur tacha de lamentable decisión de reactivar reactor norcoreano 
Yongbyong: Nota publicada el 02 de abril de 2013, en: Spanish. News. Cn 
(352).- Flota de marina china concluye ejercicio en Pacífico Occidental. Nota publicada el 02 
de abril de 2013, en: Spanish. News. Cn 
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Amarillo, que debían terminar este lunes, cerca de la península coreana, 
al parecer en respaldo a Corea del Norte, según informó el diario ´The 
Washington Free Beacon', citando a funcionarios estadounidenses que 
se reservaron el anonimato. La movilización militar china fue detectada 
en la provincia de Jilin, e informes de inteligencia desde la zona fechados 
el 19 de marzo pasado, indicaron que las fuerzas del EPL se encuentran 
en el Nivel 1 de alerta, el grado más alto de preparación de combate. Las 
fuentes explicaron que se trata de grandes grupos de efectivos 
desplegados en las calles de la ciudad de Ji´an, así como el movimiento 
de vehículos blindados en la zona del río Yalu, que separa a China y 
Corea del Norte. Las tropas son parte de la 190ª brigada de infantería 
mecanizada, con base en Benxi, la provincia adyacente de Liaoning. 
Asimismo, soldados y vehículos blindados fueron vistos cerca de la urbe 
de Baishan, en la provincia de Jilin, el 21 de marzo. Se informa también 
que aviones chinos, presuntamente cazas, fueron divisados en varias 
zonas fronterizas con Corea del Norte, en las provincias de Jilin, Hebei y 
Liaoning. Pacto militar. Los funcionarios atribuyen la actividad militar 
china a las preocupaciones de un conflicto entre Corea del Norte, el Sur y 
Estados Unidos. Pekín y Pyongyang están vinculados por un pacto militar 
que obliga a China a defender a Corea del Norte en caso de una 
agresión. Portavoces militares chinos frecuentemente describen sus 
relaciones con las Fuerzas Armadas de Corea del Norte como lazos tan 
estrechos como los de los labios y los dientes (353).  
El 2 de abril de 2013, Estados Unidos menospreciando a Corea socialista 
ha pedido a Rusia y China presionen a este país a que no reabra las 
instalaciones nucleares de Yongbyo apagada en 2007. Estados Unidos 
urge el martes (2 de abril de 2013) a China y Rusia a presionar a Corea 
del Norte para que renuncie a su decisión de reabrir sus instalaciones 
nucleares en Yongbyon, desactivadas hace seis años. El portavoz 
presidencial de EE.UU., Jay Carney, además de destacar la influencia de 
China sobre Corea del Norte, declaró que su país intenta aprovechar tal 
relación para evitar que Pyongyang viole sus obligaciones 
internacionales. Lo hemos hecho en el pasado y ahora urgimos a China a 
usar su influencia para intentar incidir en el comportamiento de Corea del 
Norte. Esto también es así (respecto a los diálogos de EE.UU.) con los 
rusos, manifestó el portavoz de la Casa Blanca. Las declaraciones se  
 
(353).- China moviliza tropas, blindados y aviones en la frontera con Corea del Norte. Nota 
publicada el 2 de abril de 2013, en: Rusia Today. 
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realizaron después de que ese mismo martes Pyongyang expresara su 
intención de habilitar un reactor nuclear apagado en 2007, en el marco de 
su decisión de reactivar todas sus instalaciones nucleares tanto con fines 
civiles como bélicos (354).  
El 3 de abril de 2013, el Pentágono estaba desplegando a las aguas 
frente a la península coreana dos destructores más, capaces de destruir 
misiles: El USS John McCain se posicionó, según George Little, portavoz 
de Pentágono, en las aguas del Pacífico Occidental. En opinión de un 
militar de alto rango de Defensa estadounidense, el destructor tendría la 
misión de reforzar la red de radares de defensa antimisiles balísticos 
controlando los posibles lanzamientos de misiles del lado norcoreano 
desde el Pacífico. Asimismo, el USS Decatur, otro destructor de la Marina 
estadounidense, se desplegó en la misma región para llevar a cabo una 
misión de defensa de misiles. Conforme a Little, el USS John McCain y 
USS Decatur sirven para hacer frente a las amenazas misiles contra los 
aliados surcoreanos de EE.UU. o sus propios territorios (355).  
El 3 de abril de 2013, hay una previsión del Pentágono para enviar un 
sistema de defensa antimisiles a la isla Guam (Filipinas) en respuesta a 
las advertencias de Corea socialista, según informa la agencia Reuters: 
El Pentágono confirmó que se trata del sistema balístico de defensa 
Thaad, que se instalará en esa isla en el Pacífico en las próximas 
semanas. Según el Ministerio de Defensa, la medida es preventiva y 
busca fortalecer la defensa regional ante la amenaza de misiles que 
puedan lanzarse desde Corea del Norte (356).  
El 4 de abril de 2013, la RPDC aprobó el ataque nuclear contra Estados 
Unidos. El Ejército de Corea del Norte ha anunciado este jueves (4 de 
abril de 2013) que emprenderá una serie de acciones militares con el uso 
de armas nucleares contra Estados Unidos, según informó la agencia 
Yonhap. El mando militar supremo norcoreano declaró en un comunicado 
que está notificando formalmente a la Casa Blanca y al Pentágono que 
las operaciones que involucran armas nucleares avanzadas han sido 
aprobadas. La operación despiadada de [nuestras] Fuerzas Armadas  
 
(354).- EEUU pide a China y Rusia presionar a Corea del Norte. Nota publicada el 02 de 
abril de 2013, en: Diario Octubre. 
(355).- EEUU despliega otros dos destructores en aguas coreanas. Nota publicada el 03 de 
abril de 2013, en: Hispan TV. 
(356).- “EE.UU. desplegará un sistema antimisiles en Guam ante amenazas de Corea del 
Norte”. Nota publicada el 3 de abril de 2013, en: Rusia Today. 
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Revolucionarias en este sentido ha sido finalmente examinada y 
ratificada, proclama el comunicado, citado por la agencia AFP. El 
momento de la explosión se está acercando rápidamente. Nadie puede 
decir si una guerra estallará en Corea o no y si va a estallar hoy o 
mañana, advirtió la agencia de noticias estatal norcoreana KCNA. La 
responsabilidad por esta grave situación recae totalmente en el Gobierno 
de EE.UU. y los belicistas militares dispuestos a invadir la soberanía de la 
RPDC y derrocar su sistema social digno mediante una lógica 
bandidesca, añadió (357).  
El 4 de abril de 2013, se conoce que China desarrolla la importación de 
petróleo iraní de forma directa, es decir, un abastecimiento utilizando sus 
propias flotas. Una operación que se inició este 20 y 21 de marzo (2013) 
desde la isla sureña iraní de Jark, sita en el Golfo Pérsico. Se sabe que el 
transporte del crudo iraní a las refinarías chinas era a través de la 
Compañía Nacional de Tanques Cisterna Iraní (NTIC, por sus siglas en 
inglés). No olvidemos que China es el principal comprador de crudo iraní. 
Además, en julio de 2012 la Unión Europea impuso sanción contra Irán 
por su petróleo. Las notas corren así: “Por primera vez, desde julio de 
2012, cuando la Unión Europea (UE) impuso sanciones contra el sector 
petrolero de Irán, un superpetrolero chino fue cargado el 20 y 21 de 
marzo, en la isla sureña iraní de Jark, sita en el Golfo Pérsico. Según 
datos del envío, así como las afirmaciones de un oficial de la industria de 
China, el petrolero llamado Yuan Yang Hu, capaz de transportar 2 
millones de barriles de crudo, pertenece a la Compañía Oceánica de 
Transporte Marítimo de China (COSCO, por sus siglas en inglés). 
Durante los últimos nueve meses, Pekín ha transportado crudo iraní a las 
refinarías chinas a través de la Compañía Nacional de Tanques Cisterna 
Iraní (NTIC, por sus siglas en inglés). Los informes aduanaros de China 
indican que en los dos primeros meses de 2013, este país asiático ha 
importado unos 410 mil barriles por día (bpd) de petróleo persa; el 3 por 
ciento superior al año anterior. China, el principal comprador del crudo de 
Irán, adquirió casi 2 millones de toneladas de petróleo en febrero, el 
equivalente a alrededor de 521.330 barriles por día (bpd), un 81 % más 
que los 288.576 bpd de febrero de 2012. La UE presionada por Estados 
Unidos, aprobó en enero de 2012 una serie de sanciones contra Teherán, 
que entró en vigor en julio de 2012. Esas sanciones impiden la compra de  
 
(357).- Corea del Norte aprueba ataque nuclear contra EE.UU: Nota publicada el 04 de abril 
de 2013, en: Rusia Today. 
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petróleo iraní o la ampliación de la cobertura del seguro de los barcos 
petroleros encargados de transportar el crudo del país persa. Jark, 
ubicada a 25 kilómetros al sur de las costas de Irán y a 483 kilómetros al 
noroeste del estrecho de Ormuz, cuenta con más de 40 tanques de 
almacenaje y se considera el terminal de exportación más grande del 
petróleo persa” (358).  
El 10 de abril de 2013, se conoció de la pérdida de un millón de puestos 
de trabajo en los últimos seis meses en Europa. ¡Perdida de un millón de 
empleos en solo seis meses! Con esto asciende a 26 millones los 
europeos sin empleo. Los índices de paro en los sectores juveniles, 
realmente son espantosos, en algunos países sobrepasan el 50 % 
(Grecia, España). ¡Increíble! Es una nota que más o menos indica la 
grave tormenta de crisis en que está sumergida Europa en estos últimos 
meses y que las prensas occidentales esconden miserablemente. Mi 
fuente indica lo siguiente: “La condiciones del empleo en la Unión 
Europea se siguen deteriorando, como lo demuestra el que un millón de 
personas hayan perdido sus puestos de trabajo sólo en los últimos seis 
meses, señaló hoy la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que 
hoy (10 de abril de 2013) celebra en Oslo su novena reunión europea 
regional…Según la OIT, «el desempleo a largo plazo se está convirtiendo 
en un problema estructural para muchos países europeos» y en 19 de 
ellos «más del 40 por ciento de las personas sin trabajo son considerados 
desempleados de largo plazo, lo que significa que están fuera del 
mercado laboral por más de un año»…Con la evidencia de 26 millones 
de europeos sin empleo, la OIT insistió en la urgencia de cambiar las 
políticas de austeridad actuales por otras enfocadas en la creación de 
empleo” (359).  
El 15 de abril de 2013, cae el precio de la cesta OPEP. La nota es el 
siguiente: “El precio de la cesta petrolera OPEP (Organización de Países 
Exportadores de Petróleo), el cual estaba a 100,63 dólares el barril hasta 
el cierre del mercado el viernes (12 de abril) cayó en relación con el día 
anterior casi dos dólares. Esto se afirma en un mensaje publicado en la 
página oficial de la OPEP. Así, el valor de la cesta, con una mezcla 
formada por los doce países petroleros miembros de la organización,   
 
(358).- “Primer superpetrolero chino carga crudo iraní tras sanciones”. Nota publicada el 04 
de abril de 2013, en: Hispan TV. 
(359).- “Europa pierde un millón de puestos de trabajo en los últimos seis meses”. Nota 
publicada el 10 de abril de 2013, en: Rebelión 
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cayó a su nivel más bajo desde julio de 2012. Entonces, el valor medio 
mensual de la cesta estaba por debajo de la marca psicológica de los 100 
dólares el barril y alcanzaba 99,55 dólares” (360).  
El 15 de abril de 2013, Islandia se convierte en el primer país europeo en 
firmar un TLC con China. Por supuesto un gran avance para este país 
(China) que le va permitir, entre otras, negocios en el ártico con 
posibilidades de navegación y extracción de recursos (petróleo, 
diamantes, etc.). Las notas internacionales indican lo siguiente: “Islandia 
ha firmado este lunes (15 de abril de 2013) el Tratado de Libre Comercio 
(TLC) con China, convirtiéndose así en el primer país europeo en 
hacerlo. Este acuerdo ha sido firmado en el tercer día de la visita oficial 
de la primera ministra islandesa, Johanna Sigurdardottir’s al gigante 
asiático, tras mantener una reunión con el primer ministro chino, Li 
Keqiang, en el Gran Palacio del Pueblo (sede del Legislativo) en Pekín, 
capital china” (361). 
El 15 de abril de 2013, Irán ha advertido a Israel sionista que, en caso de 
una aventura en su contra, arrasará sin miramiento alguno Tel Aviv. Esto 
viene a razón de una fuerte estridencia sionista de ataque contra este 
país. “Un alto cargo militar iraní afirma que el país persa está preparado 
para dar una respuesta rápida con toda su potencia a cualquier intento 
del régimen de Israel en llevar a cabo una ofensiva en su contra. Estas 
declaraciones las ha realizado este lunes (15 de abril de 2013), el subjefe 
de Apoyo Logístico e Industria del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas de Irán, el general de brigada Seyed Mohamad Heyazi, donde 
también mostró su esperanza de que el régimen de Tel Aviv no cometa 
tal locura. Estas palabras se hicieron en referencia a las declaraciones 
del Líder Supremo de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali 
Jamenei, donde aseguró que Irán arrasará Tel Aviv si el régimen de 
Israel lanzara un ataque militar contra Irán. En este sentido, Heyazi dijo 
que las Fuerzas Armadas de Irán están completamente preparadas para 
actuar según las palabras del Guía Supremo en el tiempo más mínimo 
posible. En un discurso pronunciado ante una gran multitud reunida en la 
ciudad de Mashhad (noreste) con motivo del Año Nuevo persa (Noruz), el 
Líder Supremo precisó que “los dirigentes israelíes a veces amenazan a 
Irán, pero saben que si cometen este mal, la República Islámica arrasará  
 
(360).- “Cae el precio de la cesta OPEP”. Nota publicada el 15 de abril de 2013, en: La Voz 
de Rusia. 
(361).- “Islandia, primer país europeo en firmar un TLC con China”. Nota publicada el 15 de 
abril de 2013, en: Hispan TV. 
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Tel Aviv y [la ciudad ocupada de] Haifa”. El régimen de Israel ha 
amenazado a Irán con atacar las instalaciones nucleares del país, 
basándose en la acusación infundada de que el programa de energía 
nuclear persa tiene fines militares” (362).  
El 16 de abril de 2013, hay caída del oro. El apunte: “Los futuros de oro 
de la División COMEX de la Bolsa Mercantil de Nueva York registraron 
hoy (16 de abril de 2013) su mayor caída en un solo día desde la década 
de los ochenta. El contrato de oro más activo para entrega en junio perdió 
140,3 dólares, o 9,27 por ciento, para ubicarse en 1.361,1 dólares la 
onza. El precio registró la mayor caída porcentual en un solo día desde 
febrero de 1983, la mayor caída en un día desde enero de 1980 y la 
segunda más grande de la historia” (363).  
El 16 de abril de 2013, Irán y Venezuela se declaran en contra de la baja 
del precio del petróleo. “Un funcionario del Ministerio de Petróleo de Irán 
dijo hoy que su país solicitará a la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) la realización de una reunión de emergencia si los 
precios del crudo llegan a ubicarse por debajo de los 100 dólares por 
barril, informó Press TV. "Si eso pasa, el ministro de Petróleo de Irán 
conversará por teléfono con el presidente de la OPEP y lo exhortará a 
realizar una reunión extraordinaria", dijo el funcionario no identificado. El 
domingo, el ministro de Petróleo de Irán, Rostam Qasemi, dijo que Irán 
espera que los precios del petróleo permanezcan por encima de los 100 
dólares por barril y observó que "un precio del petróleo por debajo de los 
100 dólares no es razonable", informó Press TV. El precio semanal de la 
canasta de la OPEP cayó a 102,28 dólares por barril la semana pasada 
con lo que se ubicó en su nivel más bajo en 17 semanas, dijo hoy la 
organización con sede en Viena. Este es el segundo descenso semanal 
consecutivo del precio de la canasta de la OPEP, lo que marca una fuerte 
caída en relación con los 114,5 dólares de mediados de febrero. La 
OPEP revisó a la baja su pronóstico del aumento de la demanda mundial 
para 2013 debido a la debilidad del consumo en los países de la OCDE, 
señala el informe mensual emitido la semana pasada” (364). 
 
(362).- “Irán arrasará Tel Aviv en caso de provocación'”. Nota publicada el 15 de abril de 
2013, en: Hispan TV. 
(363).- “Oro registra mayor caída en un solo día desde los ochenta”. Nota publicada el 16 de 
abril de 2013, en: Pueblo en Línea. 
(364).- “Irán espera reunión de OPEP si precios de petróleo se ubican por debajo de 100 
dólares”. Nota publicada el 16 de abril de 2013, en: Pueblo en Línea 

 



Enrique Muñoz Gamarra 

 215 

El 17 de abril de 2013, hay apuntes que señalan que Japón le ha pedido 
a Rusia baje el precio del gas licuado que importa de ese país. Así fue 
considerada por el ministro de la economía, la industria y el comercio 
Toshimitsu Motegi, en Tokio, durante una reunión, a mediados de este 
mes (abril de 2013), con el presidente de Gazprom, Alexéi Miller. La nota 
corre así: “Las autoridades de Japón piden a Gazprom buscar 
posibilidades para bajar precios del gas licuado natural suministrado al 
país. Los japoneses piden tomar en consideración la situación que vive el 
país después de que catástrofes naturales azotaran Japón en 2011, 
declaró el ministro de la economía, la industria y el comercio Toshimitsu 
Motegi, en Tokio, durante una reunión con el presidente de Gazprom, 
Alexéi Miller. Gazprom dispone de una planta de la producción de gas 
licuado en Sajalín. Además, está dispuesto a lanzar otra planta 
semejante cerca de Vladivostok, en 2018. Los expertos están seguros de 
que Japón pasará a ser su cliente principal. Japón es el importador del 
gas licuado más grande en el mundo” (365).  
El 18 de abril de 2013 hay algunas notas que indican que China observa 
con gran preocupación el último sacudón que hubo en la economía 
capitalista mundial (a mediados de abril de 2013). Esto es referente a las 
consecuencias de la última flexibilización cuantitativa llevada adelante por 
Estados Unidos y Japón. Las autoridades chinas fueron muy claras a 
este respecto: “China está observando de cerca los efectos negativos 
indirectos de una posible devaluación competitiva de la moneda, dijo este 
miércoles (17 de abril de 2013) en la capital estadounidense Yi Gang, 
vicegobernador del Banco Popular de China (banco central del país). 
‘Quiero recordar a mis colegas y a los medios de comunicación que 
estamos prestando una gran atención a los efectos negativos indirectos 
de una posible devaluación competitiva de la moneda’, dijo Yi a los 
periodistas tras un seminario sobre acuerdos de tipos de cambio 
organizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington 
D.C. ‘No queremos que se produzca una devaluación competitiva de la 
moneda. Esperamos que los decisores políticos de las mayores 
economías mundiales sigan los acuerdos alcanzados por el Grupo de los 
20’, añadió Yi. ‘Una devaluación competitiva de la moneda por parte de 
las mayores economías no beneficiará a nadie’, apuntó el funcionario. 
Los comentarios de Yi se produjeron horas después de que el FMI  
 
(365).- “Japón pide privilegios a Rusia”. Nota publicada el 17 de abril de 2013, en: La Voz de 
Rusia. 
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avisara de que unas políticas monetarias extremadamente laxas por 
parte de las economías avanzadas suponen unos riesgos potenciales en 
aumento para la estabilidad financiera en su último Informe sobre la 
Estabilidad Financiera Global, publicado el miércoles. Los bancos 
centrales en las mayores economías occidentales han adoptado medidas 
de flexibilización monetaria para hacer frente a la crisis financiera global y 
para mantener una frágil recuperación económica. Estas medidas en 
ocasiones han propiciado una severa depreciación de sus monedas, lo 
cual incrementa la volatilidad en los mercados de divisas. Muchos han 
advertido de que las políticas de "dinero barato" adoptada por la Reserva 
Federal estadounidense y por el Banco Central japonés podrían 
desencadenar burbujas de activos y conducir a unos flujos 
transfronterizos desordenados, lo cual, en conjunto, perjudicaría a la 
estabilidad global financiera y económica a largo plazo. En el seminario, 
Yi dijo que el tipo de cambio del yuan está más orientado hacia el 
mercado desde que China activara su reforma de tipos de cambio en 
2005, y añadió que el valor del yuan frente al dólar estadounidense ha 
experimentado una apreciación nominal del 32 por ciento, y que el tipo de 
cambio efectivo real, calculado por el Banco de Pagos Internacionales, 
incrementó en más de un 36 por ciento desde 2005” (366).  
El 19 de abril de 2013, se tuvo conocimiento que Estados Unidos ha 
presionado fuertemente a España para estacionar en su territorio 500 
infantes y ocho aviones de guerra. El acuerdo fue alcanzado el 19 de 
abril de 2013. Veamos el reporte internacional: “El Consejo de Ministros 
español ha autorizado este viernes (19 de abril de 2013) el despliegue 
durante un año en la base de Morón de la Frontera (Sevilla) de 500 
infantes de Marina y ocho aeronaves estadounidenses, y lo relaciona con 
‘la crisis en África’. Según la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya 
Sáenz de Santamaría, el despliegue de estos efectivos fue solicitado por 
el secretario de Defensa estadounidense, Chuck Hagel, el pasado 9 de 
abril. La autorización se ha concedido ‘en el marco de respuesta a 
situaciones de crisis en África’, después de haberse vivido ‘episodios de 
inestabilidad’ en una zona considerada estratégica, señaló Sáenz de 
Santamaría al hablar después de la reunión del Consejo de Ministros. 
Según ha señalado la vicepresidenta, se ha seguido una fórmula similar a 
la utilizada en otras misiones anteriores, como cuando España autorizó a  
 
(366).- “China sigue de cerca efectos indirectos de posible devaluación competitiva de 
moneda”. Nota publicada el 18 de abril de 2013, en: Pueblo en línea. 
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Estados Unidos a estacionar hasta 45 aeronaves en las bases de Morón 
y de Rota (Cádiz) entre el 18 de marzo y 22 de noviembre de 2011, en 
plena crisis libia. El miércoles (17 de abril de 2013) de esta semana el 
mando del Pentágono decidió desplegar tropas estadounidenses en 
Jordania, cerca de la frontera con Siria y este viernes (19 de abril de 
2013) anunció el despliegue en Jordania de dos baterías de misiles 
antiaéreos Patriot” (367).  
El 21 de abril de 2013, Estados Unidos ha aumentado el gasto militar 
para mejorar sus armas nucleares estacionadas en Europa. Esto 
definitivamente contraviene las promesas del presidente estadounidense, 
Barack Obama, en 2010 sobre el cese de despliegue de nuevas armas. 
“De acuerdo con las cifras del presupuesto militar recientemente 
publicadas, EE.UU. invertirá alrededor de 10.000 millones de dólares en 
un programa de extensión de vida (Life Extension Program, LEP) de las 
bombas B61, y otros 1.000 millones de dólares se destinarán a su 
equipamiento con nuevos alerones de cola controlables. Bajo el plan 
propuesto por la Casa Blanca, cerca de 200 bombas B61 almacenadas 
en Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia y Turquía serán equipadas con 
nuevos controles de vuelo, algo que las convertirá en armas guiadas 
capaces de ser transportadas por cazas F-35. ‘Estas acciones supondrán 
una mejora considerable de la capacidad nuclear de EE.UU. en Europa, 
lo que contradice las promesas hechas por Obama en 2010 sobre el cese 
del despliegue de nuevas armas’, subrayó Hans Kristensen, un experto 
en armas nucleares de la Federación de Científicos Nucleares, citado por 
el periódico ‘The Guardian’. En la Revisión de la Postura Nuclear de 2010 
(Nuclear Posture Review, NPR), EE.UU. se comprometió a reducir la 
cantidad de sus armas nucleares y, particularmente, a no desarrollar 
nuevas ojivas nucleares, y prometió que no "apoyaría nuevas misiones 
militares" en esta esfera. Sin embargo, Kristensen opina que el plan, que 
se prevé implementar en Europa hasta 2019 o 2020, tiene por objetivo 
‘llevar a Europa una bomba nuclear guiada y más manejable’, lo que para 
la gran mayoría de personas representa una gran preocupación” (368).  
El 29 de abril de 2013, Rusia prácticamente ha restablecido su presencia 
 
(367).- “España autoriza el despliegue en sus bases de tropas de EE.UU. que actuarán en 
Siria”. Nota publicada el 19 de abril de 2013 en: Rusia Today.. 
(368).- “EE.UU. gastará miles de millones en mejorar sus armas nucleares en Europa”. Nota 
publicada el 21 de abril de 2013, en: Rusia Today 

 
 



DESCLASIFICACIÓN DE ARCHIVOS SECRETOS DE LA CAÍDA DE 

OCCIDENTE 

 218 

naval permanente en el mar Mediterráneo y mantendrá allí entre cinco y 
seis buques de guerra de la Flota del Mar Negro. En realidad, Rusia está 
muy preocupada de lo que acontece en el golfo pérsico particularmente 
por el asedio criminal de occidente contra Siria. La nota dice lo siguiente: 
"La Flota del mar Negro prácticamente restableció su presencia 
permanente en el Mediterráneo. En 2012 y 2013 los buques de la Flota 
cumplieron 17 misiones de patrullaje y realizaron 39 visitas a puertos 
extranjeros", dijo este lunes el vicealmirante Alexander Fedoténkov, el 
comandante de la Flota del mar Negro. Anteriormente el ministro de 
Defensa ruso, Serguei Shoigú, había destacado la necesidad de crear un 
mando operativo de la Marina para el Mediterráneo. Después de esta 
declaración del ministro, el comandante en jefe de la Armada rusa, Víktor 
Chirkov, anunció que en el Mediterráneo estarían desplegados 
permanentemente entre cinco y seis buques de guerra que reportarán 
directamente al mando de la Flota de mar Negro. Cabe recordar que 
entre 1967 y 1992 la Unión Soviética tenía en el Mediterráneo entre 30 y 
50 buques de guerra que conformaban la V Escuadra del Mediterráneo” 
(369).  
El 12 de mayo de 2013, se difundió un vídeo en internet, donde se ve a 
un hombre con traje militar de las bandas terroristas de siria y un cuchillo 
en la mano cortando el torso de un soldado del ejército sirio muerto, que 
luego se da la vuelta hacia la cámara para mostrar el corazón arrancado 
del pecho del soldado caído y estaba mordisqueándolo”. Hechos como 
este, son comunes en el accionar de estas bandas asesinas fascistas 
paramilitares como lo ocurrido el 15 de noviembre de 2012, cuando fue 
decapitado el heroico combatiente del Frente Popular de Liberación de 
Palestina (Comando General) (370).  
El 16 de mayo de 2013, se conoció que China estaba en una fuerte 
carrera por el oro, que según ellos le permitiría gran credibilidad al yuan a 
nivel internacional. El apunte es el siguiente: “Esta fuerte demanda no es 
anodina: revela por un lado la estrategia china de salirse del dólar, por 
otro la voluntad del país de protegerse del futuro shock, finalmente la 
anticipación de que la posesión de oro debe acompañar a la 
internacionalización del yuan. En efecto, la tenencia de oro permite dar  
 
(369).- “Rusia restablece su presencia naval en el Mediterráneo”. Nota publicada el 29 de 
abril de 2013, en: Rusia Today. 
(370).- “(+18) Terrorista sirio saca y come el corazón de un soldado”. Nota publicada el 14 
de mayo de 2013, en: Diario Octubre. 
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credibilidad al yuan a nivel internacional, sin hablar de la hipótesis de que 
el oro formaría parte integrante de un nuevo sistema monetario 
internacional. La estrategia del BRICS es construir gradualmente un 
sistema mundial donde estén más representados, particularmente 
saliéndose del dólar y utilizando sus propias monedas para el comercio. 
Y por etapas, este movimiento que puede parecer lento pero que en 
realidad es extremadamente rápido a escala de los cambios que hay que 
realizar, permite desplazar el centro de gravedad mundial haciendo a los 
emergentes cada vez más ineludibles en la marcha del mundo” (371).  
El 22 de mayo de 2013, Estados Unidos puso en prueba, después de 
algunos retrasos, el misil balístico intercontinental minuteman III sin carga 
explosiva desde la base de Vandenberg, en el sur de California y cayó a 
6.500 kilómetros de distancia en el atolón de Kwajalein, en las Islas 
Marshall, situadas en el Pacífico. “Este miércoles (22 de mayo de 2013) 
la Fuerza Aérea de EE.UU. logró realizar un lanzamiento del misil 
balístico intercontinental Minuteman III. Pasadas unas horas se informó 
que el cielo del Pacífico se había iluminado brevemente por una enorme 
´burbuja´ de luz…Se trata de la primera prueba protagonizada por dicho 
misil balístico intercontinental en 2013. Washington tenía programado el 
lanzamiento para mediados de abril, pero la prueba se canceló debido al 
aumento de la tensión con Corea del Norte. La prueba se retrasó 
después al martes de esta semana, aunque tuvo que ser aplazada al 
miércoles por un problema de seguridad” (372).. 
El 6 de junio de 2013, Rusia probó con éxito un misil balístico llamado 
«asesino del escudo antimisiles de Estados Unidos. Esto es parte de un 
programa muy amplio desarrollado por este país en lo que refiere a 
misiles. Realmente una situación que enardece también la carrera 
armamentística en ciernes. Unas notas a este respecto: “El Ministerio de 
Defensa de Rusia ha llevado a cabo con éxito la prueba del prototipo de 
un nuevo misil balístico intercontinental que fue descrito por el viceprimer 
ministro ruso, Dmitri Rogozin, como «el asesino del escudo antimisiles de 
EE.UU». La prueba se realizó en el cosmódromo de Kapustin Yar, en la 
provincia meridional de Astracán, desde una lanzadora móvil. «Ni la 
defensa antimisiles estadounidense actual ni las futuras serán capaces  
 
(371).- “El GEAB N°75 está disponible! Crisis sistémica 2013: después de los records, una 
inminente caída en recesión del mundo”. Autor: GEAB N°75. Nota publicada el 16 de mayo 
de 2013, en: Global Europe Antiicipation Bulletin. 
(372).- “Video: El lanzamiento de un misil balístico de EE.UU. deja una extraña burbuja en el 
cielo”. Nota publicada el 22 de mayo de 2013, en: Rusia Today 
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de impedir que este misil alcance su objetivo», declaró Dmitri 
Rogozin….No se especifica a qué tipo pertenece el misil que se probó. 
En 2012 Rusia empezó a hablar de nuevos misiles. Entonces se trataba 
de dos nuevos tipos de misiles estratégicos que iban a ser una respuesta 
al despliegue del escudo antimisiles de EE.UU. en Europa. En particular, 
Rusia está desarrollando un nuevo misil balístico intercontinental pesado 
de 100 toneladas que superará incluso al misil más potente del mundo, el 
Voyevoda, y otro misil balístico intercontinental de combustible sólido que 
sustituirá a los complejos misiles de quinta generación Yars y Tópol-M” 
(373).  
El 9 de junio de 2013, hay debida importancia en China en sus relaciones 
con Europa, sobretodo, cuando lo elige para la adquisición de aviones de 
pasajeros que en este caso efectúa China de Airbus (empresa europea 
de fabricación de aviones) consistente en más de 100 aviones de 
pasajeros en 2013, con lo que sumará más de 400 unidades en los 
últimos cuatro años (374).  
El 16 de junio de 2013, aunque los imperialistas estadounidenses junto a 
Turquía tienen planeado construir un nuevo paso en el Bósforo, China 
asumió el reto de construir un nuevo canal en Nicaragua igual como la 
que tiene proyectado en el Sudeste Asiático para sortear el estrecho de 
Malaca. Una nota sobre el futuro canal en Nicaragua: “Asamblea 
Nacional de Nicaragua, dominada por el Frente Sandinista del presidente 
Daniel Ortega, ha aprobado otorgar una concesión, a 50 años, para 
planear construir el canal, con opción a otros 50 años. Y lo ha hecho a 
una empresa con sede en Hong Kong cuya experiencia, según detalla la 
prensa local, parece ser en asuntos relacionados con las 
telecomunicaciones” (375).  
El 26 de junio de 2013, Reino Unido avanza a la privatización de la 
educación. Es una situación igual como hicieron en América Latina en los 
años 80 del siglo pasado. En general hay una fuerte ofensiva contra las 
masas trabajadoras de este país, en especial, contra los maestros. Las 
notas internacionales indican lo siguiente: “Los profesores británicos  
 
(373).- “Rusia prueba con éxito un misil balístico «asesino del escudo antimisiles de 
EE.UU”. Nota publicada el 07 de junio de 2013, en: Rusia Today. 
(374).- “Airbus entregará a China más de 100 aviones de pasajeros en 2013”. Nota 
Publicada el 9 de junio de 2013, en: Pueblo en línea. 
(375).- “Nicaragua aprueba construir un nuevo canal interoceánico”. Nota publicada el 16 de 
junio de 2013, en: www.expreso.info. 
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salieron este martes a las calles en protesta por las políticas del Gobierno 
que socavan el sistema educativo. El tema del salario, la privatización de 
escuelas, las vacaciones de profesores, el aumento del horario laboral y 
los ataques contra puestos laborales de los docentes, entre otras 
demandas fueron los motivos de la marcha, según los manifestantes. Las 
nuevas reformas planteadas por el Ejecutivo británico afectarían el salario 
de los maestros, aumentan la edad de jubilación a 68 años y en general, 
según los profesores, generarían una crisis educativa” (376).  
El 27 de junio de 2013, se tuvo noticias que indican que Reino Unido 
despedirá a 144.000 empleados públicos en dos años. Una situación 
lamentable la de este país: “El ministro de Finanzas británico, George 
Osborne, ha anunciado un nuevo plan de recortes sociales por valor de 
unos 13.570 millones de euros, que incluye el despido de 144.000 
empleados públicos en dos años. Durante su comparecencia en el 
Parlamento británico, Osborne señaló que era necesario recortar 13.570 
millones de euros, algo que admitió “no ha sido fácil”. (377).. 
El 1 de julio de 2013, se conoció que en Italia el desempleo ha marcado 
un récord histórico en mayo de 2013. “La tasa de desempleo en Italia se 
situó en 12,2 por ciento en el pasado mes de mayo, lo que constituye 
nuevo récord histórico en esta nación europea, comunicó hoy el Instituto 
Nacional de Estadísticas. Según datos preliminares divulgados por la 
entidad, la cifra significa 0,2 puntos porcentuales por encima de lo 
reportado en abril. Por otra parte, al comparar con las estadísticas de 
abril de 2012, se trata de un aumento de 1,8 por ciento. Los 
desempleados en esta nación europea totalizaron en mayo tres millones 
140 mil, es decir, 56 mil más que en abril y 480 mil por encima de los 
registrados en igual mes de 2012. (378).  
El 2 de julio de 2013, hay notas que señalan que 141 mil 500 personas 
viven sin techo en Francia. El dato es escalofriante: “Alrededor de 141 mil 
500 personas viven sin techo en Francia, entre ellas 30 mil niños, según 
una investigación publicada este martes por el Instituto Nacional de 
Estudios Económicos (Insee). La encuesta, realizada en base a familias  
 
(376).- “Maestros toman las calles de Londres contra la privatización de la educación 
pública”. Nota publicada el 26 de junio de 2013, en: Libre red.net. 
(377).- “Reino Unido despedirá a 144.000 empleados públicos en dos años   Destacado”. 
Nota publicada el 27 de junio de 2013, en: Kaosenlared 
(378).- “Desempleo en Italia marcó récord histórico en mayo”. Nota publicada el 1 de julio de 
2013, en Argenpress. 
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que frecuentaron los albergues o sitios de distribución de alimentos, 
demuestra que desde 2001 se duplicó el número de personas Sin 
Domicilio Fijo (SDF). Según el Insee más de la mitad de ellas son 
extranjeros y dos de cada cinco son mujeres. De la cifra total de sin 
techo, aproximadamente 50 por ciento están en albergues colectivos, 35 
de cada 100 en locales de asociaciones humanitarias y 12 en pequeños 
hoteles de tránsito. Otro nueve por ciento se encuentran en la calle y 
duermen en parques, jardines, estaciones de metro, cavas, fábricas 
abandonadas, centros comerciales, lugares de culto y camiones” (379).  
El 9 de julio de 2013, a lo largo de estos últimos años, sobre todo, tras el 
inicio de la gran crisis en 2008, hay persistentes manipulaciones de 
estadísticas y hechos económicos. Por ejemplo para la Reserva Federal, 
Estados Unidos ya está en un proceso de franca mejoría de la crisis 
económica tras haber tocado fondo, como dicen ellos, en la primavera de 
2009, incluso, hace unos días, Ben Bernanke, ha anunciado la retirada 
anticipada del Quantitative Easing III (QE, políticas monetarias 
expansivas) que por 85,000 millones de dólares al mes se desarrollaba y 
se desarrollan desde el 13 de diciembre de 2012 (sin olvidar que estas 
manipulaciones vienen desde 1972 y con mayor saña desde la época de 
Reagan en 1980) y, al que también debe agregarse la última evaluación 
que desde la Comunidad Europa se efectuaron, esto según el Presidente 
del Banco Central Europeo, Mario Draghi, y que inducen a pensar que el 
final de la recesión podría estar llegando entre finales de 2013 y 
principios del 2014. En realidad, solo fantasiosas apreciaciones para 
engatusar a los incautos. En los hechos continúan boyantes los 
programas de facilitación cuantitativa (Quantitative Easing, QE), una 
situación absolutamente inseparable del sistema de producción 
capitalista, sobre todo, en este último tramo de su existencia (decadente 
sistema imperialista con una burguesía financiera absolutamente usurera 
y rapaz) (380).  
El 10 de julio de 2013, China y Rusia realizaron maniobras militares 
conjuntas por espacio de una semana y que por el número de efectivos 
que participaron en ella, ha sido catalogada de histórica. Para estos 
ejercicios se han movilizado 18 navíos, un submarino, tres aviones, cinco  
 
(379).- “Los pobres aumentan en las calles de Francia”. Nota publicada el 2 de julio de 
2013, en: Cubadebate. 
(380).- “¿El final del túnel en 2014?”. Nota publicada el 9 de julio de 2013, en: Noticias 
Euribor.es. 
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helicópteros y dos unidades de marines. (381).  
El 8 de agosto de 2013 se pudo conocer que la quiebra de empresas en 
Europa es muy grave, particularmente, en España. Esta nota es 
sorprendente, pues, informa que exactamente 2.408 empresas españolas 
habían quebrado en el segundo trimestre de 2013. ¡Más de 2.000 
empresas quebradas en un trimestre! El apunte que manejo y sostiene 
esta información es la siguiente: “Un nuevo dato sobre la situación de las 
empresas españolas deja malas noticias para la Economía nacional: 
según refleja el último informe del INE, entre abril y junio de 2013 un total 
de 2.408 empresas se declararon en suspensión de pagos. El mismo 
informe también alerta de que las familias españolas deudoras siguen 
creciendo en número, aunque la tendencia se reduce, para este mismo 
periodo del 2013, han sido algo más de 200 las familias que se han 
sumado a la lista de deudoras en suspensión de pagos. El sector que fue 
el más afectado al principio de la crisis, sigue sufriendo sus 
consecuencias. Del último informe presentado, se deduce que una de 
cada tres empresas que se declararon en quiebra entre abril y junio 
pertenecía a la construcción” (382).  
El 9 de agosto de 2013, también se conoció que la deuda pública de 
Japón marcaba un nuevo récord superando los 10,4 billones de dólares. 
Es más del doble de su PIB. El apunte dice lo siguiente: “La deuda 
pública de Japón alcanzó en junio la cifra récord de 1.000 billones de 
yenes, o 10,4 billones de dólares, y podría superar los 1.100 billones de 
yenes, o 11 billones de dólares, para finales del año financiero que expira 
el 31 de marzo de 2014, informó el Ministerio de Finanzas nipón. La 
aceleración del crecimiento de la deuda pública que representa ya más 
del doble el PIB de Japón se agravó en los últimos años por los gastos de 
reconstrucción después del terremoto y tsunami del marzo de 2011” 
(383).  
El 16 de agosto de 2013 se tuvo noticias que indicaban la negativa de la 
Reserva Federal estadounidense a devolver el oro alemán antes de 
2020. Es una nota que pinta de cuerpo entero la mala situación  
 
(381).- “China y Rusia realizan mayor maniobra conjunta de su historia” Video publicado el 
10 de julio de 2013, en: HispanTV. 
(382).- “2.000 empresas quebraron en el segundo trimestre”. Nota publicada el 8 de agosto 
de 2013, en: Noticias Euribor.es. 
(383).- “La deuda pública de Japón marca un récord superando los 10,4 billones de 
dólares”. Nota publicada el 9 de agosto d 2013, en: Ria Novosti 
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económica de Estados Unidos. Mi fuente indica lo siguiente: “La ola de 
desconfianza en el dólar se intensifica después de que el Bundesbank 
alemán exigiera la repatriación de la enorme cantidad de oro almacenado 
en la Reserva Federal de EE.UU., que se niega a hacerlo antes de 2020. 
Toda la operación podría retrasarse hasta 2020. Los representantes 
alemanes pidieron permiso para visitar la bóveda del Banco Central de 
EE.UU, pero no lo obtuvieron. Alemania, que mantiene allí alrededor de 
la mitad de sus reservas de oro, tiene razones para inquietarse. En 
general, las instituciones financieras de EE.UU. son conocidas por vender 
lo que realmente no existe. Por ejemplo, en 2012 el banco Goldman 
Sachs vendía certificados de oro, asegurando que estaban garantizados 
por el oro auténtico en sus bóvedas. Sin embargo, como se supo 
después, allí no había oro, y el banco estaba trabajando sobre la base de 
un sistema de reserva fraccionaria presumiendo que pocos depositores 
exigirán recuperar su oro” (384). 
Entre el 18 y 19 de agosto de 2013, se produjo lo más sorprendente, algo 
excepcional, que causó una gran conmoción en el poder de Washington, 
fue la exitosa operación militar desarrollada por el ejército chino en el 
espacio. En ella, un satélite (provisto de una mano robótica) capturó a 
otro satélite. En realidad, un hecho de mucha trascendencia que mostró 
la magnitud de la guerra que en estos momentos se libra en el espacio. 
El 19 de agosto de 2013, se conoció que Estados Unidos estaba en 
constante innovación de sus equipos militares (carrera armamentística). 
En la primera quincena de agosto de 2013 la empresa estadounidense 
Titán Aerospace develó el prototipo de un satélite atmosférico, en 
realidad un avión no tripulado que se alimentará de energía solar y podrá 
permanecer en el espacio hasta cinco años a una altura de 18 a 24 
kilómetros (385).  
El 21 de agosto de 2013, a partir de aquí la confrontación que hasta 
ahora conmueve el mundo, se vuelve muy tirante luego de conocerse 
justo en esta fecha de una información manipulada por las prensas 
occidentales en el que se daba cuenta del genocidio de más de un millar 
de personas, en su mayoría niños, efectuado supuestamente por el  
 
(384).- “La Reserva Federal de EE.UU. se niega a devolver el oro alemán antes de 2020”. 
Nota publicada el 16 de agosto de 2013, en: Rusia Today. 
(385).- EEUU desarrolla un drone capaz de permanecer en el aire cinco años. Nota 
publicada el 19 de agosto de 2013, en: Ria Novosti. 
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gobierno antiimperialista sirio. Las noticias internacionales están 
corriendo aceleradamente. Una infamia propia de la Alemania nazi, La 
desinformación en las prensas occidentales es monstruosa. Hay que 
darse un tiempo para aclarar semejante manipulación de la información. 
Toda la parafernalia belicista se alineó con la retórica. Rugieron Gran 
Bretaña, Francia, Alemania, Italia, España, Canadá, Japón y los países 
borregos de Oriente Medio (Arabia saudita, Turquía, Israel sionista, etc.).  
En realidad, eran cuerpos de personas exterminadas, vilmente 
asesinadas, por las huestes fascistas del Comité Nacional Clandestino de 
la CIA y el Comando Conjunto de Fuerzas Especiales (JSOC) 
estadounidense, en el norte de este país, aldea tras aldea, para luego ser 
presentados en Ghuotta y mostrados a la prensa internacional como 
«prueba» para criminalizar al presidente sirio, Bashar al-Assad. 
Realmente macabro y fascista, sólo comparable a los crematorios de 
Auschwitz que dirigían los SS alemanes en la Segunda Guerra Mundial, 
que la humanidad debe sancionarlos. El apunte que manejo es el 
siguiente: “El ataque con armas químicas responde a una operación 
conjunta USA-Ejercito Libre con el conocimiento previo de Obama y de 
Kerry.  En dicha operación, dos comandos entraron desde Jordania 
mientras, en las últimas semanas, las matanzas terroristas al norte aldea 
tras aldea Alawi (entrando desde Turquía), lograron “cosechar” los 
cuerpos que luego transportaron a Ghoutta y, una vez allí, escenificaron 
su particular “denuncia ante el mundo” (386).  
21 de agosto de 2013, aquí una lista completa de nombres de niños 
secuestrados y asesinados en Siria por las huestes fascistas del Comité 
Nacional Clandestino de la CIA y el Comando Conjunto de Fuerzas 
Especiales (JSOC) estadounidense que luego fueron mostrados a la 
prensa internacional para atacar la figura del presidente sirio, Bashar al 
Assad. Advierto que mi fuente, por el momento, es Global Research y 
esta es la información que manejo: “Mohammad Kamal Chehade (9), 
Rand Kamal Chehade (11), Nasr Kamal Chehade (7), Nagham Jaoudat 
Chehade (13), Nathalie Jaoudat Chehade (5), Bachar Jaoudat Chehade 
(2), Hamza Ahmad Chehade (9), Aamer Ghassan Yahya (8), Haydar 
Nazem Chehade (12), Zein Nazem Chehade (3), Mehrez Barakat 
Chehade (13), Bachar Imad El Cheikh Ibrahim (12), Ahmad Imad El 
Cheikh Ibrahim (13), Jaafar Imad El Cheikh Ibrahim (14), Jaafar Adam  
 
(386).- “9 de septiembre en Barcelona: Concentración contra el asedio imperialista a Siria”. 
Nota publicada el 06 de septiembre de 2013, en: Odio de Clase. 
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Ismael (2), Yazan Haydar Haydar (11), Duaa Wael Mariam (baby), Alaa 
Wael Mariam (baby), Ahamad Ayman Mariam (baby), Farah Ayman 
Mariam (baby), Marah Ayman Mariam (baby), Mohammad Ayman Mariam 
(baby), Dalaa Ayman Mariam (baby), Haydar Fayyad Mariam (baby), 
Khodor Mazen Traybouche (baby), Dina Mounzer Darwich (baby), Bana 
Mounzer Darwich (baby), Chame Mounzer Darwich (baby), Ali Barakat 
Darwich (baby), Abdel Karim Barakat Darwich (baby), Aabir Barakat 
Darwich (baby), Taym Hani Chkouhi (1), Loukman Bassem Fatime (9), 
Nibal Bassem Fatime (8), Sylvia Bassem Fatime (6), Ghaydak Wafik 
Ibrahim (10), Mokdad Wafik Ibrahim (14), Aalaa Nazem Selim (baby), 
Rima Nazem Selim (baby), Racha Nazem Selim (baby), Limar Ramez 
Selim (baby), Salem Ramez Selim (baby), Chamess Ramez Selim (baby), 
Sali Ramez Selim (baby), Tim Aazab Selim (baby), Batoul Samir Selim 
(14), Lougein Talal Selim (15), Wajad Talal Selim (baby), Jawa Talal 
Selim (baby), Hanine Talal Selim (baby), Rima Talal Selim (baby), 
Houssein Ayman Ibrahim (3), Zahraa Ayman Ibrahim (8), Mariam Ayman 
Ibrahim (5), Batoul Ghassan El Koussaybe (15), Wakar Ghassan El 
Koussaybe (14), Sandass Ghassan El Koussaybe (13), Zeina Adnan 
Fatima (6), Houssein Adnan Fatima (4). Mohammad Kamal Chehade (9), 
Rand Kamal Chehade (11), Nasr Kamal Chehade (7), Nagham Jaoudat 
Chehade (13), Nathalie Jaoudat Chehade (5), Bachar Jaoudat Chehade 
(2), Hamza Ahmad Chehade (9), Aamer Ghassan Yahya (8), Haydar 
Nazem Chehade (12), Zayn Nazem Chehade (3), Mehrez Barakat 
Chehade (13), Bachar Imad El Cheikh Ibrahim (12), Ahmad Imad El 
Cheikh Ibrahim (13), Jaafar Imad El Cheikh Ibrahim (14), Jaafar Adam 
Ismael (2), Yazan Haydar Haydar (11), Duaa Wael Mariam (bebé), Alaa 
Wael Mariam (bebé), Ahamad Ayman Mariam (bebé), Farah Ayman 
Mariam (bebé), Marah Ayman Mariam ( bebé), Ayman Mohammad 
Mariam (bebé), Dalaa Ayman Mariam (bebé), Haydar Fayyad Mariam 
(bebé), Khodor Mazen Traybouche (bebé), Dina Mounzer Darwich (bebé), 
Bana Mounzer Darwich (bebé), Chame Mounzer Darwich (bebé ), Ali 
Barakat Darwich (bebé), Abdel Karim Barakat Darwich (bebé), Aabir 
Barakat Darwich (bebé), Taym Hani Chkouhi (1), Loukman Bassem 
Fatime (9), Nibal Bassem Fatime (8), Sylvia Bassem Fatime (6 ), 
Ghaydak Wafik Ibrahim (10), Mokdad Wafik Ibrahim (14), Aalaa Nazem 
Selim (bebé), Rima Nazem Selim (bebé), Racha Nazem Selim (bebé), 
Limar Ramez Selim (bebé), Salem Ramez Selim (bebé) , Chamess 
Ramez Selim (bebé), Sali Ramez Selim (bebé), Tim Aazab Selim (bebé), 
Batoul Samir Selim (14), Lougein Talal Selim (15), Wajad Talal Selim 
(bebé), Jawa Talal Selim (bebé), Hanine Talal Selim (bebé), Rima Talal 
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Selim (bebé), Houssein Ayman Ibrahim (3), Zahraa Ayman Ibrahim (8), 
Mariam Ayman Ibrahim (5), Batoul Ghassan El Koussaybe (15), Wakar 
Ghassan El Koussaybe (14) , Sandass Ghassan El Koussaybe (13), 
Zeina Adnan Fátima (6), Houssein Adnan Fátima (4)” (“El ataque químico 
Ghouta: Secuestrado por Al Nusrah. Where are the Missing Children? 
(387).  
22 de agosto de 2013: 23:00 GMT, de acuerdo a Rusia Today. 
Exactamente está en el siguiente artículo: (388). (388). “CRONOLOGÍA: 
SIRIA, EN EL PUNTO DE MIRA DE LA GUERRA IMPERIALISTA”. Autor: 
AFP / Alice Martins. Nota publicada el viernes 30 de agosto de 2013, en: 
El Diario Internacional). Veamos: “El secretario general de la ONU, Ban 
Ki-moon, envía a Siria una demanda oficial pidiendo permiso para realizar 
una investigación en el plazo más corto acerca de los informes de 
presuntos ataques químicos. 
11:00 GMT. El portavoz de la cancillería rusa, Alexánder Lukashévich, 
asegura que el Gobierno sirio está dispuesto a colaborar plenamente con 
los expertos de la ONU que están en el país desde el pasado 18 de 
agosto para investigar el presunto uso de armas químicas”. 
23 de agosto de 2013: 6:40 GMT: “El secretario general de la ONU, Ban 
Ki-moon, expresa que el uso de armas químicas en Siria constituiría un 
"crimen de lesa humanidad". Añadió que habrá "graves consecuencias" si 
los informes sobre ataques químicos resultan ciertos. 
3:35 GMT. El senador republicano John McCain dice que desea un 
castigo "veloz" contra Siria con armas a distancia. La intervención bélica 
de EE.UU. en el conflicto sirio podría realizarse simple y rápidamente, 
según el senador. En su opinión, no atacar genera desconfianza en lo 
que dice el presidente de EE. UU”. Es información de Rusia Today. 
24 de agosto de 2013: “19:37 GMT. Un coche bomba explota en el centro 
de Damasco, dejando un saldo de seis muertos y 22 heridos. 
15:29 GMT. La organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras 
(MSF, por sus siglas en francés) asegura que los hospitales de Damasco 
trataron, al menos, a 3.600 víctimas del ataque químico del 21 de agosto 
en Guta Oriental. 
12:48 GMT. Irán asegura que cuenta con "pruebas" que demuestran que 
son los rebeldes sirios los que han usado armas químicas en el conflicto 
de Siria. 
 
(387).- ¿Dónde están los niños desaparecidos? Por Global Research News. Nota publicada 
el 20 de septiembre de 2013, en: Global Research 
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9:38 GMT. La alta representante para Asuntos de Desarme de la ONU, 
Angela Kane, llega a Siria para investigar el supuesto ataque con armas 
químicas que se produjo en Guta Oriental, cerca de Damasco, el pasado 
21 de agosto. 
1:06 GMT. La cadena CBS filtra un informe que dice que el Pentágono 
está haciendo "los preparativos iniciales" para un ataque con misiles de 
crucero contra las fuerzas del presidente Bashar al Assad”. Son notas 
que vienen de Rusia Today. 
25 de agosto de 2013: “18:03 GMT. Moscú llama a Occidente a no repetir 
"la aventura iraquí" en Siria. 
16:51 GMT. Siria da permiso oficial a los expertos de la ONU para 
acceder al lugar del ataque en Guta Oriental. 
16:13 GMT. El grupo extremista Frente al Nusra ha difundido un 
videomensaje en el que amenaza con atacar a las aldeas alauitas en 
Siria para vengarse por el supuesto ataque con armas químicas del 
pasado 21 de agosto en Guta Oriental, en las proximidades de Damasco. 
Los miembros del grupo armado afirman que fue organizado por las 
autoridades sirias y detallan que el pueblo alauita fue elegido como 
objetivo por el origen chiita-alauita del presidente de Siria, Bashar al 
Assad, frente a los sunitas que componen la mayor parte de la oposición. 
12:58 GMT. El jefe del Pentágono, Chuck Hagel, declara que el Ejército 
de EE.UU. está listo para llevar a cabo una acción militar en Siria en caso 
de que el presidente Barack Obama opte por el uso de la fuerza”. 
Estamos en la línea de información de Rusia Today. 
26 de agosto de 2013: “21:16 GMT. Aviones de guerra y de transporte 
militar comienzan a llegar a la base aérea británica de Acrotiri, en Chipre, 
a unos 200 kilómetros de la costa de Siria. 
20:46 GMT. La ONU declara que, a pesar del ataque de francotiradores 
contra sus inspectores en Siria, continuará con sus investigaciones y que 
ya dispone de una "evidencia valiosa" sobre el presunto uso de armas 
químicas en el país. 
19:06 GMT. El secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, señala que 
EE.UU. está "casi seguro" de que el Gobierno sirio utilizó armas 
químicas. Las declaraciones llegan antes del veredicto de la ONU, que 
envió un grupo de investigadores al lugar del ataque. 
18:30 GMT. El presidente ruso, Vladímir Putin, insiste en que todavía no 
hay evidencia alguna de que el régimen del presidente sirio, Bashar al 
Assad, haya usado armas químicas. 
15:20 GMT. Por primera vez desde el inicio del conflicto sirio, Berlín da a 
entender que apoyaría una opción militar en Siria. A través de su 
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portavoz oficial, Steffen Seibert, la canciller federal de Alemania, Angela 
Merkel, afirmó que en Guta "se trató con una probabilidad muy alta de un 
ataque con gas venenoso y esto no puede quedarse sin consecuencias". 
Aseguró que es necesaria una respuesta "clara" y "conjunta" de la 
comunidad internacional y "en los próximos días". 
12:00 GMT. El canciller ruso, Serguéi Lavrov, puntualiza que la 
intervención militar en Siria sin autorización de la ONU sería "una severa 
violación del derecho internacional". 
11:42 GMT. Wang Yi, el ministro de Relaciones Exteriores de China, insta 
a una solución política de la crisis. 
10:56 GMT. Francotiradores sin identificar atacan la delegación de la 
ONU en Siria, cuando viajaban a Guta Oriental, en los suburbios de 
Damasco, que se convirtió el pasado 21 de agosto en el escenario de un 
presunto ataque químico. El primer vehículo del convoy en el que iban 
recibió balazos en los neumáticos y la ventana delantera. Todas las 
partes del conflicto sirio se niegan a asumir la responsabilidad del ataque 
y se acusan una a otra de perpetrarlo. 
8:56 GMT. Al menos dos proyectiles de mortero explotan en el centro de 
Damasco, en la misma área donde se sitúa el hotel donde se alojan los 
inspectores de la ONU que estudian el posible uso de armas químicas en 
Siria. 
7:39 GMT. El ministro de Exteriores turco, Ahmet Davutoglu, declara que 
su país "está dispuesto a participar en la coalición contra Siria incluso sin 
el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU". 
6:20 GMT. El secretario británico de Relaciones Exteriores, William 
Hague, comunica que su país no descarta una intervención extranjera en 
Siria sin el respaldo unánime de todos los miembros del Consejo de 
Seguridad de la ONU”. Son notas de Rusia Today. 
27 de agosto de 2013: “20:45 GMT. El ministro de Información de Siria, 
Omran Ahed Zoabi, insiste ante la cadena CNN en que si EE.UU. 
dispone de pruebas sobre ataques químicos en el territorio sirio deben 
presentarlas al mundo. 
20:31 GMT. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exhorta al 
mundo a rechazar una intervención en Siria. 
El Ministro de Información de Siria, Omran Ahed Zoabi 
20:00 GMT. Rusia empieza a evacuar a sus ciudadanos de Siria. Un 
avión del Ministerio ruso de Emergencias, que llevó 20 toneladas de 
ayuda humanitaria a la ciudad de Latakia, ha partido con 89 pasajeros a 
bordo, la mayoría mujeres y niños, que quisieron abandonar el país. 
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17: 07 GMT. El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, ha comentado la 
actualidad sobre Siria. "Esta semana EE.UU. difundirá un informe de sus 
servicios de Inteligencia sobre el ataque con armas químicas en Siria", 
dijo. 
17:06 GMT. Carney: "No hay duda de que las armas químicas fueron 
usadas a gran escala en Siria". 
17:05 GMT. Portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney: "El presidente 
sigue trabajando con su equipo de seguridad nacional para analizar las 
posibles opciones de actuación en Siria". 
15:27 GMT. El presidente francés, François Hollande, afirmó que debe 
haber "respuesta" a la "masacre química" y declaró que Francia 
aumentará el apoyo militar a la oposición siria. 
15:00 GMT. La Casa Blanca declara que Barack Obama aún no ha 
tomado la decisión final sobre Siria. 
13:30 GMT. La cadena estadounidense NBC ha informado que los 
ataques con misiles contra Siria podrían ser lanzados "tan pronto como el 
jueves". Lo dijeron al canal unos altos funcionarios estadounidenses. 
10:15 GMT. El ministro de Exteriores sirio, Walid al Muallem, ha hecho 
unas declaraciones oficiales acerca de los últimos acontecimientos en su 
país. Ha dicho que Siria se defenderá con "todos los medios disponibles" 
si le ataca EE.UU. 
9:10 GMT. El Reino Unido ya dispone de un plan de contingencia para 
una posible acción militar en Siria debido al posible uso de armas 
químicas en el país árabe, según confirmó un portavoz del primer 
ministro británico, David Cameron. 
8:30 GMT. La búsqueda de pretextos para lanzar una intervención militar 
en Siria sin la autorización de la ONU puede conducir a una catástrofe, 
ha declarado el portavoz de la cancillería rusa, Alexánder Lukashévich. 
6:20 GMT. La embajadora de EE.UU. ante la ONU, Samantha Power, 
afirmó en su cuenta de Twitter, sin presentar ninguna prueba, que la 
culpa del uso de armas químicas en Siria es de Al Assad”. Es información 
que viene de Rusia Today. 
28 de agosto de 2013: 21:10 GMT. Alemania y Gran Bretaña creen que el 
Gobierno sirio no debe quedar impune por el aparente ataque con gas 
venenoso contra su propio pueblo, según el comunicado emitido por 
Berlín. La canciller alemana, Angela Merkel, y el primer ministro británico, 
David Cameron, coincidieron durante una conversación telefónica en que 
el uso de gas venenoso en el ataque de la semana pasada cerca de 
Damasco estaba ahora suficientemente probado, según el Gobierno 
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alemán. "Una reacción internacional es inevitable bajo la perspectiva de 
la canciller y el primer ministro", apuntó el comunicado. 
20:10 GMT. El canciller canadiense, John Baird, dijo que los países 
occidentales están discutiendo las medidas a tomar ante la situación en 
Siria y todavía "no hay una decisión firme" sobre una respuesta contra el 
Gobierno de Assad. 
19:30 GMT. Los rebeldes iniciaron un tiroteo cerca del hotel Four 
Seasons donde se hospedan los inspectores de la ONU. 
19:00 GMT. Los expertos de la ONU visitaron un hospital en Guta 
oriental, uno de los suburbios de Damasco donde la semana pasada se 
efectuó un presunto ataque químico. Los especialistas tomaron muestras 
de sangre, orina y pelo de víctimas del ataque para determinar si hay 
presencia de agentes químicos. Los inspectores señalaron que no hace 
falta tomar muestras de los muertos. "Los resultados de las pruebas 
podrían tardar unas semanas", explicó uno de los expertos, reporta AFP. 
18:40 GMT. El presidente ruso, Vladímir Putin, mantuvo una 
conversación telefónica con el presidente iraní, Hasán Rohaní, sobre la 
complicada situación en Siria. Los mandatarios coincidieron en que es 
inadmisible el uso de armas químicas. 
18:36 GMT. EE.UU. decidirá su acción en Siria independientemente de la 
programación de la ONU, anuncia la portavoz del Departamento de 
Estado, Marie Harf. Anteriormente, el secretario general de la ONU, Ban 
Ki-moon, pidió a la comunidad internacional que no inicie ninguna 
intervención militar en Siria hasta que los inspectores hayan concluido su 
investigación de cuatro días en el terreno sobre el supuesto uso de armas 
químicas. 
17:30 GMT: La canciller alemana, Angela Merkel, ha dicho que su país 
esperará a conocer la evaluación de la situación en Siria por parte de la 
comunidad internacional antes de tomar decisión sobre sus futuras 
acciones. "El gobierno federal, el ministro de exteriores y yo estamos en 
contacto con nuestros aliados para dar una evaluación a los 
acontecimientos en Siria", dijo. 
17:10 GMT: El Ejército turco ha aumentado su nivel de vigilancia en la 
frontera con Siria. 
17:00 GMT: El canciller mexicano, José Antonio Meade Kuribreña, 
calificó la necesidad de una intervención militar en Siria de "importante y 
urgente". 
16:45 GMT: Siria pide a la ONU investigar inmediatamente tres nuevos 
"ataques químicos" perpetrados por los rebeldes. Jaafari ha dicho a los 
medios que los ataques tuvieron lugar los días 22, 24 y 25 de agosto en 
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las afueras de Damasco y que los rebeldes usaron gas toxico contra el 
Ejército sirio. 
16:10 GMT: Siria consideró "ilegal" la sesión de los miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, puesto que en la 
reunión "participan solo tres miembros de la ONU". Así lo declaró el 
representante permanente de Siria ante la ONU, Bashar Jaafari. 
15:25 GMT: El primer ministro sirio, Wael al Halqi, ha advertido de que su 
país se convertirá en "el cementerio de los invasores" y ha acusado a 
Estados Unidos y a sus aliados de emplear "argumentos falsos" para 
justificar una intervención militar. 
15:10 GMT: Los partidarios de Bashar Assad habrían evacuado varias 
sedes del Ejército en el centro de Damasco, según varios testigos y 
fuentes de la oposición, citados por Reuters. 
13:55 GMT: La OTAN dice que "hay que hacer rendir cuentas" a los 
responsables de la supuesta utilización de armas químicas en Siria, 
según BNO News. 
13:40 GMT: Ministerio de Exteriores de Cuba: "Se llama a atacar a Siria, 
cuando su Gobierno ha autorizado investigación de la ONU sobre el 
presunto uso de armas químicas". 
13:22 GMT: En medio de las tensiones por Siria, Israel anuncia una 
movilización parcial de sus fuerzas militares, informa ’Haaretz’. 
12:55 GMT: El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dice que los 
inspectores de la ONU necesitan cuatro días para concluir la 
investigación del presunto ataque químico en Siria y analizar los 
resultados. 
12:40 GMT: Siria habría presentado a la ONU pruebas de que los 
rebeldes usaron armas químicas, según informa la agencia Efe. 
12:35 GMT: Las fuerzas militares de Irak se han puesto en alerta ante las 
expectativas de un ataque occidental contra Siria. 
11:30 GMT: Las autoridades rusas han expresado que es inoportuno a 
hablar sobre la reacción del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la 
situación en Siria hasta que los inspectores no presenten su informe. 
11:25 GMT: Las fuerzas militares de Arabia Saudita se han puesto en 
alerta ante las expectativas de que los Gobiernos occidentales propongan 
realizar un ataque contra Siria. 
10:30 GMT: El enviado especial de la ONU en Siria ha declarado que 
EE.UU. y el Reino Unido todavía no han presentado a la ONU pruebas 
del uso de armas químicas por parte del Gobierno sirio. Brahimi dijo que 
las pruebas indican que alguna sustancia química fue usada y provocó la 
muerte de cientos de personas. 
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09:30 GMT: Israel ha empezado a desplegar sistemas de defensa 
antiaérea Patriot en el norte del país, según informa Sky News”. Es 
información que proviene de Rusia Today. 
29 de agosto de 2013, empieza el aislamiento de Estados Unidos. Sus 
más cercanos aliados empiezan a abandonarlo. Al parecer ya estaban 
enterados de la intensión estadounidense del ataque con misiles 
balísticos. “07:10 GMT: El primer ministro de Nueva Zelanda, John Key, 
insistió hoy en la importancia de que cualquier intervención en Siria por el 
empleo de armas químicas contra la población sea con el mandato de la 
ONU, aunque opinó que una acción militar está justificada por razones 
morales. 
04:44 GMT: La cadena Al Arabiya informa de que las Fuerzas Aéreas de 
Siria y las fuerzas de seguridad han abandonado parcialmente sus sedes. 
Según Reuters, las Fuerzas Armadas del país evacuan personal de la 
mayoría de las sedes militares de Damasco en vista de una posible 
intervención extranjera. 
04:40 GMT: La agencia Reuters informa que las fuerzas sirias se retiran 
de la zona del aeropuerto de Damasco y evacuan un complejo de 
seguridad en el municipio capitalino de Kafr Sousa. 
03:03 GMT: Los servicios de inteligencia de EE.UU. no pueden relacionar 
los ataques químicos en Siria directamente con el Gobierno de Bashar al 
Assad, según filtra la agencia de noticias AP. 
01:00 GMT: El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, 
considera que la intervención militar en Siria agitará aún más todo 
Oriente Medio. 
08:50 GMT: Ban Ki Moon ha declarado en una rueda de prensa en La 
Haya que la situación en Siria ha llegado a un momento crítico y que el 
uso de armas químicas por las partes del conflicto es un tremendo 
crimen. El secretario de la ONU ha pedido tiempo para que los expertos 
internacionales en armamento químico completen su trabajo en Siria. 
08:46 GMT: Una intervención militar de EE.UU. en Siria será "una 
catástrofe para toda la región". Así lo declaró el líder supremo de Irán, el 
ayatolá Alí Jamenéi, citado por la agencia ISNA. 
08:37 GMT: El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha 
convocado una reunión de su gabinete de ministros para tratar la crisis 
siria. 
08:00 GMT: Un posible ataque occidental contra Siria "sería igual de 
legítimo sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU". Así lo 
ha declarado Ruprecht Polenz (CDU), presidente de la comisión de 
Exterior del Parlamento de Alemania. Según el alto cargo alemán, el uso 
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de armas químicas contra la población civil "es una violación despiadada 
de un tabú que no puede seguir sin respuesta". Si el Consejo de 
Seguridad de la ONU no decide intervenir, "la comunidad internacional 
tendrá igualmente derecho para hacerlo", dijo. 
07:15 GMT: Los inspectores de armas químicas de la ONU han 
reanudado sus investigaciones en Damasco con un día de retraso, 
después de que su coche fuera atacado el lunes. 
07:10 GMT: El ministro de Exteriores de Australia, Bob Carr, asegura que 
la comunidad internacional debe responder al supuesto uso de armas 
químicas en Siria, incluso sin la aprobación de la ONU. "Preferimos una 
respuesta auspiciada por Naciones Unidas, pero, si no es posible, el 
horror de un Gobierno usando armas químicas contra su pueblo exige 
una respuesta", dijo. 
06:20 GMT: El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, dijo durante 
una conversación con el enviado de la ONU y la Liga Árabe, Lajdar 
Brahimi, que la solución diplomática es la única salida para el conflicto 
sirio, y advirtió que intentar resolver la situación mediante el uso de la 
fuerza solo desembocaría en una mayor desestabilización del conflicto. 
04:20 GMT: Egipto cerrará el Canal de Suez a los buques 
estadounidenses que se dirijan a Siria, según informa la cadena egipcia 
Al Nahar. 
03:15 GMT: Uno de los objetivos de EE.UU. en la intervención en Siria es 
influir en la construcción del gasoducto que se está trazando entre Irán, 
Irak y Siria hacia el Mediterráneo, opina el periodista y analista 
internacional Maximiliano Sbarbi Osuna. 
02:36 GMT. La Casa Blanca informa que, desde que ocurrió el presunto 
ataque químico en Guta el pasado 21 de agosto, ha realizado un total de 
88 llamadas telefónicas a líderes extranjeros en el marco de una serie 
internacional de consultas sobre la posible forma de responder al ataque. 
00:45 GMT. Los medios sirios informan de que una fuerte explosión ha 
sacudido el centro de Damasco. Ha tenido lugar a un kilómetro del 
palacio presidencial. Por el momento no hay información sobre si hay 
víctimas. 
00:39 GMT. El Ejército Electrónico Sirio lamenta en su cuenta en Twitter 
que les hayan suspendido su página web y advierte de que su sitio no 
estará disponible durante varias horas. 
00:33 GMT. Las autoridades de Jordania piden a los residentes de las 
zonas fronterizas con Siria que evacuen la zona por razones de 
seguridad. Es información suministrada por Rusia Today. 
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El 29 de agosto de 2013, el ministro de Exteriores de China, Yang Jiechi, 
declaró lo siguiente: «la cuestión siria solo puede resolverse por la vía 
política. El jefe de la diplomacia china cree que ‘una intervención militar 
contradice los principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas y las 
normas de las relaciones internacionales’. En cualquier caso, el rumbo de 
China en la cuestión siria es firme y contundente, algo que confirma 
incluso la prensa local. El periódico chino ‘The Global Times’ afirma que 
‘los países que se manifiestan en contra de una intervención militar en 
Siria deben unir sus fuerzas y prevenir la agresión militar de Occidente’. 
En caso de que la intervención tenga lugar, hay que apoyar abiertamente 
la resistencia de Damasco. Los autores del artículo creen que China 
‘debe expresar claramente su postura sobre la situación en Siria’. 
Subrayan también que la crisis siria ‘puede fortalecer las buenas 
relaciones de China con algunos estados’ (389).  
El 31 de agosto de 2013, en occidente arreciaban las “denuncias” contra 
Siria por el presunto ataque químico, las declaraciones del presidente, 
Vladimir Putin, fueron oportunas que devolvieron la calma. Fueron 
declaraciones oficiales sobre la crisis en Siria. En concreto el presidente 
ruso dijo lo siguiente y fue exactamente el 31 de agosto de 2013: «Me 
dirijo a Obama, Premio Nobel de la Paz: Hay que pensar en las futuras 
víctimas sirias» La información sobre el uso de armas químicas por las 
autoridades de Siria es una «provocación». “EE.UU. debe presentar ante 
los inspectores y el Consejo de Seguridad de la ONU las pruebas sobre 
el uso de armas químicas por las tropas gubernamentales, opina el 
presidente ruso, Vladímir Putin.  «Si ellos [EE.UU.] dicen que las fuerzas 
gubernamentales han utilizado armas de destrucción masiva -en este 
caso químicas- y dicen que tienen esas pruebas, que las presenten ante 
los inspectores de la ONU y el Consejo de Seguridad. Que digan que 
tienen esas pruebas, pero que son secretas y no las pueden presentar a 
nadie no resiste ninguna crítica. Esto sencillamente es una falta de 
respeto a sus socios y participantes de las relaciones internacionales. Si 
hay pruebas, entonces deben ser presentadas. Si no se presentan, es 
que no las hay», dijo Vladímir Putin (390).  
El 1 de septiembre de 2013, el cerco contra Siria es atroz. Se dice que  
 
(389).- “El papel de China en el destino de Siria”. Nota publicada el 29 de agosto de 2013, 
en: Rusia Today. 
(390).- “Putin: «Me dirijo a Obama, Premio Nobel de la Paz: Hay que pensar en las futuras 
víctimas sirias». Nota publicada el 31 de agosto de 2013, en: Rusia Today. 
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están listas para entrar en combate un buen número de Fuerzas navales, 
aéreas y terrestres de occidente. Una de las ultimas notas que dispongo 
a la mano es la siguiente: “El portaaviones de propulsión nuclear USS 
Nimitz y otros buques de su grupo de ataque se dirigen hacia el oeste 
con rumbo al Mar Rojo para ayudar si llega a producirse un ataque 
limitado de EE.UU. en Siria, informaron funcionarios de Defensa…El 
grupo de ataque del portaaviones Nimitz, que incluye cuatro destructores 
y un crucero, no tiene órdenes específicas de avanzar hacia el 
Mediterráneo oriental por el momento, sino que se desplaza hacia el 
oeste por el Mar Arábigo para poder reaccionar si es necesario, informa 
Reuters…El presidente Barack Obama pospuso este sábado (31 de 
agosto de 2013) el inminente ataque con misiles de crucero que 
seguramente sería lanzado por cinco destructores desde la costa de 
Siria, y solicitó la aprobación del Congreso, una iniciativa que puso en 
espera cualquier ataque por, al menos, nueve días” (391).  
El 2 de septiembre de 2013, Rusia empezó a aumentar sus acciones de 
inteligencia en las costas de Siria. Aunque luego se supo que esto había 
sido permanente a lo largo de los últimos meses. Unas notas a este 
respecto: “El aumento de las acciones para detectar y aclarar la situación 
en las zonas marítimas cercanas a la costa siria se hará mediante el 
aumento de naves destinadas a la exploración en el mar Mediterráneo, 
en concreto, el domingo (01 de septiembre de 2013) salió rumbo a las 
costas sirias el buque de exploración “Priazovie”, perteneciente a la flota 
del mar Negro”, dijo esta fuente” (392).  
El 3 de septiembre de 2013, las Tropas de Fuerzas Espaciales de Rusia 
entraron en máxima alerta. La nota internacional decía lo siguiente: “El 
Punto Central de Comando del Estado Mayor y el Centro de Dirección de 
tropas de defensa aeroespacial de Rusia fueron puestos en máxima 
alerta después de lanzamientos de misiles el mártes en el mar 
Mediterráneo, comunicó el viceministro de Defensa, Anatoli Antonov. 
Según Antonov, hoy el sistema ruso de alerta de misiles demostró ser 
eficaz. (393) 
.  
(391).- “El portaaviones de EE.UU. Nimitz ha sido enviado a reforzar un posible ataque a 
Siria”. Nota publicada el 1 de septiembre de 2013, en: Rusia Today. 
(392).- “Militares rusos aumentan acciones de inteligencia en costas de Siria”. Nota 
publicada el 02 de septiembre de 2013, en: HispanTV. 
(393).- “Tropas de Fuerzas Espaciales de Rusia en alerta máxima”. Nota publicada el 3 de 
septiembre de 2013, en: La Voz de Rusia. 

 



Enrique Muñoz Gamarra 

 237 

El 3 de septiembre de 2013, estaban dandose las condiciones para que 
Rusia cierre el espacio aéreo comprendido desde las costas occidentales 
del mar Rojo hasta Turquía, con el fin de proteger a Siria de cualquier 
ataque inesperado de fuerzas extranjeras. La nota internacional estaba 
indicada en los términos siguientes: “El envío adicional de buques de 
reconocimiento a las costas de Siria es un paso para aumentar el control 
ruso sobre la situación en torno a las costas de ese país árabe. No hay 
que descartar [que la flota de la Armada rusa presente en el 
Mediterráneo] tratará de cerrar todo el espacio aéreo desde el oeste del 
mar Rojo hasta Turquía”, señala el portal ‘Telegrafist’. Este lunes (02 de 
septiembre de 2013) el Ministerio de Defensa ruso decidió reforzar las 
actividades de reconocimiento de las costas de Siria con el envío a la 
zona del buque de reconocimiento más avanzado de la Flota del Mar 
Negro rusa, el Priazovie. La flota rusa, independientemente de la 
situación en la zona, escaneará el espacio aéreo y marítimo en la región 
del despliegue de la flotilla. Además, en teoría, Rusia puede proporcionar 
esta información a los sistemas antiáereos de defensa sirios, agrega el 
portal” (394).  
El 3 de septiembre de 2013, Rusia envío el buque de desembarco 
“Novocherkask” al Mediterráneo con misiones de combate. “El buque de 
desembarco ‘Novocherkask’ fue enviado al mar Mediterráneo para llevar 
a cabo misiones de combate. La mañana del 3 de septiembre, el 
‘Novocherkask’ salió del puerto de Novorossiysk y se dirigió hacia el 
Bósforo. A bordo de la nave se encuentra una unidad de marines. De 
acuerdo con el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, en el 
Mediterráneo están de servicio ya el guardacostas ‘Neustrashimiy’, los 
grandes buques de desembarcos ‘Alexandr Shabalin’, ‘Almirante 
Nevelskoi’ y ‘Peresvet’. También en la composición del grupo entrarán el 
buque anti-submarino ‘Almirante Panteleev’, en el cual que se instalará el 
estado mayor del mando de la unión operativa de la Marina en el 
Mediterráneo y los cruceros portamisiles ‘Moskva’ y ‘Variag” (395).  
El 3 de septiembre de 2013, en estas circunstancias ocurre el día fallido 
más importante de la historia del capitalismo occidental. Este día las 
fuerzas agresoras estadounidenses lanzaron dos misiles balísticos contra  
 
(394).- “Rusia podría “cerrar el espacio aéreo desde Jordania hasta Turquía”. Nota 
publicada el 3 de septiembre de 2013, en: Diario Octubre. 
(395).- “Rusia envía buque de desembarco “Novocherkask” al Mediterráneo”. Nota 
publicada el 03 de septiembre de 2013, en: Los Pueblos Hablan. 
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Damasco desde su base militar de Rotta (España), las mismas que 
fueron detectadas y destruidas por los sistemas de defensa antimisiles de 
Rusia estacionadas en esa región. Con esto se cierra una fase de la 
coyuntura histórica que se vive desde 2008. Veamos el apunte 
internacional: “Una fuente diplomática dijo al diario As Safir que “la guerra 
de EEUU contra Siria comenzó y terminó en el momento en que dos 
misiles balísticos fueron disparados, dejando tras de sí una información 
confusa: Hemos eliminado la información de que derribamos los dos 
misiles de la declaración para preservar las relaciones bilaterales y evitar 
una escalada. “Israel negó haberlos lanzado mientras que Rusia confirmó 
el lanzamiento. Poco después, una declaración israelí afirmó que ellos 
fueron disparados en el curso de unas maniobras conjuntas con EEUU y 
que habían caído en el mar, añadiendo que los lanzamientos no estaban 
relacionados con la crisis en Siria. El diario libanés señaló, sin embargo, 
que fueron “las fuerzas estadounidenses las que dispararon los dos 
misiles desde una base de la OTAN en España” y que ellos fueron 
instantáneamente detectados por los radares rusos y confrontados por 
los sistemas de defensa antimisil rusos, de tal modo que uno explotó en 
el aire y el otro cayó desviado hacia el mar. En este contexto, la fuente 
señaló que “las declaraciones emitidas por el Ministerio de Defensa ruso, 
que revelaron la detección de dos misiles balísticos lanzados con 
dirección al Oriente Medio, no desvelaron dos puntos: el primero fue la 
localización desde la que los dos misiles fueron lanzados, y el segundo 
fue su derribo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que los misiles 
fueron lanzados, el jefe del Servicio de Inteligencia ruso contactó con la 
Inteligencia estadounidense y le informó que “atacar Damasco significa 
atacar Moscú”. “Hemos eliminado la información de que derribamos los 
dos misiles de la declaración para preservar las relaciones bilaterales y 
evitar una escalada. De este modo, deben considerar inmediatamente 
sus políticas, enfoques e intenciones en la crisis siria y pueden estar 
seguros que no pueden eliminar nuestra presencia en el Mediterráneo. 
“Esta confrontación directa entre Moscú y Washington incrementó la 
confusión dentro de la Administración Obama y su certeza de que el lado 
ruso estaba dispuesto a ir hasta el final en su apoyo a Siria y que EEUU 
no tenía otra salida del impasse creado que a través de una iniciativa 
rusa que permitiera salvar la cara de la Administración Obama,” añadió” 
(396).  
 
(396).- “¿Qué ocurrió con el lanzamiento de los dos misiles en el Mediterráneo?”. Nota 
publicada el 16 de septiembre de 2013, en: Al Manar. 
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El 3 de septiembre de 2013, quedó grabado para siempre en los anales 
de la historia universal como un día histórico. Ese día el grupo de poder 
mundial de Washington comprendió que ya no era más el gendarme 
internacional de años atrás, pues, sencillamente, se sintió abatido, en ese 
momento, para reaccionar al derribo de sus dos misiles balísticos 
disparados contra Damasco desde su base militar de Rotta (España) por 
la defensa antiaérea rusa instalada en esa región. En estas condiciones, 
los hechos ocurridos en este día fueron muy importantes porque han 
llevado al cierre de una fase, la primera, de la coyuntura histórica que se 
vive desde 2008 y en el que los elementos esenciales, fueron y continúan 
siendo, la gran Depresión económica, la bancarrota de la economía 
estadounidense, el ascenso económico de China y una reacción político-
militar muy fuerte de Rusia y China desde finales de 2011. De aquí para 
adelante hay una nueva fase, la segunda, que en el plano de las 
contradicciones inter-imperialistas debe conducir a una carrera 
armamentística nunca vista en la historia humana y, en el plano de la 
lucha de clases, a la radicalización de las organizaciones comunistas 
seguramente muy comprometidas con la acción armada para lograr sus 
metas históricas. Esto es fustigante para los grupos de poder mundial, en 
especial, para el de Washington. Cierto, la lucha de clases y las 
contradicciones inter-imperialistas nunca habían dejado de existir. 
Estaban ahí, demasiados latentes, impresos en la antípoda de las clases 
sociales y en los vaivenes de la geopolítica mundial. Lo mínimo que 
sabemos es que la lucha de clases es el motor de la historia. Eso, ante 
todo. Pero, en lo esencial, debemos saber que este proceso ha emergido 
desde el plano de la estructura económica, es decir, desde lo más hondo 
del sistema, por lo que nada puede hacer el grupo de poder mundial de 
Washington por retrotraer esta situación. Exactamente nada. Y, más aun, 
su situación está complicada por la bancarrota de su economía. Esto es 
muy importante. Y, consecuentemente, aunque su furia militarista en este 
momento sea muy fuerte, en el fondo, su derrota militar en Siria debe 
conducir a un impasse en el resto de regiones en conflicto, por supuesto, 
siempre acompañado de disensiones y desestabilizaciones llevadas 
adelante por los militaristas estadounidenses. Esta es una situación que 
consolida, definitivamente, a las posiciones de los BRICS y la 
Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en las regiones donde 
estos tienen presencia. Por ejemplo, en el Mar Meridional de China, allí 
Filipinas debe pensarlo dos veces para tensionarse. También en el 
sudeste asiático donde la RPDC esta fortalecida. Corea del Sur y Japón 
deben contener sus agresividades, aunque, ciertamente, en un proceso 



DESCLASIFICACIÓN DE ARCHIVOS SECRETOS DE LA CAÍDA DE 

OCCIDENTE 

 240 

muy importante de carrera armamentística instigados fundamentalmente 
por el grupo de poder mundial de Washington. Entonces, los grupos de 
poder que controlan los viejos estados imperialistas de occidente, que 
querían ahogar el Oriente Medio, entre ellos, los de Washington, Londres, 
París y Berlín, ahora están muy imprecados. El asunto es que el sistema 
multipolar está en pleno proceso y muy consolidado desde el 3 de 
septiembre de 2013. De hecho, hay nuevos vientos que soplan en el 
mundo. Eso es innegable. Está claro que, tras esta derrota militar en 
Siria, el asunto es irreversible, no es coyuntural, es estructural que debe 
marcar época tal vez por algún tiempo. Aunque, sin olvidar, que la 
creciente agresividad estadounidense puede dar lugar a furibundos 
ataques en las regiones más débiles del planeta como en América Latina 
y África. Pero, en lo fundamental, este proceso debe darse impulsando, 
esta vez con mayor fuerza, a sus bandas mercenarias paramilitares como 
hasta ahora lo está haciendo en Siria y como lo hizo en Libia (incluso 
actuando al interior mismo de Rusia y China), nutridas, en esta caso, 
desde su demoledora reacción religiosa (Anti-islam y Anti-católica), sus 
barras bravas y sus pandillas juveniles, esparcidas en todas las regiones 
del planeta como puntales del fascismo en que está empeñado en esta 
nueva fase, segunda fase, de la coyuntura histórica que vivimos desde el 
año 2008. 
Septiembre y octubre de 2013, surge en China un gran proyecto 
denominada la iniciativa de la "Franja y Ruta" que se refiere a la Franja 
Económica de la Ruta de la Seda y a la Ruta de la Seda Marítima del 
Siglo XXI, propuestos por Xi Jinping cuando visitó Asia del Centro y del 
Sudeste en septiembre y octubre de 2013, fue con el objeto de conectar 
los países de Asia, Europa y África y, promover una cooperación de 
beneficio mutuo. Esto es según el posicionamiento chino. 
El 4 de septiembre de 2013, sobrevino la dura advertencia del presidente 
ruso, Vladimir Putin, contra Estados Unidos. Cierto, existen, en los anales 
de la historia universal, ciertas decisiones tomados por los más altos 
dirigentes en protagonismo, que han influido en la marcha de la historia. 
En ese nivel se ubica la advertencia lanzada desde el canal de televisión 
ruso Pervy Kanal y la agencia Associated Press (AP) por el presidente 
ruso, Vladimir Putin, el 04 de septiembre de 2013, contra la pretendida 
ocupación de Siria por parte del fascismo estadounidense. (La 
advertencia estaba expresada en esos términos, pero, en el fondo 
occidente ya sabía que esto era a razón del lanzamiento de los dos 
misiles balísticos contra Damasco desde Rota). En efecto, sabemos de 
sobra que el mundo está repleto de conflictos en los que la mano negra 
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del Pentágono es de primer nivel. Hasta ahora, al parecer, Rusia ha 
respetado la direccionalidad que le ha dado el Pentágono a tales 
conflictos y no se ha inmiscuido en el desenlace de ellas. Pero con esta 
advertencia el asunto puede dar un vuelco de 180 grados. Y esto es lo 
trascendental de esta advertencia. Sólo hay que saberlo ubicar en su 
verdadero contexto histórico, nada más. Fue expresada con mucha 
energía en los términos siguientes: “Tenemos un contrato para la entrega 
de los S-300. Hemos suspendido su entrega de momento, pero si vemos 
que se toman medidas relacionadas con las violaciones del derecho 
internacional (en el caso sirio), vamos a pensar en cómo actuar en el 
futuro, incluyendo el suministro de ese armamento a ciertas regiones del 
mundo” (397).  
El 4 de septiembre de 2013, una fuente militar rusa había dado cuenta 
que los barcos de guerra rusos en el Mediterráneo eran “capaces de 
reaccionar” a una escalada del conflicto en Siria. El apunte completo es la 
siguiente: “Hoy en día consideramos que nuestra presencia en el Este del 
Mediterráneo es suficiente para cumplir nuestras misiones. Ellos (los 
barcos) pueden si es necesario, junto con las fuerzas de submarinos, 
ejercer una influencia sobre la situación militar desde el momento 
presente”, declaró una fuente del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas 
rusas a la agencia Interfax.  A esto se agrega la presencia muy pronto en 
el escenario de la guerra del El crucero lanzamisiles Moskva, que se 
encentraba en el Atlántico y hoy (05 de septiembre de 2013) se estaba 
dirigiendo al Mar Mediterráneo adonde llegará el 17 de septiembre”, 
indicó una fuente del Estado Mayor de las fuerzas armadas rusas a RIA 
Novosti.. en efecto, El Moskva, llamado el “asesino de portaaviones” 
tenía previsto hacer una escala en Cabo Verde, pero ésta ha sido 
suspendida. Él es el buque insignia de la Flota del Mar del Norte y está 
dotado de 16 rampas de lanzamiento de misiles B1000, con un alcance 
de 700kms. Tres de estos misiles bastan para destruir un barco de 
guerra” (398).  
El 4 de septiembre de 2013, se tuvo conocimiento que hasta, Ban Ki-
moon, Secretario General de la ONU desobedecieron a Estados Unidos 
en su pretendida embestida contra Siria. Sus palabras fueron las 
siguientes: “Yo he dicho repetidamente que corresponde al Consejo de  
 
(397).- “Putin advierte a Occidente sobre medidas unilaterales contra Siria”. Nota publicada 
el 4 de septiembre de 2013, en: HispanTV. 
(398).- “Capaces de Reaccionar” en Caso de Escalada en Siria”. Nota publicada el 5 de 
septiembre de 2013, en: Al Manar. 
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Seguridad la primera responsabilidad por la paz y la seguridad 
internacionales,” dijo Ban a los reporteros el martes (4 de septiembre de 
2013) en la sede de la ONU en Nueva York. “El uso de la fuerza sólo es 
legal cuando se ejerce en autodefensa, en cumplimiento del artículo 51 
de la Carta de la ONU, o cuando el Consejo de Seguridad aprueba tal 
acción”, señaló Ban en declaraciones que ponen de evidencia la 
ilegalidad de cualquier plan estadounidense para lanzar un ataque militar 
contra Siria sin un mandato de la ONU” (399).  
El 4 de septiembre de 2013, el presidente de Rusia fue muy claro. En 
efecto, sabemos de sobra que el mundo está repleto de conflictos en los 
que la mano negra del Pentágono es de primer nivel. Hasta ahora, al 
parecer, Rusia ha respetado la direccionalidad que le ha dado el 
Pentágono a tales conflictos y no se ha inmiscuido en el desenlace de 
ellas. Pero con esta advertencia el asunto da un vuelco de 180 grados. Y 
esto es lo trascendental de esta advertencia. Sólo hay que saberlo ubicar 
en su verdadero contexto histórico, nada más. Cierto, existen, en los 
anales de la historia universal, ciertas decisiones tomados por los más 
altos dirigentes en protagonismo, que han influido en la marcha de la 
historia. En ese nivel se ubica la advertencia lanzada desde el canal de 
televisión ruso Pervy Kanal y la agencia Associated Press (AP) por el 
presidente ruso, Vladimir Putin, el 4 de septiembre de 2013, contra la 
pretendida ocupación de Siria por parte del fascismo estadounidenses. 
Fue expresada con mucha energía en los términos siguientes: “Tenemos 
un contrato para la entrega de los S-300. Hemos suspendido su entrega 
de momento, pero si vemos que se toman medidas relacionadas con las 
violaciones del derecho internacional (en el caso sirio), vamos a pensar 
en cómo actuar en el futuro, incluyendo el suministro de ese armamento 
a ciertas regiones del mundo” (400).  
El 5 de septiembre de 2013, las agencias internacionales de información 
daban cuenta que buques de asalto rusos estaban zarpando hacia el 
Mediterráneo. “Los buques de asalto anfibio rusos ‘llegarán a la zona 
asignada el 5 o el 6 de septiembre tras pasar por los estrechos [en 
referencia al Bósforo y los Dardanelos] y realizarán sus tareas según el 
plan del mando operativo emplazado a bordo del buque antisubmarino  
 
(399).- “Ban Ki-moon: “Sólo el Consejo de Seguridad Puede Aprobar el Uso de la Fuerza”. 
Nota publicada el 04 de septiembre de 2013, en: Al Manar. 
(400).- “Putin advierte a Occidente sobre medidas unilaterales contra Siria”. Nota publicada 
el 04 de septiembre de 2013, en: HispanTV. 

 
 



Enrique Muñoz Gamarra 

 243 

Admiral Panteléyev’, explicó el ministerio, citado por la agencia rusa Itar-
Tass” (401).  
El 5 de septiembre de 2013, el portavoz de la delegación china en el G-
20, Qin Gang, ha recalcado, nuevamente, es decir, en la ciudad rusa de 
San Petersburgo, donde se desarrolló la cumbre de este bloque, que «la 
guerra no es una solución para Siria. La situación actual muestra que la 
solución política es el único camino posible» para resolver el caso sirio. El 
diplomático chino reitera que «consideramos que cualquier paso debe 
cimentarse en los resultados de la investigación (que se desarrolla la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las denuncias del uso 
de armas químicas) y la decisión debe tomarla el Consejo de Seguridad 
de la ONU». Por otra parte, advierte de que «cualquier acción que eluda 
a este Consejo puede tener graves consecuencias y conducir a una 
tragedia humanitaria aún mayor» (402).  
El 5 de septiembre de 2013 se abre la cumbre de los G-20. En los 
pasillos de la cumbre (San Petersburgo) había una especie de jadeo. Tal 
vez los presentes allí estaban intuyendo el desmoronamiento de 
occidente. No era para menos, los representantes de Gran Bretaña y 
Francia sabían perfectamente lo que había ocurrido con los dos misiles 
balísticos lanzados desde Rotta contra Damasco. De hecho, estaban 
plenamente conectadas a las informaciones privilegiadas que manejan 
los grupos de poder mundial. Algunas prensas internacionales que no 
tenían ese privilegio desconocían esta situación. El saludo de Vladimir 
Putin y de Barack Obama era lo más esperado y, por supuesto, de gran 
expectativa. Bajo estos términos se inició este conclave histórico. 
Ese mismo día, 5 de septiembre de 2013, hay una importante reunión de 
los BRIC, paralelo al conclave de los G-20: Cierto, en el entorno de este 
mismo ambiente de empatías e irresoluciones, de gran dimensión 
mundial, se desarrolló la reunión de los líderes de Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfrica (BRICS), el 5 de septiembre de 2013, donde lo más 
importante fue la ratificación de la fundación de un banco de desarrollo 
conjunto con un capital inicial de cincuenta mil millones de dólares. 
El 6 de septiembre de 2013, en plena clausura del G-20 los grupos de  
 
(401).- “BUQUES DE ASALTO RUSOS ZARPAN HACIA EL MEDITERRÁNEO”. Nota 
publicada el 5 de septiembre de 2013, en: Diario Octubre. 
(402).- “China rechaza cualquier acción bélica contra Siria”. Nota publicada el 6 de 
septiembre de 2013, en: HispanTV. 
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poder mundial estaban en plena cisma, rompiendo, a partir de ahí, el 
precario consenso que aún los unía desde la efervescencia guerrerista 
del pentágono contra Siria (más de dos años). Prácticamente allí se 
estaba iniciando lo que a finales de 2016 ocurriera: implosión de la 
arquitectura del dominio imperialista occidental. Esto es tras la pérdida de 
la hegemonía mundial estadounidense en 2010. 
Ese mismo día, 6 de septiembre de 2013, por la tarde se hizo realidad el 
cisma que hemos hablado más arriba. El presidente ruso, Vladimir Putin, 
informó en una larga conferencia de prensa, la polarización de los ahí 
reunidos, entre los partidarios de una acción armada contra Siria y los 
defensores de la legalidad internacional y el respeto a la ONU. “Ayer, dijo, 
estuvimos discutiendo el tema desde la cena hasta la 1:30 de la mañana. 
A favor de una acción armada se manifestaron Estados Unidos, Arabia 
Saudita, Turquía, y Canadá. Angela Merkel aseveró Putin, fue muy cauta, 
y aseguró que Alemania no participará directamente en las hostilidades. 
En contra de la acción armada, afirmó, se expresaron categóricamente: 
Rusia, China, Brasil, Sudáfrica, Argentina, y los dos países de mayor 
población musulmana en el mundo Indonesia e India, además del 
Secretario General de la ONU y aunque no estuvo presente, afirmó Putin, 
todos conocen el pronunciamiento del Papa” (403).  
También ese mismo día, 6 de septiembre de 2013, el ejército ruso 
disparó un misil de largo alcance llamada, Bulava, que, aunque tuvo 
desperfectos, complementó su operativo anterior (detección y derribo de 
los dos misiles balísticos lanzados por el ejército estadounidense). Mi 
fuente indica lo siguiente a este respecto: “El disparo vino desde el 
submarino Alexandr Nevski, en el mar Blanco, salió del lanzador sin 
ningún percance, pero, dos minutos más tarde, en vez de seguir la 
trayectoria prevista hacia un polígono de Kamchatka, cayó en el agua 
debido a un fallo del sistema de a bordo. El próximo lanzamiento, según 
él, podrá realizarse desde cualquiera de los tres submarinos nucleares 
estratégicos del proyecto 55 Boréi que se han botado hasta la fecha” 
(404).  
El 6 de septiembre de 2013, seguía minuciosamente lo que ocurría en 
Siria. La última nota que dispongo a este respecto es la siguiente: “La  
 
(403).- “Del consenso al cisma de San Petersburgo”. Autor: Alberto Betancourt Posada. 

Nota publicada el 12 de septiembre de 2013, en: Rebelión. 
(404).- “El próximo lanzamiento del misil Bulavá tendrá lugar en lo que queda de año”. Nota 
publicada el 13 de septiembre de 2013, en: Ria Novosti. 

 



Enrique Muñoz Gamarra 

 245 

web Telegrafist.org informa que a través del Canal de Suez se acerca a 
las costas sirias un navío del Ejército Popular de Liberación (EPL) de 
China que cuando menos busca asegurar el rol de China Popular como 
potencia mundial no dispuesta a dejarse nuevamente avasallar por el 
bandidaje norteamericano” (405).  
El 6 de septiembre de 2013, trascendió en las prensas internacionales las 
duras contradicciones existente, por un lado, los diez incondicionales que 
en San Petersburgo (Cumbre del G-20) vendieron su alma: Australia, 
Canadá, Francia, Italia, España, Japón, la República de Corea del Sur (la 
Corea títere), Arabia Saudí, Turquía y Reino Unido. Esto debe quedar 
grabado para siempre en los anales de la historia como una vergüenza 
que las generaciones futuras deben observar. Y por otro lado la 
efervescencia de los BRICS encabezadas por Rusia contra la pretendida 
ocupación de Siria por parte del fascismo estadounidense, sobre todo, la 
reunión de los líderes de Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y China, el 5 de 
septiembre de 2013, en la que ratificaron la fundación de un banco de 
desarrollo conjunto con un capital inicial de cincuenta mil millones de 
dólares. El apunte internacional dice lo siguiente: “La idea es invertir este 
monto en proyectos de infraestructura de los países en vías de 
desarrollo. Para mejorar los indicadores macroeconómicos, los BRICS 
crearán un fondo de divisas de reserva por valor total de cien mil millones 
de dólares” (406).  
El 9 de septiembre 2013, occidente estaba preocupada por la noticia que 
daba cuenta que el crecimiento del comercio mundial para 2013 seria 
inferior a lo previsto con anterioridad. Las notas internacionales dicen lo 
siguiente “Debido a los incumplimientos económicos europeos, el 
comercio internacional para el cierre de este año y 2014 crecerá 2,5 por 
ciento en lugar del 3,3 por ciento previsto con anterioridad, indicó hoy el 
organismo correspondiente. El director general de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), Roberto Azevedo, agregó que los 
intercambios comerciales para 2014 serán menores que los augurados, 
con una nueva proyección de 4,5 por ciento ante el 5,5 por ciento 
estimado con anterioridad. Azevedo llamó este lunes a los estados a  
 
(405).- “Importantes preparativos militares de Siria, Rusia, China, Hezbollah y kurdos”. Nota 
publicada el 6 de septiembre de 2013, en: Al Mukawama. 
(406).- “BRICS crean un banco y un fondo de divisas de reserva”. Nota publicada el 6 de 
septiembre de 2013, en: La Voz de Rusia. 
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reactivar rápidamente las negociaciones comerciales globales frente al 
peligro de caer en proteccionismo y acuerdos regionales” (407).  
El 11 de septiembre de 2013, China mantiene cierta expectativa en el 
orden económico. Claro, aunque para esto deba efectuar algunas 
maniobras ilegales como la que hizo en el último expo China-ASEAN 
donde no se permitió la participación de Filipinas incluso haciéndosele 
saber al mismo presidente Aquino que no sería bien recibido en el 
evento. Una situación casi similar a lo que hicieron las burguesías 
estadounidenses con el uso de la dinamita para dirimir sus posiciones en 
los albores del sistema imperialista de ese país. El apunte internacional 
dice lo siguiente: “El apoyo a Vietnam y Pakistán y el rechazo de filipinas. 
En la Expo China-ASEAN celebrada en Nanning recientemente, el primer 
ministro Li Keqiang planteó una nueva inflexión en la política china hacia 
la región, propiciando un nuevo giro en los intercambios económicos (en 
los últimos diez años aumentó cinco veces el comercio bilateral y las 
inversiones mutuas se han triplicado. China lleva tiempo intentando 
mejorar las relaciones con Vietnam, ensombrecidas por estas diferencias 
territoriales, mientras constata el agravamiento de las dificultades con 
Filipinas. En Nanning no estuvo presente Manila, tras hacer saber al 
presidente Aquino que no sería bien recibido en el evento. Otro referente 
importante es Pakistán. Un corredor económico conectará Kashgar, en 
Xinjiang, con el puerto de Gwadar, en el sudoeste de Pakistán, 
incluyendo una vía férrea, autopista, cable de fibra óptica y un oleoducto. 
La actual gira de Xi Jinping por Asia Central, por otra parte, está 
generando un nuevo impulso que va más allá de la tradicional 
cooperación energética, y que podría concretarse en la revitalización de 
la Ruta de la Seda, evocada ahora no solo como referente histórico-
literario. En este espacio vital, la cooperación política se ha fortalecido en 
los últimos años de forma que su blindaje frente al entrismo de Occidente 
constituye una realidad difícil de conjurar a día de hoy. El entendimiento 
con Rusia, revalidado en la cumbre del G20 y en la próxima cumbre de la 
OCS, vaticina la formación de un eje, quizás coyuntural, que aquilate las 
ambiciones de ambos países frente a las economías desarrolladas de 
Occidente” (408).  
El 12 de septiembre de 2013, quedo claro que Rusia estaba en pleno  
 
(407).- “El crecimiento del comercio mundial será inferior a lo previsto”. Nota publicada el 9 
de septiembre 2013, en: Diario Universal. 
(408).- “¿Puede China redibujar el mundo?”: Autor: Xulio Ríos. Nota publicada el 11 de 
septiembre de 2013, en: Rebelión. 
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conocimiento de lo que ocurría en las fronteras de Siria, sus radares y 
sus sistemas de defensa antiaéreos estaban a la altura de las 
circunstancias. “El lanzamiento de misiles israelíes (en realidad eran 
misiles de Estados Unidos) en el Mediterráneo la pasada semana 
permitió a Rusia mostrar su capacidad en materia de detección de radar 
lo cual ha llevado a sus enemigos potenciales a extraer conclusiones, 
aseguró el miércoles el viceministro ruso de Defensa, general Oleg 
Ostapenko. ‘Nuestros enemigos potenciales han extraído conclusiones. 
Nosotros hemos mostrado de lo que hemos sido capaces y hemos 
podido utilizar nuestras posibilidades en caso necesario”, afirmó” (409).  
El 13 de septiembre de 2013, se conoció desde la oficina de estadísticas 
Eurostat que la Eurozona registraba en julio de este año (2013) un nuevo 
retroceso en la producción industrial y en todos los sectores de la 
economía. El apunte es el siguiente: “En el bloque de 27 países esos 
indicadores mostraron una caída del uno por ciento, mientras los 17 de la 
moneda única fue del 1,5 por ciento, cifras muy por debajo de las 
alcanzadas en junio. Los cálculos preliminares muestran que 12 naciones 
experimentaron retracción, incluyendo Alemania la primera economía 
europea, 10 tuvieron aumentos y sólo Reino Unido mantuvo un índice 
estable. Entre los casos más notables están Irlanda con una rebaja del 
8,7 por ciento, en tanto Malta retrocedió 6,7; Portugal 3,2; Grecia 2,8 y 
Alemania 2,3 por ciento. Los países que incrementaron su producción 
industrial fueron Lituania, Dinamarca, Estonia y Finlandia” (410).  
El 13 de septiembre de 2013, luego de estos hechos históricos, los 
mandatarios de los países miembros de la Organización de Cooperación 
de Shanghái (OCS) se trasladaron a Bishkek, capital de Kirguizistán, a la 
decimotercera cumbre de esta organización, efectuada aquel día, 13 de 
septiembre de 2013. Allí acordaron enfrentar en colectivo los desafíos 
mundiales y garantizar un desarrollo socioeconómico sostenible en toda 
la región. La solidaridad es prioritaria porque la rápida transformación de 
las relaciones internacionales está teniendo una influencia significativa en 
la política, economía y seguridad mundiales, indicaron los líderes en un 
comunicado de prensa emitido después de la decimotercera cumbre de la  
 
(409).- “Rusia Probó la Eficacia de sus Radares Durante la Crisis Siria”. Nota publicada el 
12 de septiembre de 2013, en: Al Manar. 
(410).- “La Unión Europea con un nuevo retroceso de la producción industrial”. Nota 
publicada el 13 de septiembre de 2013, en: Argenpress. 
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OCS” (411). 
El 13 de septiembre de 2013, se dice también, esto ya bajo fuente de otra 
agencia de información (La Voz de Rusia), que uno de los temas más 
discutidos fue el asunto sirio. El apunte internacional dice lo siguiente: 
“Todos los países miembros de la organización se pronunciaron 
unánimemente por una regularización pacífica del conflicto sirio y en esto 
respaldaron los esfuerzos de Rusia, lo que se refleja en la Declaración de 
Bishkek, puntualiza Alexéi Máslov, experto de la Escuela Superior de 
Economía: En la Declaración de Bishkek también se expone la postura 
de la organización sobre la situación en Irán, Corea del Norte y el 
problema del escudo antimisiles en Europa. La parte económica de la 
agenda de la cumbre se basaba en dos iniciativas esenciales: la 
propuesta rusa de crear un fondo de desarrollo, en otras palabras, de la 
cuenta especial de la OSC, y en la china referente a la fundación de un 
banco de desarrollo de la organización. El papel de tal banco fue 
destacado por el presidente ruso” (412).  
El 14 de septiembre de 2013, como hemos dicho más arriba, Rusia 
estaba completando su despliegue naval en el Mar Mediterráneo. En 
realidad, después de la derrota estadounidense en Siria y, más aún, tras 
“Los catorce días que estremecieron el mundo” (21 de agosto y 3 de 
septiembre de 2013) se han alzado ya en el mundo nuevos elementos de 
un nuevo ordenamiento económico financiero mundial que en adelante 
irá reforzándose, aunque esto tenga que darse en medio de una fuerte 
carrera armamentística. En esto es muy importante la fuerza de los 
BRICS encabezada por China en una situación de un nuevo sistema 
financiero sobre la base del yuan, ahora con algunas coincidencias con 
los grupos de poder de Londres (que a última hora retiró su apoyo a la 
ocupación de Siria y sus oscuros apuros por “reforzar” su “City of 
London”), Japón (alzado ahora como potencia militar y con pasos 
acelerados hacia un nacionalismo fascista), etc. Una situación realmente 
muy grave para el grupo de poder de Washington. La nota internacional 
dice lo siguiente: “El comandante en jefe de la Marina rusa, Viktor 
Chirkov, anunció el viernes (14 de septiembre de 2013) que su país 
continuará reforzando su flota estacionada en el Mar Mediterráneo con el  
 
(411).- “Países de la OCS unen esfuerzos para enfrentar retos globales”. Nota publicada el 
13 de septiembre de 2013, en: Cubadebate.    
(412).- “Estructura de acciones de la OSC”. Nota publicada el 15 de septiembre de 2013, 
en: La Voz de Rusia. 
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fin de impedir el surgimiento de cualquier amenaza contra sus fronteras y 
seguridad. Rusia intensificará su presencia naval en el Mediterráneo con 
el fin de alcanzar la autosuficiencia para implementar sus objetivos. El 
crucero lanzamisiles “Moskva”, que es conocido con el nombre de “el 
asesino de portaaviones” y que está considerado el buque con mayor 
poder destructivo de la Flota del Mar Negro, se ha incorporado ya a la 
Flota del Mediterráneo tras cruzar el Estrecho de Gibraltar el 10 de 
septiembre. Él se ha convertido en el buque insignia de la Flota rusa del 
Mediterráneo. El armamento y el equipo técnico del crucero lanzamisiles 
están en condiciones operativas. La tripulación está lista para llevar a 
cabo misiones de combate”, dijo una fuente militar rusa. El buque está 
dotado de 16 lanzadores de misiles P-1000 Vulkan (Volcán) (SS-N-12 en 
terminología OTAN). Además del “Moskva”, la flota naval rusa en el 
Mediterráneo incluye a los barcos de desembarco “Aleksandr Shabalin,” 
“Admiral Nevelskoy,” “Peresvet,” “Novocherkassk” y “Minsk” y el buque 
antisubmarino “Admiral Panteleyev.” Otros dos barcos, el “Nikolay 
Filchenkov” y el guardacostas “Smetlivy”, han sido los últimos en unirse al 
despliegue” (413).  
El 15 de septiembre de 2013, se tuvo noticias de los graves problemas 
económicos en China, sus industrias estaban dirigiéndose hacia el lado 
del Vietnam, Camboya, Myanmar, etc., donde los salarios, se dicen, son 
más míseros. El apunte en el que sustento esta información es el 
siguiente: “El famoso made in China tiene los días contados. Al menos tal 
y como lo conocemos. Ante el aumento de los costes laborales en el 
gigante asiático, la imagen de mano de obra china cosiendo zapatos e 
hilvanando chaquetas cada vez se corresponde menos con la realidad. 
Muchas de estas fábricas de producción intensiva se han mudado ya 
otras regiones asiáticas más baratas, como Vietnam, Camboya, Myanmar 
o Bangladés. ¿Salario mínimo de 195 euros? En Vietnam no ganan ni la 
mitad. Desde 2008, el salario mínimo se ha incrementado en este país 
[China] en torno a un 20% anual. En la ciudad de Shenzhen, por ejemplo, 
el sueldo mínimo ha pasado de 850 yuanes (103 euros) en 2008 a 1.600 
yuanes (195 euros) en 2013. Además de ahorrar dinero y ser más 
competitivas, las compañías también quieren reducir riesgos. Es por eso 
que, sobre todo en sectores intensivos en mano de obra (como 
confección, textil, calzado, juguetes o electrónica), otros países asiáticos  
 
(413).- “Rusia Completa su Despliegue Naval en el Mediterráneo”. Nota publicada el 16 de 
septiembre de 2013, en: Al Manar. 
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han vivido un gran boom en los últimos años. En Vietnam, 
multinacionales como Nike, Adidas o H&M han abierto plantas de 
producción cerca de la Ciudad de Ho Chi Minh. En Camboya, numerosas 
empresas japonesas, taiwanesas y europeas se han instalado en la zona 
económica especial de Phnom Penh, donde cuentan con ventajosas 
condiciones fiscales. En Myanmar, un país que comienza a abrirse al 
comercio internacional, la inversión extranjera durante los primeros tres 
meses de 2013 superó a la inversión realizada entre enero y junio de 
2012. Las propias empresas chinas también están mudando parte de su 
producción al extranjero. Midea, la multinacional de electrodomésticos y 
aire acondicionado, abrió entre 2007 y 2008 dos plantas industriales de 
cerca de 70.000 metros cuadrados en Vietnam” (414).  
El 16 de septiembre de 2013, en medio de la gran pugna que hay en 
Oriente Medio, las petroleras rusas, se dice, han empezado a volver a 
Irán. El apunte en el que sustento esta información es el siguiente: “La 
empresa rusa Zarubezhneft ha obtenido el derecho de extracción en Irán. 
La petrolera trabajará en el yacimiento de gas de Khayyam, uno de los 
más importantes del país. Las reservas del yacimiento están evaluadas 
en 260 000 millones de metros cúbicos. Hasta este momento, las 
empresas rusas no habían logrado participar en proyectos en Irán. Lukoil 
trabajó desde 2003 en el bloque Anaran, pero abandonó la colaboración 
al ser introducidas sanciones económicas contra Teherán. Tras ello a Irán 
llegó la empresa Gazprom Neft, con la cual en 2011 Irán rompió todos los 
acuerdos firmados. En cuanto a Zarubezhneft, es una empresa creada 
especialmente para proyectos en el extranjero, de modo que no es de 
sorprender que desarrolle su actividad en Irán, explica el director del 
Instituto Nacional de Energía, Serguéi Pravosúdov. Contra Irán siguen 
vigentes sanciones y otras empresas, tales como Gazprom y Rosneft, 
tienen proyectos muy serios en los países que las apoyan. Sus intereses 
podrían verse afectados. En estas circunstancias Zarubezhneft que no es 
una empresa muy grande ni tiene importantes activos en el extranjero 
parece ser la opción perfecta para trabajar en otros países, Irán incluido. 
En el país existen unas normas bastantes estrictas para los socios 
extranjeros, no se acostumbra repartir el producto, es decir, las empresas 
que participan en proyectos conjuntos no reciben petróleo ni gas para su 
 
(414).- “China: inicio de la deslocalización industrial y la expansión final del mercado global 
PDF”. Nota publicada el 15 de septiembre de 2013, en: Matriz del Sur. 
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venta. La recompensa suele ser una cantidad establecida de antemano” 
(415). 
El 17 de septiembre de 2013, circulaba una nota escalofriante desde 
Francia que indicaba que la deuda pública de este país habría 
sobrepasado su nivel histórico: 95,1 %, muy superior a los 60 % que fija 
como máxima la UE. La Nota internacional es el siguiente: “El ministro 
francés de Economía y Finanzas, Pierre Moscovici, confirmó hoy (17 de 
septiembre de 2013) que la deuda pública en 2014 será equivalente al 
95,1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), un nivel nunca antes 
registrado en el país. Entre las principales causas de este fenómeno 
figuran la caída del crecimiento de la economía, el aumento del déficit 
fiscal y las difíciles perspectivas de una reactivación a corto plazo. La 
semana anterior el presidente François Hollande presentó un programa 
de 34 proyectos destinados a reactivar la industria, lograr la transición 
energética y digitalizar el país, con el propósito de mejorar la 
competitividad en los mercados mundiales” (416).  
El 19 de septiembre de 2013 se inicia en Bielorrusia ejercicios militares 
de la OTSC. Mi fuente indica lo siguiente: “Ejercicios militares que 
incluyen una fuerza de despliegue rápido de la Organización del Tratado 
para la Seguridad Colectiva (OTSC) comenzaron hoy (19 de septiembre 
de 2013 en Bielorrusia. El ejercicio, llamado Interacción 2013, incluye a 
más de 600 elementos, cerca de 60 unidades de combate y alrededor de 
15 aviones y helicópteros de Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, 
Kirguizistán, Rusia y Tayikistán. Interacción 2013 se prolongará hasta el 
25 de septiembre y tiene como objetivo mejorar el desempeño de los 
órganos administrativos y de las tropas con el fin de garantizar la 
seguridad de los Estados miembros de la OTSC. El ejercicio se basa en 
un escenario de infiltración de grupos extremistas en un país integrante 
de la organización con el propósito de emprender ataques terroristas” 
(417).  
El 19 de septiembre de 2013, el presidente ruso, Vladimir Putin, fue 
sarcástico en sus expresiones respecto a la torpeza de occidente en el  
 
(415).- “Petroleras rusas vuelven a Irán”. Nota publicada el 16 de septiembre de 2013, en: 
La Voz de Rusia. 
(416).- “La deuda pública de Francia sobrepasará su nivel histórico”. Nota publicada el 17 
de septiembre de 2013, en: Diario Universal. 
(417).- “Inicia en Bielorrusia ejercicio militar de OTSC”. Nota publicada el 19 de septiembre 
de 2013, en: Pueblo en Línea. 
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asunto del ataque químico. Y se expresó de la siguiente forma: “Moscú 
tiene motivos para pensar que el uso de armas químicas en Siria ha sido 
una “provocación ingeniosa” pero “primitiva, por su realización técnica. 
Emplearon un proyectil antiguo de producción soviética, retirado de los 
arsenales del Ejército sirio desde hace mucho tiempo”, explicó el 
mandatario” (418).  
El 19 de septiembre de 2013 es decir, después del histórico 03 de 
septiembre de 203, Estados Unidos puso a prueba un sistema de 
defensa antimisiles para una mayor protección de su territorio a lo largo 
del Océano Pacifico. El misil balístico salió de una base militar en las 
islas Hawái y los dos misiles interceptores SM-3 lo hicieron desde el 
crucero Lake Erie. El apunte es el siguiente: “La Marina de Estados 
Unidos ha realizado con éxito unos ejercicios navales en Pacifico, 
lanzando dos misiles SM-3 para interceptar a un misil balístico de corto 
alcance. Según los portavoces del Pentágono, dos misiles han sido 
lanzados desde el crucero Lake Erie. Mientras tanto, el misil balístico 
salió de una base militar en las islas Hawái y fue destruido con éxito. El 
primer SM-3 eliminó el objetivo peligroso. El segundo SM-3 fue diseñado 
para poner a prueba la capacidad del sistema para lanzar múltiples 
misiles contra una amenaza a la vez. El SM-3 es un arma defensiva 
utilizada por Estados Unidos y Japón para defenderse de los misiles 
balísticos de corto alcance. Se espera que sean desplegados en 2015. 
Los misiles SM-3 Block IB son producidos por la empresa Raytheon y se 
desplegarán tanto en el mar como en tierra. Más de 155 SM-3 ya han 
sido entregados a las Armadas de Estados Unidos y Japón” (419). 
El 21 de septiembre de 2013, simultáneamente a los ejercicios 
“Occidente 2013”, Rusia inicia otra gran maniobra terrestre y naval en la 
zona del Báltico. El apunte internacional dice lo siguiente: “Fuerzas de la 
Flota del Mar del Norte de Rusia han comenzado a desplegar tropas en 
áreas designadas para prepararse para las maniobras a gran escala en la 
Península de Kola y el Mar de Barents, dijo una fuente de la marina rusa 
a Itar-Tass. Los ejercicios empezaron el sábado, 21 de septiembre de 
2013, y durarán hasta el 25 de septiembre. Ellos incluirán desembarcos  
 
(418).- “Putin alerta sobre consecuencias de ataque unilateral a Siria”. Nota publicada el 19 
de septiembre de 2013, en: Cubadabate. 
(419).- “La Marina de Estados Unidos lanza dos misiles para interceptar a un misil balístico 
en el Pacífico”. Nota publicada el 19 de septiembre de 2013, en: Rusia Today. 
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de tropas en la costa, señaló un oficial. Los barcos defenderán también el 
espacio aéreo sobre las áreas designadas, buscarán y realizarán un 
seguimiento de los submarinos, utilizarán armas anti-submarinas y anti-
buque y abrirán fuego contra objetivos en la costa cuando las tropas de 
infantería de marina desembarquen. Sin embargo, responsables de los 
tres países bálticos -Estonia, Letonia y Lituania-, que formaron parte de la 
Unión Soviética hasta su disolución y se incorporaron a la OTAN en 
2004, han criticado estos ejercicios. Según el ministro estonio de 
Defensa, Urmas Reinsalu, “un ejercicio de esta naturaleza afectará 
negativamente al ambiente de seguridad en la región”. Reinsalu dijo que 
Rusia ha incrementado la presencia de tropas hasta los 100.000 hombres 
en el enclave de Kaliningrado, situado entre Polonia y Lituania, y ha 
construido una pista de aviación cerca de la frontera lituana y una base 
de helicópteros en Ostrov, en la misma zona” (420).  
El 22 de septiembre de 2013, en respuesta a toda esta reacción militar de 
Rusia, el Pentágono efectúo una prueba de un misil balístico 
intercontinental. El apunte internacional es el siguiente: “EE.UU. ha 
llevado a cabo el lanzamiento de prueba de su misil balístico 
intercontinental (ICBM, por sus siglas en inglés) Minuteman III, capaz de 
transportar ojivas nucleares. Los militares estadounidenses lanzaron el 
Minuteman III desde la base aérea y espacial de Vandenberg (California) 
hacia un objetivo en las islas Marshall, en el océano Pacífico. El 
lanzamiento se produjo un día después del Día Internacional de la Paz, 
proclamado por la ONU. El segundo ensayo del misil está programado 
para el próximo 26 de septiembre, coincidiendo en el calendario con la 
reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre el desarme nuclear” 
(421).  
Ese mismo día, 22 de septiembre de 2013, Irán exhibe en un desfile 
militar, misiles balísticos capaces de alcanzar Israel: “Irán celebra el inicio 
de la Semana de la Defensa Sagrada mostrando los logros militares de 
sus Fuerzas Armadas, entre ellos 30 misiles balísticos cuyo alcance es 
de 2.000 kilómetros. En el desfile militar, las Fuerzas Armadas iraníes 
exhibieron 30 misiles balísticos, 12 del tipo Sejil y 18 Ghadr, cuyo alcance 
se estima en 2.000 kilómetros, indicó este domingo el diario israelí 'Ynet  
 
(420).- “Rusia inicia grandes maniobras terrestres y navales en la zona del Báltico”. Nota 
publicada el 21 de septiembre, en: Al Manar. 
(421).- ““EE.UU. realiza la prueba de un misil balístico intercontinental”. Nota Publicada el 
22 de septiembre de 2013, en: Rusia Today. 
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News'. Se trata de la primera vez que Teherán presenta en público una 
cantidad tan importante de misiles que, en teoría, podrían alcanzar no 
solo a Israel, sino también a las bases estadounidenses ubicadas en esa 
región” (422).  
También, ese mismo día, 22 de septiembre de 2013, cae un obús de 
mortero en la embajada rusa en Damasco. El golpe es muy fuerte contra 
Rusia y viene por mandato del Pentágono a través de su Comité Nacional 
Clandestino de la CIA y el Comando Conjunto de Fuerzas Especiales 
(JSOC) que opera en ese país. Son provocaciones debidamente 
planificadas. Voy de frente a mi fuente: “Tres personas han resultado 
heridas en la embajada rusa en Damasco, capital de Siria, tras el impacto 
de un obús de mortero contra esa sede diplomática, informan los medios 
rusos de comunicación” (423).  
El 22 de septiembre de 2013, había una nota sorprendente que venía de 
www.sinpermiso. Afirman allí que en Estados Unidos hay 100 millones de 
personas en estado de pobreza, es decir, cerca de un tercio de la 
población norteamericana. El apunte es el siguiente: “El efecto 
combinado de la pérdida de puestos de trabajo estables y de la 
disminución de los salarios es un aumento de la pobreza. Las cifras 
indican que un 15% de los habitantes de los EEUU unos 50 millones de 
hombres, mujeres y niños viven por debajo del umbral de la pobreza. Y 
las estimaciones de una Supplemental Poverty Measure [Métrica 
Suplementaria de la Pobreza] que se propone estudiar con mayor detalle 
las zonas fronterizas con la pobreza basándose en los niveles de vida y 
no en los datos brutos de ingresos concluyen que la zona de “pobreza y 
sus aledaños abarca a unos 100 millones de personas, es decir, cerca de 
un tercio de la población norteamericana. Un estudio de la UNICEF de 
mayo de 2012 decía que, entre los países desarrollados, los EEUU eran 
el penúltimo en materia de pobreza infantil, que llega al 23% 
(prácticamente uno de cada cuatro niños); sólo Rumania le va a la zaga 
en este cuadro” (424). 
El 22 de septiembre de 2013, es un día de hechos internacionales muy 
importantes. Ese día se tuvo noticias que China iba empezar la  
 
(422).- Fotos: Irán exhibe en un desfile militar misiles balísticos capaces de alcanzar Israel”. 
Nota publicada el 22 de septiembre de 2013, en: Rusia Today. 
(423).- “Cae obús de mortero en la embajada rusa en Damasco”. Nota publicada el 22 de 
septiembre de 2013, en: HispanTV. 
(424).- “Después de la crisis”. Autor: Josep Fontana. Nota publicada el 22 de septiembre de 
2013, en: Sinpermiso 
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producción en serie del nuevo caza J-15. Esto junto a la puesta a punto 
del portaaviones "Liaoning", son grandes logros de la industria militar 
china. “Este mes la televisión china transmitió un reportaje sobre la visita 
del líder chino, también presidente de la Comisión Militar Central, Xi 
Jinping, al teatro de operaciones militares de Shenyang donde presenció 
una sesión de entrenamiento del primer portaaviones del país, el 
"Liaoning". Esta fue la primera ocasión en la que el mundo pudo ver el 
nuevo caza embarcado chino J-15 pintado en los colores de las Fuerzas 
Armadas del país asiático. El experto del Centro ruso de Análisis de 
Estrategias y Tecnologías, Vasili Kashin, evaluó las perspectivas de uso 
del nuevo avión de combate. Anteriormente los cazas navales que 
realizaban pruebas a bordo del portaaviones estaban pintados de 
amarillo lo que indicaba que continuaban siendo propiedad del fabricante, 
la Corporación de Aviación de Shenyang. El conocido experto militar 
chino, el contralmirante retirado, Yin Zhou, afirmó en la entrevista en 
televisión que los nuevos colores son muestra de que las pruebas del 
caza ya están finalizadas y ha comenzado su producción en serie” (425).  
El 23 de septiembre de 2013 estaba en pleno proceso la noticia que daba 
cuenta que Corea Socialista (RPDC) habría realizado prueba de motor 
para misiles de largo alcance. Un asunto que estremeció a occidente. 
“Según las conclusiones de expertos estadounidenses del Instituto 
Estadounidense-Coreano de la Universidad John Hopkins, basadas en 
imágenes de satélite, en agosto Corea del Norte podría haber realizado 
pruebas de motor para misiles de largo alcance. De acuerdo con la 
información publicada en el portal 38 North, entre el 25 y el 30 de agosto 
Pyongyang podría haber realizado prueba de motor para misiles de largo 
alcance en el polígono de Sohae. Las imágenes captadas por un satélite 
comercial antes y después de la presunta prueba de campo demuestran 
la presencia de las instalaciones necesarias para el ensayo: plataforma 
de lanzamiento, grúas y depósitos de combustible” (426).. 
El 23 de septiembre de 2013, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, 
estaba encabezando la cumbre del Tratado de la Organización de 
Seguridad Colectiva (OTSC) en Kirguistán (Sochi), en las orillas del Mar  
 
(425).- “China comienza la producción del nuevo caza J-15”. Nota publicada el 22 de 
septiembre de 2013, en: La voz de Rusia. 
(426).- “Corea del Norte podría haber realizado prueba de motor para misiles de largo 
alcance”. Nota publicada el 23 de septiembre de 2013, en: Rusia Today 
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Negro, con el tema sirio en agenda. Ahí lo más importante fue la 
denuncia que hizo en el sentido que “Toda intervención militar sería una 
grave violación del Derecho Internacional, una agresión según los 
términos de la Carta de la ONU” (427).  
El 23 de septiembre de 2013, las noticias internacionales mostraban el 
desbarajuste económico en Europa y Estados Unidos, los niveles de 
pobreza habían crecido de forma alarmante: Eurostat indicaba que hay 
120 millones en Europa (es un dato de 2011) y 46 millones en Estados 
Unidos. También se dice que de España huyen aproximadamente unas 
30 mil personas cada mes. Paso directamente a mi fuente: “¡Menudo 
paraíso capitalista! Este horizonte neoliberal ha perdido su aura 
ideológica y mediática, y tiene ya una traza apocalíptica. En España, a la 
cabeza del continente en número de trabajadores en paro, tenemos ya 13 
millones de pobres” (428).  
El 24 de septiembre de 2013, los nuevos parámetros de la guerra aérea 
observados en la agresión a Siria ya no eran los mismos que los que 
había en la crisis de Kosovo en 1999. Veamos lo que dice la prensa 
internacional a este respecto: “De los 3.000 metros de altitud en aquella 
época, el nivel de seguridad ha pasado a los 10.000 metros en Siria, o 
incluso a los 14.000 o 15.000, según las configuraciones” (429).  
Entre septiembre y octubre de 2013, la iniciativa de la "Franja y Ruta" que 
se refiere a la Franja Económica de la Ruta de la Seda y a la Ruta de la 
Seda Marítima del Siglo XXI, propuestos por, Xi Jinping, cuando visitó 
Asia del Centro y del Sudeste en septiembre y octubre de 2013, fue con 
el objeto de conectar los países de Asia, Europa y África de manera más 
estrecha y para promover una cooperación de beneficio mutuo. Esto es 
según el posicionamiento chino. 
El 24 de septiembre de 2013, el traspié de Estados Unidos el 3 de 
septiembre de 2013, incluso fue aceptado por el ex ministro de asuntos 
militares de Israel sionista, Ehud Barak, cuando dijo que la situación en 
Siria había debilitado a Estados Unidos a nivel mundial. "Los 
acontecimientos de las recientes semanas en Siria han debilitado a  
 
(427).- “Los aliados de Moscú apoyan la postura de Rusia sobre Siria”. Nota publicada el 24 
de septiembre de 2013, en: Al Manar. 
(428).- “Del mito del paraíso capitalista al desbordamiento de la pobreza”. Autor: Andrés 
Martínez Lorca. Nota publicada el 23 de septiembre de 2013, en: Rebelión 
(429).- “Siria: un golpe de prestigio para el armamento ruso”. Autor: Philippe Migault. Nota 
publicada el 24 de septiembre de 2013, en: Al Manar. 
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Estados Unidos en todo el mundo", manifestó Barak en una entrevista 
concedida a la cadena televisiva Bloomberg” (430).  
El 7 de octubre de 2013 las Fuerzas Armadas de la India llevaron a cabo 
con éxito una prueba de un misil balístico Prithvi-II con capacidad para 
portar una ojiva nuclear a una distancia de unos 350 kilómetros. En 
realidad, en el sur de Asia en el que están ubicadas India, Pakistán y 
China el entreteje del armamento nuclear es muy intenso. Estados 
Unidos solivianta esta situación muy fuertemente, sobre todo, corteja a 
India para enfrentarlo en primer lugar contra Pakistán. Allí hay constantes 
roces entre los ejércitos de India y Pakistán. Pero su objetivo, de hecho, 
es China. Esta región es un polo de guerra que va encubándose 
aceleradamente. Realmente es un peligro muy fuerte para China e 
incluso para Rusia. Veamos la siguiente nota: “La India probó su misil 
balístico desde el polígono de Chandipur, en el estado de Odisha. El misil 
tierra-tierra con alcance de 350 kilómetros fue lanzado desde una 
plataforma de lanzamiento móvil. La prueba se realizó bajo la supervisión 
de expertos de la Organización india de Investigación y Desarrollo para la 
Defensa (DRDO, por sus siglas en inglés), según la agencia de noticias 
Press Trust of India. Prithvi, el primer misil desarrollado dentro del 
ambicioso Programa Integral de Misiles Guiados, es capaz de portar 
ojivas de 500-1000 kilos y está propulsado por dos motores de 
combustible líquido, además utiliza un avanzado sistema de navegación 
inercial y maniobras en su trayectoria. Prithvi-II mide nueve metros de 
longitud y un metro de diámetro. La penúltima prueba de este misil fue 
realizada en diciembre de 2012 y la última en agosto de 2013” (431).  
El 10 de octubre de 2013, se tuvo noticia que en España hay tres 
millones de personas en condiciones de extrema pobreza que en las 
actuales condiciones viven con 10 euros al día. “Más de tres millones de 
personas en España se encuentran en situación de pobreza severa, es 
decir, que viven con menos de 307 euros al mes, informó hoy aquí la 
organización asistencial católica Cáritas. Un informe difundido este 
jueves por la institución humanitaria reveló que esa cifra (6,4 por ciento 
de la población) duplicó el dato de quienes estaban en esta circunstancia  
 
(430).- “Ehud Barak: EEUU se ha debilitado en el mundo”. Nota publicada el 24 de 
septiembre de 2013, en: HispanTV. 
(431) “La India prueba un misil balístico con capacidad para portar una ojiva nuclear”. Nota 
publicada el 07 de octubre de 2013, en: Rusia Today. 
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antes del inicio de la crisis económica en 2008. El secretario general de 
Cáritas Española, Sebastián Mora, denunció una situación de abandono, 
injusticia y desposesión de los derechos más básicos de las personas y 
pidió no permanecer indiferentes ante lo que calificó de dolor ajeno” 
(432).  
El 10 de octubre de 2013, Rusia efectúo una prueba exitosa del misil 
balístico intercontinental Topol. Estados Unidos estaba muy preocupado 
por esta situación. “Rusia efectuó hoy un exitoso lanzamiento del misil 
balístico intercontinental Tópol desde el polígono Kapustin Yar en el sur 
del país, comunicó el Ministerio de Defensa. El misil RS-12M Tópol fue 
disparado a las 17.39 hora de Moscú (13.39 GMT) y su ojiva impactó con 
alta precisión en un blanco en el territorio de Kazajstán", señala la nota. 
El lanzamiento tuvo como objetivo comprobar el funcionamiento de 
nuevos sistemas y dispositivos instalados en el misil y confirmar sus 
principales características. Los misiles Tópol (SS-27 Sickle, según código 
de la OTAN) entraron en servicio hace 25 años y constituyen el núcleo de 
las Tropas de Misiles Estratégicos de Rusia. El anterior lanzamiento de 
un Topol tuvo lugar en septiembre de 2012” (433).  
El 11 de octubre de 2013, en Europa hay 43 millones de personas que no 
pueden comprar sus alimentos y 120 millones a punto de caer en la 
pobreza. Son datos recogidos por la Cruz Roja y la Media Luna Roja en 
22 países europeos. Todo esto es consecuencia de las políticas de 
austeridad adoptadas en respuesta a la deuda y la crisis monetaria de los 
últimos años. "Europa se enfrenta a su peor crisis humanitaria en seis 
décadas", dice el secretario general de la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Bekele Geleta” 
(434).  
El 11 de octubre de 2013, la República Popular Democrática de Corea 
(RPDC), ante las persistentes provocaciones de Estados Unidos y Corea 
del Sur que, se dice, constantemente efectúan ejercicios navales ya casi 
cerca de sus fronteras marítimas, ha advertido enérgicamente que 
hundirá a los agresores junto a sus portaaviones. Antes, en septiembre 
de 2013, fue acusada de haber reabierto el Centro de Investigación  
 
(432) “Tres millones de españoles en condiciones de pobreza severa”. Nota publicada el 10 
de octubre de 2013, en: Cubadebate. 
(433) “Rusia realiza exitosa prueba del misil balístico intercontinental Topol”. Nota publicada 
el 10 de octubre de 2013, en: Ria Novosti. 
(434) “Cruz Roja: 43 millones de europeos no pueden comprar comida. Nota publicada el 11 
de octubre de 2013, en: Rusia Today. 
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Científica Nuclear de Yongbyon suspendida en 2007 y que 
probablemente estaría preparando un ensayo de un misil balístico 
intercontinental. Veamos el siguiente apunte: “Al respecto, el 
Secretariado del Comité por la Reunificación Pacífica de la Patria (CRPP) 
publico el día 11 la información no. 1045 que sigue: La presente 
maniobra naval resulta más peligrosa porque coincide con la definición y 
publicación de la "estrategia del disuasivo de forma de ajuste", orientada 
al ataque preventivo nuclear contra la RPDC, por parte de Estados 
Unidos y la camarilla surcoreana y con la aprobación del imperio yanqui 
sobre el "derecho a la autodefensa colectiva" de los reaccionarios 
japoneses…La situación de hoy demuestra claramente a todo el mundo 
que los perturbadores de la paz y estabilidad y los autores de actos 
provocadores en la Península Coreana son precisamente Estados Unidos 
y la banda de los títeres surcoreanos…Si los reaccionarios 
norteamericanos y japoneses y la camarilla surcoreana desatan la guerra 
nuclear so pretexto del supuesto "indicio" y "ataque preventivo" 
desoyendo la reiterada advertencia de la RPDC, las fuerzas armadas 
revolucionarias de esta pasaran inmediatamente al contraataque para 
hundir en el mar a los agresores y provocadores junto con su 
portaaviones. (435).  
El 18 de octubre de 2013, son realmente escalofriante las notas acerca 
de las iniquidades contra la masa trabajadora mundial. El apunte es el 
siguiente: “En el mundo hay 870 millones de personas hambrientas. 
Además, uno de cada ocho personas y uno de cada cuatro niños 
menores de 5 años, padece malnutrición, mientras que 165 millones de 
infantes nunca desarrollarán su potencial intelectual y físico debido a la 
carencia de nutrientes. El dato viene de la FAO (Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) en colaboración 
con el Programa Mundial de los Alimentos (PMA) y el Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola (FIDA)” (436).  
El 21 de octubre de 2013, en Estados Unidos, hay 50 millones de 
personas que viven de bonos alimenticios y subsidios estatales. El asunto 
es muy preocupante. Un apunte reciente indica que el 15% de su 
población juvenil no estudia ni trabaja. Observemos esto: “En Estados  
 
(435) “Provocadores serán hundidos con su portaaviones, advierte CRPP”. Nota publicada 
el 11 de octubre de 2013 en: News From KOREAN CENTRAL NEWS AGENCY of DPRK 
(436) “En el mundo hay 870 millones de personas hambrientas”. Nota publicada el 18 de 
octubre de 2013, en: HispanTV. 
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Unidos, casi 6 millones de jóvenes no estudian ni trabajan, evidencian los 
resultados de un estudio de la coalición ˈThe Opportunity Nationˈ que han 
salido a la luz este lunes (14 de octubre de 2013). La cifra incluye casi el 
15 % del grupo comprendido entre los 16 y 24 años, agrega el informe. 
En algunas de las ciudades más grandes, como Chicago, Houston, 
Dallas, Miami, Filadelfia, Nueva York, Los Ángeles, Atlanta y Riverside, 
California, existen más de 100 000 jóvenes que ni estudian ni trabajan, 
indica la investigación…En Mississippi y Virginia Occidental, de cada 5 
jóvenes, hay uno que no estudia ni trabaja, un problema frecuente en 
barrios antiguos” (437).  
El 23 de octubre de 2013, en Estados Unidos se ha establecido un nivel 
muy alto de desigualdad entre las personas, es decir, la brecha entre 
ricos y pobres es cada vez muy grande. El economista y premio Nobel, 
Joseph Stiglitz, ha dicho lo siguiente sobre esto: “El 95 por ciento de los 
beneficios económicos logrados entre 2009 y 2012 se canalizaron al 1 
por ciento más rico del país. Ese 1 por ciento hoy día capta más de una 
quinta parte del ingreso nacional” (438).  
El 23 de octubre de 2013; se conoció que en Francia la masa trabadora 
debe pagar más tiempo para lograr sus jubilaciones. La arremetida contra 
la masa trabajadora es realmente escandalosa. Veamos el siguiente 
apunte: “El texto, que comenzará a ser debatido el próximo 28 de octubre 
en el Senado, fue adoptado en la cámara baja por 270 votos a favor, 249 
en contra y 49 abstenciones. Presentada por la ministra de Asuntos 
Sociales, Marisol Touraine, la normativa prevé que todos los nacidos a 
partir de 1973 deben pagar sus cuotas a la seguridad social durante 43 
años, en lugar de los 41,5 en la actualidad. Explicó Mailly que si, en el 
mejor de los casos, una persona ingresa al mercado laboral con 23 años 
y medio, recién egresado de la universidad, deberá esperar a cumplir 67 
o 68 para jubilarse” (439).  
El 1 de noviembre de 2013, estaba muy claro que China tiene misiles 
balísticos intercontinentales. Entre ellas podemos mencionar: los 
 
(437) “El 15% de la población juvenil de Estados Unidos no estudia ni trabaja”. Nota 
publicada el 21 de octubre de 2013, en: diario unidad/hispan tv/nab/cl/nal. 
(438) “La crisis y cambios en la arquitectura económica mundial. Nada podrá evitar el 
Armagedón económico-financiero y la crisis social en Estados Unidos pese al fin del cierre 
del gobierno”. Autor: Basem Tajeldine. Nota publicada el 23 de octubre de 2013, en: 
Rebelión. 
(439) “Francia dividida por reforma al sistema de pensiones”. Autor: Carmen Esquivel. Nota 
publicada el 23 de octubre de 2013; en: Argenpress. 
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de superficie-superficie, en particular el DF-31A, que tiene un alcance de 
hasta 12.000 km. El apunte dice: «Si lanzamos nuestros misiles balísticos 
intercontinentales DF 31A ICBM a través del Polo Norte, fácilmente 
podemos destruir muchas de las metrópolis de la Costa Este y de la 
región de Nueva Inglaterra de EE.UU., incluyendo Annapolis, Filadelfia, 
Nueva York, Boston, Portland, Baltimore y Norfolk, donde vive una octava 
parte de la población del país», escribe ‘Global Times’ citado por ‘The 
Washington Times’ (440).  
El 25 de octubre de 2013, China desarrolla un importante ejercicio naval 
donde mostraba por primera vez su flota de submarinos. “China ha 
desplegado y mostrado por primera vez su flota de submarinos nucleares 
durante los ejercicios navales que comenzaron el pasado viernes (25 de 
octubre de 2013) en el océano Pacífico. La televisión estatal ha mostrado 
imágenes de los submarinos que participan en los ejercicios, por primera 
vez en 42 años desde que comenzó la construcción de submarinos 
nucleares de la flota china. Los medios locales destacan que las 
maniobras se llevan a cabo sin ningún tipo de incidente” (441).  
El 28 de octubre de 2013, los astilleros de Estados Unidos han botado el 
más grande, caro e innovador destructor de su armada llamada Zumwalt. 
El apunte es el siguiente: En el acto no hubo bandas ni banderas. No 
hubo serpentinas, ni champán. El buque abandonó su dique sin 
pomposidad para entrar en las aguas del río Kennebec y permanecer allí 
amarrado hasta el final de su construcción. El Zumwalt es el primer 
buque sigiloso de su clase y el más grande y más caro destructor de la 
Marina de EE.UU. jamás construido. Amy Lent, directora ejecutiva del 
Museo Marítimo, que estaba observando la botadura del buque desde la 
ventana de su oficina, dijo que está muy impresionada por el enorme 
tamaño del destructor, informa ‘The Washington Post’El Departamento de 
Defensa de EE.UU. cerró los contratos de su construcción con las 
empresas Northrop Grumman y General Dynamics en 2008, por un 
enorme coste unitario de 2.800 millones de dólares (ahora el coste llega a 
3.500 millones). En aquel entonces la Marina tenía previsto construir 32 
destructores de esta clase. (442).  
 
(440).- “Submarinos nucleares chinos podrían destruir EE.UU. de costa a costa”. Nota 
publicada el 01 de noviembre de 2013, en: Rusia Today. 
(441).- “China despliega por primera vez su flota nuclear submarina”. Nota publicada el 28 
de octubre de 2013, en: Diario Octubre. 
(442).- Zumwalt: botado en silencio el destructor más innovador, caro y grande del mundo. 
Nota publicada el 29 de octubre de 2013, en: Ria Today. 

 



DESCLASIFICACIÓN DE ARCHIVOS SECRETOS DE LA CAÍDA DE 

OCCIDENTE 

 262 

El 30 de octubre de 2013, se conoció que la flota de submarinos de China 
era la segunda mayor del mundo, se dice, con 70 embarcaciones (en 
2022 esta cifra es mucho mayor). De ellos un buen número de 
submarinos a propulsión nuclear y con capacidades de lanzar misiles 
balísticos. Se dice que los militares chinos vienen desarrollando una 
segunda generación de submarinos nucleares desde finales de los años 
ochenta, y se espera que se vuelvan enteramente operacionales en 
2014. “se espera que la tercera generación de Tipo 095 SSN y Tipo 096 
SSBN emerjan a principios de la década del 2020” (443).  
El 1 de noviembre de 2013, se conoció que los submarinos, Type 094 Jin, 
son capaces de lanzar entre 12 y 16 misiles JL-2 con un alcance de cerca 
14.000 kilómetros, lo que le permite abarcar gran parte de Estados 
Unidos. La prensa internacional afirma a este respecto lo siguiente: «12 
ojivas nucleares JL-2 transportadas por un solo submarino 094 SSBN 
pueden matar y herir de 5 a 12 millones de estadounidenses», afirma 
‘The Washington Times’ (444).  
Entre el 9 y el 12 de noviembre de 2013, se desarrolla en Pekín un 
importante evento político que es la III Sesión Plenaria del XVIII Comité 
Central del PCCH en Pekín. Se realizó después de los acuerdos a finales 
de septiembre de 2013 de la zona piloto de Shanghái ejecutada, en lo 
fundamental, para facilitar la internacionalización del yuan. Esto cuadra 
perfectamente con el rol preponderante que le han asignado al mercado y 
que en las actuales condiciones debe pasar de lo «básico» a lo 
«decisivo», esto es según sus propias directivas. Sin olvidar que esta 
plenaria también ha apuntado con especial cuidado a la construcción del 
ejército, al reajuste del sistema militar y a la industria de la guerra. Y en 
este marco se ha creado el “Consejo de Seguridad de China” que se dice 
afectaría a todo el bloque de instituciones dedicadas a la política exterior 
y a todos los órganos del orden y defensa, incluyendo la dirección del 
Ejército. 
El 20 de noviembre de 2013, el parlamentario ucraniano Oleg Tsariov da 
un discurso en el que describió en detalles las preparaciones de la 
Embajada de EEUU para un golpe de Estado.  
El 21 de noviembre de 2013 cientos de estudiantes universitarios  
 
(443).- “Revelación de submarino nuclear chino indica la existencia de una flota nueva”. 
Autor: Joshua Phillipp. Nota publicada el 30 de octubre de 2013, en: La Gran Época. 
(444).- “Submarinos nucleares chinos podrían destruir EE.UU. de costa a costa”. Nota 
publicada el 01 de noviembre de 2013, en: Rusia Today. 
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comienzan a “guarimbear” en Kiev siguiendo el guion de Washington. 
Exhiben imágenes de Stepán Bandera. Gene Sharp en esta oportunidad 
le puso el nombre de Revolución de la Dignidad, también conocida como 
Euromaidán. Victoria Nuland, "quien considera a Rusia como el principal 
enemigo de EEUU", en una conversación telefónica con el embajador 
estadounidense en Ucrania, que se realizó a principios de febrero del 
2014, denominó al líder opositor Arseni Yatseniuk como la persona que 
debía asumir el poder tras el derrocamiento del presidente Víktor 
Yanukóvich, lo que ocurre el 22 de febrero de 2014. 
El 23 de noviembre de 2013, se conoció que, la mitad de toda la masa 
monetaria de los Estados Unidos (Dólar) habría sido creada entre los 
años 2008-2013 cuando se inició la gran depresión del 2008). En 2022, 
esto debe ser excesivamente voluminoso. Hay que tener en cuenta que 
la burguesía estadounidense es una burguesía que no tiene escrúpulos. 
Veamos: 
"Estados Unidos ha creado casi la mitad de toda la masa monetaria de su 
historia en los últimos cinco años, y ha vivido el periodo más largo jamás 
visto sin subir los tipos de interés…" (445).  
El 23 de noviembre de 2013, China ha establecido una zona de 
Identificación de Defensa Aérea en su mar territorial oriental para 
expulsar de allí todo ese gran aparato de espionaje que desde hace 
muchos años tenía el pentágono en esta región. En efecto, China hizo de 
conocimiento público internacional una declaración sobre establecimiento 
de una Zona de Identificación de Defensa Aérea en Mar Oriental, 
anunciando las reglas de identificación de las aeronaves y un esquema 
de la zona e inmediatamente las Fuerzas Aéreas del Ejército Popular de 
Liberación (EPL) de China llevaron a cabo su primera patrulla aérea en 
esta Zona de Identificación de Defensa Aérea del Mar Oriental de China. 
El portavoz de las Fuerzas Aéreas del EPL, Shen Jinke, expreso lo 
siguiente: “que dos grandes aviones de reconocimiento militar cumplieron 
la misión de patrulla, con el apoyo y protección de aeronaves de alerta 
temprana y cazas. (446).  
El 26 de noviembre de 2013, hay incursión de bombarderos B-52 de  
 
(445).- "El espejismo de Estados Unidos". Autor: Daniel Lacalle. Nota publicada el 23 de 
noviembre de 2013, en: el confidencial 
(446).- “Fuerzas Aéreas chinas patrullan por primera vez en Zona de Identificación de 
Defensa Aérea del Mar Oriental de China”. Nota publicada el 23 de noviembre de 2013, en: 
spanish.China.org 
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Estados Unidos que sobrevolaron las islas Diaoyu/Senkaku. Fueron 
exactamente dos aviones de combate sin previo aviso tras el anuncio del 
establecimiento de esta nueva zona de defensa aérea por China. “Según 
información del diario ‘The Wall Street Journal’, que cita fuentes oficiales, 
las aeronaves despegaron de la isla estadounidense de Guam, en el 
Pacífico y sobrevolaron las islas Diaoyu/Senkaku, que son objeto de 
disputa territorial entre China y Japón. La información fue confirmada por 
el portavoz del Pentágono, el coronel Steve Warren.” (447).  
El 26 de diciembre de 2013, el diario “Watch China Times” dio 
información que el bombardero estratégico H-6k ya estaba siendo 
utilizado por la 8ª y la 10ª División Aérea de las Fuerzas Aéreas del 
Ejército Popular de Liberación chino. Además, se conoció que el H-6K, 
último miembro de la familia de bombarderos H-6, había hecho su primer 
vuelo el 5 de enero de 2007 (448).  
El 27 de noviembre de 2013, Japón rechaza casi con prepotencia la 
instalación de la Zona de Identificación de Defensa Aérea del Mar 
Oriental de China. Entonces sostuvo que los patrullajes de sus aparatos 
aéreos en la zona china de defensa aérea iban a seguir desarrollándose. 
El apunte decía lo siguiente: “Por supuesto que los aviones de la Fuerza 
de Autodefensa de Japón no avisarán con antelación a China sobre sus 
vuelos. Seguirán realizando patrullaje para garantizar la seguridad”, 
declaró aquel dia (27 de noviembre de 2013) el ministro de Defensa 
nipón, Itsunori Onodera.Onodera, citado por la cadena NHK…La víspera, 
el ministro de Transporte japonés, Akihiro Ota, afirmó que las 
declaraciones de China “no tienen ningún valor”, por lo que las 
compañías aéreas de Japón no deberían respetar la zona” (449).  
El 27 de noviembre de 2013, China en respuesta a los hostigamientos de 
Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, respondió monitoreando toda su 
ruta e identificó a los dos bombarderos estratégicos B-52 de Estados 
Unidos que el martes 26 de noviembre de 2013 cruzaron su zona de 
identificación de defensa aérea en el mar de la China Oriental” (450).   
 
(447).- “Bombarderos B-52 de EE.UU. incursionaron en zona aérea de defensa de China”. 
Nota publicada el 26 de noviembre de 2013, en: Rusia Today. 
(448).- “Bombardero nuclear chino puede golpear bases militares de EEUU”. Nota publicada 
el 27 de diciembre de 2013, en: HispanTV. 
(449).- “Tokio rechaza avisar a Beijing sobre los patrullajes en la zona china de defensa 
aérea”. Nota publicada el 27 de noviembre de 2013, en: Argenpress. 
(450).- “China monitoreó los bombarderos de EE.UU. en su zona de defensa aérea”. Nota 
publicada el 27 de noviembre de 2013, en: Rusia Today. 
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El 27 de noviembre de 2013, China advirtió que derribaría cualquier avión 
que viole las normas que había establecido para su zona de defensa 
aérea. «La zona facilita la comunicación y la identificación entre las 
aeronaves extranjeras y la Fuerza Aérea [de China], pero si los pilotos 
llegan a incursionar en dicho espacio aéreo sin emitir ningún tipo de 
advertencia, nuestros pilotos tienen el derecho de derribarlo», dijo Qiao 
Liang, general de la Fuerza Aérea china y profesor de la Universidad de 
Defensa Nacional, citado por ‘South China Morning News” (451).  
El 27 de noviembre de 2013, China había declarado establecer una zona 
similar en el Mar Meridional de China. Esto vino de boca del vocero del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang, quien comentó 
ese día “que el establecimiento de la ZIDA de China es una acción 
justificada de autodefensa, y no está destinada contra ningún país u 
objetivo en especial. «Los países no necesitan hacer un alboroto, entrar 
en pánico o relacionarse a sí mismos con ella», dijo el vocero. Al 
preguntarle si China considerará establecer una zona similar en el Mar 
Meridional de China, el vocero declaró que China establecerá otras ZIDA 
a su debido tiempo después de completar los preparativos 
correspondientes” (452).  
El 28 de noviembre de 2013, Corea del Sur manejado e instigado por el 
Pentágono envío un avión militar a la zona de defensa aérea de China. 
“Seúl ha declarado este jueves (28 de noviembre de 2013) que ha 
mandado sin ningún aviso previo un avión militar a la zona de 
identificación de defensa aérea decretada por Pekín” (453).  
El 28 de noviembre de 2013, hay notas de los avances en Rusia en el 
mejoramiento de sus sistemas de misiles antiaéreos, en este caso de los 
S-500. “Ingenieros rusos están ensayando elementos de su avanzado 
sistema de misiles antiaéreos tierra-aire S-500, reveló hoy el comandante 
de las Fuerzas de Defensa Aeroespacial, general mayor Alexandr 
Golovko. El grupo Almaz-Antey, que desarrolla el S-500, ya ha fabricado 
algunos elementos del sistema y comenzado a ensayarlos”, declaró 
Golovko en una entrevista con RIA Novosti…El diseñador jefe de Almaz- 
 
(451).- “China derribaría cualquier avión que viole normas de zona aérea de defensa”. Nota 
publicada el 27 de noviembre de 2013, en: Rusia Today. 
(452).- “Innecesario hacer alboroto por zona de defensa aérea de China, dice vocero chino”. 
Nota publicada el 28 de noviembre de 2013, en: Pueblo en Línea. 
(453).- “Corea del Sur manda un avión militar a la zona de defensa aérea de China”. Nota 
publicada el 28 de noviembre de 2013, en: Rusia Today. 
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Antey, Pável Sozinov, dijo hoy (28 de noviembre de 2013) el proyecto S-
500 “entra en la recta final. En 2014-2015 habrá toda clase de pruebas 
del sistema, añadió. De acuerdo al portal Oruzhie Rossii (Armamento de 
Rusia), los S-500 serán capaces de interceptar misiles balísticos de un 
alcance de hasta 3.500 kilómetros y una velocidad de hasta 5.000-7.000 
metros por segundo. Además, el nuevo sistema podrá detectar y derribar 
hasta diez objetivos supersónicos a la vez a una distancia de hasta 600 
km” (454).  
El 29 de noviembre de 2013, Estados Unidos y Japón realizaron, de 
forma desesperada, ejercicios navales conjuntos en las proximidades de 
la isla de Okinawa, cerca de una zona en disputa con China. El apunte 
internacional indicaba lo siguiente: “Más de 20 barcos, entre ellos el 
portaviones estadounidense de clase Nimitz USS George Washington, 
con un desplazamiento de 90.000 toneladas y más de 5.000 tripulantes y 
80 aviones a bordo, tomaron parte en las maniobras, que contaron 
también con la participación de más de 7.000 efectivos de ambas 
Marinas” (455). ( 
El 30 de noviembre de 2013, se conoció que la RPDC estaba 
reanudando la construcción de su segunda base de misiles. De hecho, la 
República Popular Democrática de Corea (RPDC) es una potencia 
nuclear de gran valor histórico en esta coyuntura. El frente único 
antiimperialista mundial que en el transcurso de los próximos años va 
construirse debe basarse en la alianza estratégica con este país, capital 
del socialismo actual del mundo. Por esa razón los imperialistas de todo 
pelaje añoran cuanto antes destruir este país. Y esa es la razón por la 
que la actual coyuntura internacional sea muy complicada para los 
imperialistas, sobre todo, los estadounidenses. El apunte es el siguiente: 
“Corea del Norte habría reanudado, después de estar casi un año 
detenidos, los trabajos de construcción en su base de lanzamiento de 
cohetes Tonghae, situada en el noreste del país…El reinicio de las 
labores de construcción en las nuevas instalaciones de Tonghae indican 
que Corea del Norte sigue empeñada en contar con dos puntos de 
lanzamiento [la otra es la base de Sohae]», indicaron los 
expertos…Desde la base de Sohae, de mayor tamaño que la de 
 
(454).- “Rusia está ensayando elementos del sistema de misiles antiaéreos S-500”. Nota 
publicada el 28 de noviembre de 2013, en: Ria Novosti. 
455).- “EE.UU. y Japón realizan ejercicios navales cerca de una zona en disputa con 
China”. Nota publicada el 29 de noviembre de 2013, en: Rusia Today. 
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Tonghae, Pyongyang realizó hace un año el lanzamiento de un cohete 
que puso en órbita el primer satélite espacial de ese país y que le valió 
nuevas sanciones por parte de la ONU” (456).  
En noviembre de 2013, salió a relucir una nota internacional muy 
importante dando cuenta que Rusia había alcanzado a los diez millones 
seiscientos diez mil barriles de extracción diaria del oro negro (petróleo), 
fue muy importante, es decir, había superado incluso a Arabia Saudita. El 
apunte en el que sustento esta afirmación es el siguiente: En el año 2013, 
la esfera del gas y el petróleo rusos estableció un nuevo récord, en 
noviembre, el nivel de extracción diaria del oro negro alcanzó los diez 
millones seiscientos diez mil barriles. Esta es la cifra más significativa 
desde los tiempos del colapso de Unión Soviética. Esta dinámica permite 
esperar que, en el año 2014, la exportación de petróleo también crezca, 
al menos, es lo que supone el estratega principal del grupo financiero 
BKS, Maxim Shein (457).  
El 1 de diciembre de 2013 se inició en Ucrania movimientos 
contrarrevolucionarios de tendencia fascista financiados y apoyados por 
el Pentágono. En realidad, todo el aparato organizativo de aquel 
movimiento fascista estaba sustentado en el accionar de sus “células 
durmientes” que estaban muy activas en aquellos días. Se trataba de sus 
escuadrones de asesinos que conformaban sus barras bravas, sus 
pandillas juveniles y sus siervos de los miles de sectas religiosas que 
habían echado a andar desde los años ochenta del siglo pasado. El 
pretexto fue la negativa del presidente de Ucrania, Victor Yanukovich, el 
21 de noviembre de 2013, a suscribir el Acuerdo de Asociación con la 
UE, en la cumbre de la Asociación Oriental, programada para el 28 y 29 
de noviembre en Vilnius. Entonces la Unión Europea y Estados Unidos 
respondieron a esta decisión con virulentos ataques verbales contra este 
país y apoyaron incondicionalmente protestas antigubernamentales en 
Kiev capital de este país. En tanto el presidente ruso, Vladimir Putin, 
acusaba a los países europeos de presionar a Ucrania para que firme el 
Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. En concreto el presidente 
ruso dijo: “La UE somete a Ucrania a presión y chantaje tras la 
suspensión del acuerdo de asociación, destacó el presidente de Rusia, 
 
(456).- “Corea del Norte habría reanudado la construcción de su segunda base de misiles”. 
Nota publicada el 30 de noviembre de 2013, en: Rusia Today. 
(457).- Rusia conserva el liderato en el mercado mundial del petróleo y el gas. Nota 
publicada el 4 de enero de 2014, en: La Voz de Rusia. 
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Vladímir Putin. (458).  
El 3 de diciembre de 2013, el apunte que hizo circular Bloomberg donde 
indicaba que en octubre de 2013 el yuan chino ya había superado al euro 
como la segunda moneda más usada en el comercio internacional: “En 
concreto, según los datos de SWIFT, actualizados hasta el pasado 
octubre, el uso del yuan alcanzó en octubre una cuota de mercado del 
8,66%, frente al 6,64% del euro, informa Bloomberg. Cifras muy distintas 
a las de enero de 2012, cuando el yuan tenía un 1,89% y el euro un 
7,87%…Los que más usaron esta divisa fueron China -concretamente 
Hong Kong-, Singapur, Australia y Alemania…China firma acuerdos para 
el comercio del yuan con varios países, y ello le permitió sobrepasar al 
euro», señala el analista financiero Alexánder Kuptsikévich” (459). (459).- 
“El yuan chino desbanca al euro como la segunda moneda más usada en 
el comercio internacional”. Nota publicada el 3 de diciembre de 2013, en: 
Rusia Today. 
El 4 de diciembre de 2013, el portavoz del Ministerio de Defensa de 
China, Geng Hangsheng, denunció a Japón de enviar sus aviones y 
barcos para estorbar los barcos y aviones chinos. «Las acciones de 
Japón han dañado los derechos legítimos de China y sus intereses de 
seguridad (espionaje), y además han perjudicado la paz y la estabilidad 
en Asia Oriental. China tiene que reaccionar. Algunos países deben 
reflexionar sinceramente sobre sus acciones y corregir sus comentarios 
erróneos y su comportamiento», dijo Geng Hangsheng” (460).  
El 5 de diciembre de 2013, en una provocación sin precedentes, el 
crucero estadounidense de misiles guiados Cowpens estuvo a punto de 
estrellarse con el único y primer portaaviones chino, Liaoning. "Los chinos 
están tratando de dejar claro que si EE.UU. quiere operar en estas 
aguas, entonces debe estar preparado para operar bajo un estado de alta 
tensión. Si EE.UU. no quiere enfrentarse a ello, entonces es muy simple: 
tiene que abandonar esta región", comentó a RT el experto en asuntos 
chinos Dean Cheng, de la fundación Heritage Foundation, sobre el 
incidente con el Cowpens. (461).  
 
(458).- “Putin: La UE somete a Ucrania a presión y chantaje tras la suspensión del acuerdo 
de asociación”. Nota publicada el 22 de noviembre de 2013, en Rusia Today. 
(460).- “China acusa a Japón de dañar sus derechos y poner en peligro la paz en Asia”. 
Nota publicada el 4 de diciembre de 2013, en: Rusia Today. 
(461).- “Desafío a EE.UU.: China está construyendo un superportaaviones de 110.000 
toneladas”. Nota publicada el 23 de diciembre de 2013, en: Rusia Today. 
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El 8 de diciembre de 2013, fue derribada por un grupo de ignaros 
fascistas la estatua a Lenin de su pedestal, ubicado en la plaza 
Bessarabskaya, cerca de la calle Kreschatik en Kiev, Ucrania. Las 
prensas estadounidenses, prensas del 1% de la población mundial que 
controla el mundo hacían gala de tremenda ignominia. Pero en lo 
general, los 6 billones de almas proletarias (si, 6 billones) del planeta 
estaban muy dolidos. Así estaba empezando uno de los más feroces 
movimientos anticomunistas, el Maidan.   
El 11 de diciembre de 2013, ante tanta tensión internacional, Rusia ha 
dicho que responderá con arma nuclear en caso de ataque. Los 
operativos de provocaciones militares de los Estados Unidos realmente 
son muy graves. Son escandalosas, insoportables e indignos para Rusia 
y China. Sabemos que el decadente grupo de poder de Washington esta 
enloquecido por los cambios que se dan en el mundo en su contra. El 
viceprimer ministro ruso, Dimitri Rogozin, ha manifestado que Moscú se 
reserva el derecho a emplear armas nucleares si Rusia es atacada por 
EEUU. Rusia está preparando una respuesta a los planes de EEUU de 
desarrollar una plataforma capaz de lanzar ataques en cualquier lugar del 
mundo en un espacio de tiempo tan corto como una hora, señaló Rogozin 
en declaraciones a la agencia RIA Novosti el miércoles (11 de diciembre 
de 2013). Ellos pueden experimentar con armas convencionales en 
plataformas estratégicas, pero deben tener en cuenta que, si somos 
atacados, en ciertas circunstancias responderemos con armas nucleares, 
dijo Rogozin a la Duma, la Asamblea Baja del Parlamento ruso (462).  
El 11 de diciembre de 2013 los mercenarios dirigidos por el Comité 
Nacional Clandestino de la CIA y el Comando Conjunto de Fuerzas 
Especiales (JSOC) estadounidense que actúan en Siria bajo disfraz de Al 
Qaeda quemaron a habitantes pacíficos de ADRA a 20 kilómetros de 
Damasco (Siria) en hornos para cocer el pan. “Al-Said explicó que los 
islamistas y milicianos del así llamado ‘Ejército de islam’ ocuparon 
rápidamente las calles de la ciudad, desplegando a francotiradores en los 
techos de las casas y causando una matanza entre personas 
desarmadas” (463).  
El 14 de diciembre de 2013 China ha mostrado al mundo que es una  
 
(462).- Rusia responderá con armas nucleares si EEUU la ataca. Nota publicada el 12 de 
diciembre de 2013, en: Al Manar 
(463).-  “TESTIGO DE LA MATANZA EN ADRA (Siria): “Quemaron a la gente en hornos 
para el pan”. Nota publicada el 16 de diciembre de 2013, en: El blog de Carlos Tena. 
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potencia espacial al haber conseguido el aterrizaje en la Luna de una 
nave no tripulada Chang’e-3″ (“Conejo de Jade»). Es el primer vehículo 
lunar chino y con esto estaba convirtiéndose en el tercer país después de 
Estados Unidos y la desaparecida Unión Soviética en llegar a la Luna. En 
las circunstancias actuales, China es el único país con capacidad de ir al 
espacio, tener una estación espacial e incluso llegar a la Luna. 
El 15 de diciembre de 2013, se tuvo conocimiento la ampliación de la 
Quinta Flota en la base naval estadounidense en Bahréin de una enorme 
importancia militar para este país por su ubicación estratégica en sus 
operaciones navales en el Golfo Pérsico, el mar Rojo, el mar Arábigo, y la 
costa este de África. El mencionado plan de expansión de Washington se 
produce, mientras que la Administración Obama ha tratado de mostrar a 
sus aliados regionales que su presencia militar creciente en Asia no 
significa dejar de lado la región de Oriente Medio. La semana pasada, 
durante una visita, el secretario de Defensa de EE.UU., Chuck Hagel, 
aseguró que EE.UU., no abandonaría la región de Oriente Medio (464).  
El 23 de diciembre de 2013, se hizo público los métodos fascistas del 
pentágono para asesinar a los líderes revolucionarios y comunistas que 
se alzan en armas contra la opresión y explotación del sistema 
imperialista. Está muy claro que el principal objetivo del armamentismo 
imperialista está dirigido contra estas fuerzas revolucionarias. Convergen 
en ella desde aparatos GPS, pasando por aviones de guerra, tripulados o 
no tripulados, “bombas inteligentes”, hasta destacamentos genocidas, se 
dice, de mercenarios de elite. “El arma es un kit de guiado por GPS que 
transforma una bomba de gravedad de 500 libras muy poco precisa en 
una bomba inteligente de alta precisión. Las bombas inteligentes, 
también denominadas munición guiada de precisión o PGMs, son 
capaces de matar a un individuo en una selva triplemente frondosa si su 
localización exacta puede determinarse y se programan las coordenadas 
geográficas en el pequeño cerebro computarizado de la bomba. En 
marzo de 2008, de acuerdo con nueve funcionarios estadounidenses y 
colombianos, la Fuerza Aérea Colombiana, con la aprobación tácita de 
Estados Unidos, lanzó bombas inteligentes de fabricación 
estadounidense a través de la frontera de Ecuador para matar al alto 
dirigente de las FARC, Raúl Reyes. El rol indirecto de Estados Unidos en  
 
(464).- EEUU amplía su Quinta Flota en Bahréin. Nota publicada el 15 de diciembre de 
2013, en: HispanTV. 
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ese ataque no ha sido previamente desclasificado” (465).  
El 27 de diciembre de 2013, China disponía de los misiles cruceros CJ-
10, de 1500 y 2000 kilómetros de alcance, podrán llegar hasta las bases 
militares de Estados Unidos en el sudeste asiático y en general en todo lo 
que refiere al continente asiático (Rusia, Japón, La India, Vietnam, 
Malasia, Filipinas y Corea del Sur). (466).  
El 27 de diciembre de 2013, Estados Unidos había decidido que sus 
aviones, en este caso, cazas F15 Eagle, empezarían a patullar el espacio 
aéreo de los países bálticos, es decir, lo que corresponde a Estonia, 
Letonia y Lituania (467).  
A finales de diciembre de 2013 se supo que Estados Unidos estaba 
planeando vender a Corea del Sur decenas de aviones nodrizas para “F-
15K” y aviones Stealth “F-35A”. Entre tanto, los países europeos estaban 
vendiéndole una gran cantidad de misiles de largo alcance (500 
kilómetros) Aire-tierra llamados “Taurus KEPD 350K” para ser cargado en 
los aviones de combate “F-15K” y “KF-16” de la fuerza aérea surcoreana. 
A finales de diciembre de 2013 la armada rusa incorporó oficialmente el 
primer submarino nuclear Severodvinsk de ataque del proyecto 885 clase 
Yasen. El submarino había abandonado los astilleros en junio de 2010. El 
apunte internacional dice lo siguiente: “La nueva flota submarina rusa 
contará con ocho submarinos clase Yasen, cada uno de los cuales está 
equipado con 24 misiles de crucero de largo alcance Granat con una 
cabeza de 200 kilotones. Debido a sus características técnicas, el nuevo 
submarino es imposible de detectar en el océano, lo que convierte al 
Severodvinsk prácticamente en invulnerable para los sistemas 
antisubmarinos más avanzados, puede leerse en el periódico británico. 
EE.UU. se muestra preocupado por la aparición del nuevo submarino 
ruso. No sabemos ni la mitad de lo que hay a bordo del Severodvinsk, 
dijo una fuente de los servicios de inteligencia a ‘The Sunday Times 
(468).  
 
(465).- “Destapan multimillonario plan de la CIA para asesinar a dirigentes de la 
insurgencia”. Dana Pries. The Washington Post. Nota publicada el 23 de diciembre de 2013, 
en: Rebelión. 
(466).- “Bombardero nuclear chino puede golpear bases militares de EEUU”. Nota publicada 
el 27 de diciembre de 2013, en: HispanTV. 
(467).- Aviones estadounidenses patrullarán el espacio aéreo de los países bálticos. Nota 
publicada el 27 de diciembre de 2013, en: Ria novosti. 
(468).- Rusia se convierte en el líder tecnológico de la flota submarina mundial. Nota 
publicada el 12 de enero de 2014, en: Rusia Today. 
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A finales de diciembre de 2013 también circuló en las prensas 
internacionales una nota muy importante que anunciaba que los 
representantes de la Bolsa de Singapur y de Hong Kong Hong (dos 
centros financieros dominantes de Asia) habían firmado un acuerdo 
(Memorándum de entendimiento para promover el uso de la divisa china) 
para desplegar un mayor número de productos financieros denominados 
en yuan. Veamos esto: Se estima que, tras la firma del acuerdo entre los 
jefes de las Bolsas de Hong Kong y Singapur, este incremento se 
acelerará aún más. Es viable que simultáneamente con la reducción de la 
cuota de mercado del dólar en el comercio internacional venga el final de 
los beneficios financieros de la moneda norteamericana. Pronto la 
mayoría de los productos financieros petróleo, oro, bonos podrían 
denominarse en la divisa china y entrar en la bolsa asiática, lo que 
acercaría el ‘día del juicio final del dólar’. Y el reciente memorándum 
entre Hong Kong y Singapur es una de las piezas clave de este proceso 
(469).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(469).- Acuerdo de bolsas asiáticas, un clavo más en el ataúd del dólar. 
Nota publicada el 29 de diciembre de 2013, en: Rusia Today. 
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2014-2016: CHINA PRIMERA POTENCIA 
CAPITALISTA DEL MUNDO 

 

 
 
En 2014, se vuelve muy clara la ascensión económica de China como la 
primera potencia capitalista del mundo… 
El 6 de enero de 2014, hubo unas notas preocupantes para el grupo de 
poder de Washington, pues, en una posición sin precedentes este día el 
presidente de Rusia, Vladimir Putin, calificó de terrorista al régimen de 
Arabia Saudita: los atentados suicidas de Volvogrado son idénticos a los 
que se cometen habitualmente en Iraq, en Siria o en el Líbano. Para 
identificar a los autores criminales de estos atentados no hay necesidad 
de más tiempo y Rusia responderá a estos ataques muy pronto. Nuestra 
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respuesta será de tal envergadura que cambiará la situación en Oriente 
Medio, afirmó. (470).  
El 7 de enero de 2014, se tuvo conocimiento que Estados Unidos estaba 
reforzando sus tropas en Corea del Sur. El apunte es el siguiente: Según 
el diario ‘Chosun Ilbo’, que cita fuentes en el Ministerio de Defensa de 
Corea del Sur, la 1ª Brigada de la 2ª División de Infantería de las tropas 
estadounidenses recibirá un batallón más de infantería mecanizada. 
Cuenta con tanques modernos M1A2 y vehículos de combate M2A3. Se 
espera que el batallón llegue a Corea del Sur este año. La 1ª Brigada de 
las tropas estadounidenses en el país es la principal unidad de combate 
de EE.UU. en la península coreana después de que la 2ª Brigada fuera 
enviada a Irak en 2004En abril del año pasado el batallón 23ª de las 
tropas químicas regresó a Corea del Sur tras ser retirado de la península 
hace nueve años. Del mismo modo regresó el escuadrón de helicópteros 
de combate de reconocimiento OH-58D, que se convirtió en parte del 6º 
regimiento de caballería. Los helicópteros habían sido enviados a Irak 
hace cinco años, pero ya están de regreso a Corea (471).  
El 8 de enero de 2014, el Pentágono anunció el éxito del noveno ensayo 
de vuelo del inédito drone, llamado Triton. En realidad, un avión no 
tripulado que abriría nuevas posibilidades en las tareas de espionaje. El 
apunte es el siguiente: “Hasta ahora, el Tritón ha completado vuelos de 
hasta 9,4 horas de duración a una altitud de más de 15.000 metros en las 
instalaciones del fabricante, en California (EE.UU.). De acuerdo con 
Northrop Grumman, el Tritón podría abordar misiones de hasta 24 horas. 
El fabricante aseguró anteriormente que el Tritón había demostrado la 
resistencia estructural de sus alas una capacidad clave que permitirá a la 
aeronave descender desde importantes altitudes para realizar una 
identificación positiva de los objetivos durante las misiones de vigilancia 
incluso cuando fue sometida a una carga que superaba en un 22% los 
requisitos de la Armada norteamericana (472).  
El 8 de enero de 2014, hay noticias de la “División Golpe de Respuesta” 
del ejército ruso que debe utilizarse en caso de ataque nuclear. En 
 
(470).- Putin califica de terrorista al régimen saudí. Nota publicada el 06 de enero de 2014, 
en: Al Manar. 
(471).- EE.UU. refuerza sus tropas en Corea del Sur. Nota publicada el 07 de enero de 
2014, en: Rusia Today. 
(472).- Triton: inédito ‘drone’ de EE.UU. abrirá nuevas posibilidades en tareas de 
inteligencia: Nota publicada el 8 de enero de 2014, en: Rusia Today. 
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respuesta a esto Rusia habría desarrollado su división llamado “Golpe de 
respuesta” es decir, sus complejos nucleares móviles sobre ruedas. Aquí 
transcribo un video traducido por mi gran amigo Josafat S. Comin que 
hace solo unos minutos me ha llegado (08 de enero de 2014): “Como se 
dice en el primer golpe el enemigo puede alcanzar casi todos los 
objetivos y lo puede hacer con misiles de alta precisión, misiles de 
equipamiento convencional, puede destruir todas las bases de misiles en 
silos subterráneos, pero alcanzar los complejos móviles con misiles Topol 
y Yars (RS-24) va ser muy difícil, imposible, el golpe de respuesta es lo 
que teme el Pentágono que podría alcanzar su territorio que estados 
Unidos dejaría de existir como civilización. Por eso es necesario 
mantener operativa la división “Golpe de respuesta” (473).  
El 9 de enero de 2014, el ejército chino (EPL) ha probado con éxito el 
misil hipersónico WU-14 que se desplaza a una altura relativamente baja 
y rasante y con una velocidad récord que se estima en 10 veces la 
velocidad del sonido, es decir más de 12.000 kms/hora (Estados Unidos 
tiene un aparato semejante, pero con menos velocidad), capaces de 
penetrar en los sistemas de defensa de misiles de este país (Estados 
Unidos) y capaces de transportar cabezas nucleares. Fue una situación 
algo parecida a lo que ocurrió el 4 de octubre de 1957 cuando la URSS 
envío al espacio el Sputnik 1, el primer satélite artificial de la historia. Con 
la prueba exitosa de este misil hipersónico WU-14 China pasaba a 
establecer su hegemonía ofensiva en el campo de los misiles e incluso 
por delante de los Estados Unidos. Veamos el apunte internacional: “La 
preocupación del Pentágono radicaría en que, según los expertos, este 
tipo de misiles tendrían la capacidad de invalidar toda tecnología de 
detección e interceptación antimisiles de EE.UU., estableciendo una 
hegemonía ofensiva. Mientras tanto, China continúa su decidido progreso 
militar, con la reciente puesta en servicio de un portaaviones, buques de 
asalto anfibio, cazas invisibles a los radares, aviones no tripulados y un 
sofisticado programa espacial” (474).  
Entre el 10 y el 17 de enero de 2014, China mostró al mundo, sobre todo,  
 
(473).- video: “Rusia seguirá siendo la mayor amenaza potencial para los EE.UU”. El enlace 
desde el Blog de Josafat S, Comin, es el siguiente:  
https://www.youtube.com/watch?v=YIBMab90hyU 
(474).- EE.UU. hace saltar las alarmas ante el imparable progreso militar de China. Nota 
publicada el 20 de enero de 2014, en: Rusia Today. 
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a Estados Unidos, en una prueba de tanques, la nueva modificación de 
su principal carro de combate, clasificada como Tipo-99G y codificada 
como ZTZ99G, consistente en su capacidad para atravesar el blindaje de 
los modernos carros estadounidenses. La nota internacional fue indicada 
de la siguiente forma: “Los informes citados por el portal Army 
Recognition señalan que el tanque, también codificado como ZTZ99G, 
participó en los ejercicios militares que se llevaron a cabo cerca de la 
frontera con Corea del Norte entre el 10 y el 17 de diciembre pasado. 
Esta es la primera demostración oficial del tanque desde que se dio a 
conocer el proyecto en 2008 (475).  
El 12 de enero de 2014, hay un hecho en América Latina que ha 
estremecido al grupo de poder fascista de Washington, este ha sido la 
firma del acuerdo para la construcción del canal interoceánico de 
Nicaragua entre los gobiernos de China y Nicaragua e incluso con 
participación de Rusia. En julio de 2012 la Asamblea Nacional de 
Nicaragua aprobó la ley que autoriza la construcción del canal. Ahora 
esto está muy avanzado a tal punto se dice que las obras en el canal 
interoceánico de Nicaragua arrancarán en diciembre de este año (2014). 
Así lo anunció el presidente nicaragüense, Daniel Ortega. Veamos esto: 
«(un experto ha dicho a este respecto lo siguiente): “Lo que se espera 
para los próximos años de la construcción del canal es un despegue para 
Nicaragua y un despegue también de la región centroamericana por 
todas las sinergias que atrae el proyecto de este canal interoceánico. 
Para 2019 la vía navegable podría tener ya una capacidad tan alta como 
para captar 416 millones de toneladas de carga, lo que representaría un 
3,9% del total de la carga marítima mundial. Al menos así lo indica la ley 
que las autoridades nicaragüenses aprobaron a mediados del año 
pasado” (476).  
El 15 de enero de 2014, un grupo de activistas de extrema derecha 
surcoreano del grupo Fighters for a Free North Korea (‘luchadores por 
una Corea del Norte libre’) lanzaron globos con descripciones 
propagandísticos hacia Corea del Norte. Los globos, lanzados en la 
ciudad fronteriza de Paju, deben cruzar a Corea del Norte y llevar a su 
territorio paquetes con dólares estadunidenses, DVD con información  
 
(475).- China presenta su nuevo tanque, una amenaza al blindaje occidental. Nota 
publicada el 22 de enero de 2014, en: Rusia Today. 
(476) “Ya tiene fecha el inicio de la construcción del prometedor canal interoceánico de 
Nicaragua”. Nota publicada el 12 de enero de 2014, en: Rusia Today. 
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sobre la violación de los derechos humanos en Corea del Norte, 
transistores y 1.500 USB con la versión coreana de Wikipedia (477). 
El 19 de enero de 2014, se tuvo noticias que señalaban que China estaba 
expandiéndose fuertemente en reservas de oro, superando en el Ranking 
a Italia y Francia. El apunte en el que se sostiene esta afirmación es el 
siguiente: “China ha anunciado que han ampliado sus reservas de oro en 
un 76%, convirtiéndose así en tercera potencia en reservas de oro más 
grandes del mundo. De acuerdo con el sistema de notificación voluntaria 
de FMI que supervisa las reservas internacionales de oro, las reservas de 
oro de China han aumentado desde las últimas tenencias reportados de 
1054 toneladas en 2009, abril de 2710 toneladas en la actualidad (478).  
El 22 de enero de 2014, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió 
que el complejo militar-industrial de Rusia va continuar desarrollando de 
manera prioritaria la ‘tríada nuclear’ nacional que incluye misiles en tierra, 
municiones transportadas por aviones de largo alcance y submarinos 
nucleares. El apunte en el que se sostiene esta información es el 
siguiente: Entre otras prioridades de la ciencia y la industria de la defensa 
el presidente Putin destacó el desarrollo de nuevos sistemas de 
comunicación, así como de inteligencia técnica, tecnología espacial y 
armas modernas de precisión. Además, no se puede olvidar el 
incremento de la Fuerza Aérea y la Armada, y es necesario prestar 
atención a investigaciones fundamentales aplicadas al campo de la 
ciencia de los materiales, concluyó el líder del Estado ruso (479).  
El 22 de enero de 2014, Estados Unidos ha influido incluso en la ONU a 
fin de aplastar a Siria. Es algo que no se puede olvidar lo sucedido en la 
Cumbre de Paz de Ginebra II, efectuada el 22 de enero de 2014 en 
Montreux, Suiza: la actitud servil de Ban ki-moon, el mismísimo 
Secretario General de la ONU y ex ministro de asuntos exteriores de 
Corea del Sur, fue manifiesta. Sobre esto repasemos el siguiente apunte: 
"Entonces, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, exigió a Walid 
al Mualem (canciller sirio) que se limitara a los siete minutos concedidos  
 
(477).- “Video: Surcoreanos lanzan una campaña propagandística ‘aérea’ hacia Corea del 
Norte”. Nota publicada el 15 de enero de 2014, en: Rusia today. 
(478).- “China se expande en reservas de oro, superando en el ranking a Italia y Francia. 
Nota publicada el 19 de enero de 2014, en: Global Research. 
(479).- Putin: “La ‘tríada nuclear’ es la prioridad del complejo militar-industrial de Rusia”. 
Nota publicada el 22 de enero de 2014, en: Rusia Today. 
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para hablar, a lo que este respondió: ‘Usted vive en Nueva York. Yo vivo 
en Siria. Esta es una cumbre sobre Siria, es mi derecho’. ‘Déjeme contar 
nuestra versión de la historia. Usted ha hablado durante 25 minutos. Yo 
necesito por lo menos 30’, le espetó. Los desafíos de la cumbre de paz 
de Ginebra II, que ha arrancado este miércoles (22 de enero de 2014) en 
Montreux, Suiza, han quedado más que patentes…El agrio debate entre 
Ban Ki-moon y Al Mualem prosiguió, al insistir el ministro sirio en que 
tenía derecho a expresarse durante más tiempo. Ban devolvió la palabra 
a Al Mualem, para interrumpirlo de nuevo unos 12 minutos más tarde. 
Después de unos minutos adicionales, el emisario sirio concluyó 
finalmente su discurso diciendo que ‘el verdadero diálogo entre los sirios 
debe tener lugar en territorio sirio" (480).  
El 25 de enero de 2014, se puso en evidencia la superioridad de Rusia 
sobre Estados Unidos en el nivel de inteligencias (espionaje). Cierto, este 
país (Rusia) había logrado impedir que Estados Unidos reuniera 
información de inteligencia sobre sus operaciones en Crimea. Estas 
habían pasado desapercibidas. Por el contrario, Rusia estaba capacitada 
para hacer interferencias de conversaciones que les habían dado buenos 
resultados, ejemplo, las conversaciones de Victoria Nuland y el 
embajador estadounidense en Ucrania (25 de enero de 2014) para 
enrostrarlos así de frente a los europeos de la catadura moral de sus 
socios estadounidenses.  
El 29 de enero de 2014 se supo que el presidente estadounidense, 
Barack Obama, había convocado para agosto de este año (2014) a una 
cumbre con 47 países de África denominada cumbre EEUU-África. 
Según algunas notas a esta cumbre no asistirían Egipto, Sudán y 
Zimbabue. (481).. 
El 30 de enero de 2014, la República Popular Democrática de Corea 
(RPDC), ante el hostigamiento constante de parte del decadente 
imperialismo estadounidense, se vio obligado a ampliar su polígono de 
lanzamiento de misiles. Entonces, según las conclusiones de los expertos 
del Instituto de EEUU y Corea de la Universidad Johns Hopkins, estaban 
iniciándose los trabajos de preparación para el lanzamiento de un misil 
balístico moderno, capaz de alcanzar territorio de EEUU. La información  
 
(480).- "Canciller sirio a Ban Ki-moon: "Yo vivo en Siria, usted no; déjeme contar nuestra 
versión de los hechos" Nota publicada el 22 de enero de 2014, en: Rusia Today. 
(481).- Egipto excluido de la cumbre EEUU-África. Nota publicada el 29 de enero de 2014, 
en: Al Manar 
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se basa en las imágenes vía satélite recogidas en el polígono Sohae 
hechas durante los últimos dos meses y por las recientes pruebas de un 
nuevo motor de cohete, diseñado para los misiles balísticos móviles 
intercontinentales KN- 08 (482).  
El 30 de enero de 2014, hay incluso una cronología minuta a minuto de lo 
que ocurre en Maidan (plaza principal de Kiev-Ucrania). El asunto es muy 
grave que prefiero dejar en la palabra a, Josafat S. Comin, lo que ocurre 
allí: “El peor de los escenarios ya comienza a tomar forma y las palabras 
guerra civil aparecen en la mayoría de análisis de medios rusos y 
ucranianos. La triada de la muerte, de la sumisión a occidente, los 
Yatseniuk, Klichko, Tiagnibok, dan la impresión de haber perdido el 
control sobre sus niñatos fascistas, a los que parece que poco importa lo 
que estos tres negocien con un gobierno (cada vez más débil e incapaz 
de imponer su legitimidad) y las concesiones o cuotas de poder que 
puedan conseguir, mientras terminan de reunir a sus huestes para el 
asalto final, formalizando su golpe de Estado mediante unas 
presidenciales anticipadas. La gente dispuesta a pararle los pies al 
nacionalismo ultraderechista ucraniano, empieza también a organizarse. 
Cientos de mineros de la cuenca del Donbass, formaron un cordón de 
seguridad en torno de la sede del gobierno regional en Donetsk. 
Escenarios similares se están repitiendo en numerosas ciudades. Los 
llamamientos que hace el PCU a mantener la calma, no caer en 
provocaciones y no convertirse en carne de cañón en las disputas por el 
poder entre los dos clanes oligárquicos, parecen caer en saco roto. 
Mientras, los pacíficos eurointegristas de Maidán están hoy mismo, 30 de 
enero, haciendo un llamamiento a filas, a alistarse en la guardia nacional. 
Creo que no hace falta ser politólogo para ver hacia donde nos lleva esto 
(483).  
El 8 de febrero de 2014, hubo concentración de miles de masas en la 
ciudad de Zaporozhie en Ucrania. Fue una movilización y mitin con 
participación de obreros, estudiantes y amas de casa. El apunte de 
Josafat viene así: “El 8 de febrero, en el día del joven antifascista, 
establecido por la ONU en 1964, tuvo lugar una marcha antifascista por 
las calles de Zaporozhie. Encabezaron la marcha los comunistas, del  
 
(482).- Corea del Norte amplía el polígono de lanzamiento de misiles. Nota publicada el 30 
de enero de 2014, en: La Voz de Rusia. 
(483).- Algunas reflexiones sobre la evolución de la situación en Ucrania. Autor: Josafat S. 
Comín. Nota publicada el 30 de enero de 2014, en; Blog de Josafat S. Comin. 
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partido y la juventud, en la que también tomaron parte distintas 
organizaciones, unidas por un objetivo común: impedir la revancha 
fascista en el país. Ante los participantes del mitin tomó la palabra el 
segundo secretario de comité del PCU en Zaporozhie y diputado en la 
Rada, Alexánder Zubchevski. Estos son algunos fragmentos de su 
intervención: “Ni en la peor de las pesadillas, nuestros abuelos y abuelas, 
que lucharon con las armas en la mano, defendiendo al país de los 
ocupantes, hubieran podido imaginar que después de 71 años, la 
amenaza de la revancha fascista se convirtiera en realidad, en el país 
que más sufrió la pesadilla fascista durante los años de la Gran Guerra 
Patria” (484).  
El 9 de febrero de 2014, estaba aclarándose el mito de la supuesta 
“revolución energética” que estaría desarrollándose en Estados Unidos 
con el petróleo del fracking, indicando que de acuerdo a esta revolución 
estaban en condiciones de producir incluso hasta 9.2 millones de barriles 
al día, una cifra asombrosa que se acercaba incluso a la producción de 
Arabia Saudita y Rusia. Pero no explicaban por qué la Shell, por ejemplo, 
había abandonado ese proyecto incluso su director había criticado la 
exageración de su auge. Tampoco explicaban como la producción de 
este petróleo del fracking, que es muy costoso y con uso exagerado de 
agua, iba abaratar su precio. Además, se tenía conocimiento que “de los 
casi 40 mil pozos de gas natural y petróleo del fracking en EU, más de la 
mitad se encuentra en «zonas que experimentan sequía» y donde, en 
casi dos años y medio, se usaron «366 mil 660 millones (¡súper-sic) de 
litros de agua, casi la mitad (¡súper-sic!) en el semiárido Texas» (485).  
El 10 de febrero de 2104, se desarrolló una de las concentraciones más 
importantes en la ciudad Járkov frente al monumento del soldado 
libertador. Allí tomaron la palabra los dirigentes comunistas, Ala 
Alexandrovskaya y Leonid Strizhko. El apunte de Josafat corre así: 
“Alexandrovskaya dijo: ‘El fascismo en Ucrania ha levantado la cabeza y 
como una criatura infecta se arrastra por todo el país, sembrando el caos, 
la destrucción y la muerte. Todo el mundo sabe lo que representa el 
fascismo. Las trágicas lecciones de la historia nos dicen que no podemos  
 
(484).- “Marcha antifascista en Zaporozhie”. Nota publicada el 8 de febrero de 2014, en: 
Blog de Josafat S. Comin. 
(485).- “Shale gas: abuso y contaminación del agua escasa en medio de la sequía en EU”. 
Autor: Alfredo Jalife-Rahme, nota publicada el 09 de febrero de 2014, en: Blog de Ajfredo 
Jalife-Rahme. 
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quedarnos impasibles, como meros observadores; Debemos seguir el 
ejemplo de nuestros antepasados, gentes pacíficas que se alistaron a la 
milicia popular durante la Gran Guerra Patria. Debemos unirnos para 
repeler el fascismo y el extremismo. La expansión agresiva del nazismo 
desde las regiones occidentales hacia las orientales representa una 
amenaza para nuestra vida pacífica’. Fragmento de la intervención de 
Strizhok: ‘Decimos lo mismo que decían en los años de la guerra. 
Cuando hablamos de patria no solo tenemos en cuenta a Ucrania. 
Ucrania es parte de esa Patria Grande, que intentan dividir en pedazos. Y 
los que golpean hoy a Ucrania, aspiran a golpear a Rusia: Debemos 
recordar y creer que a pesar de todo estamos juntos, y mientras estemos 
juntos somos invencibles” (486).  
El 11 de febrero de 2014, llega a la base naval Rotta, Andalucía 
(España), el primer destructor, USS Donald Cook, de la armada 
estadounidense para establecer un escudo antimisiles en este país. Y 
que según la prensa especializada convierten a España en un blanco 
militar internacional. “Según lo previsto, España recibirá cuatro navíos de 
guerra, capaces de destruir aviones, misiles, submarinos y 
embarcaciones. Después del destructor USS Donald Cook, arribará el 
próximo junio el “Ross” y los otros dos, el “Porter” y el “Carney”, llegarán 
en 2015. Estos cuatro destructores realizarán operaciones en el 
Mediterráneo y el Norte de África; no obstante, la cercanía de la base 
naval de Rota a países como Irak y Afganistán, donde el país 
norteamericano ha mantenido una larga intervención, ha provocado una 
gran polémica” (487).  
El 20 de febrero de 2014, el Kremlin ya estaba muy clara de lo que 
estaba sucediendo Ucrania. Empezó a mover su flota en el Mar Negro. El 
apunte dice lo siguiente: “La flota rusa del mar Negro ha puesto en 
estado de alerta a sus unidades en la península ucraniana de Crimea, 
donde tiene arrendadas varias bases e instalaciones. En particular, el 20 
de febrero desde la principal base de la flota rusa, Sebastopol, se 
desplegaron vehículos blindados camino al puerto de Feodosia y a varias 
bases aéreas a fin de reforzar la seguridad de estas instalaciones, dijo al 
portal naval ruso Flot un oficial del Estado Mayor de la Flota del Mar  
 
(486).- “Concentraciones antifascistas en Ucrania”: nota publicada el 11 de febrero de 2014, 
en: Blog de Josafat S. Comin. 
(487) “Estados Unidos inicia despliegue de sus polémicos destructores en España”. Nota 
publicada el 10 de febrero de 2014, en: Horta Roja. HispanTV. 
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Negro. Días antes, la República Autónoma de Crimea anunció que se 
planteará la secesión de Ucrania en caso de que haya un cambio de 
autoridad legítima en Kiev. En varias ciudades de la península se forman 
destacamentos para defender «el orden constitucional» en este territorio” 
(488).  
El 20 de febrero de 2014 empecé a respirar entrecortado al oír en Yuo 
Tube las palabras del gobernador de la región de Járkov, Mijaíl Dobkin, y 
confieso (sabiendo lo sanguinario de los paramilitares fascistas del 
Maidan) que estoy en este momento muy preocupado por su integridad 
personal. Sus palabras fueron así: “Les quiero advertir a esos nacional-
subnormales. El territorio de la región de Járkov está cerrado para 
vosotros para siempre. Si aparecéis por aquí con vuestras leyes, reglas y 
códigos, si tocáis a nuestros maestros, insultáis a nuestros veteranos de 
guerra, si intentáis echar a perder a nuestros niños… os lo advierto a 
través de vuestros representantes en esta sala. Vuestros retratos con 
Shujévich y Bandera os los meteremos por esos lugares de vuestro 
cuerpo donde se sentirán más confortablemente que en los estadios de 
Járkov y en las calles. Solo que no olvidéis enrollarlos previamente” 
(489).  
El 21 de febrero los fantoches fascistas ocuparon Kiev. El núcleo duro de 
estos fantoches que recibieron entre 500 y 600 dólares diarios (algunos 
hablan de 5.000 hombres bien pertrechados bajo dirección de un 
comando de la CIA) estuvieron ese día sumamente contestos por su 
obra. También los que habían recibido entre los 15 a 20 dólares diarios 
solo por ir a gritar lo que no sabían. Ocuparon todos los edificios de 
gobierno e incluso el local del Partico Comunista de Ucrania, incendiaron 
los materiales y libros comunistas que allí habían, también la casa de su 
secretario General e incluso humillaron públicamente a uno de sus 
dirigentes. Exactamente igual a lo que hicieron los nazis en 1939. Igual. 
Igual. Y, en general, los desmanes fueron terroríficos. Muy violentos. Una 
de las consignas del ejército agresor. 
El 22 de febrero de 2014, el pueblo de Zaporozhie se enfrentó a los 
paramilitares fascistas en defensa del monumento a Lenin. Los fascistas 
querían derrumbarla. El pueblo encabezado por los comunistas salió en  
 
(488) “La flota rusa del mar Negro, en alerta ante el caos en Ucrania” Nota publicada el 24 
de febrero de 2014, en: Rusia Today 
(489).- “Gobernador de la región de Járkov: «Os vamos a meter a Bandera por el…»  Nota 
publicada el 20 de febrero de 2014, en: Blog de Josafat S. Comin. 
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su defensa. El apunte de Josafat es el siguiente: “Los comunistas y la 
“Guardia eslava” no permiten a los fascistas y ultras derribar la estatua. 
Estos últimos han arrojado a los pies de los defensores del monumento 
una cabeza de Lenin, arrancada de otro monumento, que han derribado 
en la aldea Balabino, a diez minutos en coche desde Zaporozhie. Los 
ánimos cada vez se están calentando más. Ambos grupos se muestran 
muy agresivos, aunque de momento la policía está consiguiendo que no 
desemboque en una pelea masiva” (490).  
El 21 de febrero de 2014, ocupación de Ucrania por las fuerzas 
paramilitares fascistas del Maidan como secciones del ejército 
estadounidense. No es un simple golpe de estado desligada de la 
perspectiva que agolpa el mundo actual. Tampoco, una guerra civil, como 
dicen algunos. Es un nuevo avance del fascismo estadounidense sobre 
Europa del Este. Es parte de toda una estrategia que maneja el grupo de 
poder fascista de Washington para mantener la hegemonía mundial. Las 
raíces de este avance fascista, sin ir muy lejos, llegan hasta finales de 
2010 cuando se inició la llamada “Primavera Árabe” en el Norte de África 
y Oriente Medio, cocinado por el Pentágono. Por favor, en esto hay que 
estar bien claros. Para no perder las perspectivas, es bueno recordar que 
esto ocurre tras el fracaso militar estadounidense en Siria. Tras los 
nuevos cambios inexorables en la economía mundial, todas en contra de 
Estados Unidos. Y tras la equiparación de fuerzas, sobre todo, entre 
Estados Unidos, Rusia y China. Estas son algunas de las características 
de la nueva situación mundial que no sean diluido, en ningún momento, y 
que no podemos obviarla bajo ningún concepto, máxime si queremos un 
análisis certero de la coyuntura actual. La concreción del avance fascista 
sobre Ucrania ha sido posible solo como resultado de una fuerte guerra 
de baja intensidad que el ejército estadounidense desplegaba en este 
país desde hace algunos meses, cuyas secciones paramilitaristas, 
compuesto entre hooligans y pandillas juveniles han sido muy 
importantes y, avanzaron bajo dirección de un comando de operaciones 
especiales de su ejército (se dice que sus fantoches han estado 
recibiendo unos 500 dólares diarios y, en general, Estados Unidos habría 
gastado en este operativo hasta el 21 de febrero de 2014 unos 20 
millones de dólares semanales, tal como fue denunciado por Rusia). A lo 
largo de estos últimos meses, es decir, desde noviembre de 2013 en que  
 
(490).- “En Zaporozhie se enfrentan comunistas y maidanistas junto al monumento a Lenin”. 
Nota publicada el 22 de febrero de 2014, en: Blog de Josfat S. Comin. 
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empezaron los sucesos de Ucrania hasta el 21 de febrero de 2014 en 
que cayó Kiev, hubo una serie de hechos que deterioraron 
considerablemente las relaciones entre Estados Unidos, Rusia y China. 
Estados Unidos y la Unión Europea han estado muy activos. Rusia y 
China no se han quedado atrás y también han respondido y mantienen 
sus posiciones de acuerdo a sus objetivos geoestratégicos. 
El 21 de febrero de 2014, China, en un comunicado del Ministerio de 
Exteriores, exigió al presidente estadounidense, Barack Obama, cancele 
la reunión que ese mismo día tenía previsto sostener con el Dalái Lama. 
(Tibet). «El compromiso del líder de Estados Unidos de reunirse con el 
dalái lama puede convertirse en una fuerte injerencia en los asuntos 
internos de China y es una violación grave de las normas de las 
relaciones internacionales. Instamos a Estados Unidos a cancelar los 
planes de su líder de reunirse con el dalái lama y a no contribuir a la 
creación de fundamento para las actividades separatistas antichinas del 
dalái lama en Estados Unidos», dice el comunicado del Ministerio de 
Exteriores de China, citado por el diario ‘The Financial Times’ (491).  
El 21 de febrero de 2014, día en que se completó la ocupación de Kiev. 
Ese día los mercenarios fascistas (se dice tres grupos) llamaron 
desesperadamente al presidente de Ucrania, Yanukóvich, exigiéndole, 
con las armas en la mano, firme un acuerdo final, que luego, por 
supuesto se negaron a cumplirla. Fue un acuerdo donde también se 
plegaron algunas autoridades de Europa, entre ellos, el titular de 
Exteriores de Alemania Frank-Walter Steinmeier, el canciller de Polonia, 
Radoslaw Sikorski y el titular de Europa Continental del Ministerio de 
Exteriores de Francia, Eric Fournier. Pero de acuerdo con una nota de la 
Cancillería de Rusia, se precisa que al momento de incorporarse el 
mediador ruso en las negociaciones ya el texto del acuerdo estaba 
prácticamente listo. Una situación muy grave para Rusia que, a no 
dudarlo, lo empujará a un reajuste de su posición geoestratégica, 
particularmente, en Siria y otras regiones. 
El 22 de febrero de 2014, la embajada de China en España, expresaba 
su firme oposición y enérgica condena a la orden internacional de 
búsqueda y captura de cinco exlíderes chinos, entre ellos el expresidente 
Jiang Zemin, por delitos de genocidio, torturas y lesa humanidad en 
relación a la represión en el Tíbet, efectuado por el juez de la Audiencia  
 
(491) “China pide a Obama que cancele la reunión con el dalái lama”. Nota publicada el 21 
de febrero de 2014, en: Rusia Today. 
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Nacional Ismael Moreno, el 10 de febrero de 2014. La nota internacional 
decía lo siguiente: “La Audiencia Nacional de España hace caso omiso 
de los hechos básicos y la imparcialidad judicial, abusa de la «justicia 
universal», interviene en los asuntos internos de China, apoyando las 
actividades escisionistas. Dicha acción consiste en una violación a los 
principios fundamentales de los derechos internacionales y de las 
relaciones internacionales. Debemos subrayar que, las cuestiones 
relacionadas con el Tíbet no se tratan de problemas étnicos, ni religiosos, 
ni tampoco de derechos humanos, sino de principios esenciales respecto 
a la soberanía y la integridad territorial de China” (492).  
El 22 de febrero de 2014, dispongo de una nota del Blog de Carlos Tena 
donde se señala que el Kremlin habría barajado la posibilidad del envío 
de unos 250.000 soldados hacia Crimea donde está su base naval de 
Sebastopol. Por otro lado, la parte Sur y el Este de Ucrania más la 
república autónoma de Crimea, reunidos el 22 de febrero de 2014 en 
Járkov, no habrían aceptado los dictados del nuevo poder establecido en 
Kiev, en extremo bajo un terror fascista y piensan asumir sus 
responsabilidades. 
El 22 de febrero de 2014, es muy importante para el conjunto de países 
aledaños del mar Caspio, la V Cumbre de los líderes de los países 
limítrofes de este mar, prevista para los meses de septiembre u octubre 
de este año (2014) en Astracán, en el sur de Rusia. “Durante una reunión 
celebrada este sábado, el asesor del Líder Supremo de la Revolución 
Islámica de Irán para Asuntos Internacionales, Ali Akbar Velayati, ha 
urgido a los países aledaños del mar Caspio a impedir los planes 
expansionistas de Washington y la OTAN hacia la zona y el Oriente” 
(493). 
El 23 de febrero de 2014, se iniciaron las maniobras militares conjuntas a 
gran escala de las fuerzas armadas de Estados Unidos y Corea del Sur, 
denominada, Key Resolve, que se desarrollaran hasta el 6 de marzo de 
2014 y en el que están implicados 10.000 soldados surcoreanos y 5.200 
estadounidenses, de los cuales 1.100 serán transferidos desde las bases 
militares extranjeras de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.  
 
(492) “Declaración de la Embajada China en España con motivo del procesamiento de ex-
dirigentes chinos por la represión de las protestas en el Tibet en 2008”. Nota publicada el 23 
de febrero de 2014, en: No a la Guerra imperialista. 

(493) “Las políticas expansionistas de Estados Unidos y OTAN en el mar 
Caspio’”. Nota publicada el 22 de febrero de 2014, en: HispanTV 
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El 23 de febrero de 2014, también empezaron las maniobras conjuntas 
denominadas en la jerga estadounidense como, Foal Eagle, son más 
completas que el anterior e involucran al Ejército, la Fuerza Aérea, la 
Armada y las fuerzas especiales de Estados Unidos y Corea del Sur, que 
se desarrollarán hasta el 18 de abril. El número de tropas de Corea del 
Sur que participan en los ejercicios no se conoce. Por parte de Estados 
Unidos participarán 7.500 soldados, 5.100 de ellos transferidos desde las 
bases militares de fuera de Corea del Sur. 
El 24 de febrero de 2014, llego a mis manos una nota donde se indicaba 
que el FMI estaba chantajeando a Grecia para imponer despidos masivos 
en este país. Veamos esto: “El Fondo Monetario Internacional (FMI), que 
ha vuelto a enviar a Grecia a sus representantes para continuar con las 
negociaciones, presiona al Gobierno heleno para que adopte nuevos 
recortes sociales y amenaza con congelar la ayuda económica 
internacional si no lo hace. Los expertos del FMI amenazan a Grecia con 
congelar la ayuda económica si no pone en práctica nuevas medidas 
neoliberales, con lo que no se recibiría el próximo tramo de la ayuda por 
un valor de 10.000 millones de euros que había de concederse en marzo. 
Según ciertas informaciones publicadas en la prensa griega, el FMI pide 
que el Gobierno despida a más de los 11.000 funcionarios que habían 
acordado, que aumenten los impuestos y que se despenalicen los 
despidos masivos en el sector privado” (494).  
El 24 de febrero de 2014, las notas que me hicieron llegar mis 
compañeros de “Ojos Para la Paz” fue muy elocuente: “Estamos 
recibiendo mucha información sesgada sobre lo que está ocurriendo en 
Ucrania, parece que los medios de comunicación tratan de ocultar 
«algo». En realidad, ese “ocultar algo” se estaba refiriendo a la posible 
reacción de Rusia tras la clausura de los Juegos Olímpicos de Sochi. 
El 24 de febrero de 2014, la Unión Europea (UE) esta coludida con el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) chantajeando a Grecia para que 
este país adopte nuevos recortes sociales contra su pueblo, bajo 
amenaza que, si no lo hace, congelarían la ayuda económica 
internacional. Realmente sorprendente: “La imposición de estas políticas 
capitalistas están dinamitando los derechos de la clase trabajadora 
griega, que expresa su malestar con protestas y manifestaciones casi 
diarias. Debido a las altas tasas de desempleo y pobreza, el Gobierno del  
 
(494) “El FMI chantajea a Grecia para imponer más despidos masivos”. Nota publicada el 
24 de febrero de 2014, en: Librered. 
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conservador Antonis Samaras podría perder las elecciones municipales y 
europeas que tendrán lugar en mayo” (495).  
El 25 de febrero de 2014, se ha confirmado que Rusia habría enviado 
consejeros militares a Siria. Es una situación que preocupa hondamente 
a Washington. “Rusia acaba de enviar consejeros militares a Siria, según 
ha informado el periódico israelí Yedioth Aharonot en su edición del 
domingo. ’Estas últimas semanas decenas de oficiales y expertos 
militares rusos han llegado a Siria para transmitir sus experiencias al 
Ejército sirio y es gracias, entre otras cosas, a sus consejos que el 
Ejército sirio combate eficazmente contra los rebeldes’. De creer al 
periódico israelí, “esta decisión de Moscú se produce tras la retirada hace 
un año de los expertos militares rusos y sus familias de Siria”. El 
periódico cita fuentes occidentales que afirman que la decisión de Moscú 
ha sido adoptada a pesar de la oposición de Washington. “El Kremlin 
justifica esta medida por temor a que Siria se transforme en un nuevo 
Afganistán y en una nueva base de Al Qaida” (496).  
El 26 de febrero de 2014, Rusia ha señalado la no injerencia en los 
asuntos internos de este país. Veamos el apunte desde el blog de Josafat 
S. Comin: “Pregunta: ¿En su opinión, el gobierno ruso está acertando al 
adoptar una postura de absoluta no intromisión? gor Korótchenko: 
Consideró que esa postura de que no debemos entrometernos en los 
asuntos internos de Ucrania no está hoy funcionando, puesto que, de la 
mano de los servicios de inteligencia occidentales, en Kiev se ha 
consumado un golpe de Estado. Si seguimos arrugándonos como hasta 
ahora, atándonos las manos con dogmas innecesarios, podría ocurrir que 
para el 2015, Ucrania por procedimiento acelerado, fuese aceptada en el 
seno de la OTAN, lo que tendría consecuencias catastróficas para los 
intereses de la seguridad nacional de Rusia” (497).  
El 26 de febrero de 2014, se entendía la enorme importancia estratégica 
de la parte Este de Ucrania, justamente aquí está ubicada las  
 
(495) “El FMI chantajea a Grecia para imponer más despidos masivos”. Nota publicada el 
24 de febrero de 2014, en: Librered. 
(496) “Rusia envía consejeros militares a Siria”. Nota publicada el 25 de febrero de 2014, 
en: Al Manar. 
(497) “Si seguimos arrugándonos como hasta ahora, podría ocurrir que para el 2015, 
Ucrania por procedimiento acelerado, fuese aceptada en el seno de la OTAN”. Autor: 
Entrevista a Ígor Korótchenko. Nota publicada el 26 de febrero de 2014, en: Blog de Josafat 
S. Comin. 
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instalaciones donde aún se procesa el misil balístico intercontinental, 
Voevoda, que la prensa estadounidense la llamaba “Satanás”. Fue un 
arma estratégica de contrapeso cuando Ronald Reagan estableció en los 
años ochenta del siglo pasado el IDE o lo que se llamaba la “Guerra de 
las Galaxias”. El asunto no es cualquier cosa. Realmente era para los 
Estados Unidos un verdadero “Satanás”. Hoy, tras los sucesos de 
Ucrania, es una gran preocupación para Rusia. Es un arma estratégica 
de gran valía para la estabilidad y la seguridad de Rusia. Veamos el 
apunte internacional: “El Voevoda fue puesto en servicio a finales de los 
años 80 y su vida útil está prolongándose constantemente. Esto no puede 
continuar hasta el infinito. Aparte de las limitaciones que impone el 
tiempo, también existe el factor geográfico. En los tiempos de la Unión 
Soviética, el sistema Voevoda se producía por la empresa Yuzhmash, 
actualmente ubicada en el territorio de Ucrania. Para prolongar el plazo 
de servicio de estos misiles, los militares rusos necesitan ahora dirigirse a 
sus colegas ucranianos. Llegó la hora de que Rusia acabe con esta 
dependencia y desarrolle su propio misil balístico de clase pesada. Este 
objetivo ha adquirido ahora una importancia extraordinaria debido al 
cambio de poder en Kiev. ¿Qué pasará si las nuevas autoridades cierran 
Yuzhmash o anulan el contrato con Rusia?” (498).  
El 26 de febrero de 2014, China estaba exigiendo a Ucrania pagar una 
deuda de tres mil millones de dólares, se dice que había de por medio 
una demanda en la Corte de Arbitraje Internacional de Londres: “Un 
préstamo de tres mil millones de dólares fue proporcionado a la 
Corporación Estatal de Alimentos y Grano de Ucrania para la compra de 
grano, que a continuación iba a ser entregado a China. Contrariamente al 
acuerdo, a China le fue vendido el grano por valor de solamente ciento 
cincuenta y tres millones de dólares. De acuerdo con documentos 
aduaneros, la corporación realizaba compras de grano en Ucrania en el 
marco del contrato chino, sin embargo, lo vendía a otras compañías” 
(499).  
El 26 de febrero de 2014, un hecho muy importante que suscitó mucho 
interés en la opinión pública internacional fue la orden que dispuso el 
presidente de Rusia, Vladimir Putin, el 26 de febrero de 2014, de 
movimiento de tropas de sus destacamentos en el Oeste y Centro de  
 
(498).- “El nuevo misil ruso Sarmat sustituirá al ucraniano Voevoda”. Nota publicada el 26 
de febrero de 2014, en: Ria Novosti. 
(499).- “China pide a Ucrania pagar deuda de tres mil millones de dólares”. Nota publicada 
el 26 de febrero de 2014, en: La Voz de Rusia. 
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Rusia. Se dice que la circunscripción militar del oeste es muy importante 
que controla, los sexto y vigésimo Ejércitos, formaciones y unidades de 
las tropas aerotransportadas rusas, incluyendo la 76 ª División de Asalto 
Aéreo y la costera Flota del Báltico, unidades de defensa, todas en virtud 
de la sede de la flota en Kaliningrado, así como el primer Comando y las 
Fuerzas de Defensa Aérea de la Fuerza Aérea de Rusia. El apunte decía 
lo siguiente: “El presidente de Rusia, Vladímir Putin, puso en alerta a 
tropas del oeste y centro de Rusia, para verificar su disposición de entrar 
en combate, según informó el ministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigú. 
De acuerdo con una disposición del presidente de Rusia a las 14.00 
horas (10.00 GMT) de hoy (26 de febrero de 2014) han sido puestas en 
alerta las tropas de la circunscripción militar Poniente», señaló Shoigú en 
una reunión de la plana mayor del Ministerio de Defensa, de acuerdo a la 
agencia Interfax. Según precisó Shoigú, Putin se dispuso a comprobar la 
disposición combativa de las tropas «para resolver situaciones de crisis 
que representan una amenaza para la seguridad del país» (500).  
El 27 de febrero de 2014, hay salida de los blindados de la flota rusa del 
Mar Negro que trataron de ingresar a Simferópol. El apunte de Josafat 
dice así: “Blindados de la flota rusa del mar Negro, del acuartelamiento 
de “Gvardeiskoye”, que se dirigían hoy por la mañana a Simferópol se 
han detenido en el cruce de las carreteras Simferópol- Armyansk y 
Simferópol- Evpatoria, junto a la aldea de Ukromnoe, donde han estado 
parados unas dos horas. Posteriormente han girado y han tomado el 
camino de regreso. En la comandancia de la Flota del Mar Negro no han 
querido hacer ningún comentario, mientras que los militares ucranianos, 
llegados a Ukromnoe, han confirmado que esos blindados no pertenecen 
al Ejército ucraniano” (501).  
El jueves 27 de febrero de 2014, por la madrugada, a las 04.20 (hora 
local) ocurre la toma de los edificios donde funcionan, el Parlamento local 
y la sede del Consejo de Ministros en Simferópol, capital de Crimea. En 
el primer edificio (Parlamento local) se colocaron banderas de Rusia. El 
presidente ruso, Vladimir Putin, negó que Rusia haya tenido alguna 
participación en este hecho. Luego se supo que en Crimea estaba en 
proceso un movimiento de autodefensa. “Según los testigos, el ataque  
 
(500).- “Putin pone en alerta a tropas en el oeste y centro de Rusia”. Nota publicada el 26 de 
febrero de 2014, en: La Voz de Rusia. 
(501).- “Blindados rusos, salen «de paseo» en Crimea”. Nota publicada el 27 de febrero de 
2014, en: Blog de Josafat S. Comin. 
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contra el Parlamento tuvo lugar este jueves (27 de febrero de 2014) por la 
madrugada. A las 04.20 (hora local) un grupo de 30 personas armadas 
con fusiles de asalto y armas de todo tipo primero obligaron a tumbarse 
en el suelo a los participantes de una manifestación de protesta que 
pasaban la noche congregados frente al Parlamento y posteriormente 
abrieron fuego contra los cristales de las puertas de entrada. Una vez 
rotos los cristales, irrumpieron en el edificio y ataron a los guardias. Poco 
después hicieron salir del edificio a todos los que estaban dentro, entre 
ellos policías, guardias y el secretario del presidente del Consejo 
Supremo de Crimea. Según los datos preliminares en el ataque nadie 
resultó herido” (502).  
El 27 de febrero de 2014, hubo reunión de los ministros de defensa de la 
OTAN a instancias del Pentágono para amedrentar a Rusia. El secretario 
general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, dijo entonces: «Conforme 
al Reglamento de Asociación Específica entre la OTAN y Ucrania, los 
aliados de la OTAN continuarán apoyando la soberanía y la 
independencia ucranianas, su integridad territorial, el desarrollo 
democrático y el principio de la inviolabilidad de las fronteras, elementos 
clave para la estabilidad y seguridad en Europa Central y del Este y el 
continente en su totalidad», dice el documento” (503).  
El 28 de febrero de 2014, el Parlamento de la República Autónoma de 
Crimea ha anunciado un referéndum regional (estatuto de la autonomía) 
sobre el futuro político de la región y la ampliación de sus competencias 
previa destitución del anterior gobierno pro-Kiev. Ese día el referéndum 
fue fijado para el 25 de mayo de 2014, luego a medida que avanzaban 
los hechos fue cambiada oficialmente para el 16 de marzo de 2014. Esto 
ocurrió el 6 de marzo de 2014, en el que además el Parlamento de 
Crimea ha votado unánimemente por su incorporación a Rusia, así lo 
anunció el viceprimer ministro de la República, Rustam Temirglaev ese 
día (6 de marzo de 2014). 
A finales de febrero de 2014 hombres armados, probablemente fascistas 
del "Maidan", pretendían tomar por asalto los edificios administrativos de 
Crimea y de sus principales sitios militares 
 
(502).- “Ucrania: Colocan banderas rusas en el tejado del Parlamento de Crimea”. Nota 
publicada el 27 de febrero de 2014, en: Rusia Today. 
(503).- “OTAN apoya la integridad territorial de Ucrania”. Nota publicada el 26 de febrero de 
2014, en: La Voz de Rusia 
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Desde finales de febrero y comienzos de marzo de 2014, pese a las 
advertencias de Pyongyang, Corea del Sur y Estados Unidos realizaron 
ejercicios militares conjuntos Foal Eagle que implicaron la participación 
de un gran número de soldados y armamentos en cada lado. 
Previamente efectuaron ejercicios militares denominado Key Resolve por 
dos semanas desde finales de febrero hasta principios de marzo. 
El 1 de marzo de 2014 el Consejo Supremo de Crimea, que ya se había 
instalado, procedió a crear la unidad especial Berkut para la protección 
del orden público y que obedecerá exclusivamente las órdenes de las 
autoridades de la autonomía. 
El 1 de marzo de 2014, el Jefe de la Duma de Rusia, Serguéi Naryshkin, 
también se mostró muy claro con la firmeza de Rusia, al advertirle al 
presidente ilegitimo de Ucrania, Alexánder Turchínov, de considerarlo 
criminal de guerra si continuaba la violencia en suelo ucraniano. Veamos 
esto: “El presidente de la Duma estatal de Rusia, Serguéi Naryshkin, ha 
advertido al presidente ilegitimo de Ucrania, Alexánder Turchínov, que 
Rusia pasará a considerarlo un criminal de guerra si aplica fuerza en 
Crimea y el sureste del país. Así se expresó Naryshkin en una 
conversación telefónica mantenida con Turchínov, según informa Ria 
Novosti, citando fuentes familiarizadas con el contenido de la 
conversación” (504).  
El 1 de marzo de 2014, el presidente de Rusia Vladimir Putin fue muy 
claro en las conversaciones sostenidas por vía telefónica con el 
presidente de Estados Unidos, Barack Obama, donde le hizo saber que 
hay una línea roja que no pueden traspasarla. Esto fue ratificada en su 
última conferencia del 4 de marzo de 2014 en su residencia y frente a 
una numerosa delegación de periodistas, en el que afirmó 
categóricamente que, si las bandas fascistas intentan mínimamente con 
sus tormentos a la población civil en la parte Sur y el Este de Ucrania y 
es solicitado por el presidente, legal hasta ese momento, Víktor 
Fédorovich Yanukóvich, Rusia ira sin pensarlo dos veces en ayuda de 
esas personas afectadas por estas agresiones. Pero, en los medios 
estadounidenses, esta conferencia de prensa del presidente ruso, 
Vladimir Putin, fue traducida como una muestra de debilidad de Rusia. En 
realidad, eran manipulaciones permanentes a las que habíamos asistido 
últimamente. “Primitiva tergiversación de la realidad”, dice el portavoz del  
 
(504).- “Jefe de la Duma: El presidente ilegítimo de Ucrania será un criminal de guerra si 
usa fuerza”. Nota publicada el 01 de marzo de 2014, en: Rusia Today. 
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Ministerio de Exteriores ruso, Alexánder Lukashévich. Y como las que se 
dieron el 3 de septiembre de 2013. Nunca vistas en la historia universal. 
Ojo, allí el presidente ruso ratifico la línea roja establecida sobre esta 
región y que los Estados Unidos y sus socios europeos no pueden 
traspasarla. La prensa internacional a este respecto decía lo siguiente: 
“Lo más importante es que la resolución tomada por Rusia enfríe las 
cabezas calientes no tanto en Kiev como en Washington y en Bruselas, 
dijo entrevistado por La Voz de Rusia el vicedirector del Instituto de 
Países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), Ígor Shishkin: 
Es un claro mensaje a Occidente de que es hora de acabar con la 
agresión indirecta – llamemos a las cosas por su nombre. Después de 
que el presidente Víktor Yanukóvich se negara a firmar el acuerdo de 
asociación con la Unión Europea, se pusieron en marcha mecanismos de 
fuerza para derrocar el poder legítimo, para arrancar Ucrania de Rusia. 
Rusia reiteradas veces propuso a Occidente detenerse, entablar 
negociaciones. La respuesta fue un nuevo paso de agresión. Ahora se 
dio a entender claramente que la línea roja existe. Rusia no permitirá 
cruzarla a nadie. Ahora, merced a las actividades del Sur y Este, y a la 
posición de principios de Rusia, existen posibilidades de que todo esto se 
canalice por el cauce pacífico. Ya es hora de detenerse, de iniciar 
negociaciones y acordar una salida a la crisis política. En tal caso, se 
logrará distender la situación y después celebrar elecciones honestas y 
democráticas, no a punta de fusil del Sector Derecho, sino bajo la 
observancia internacional, y así surgirá un nuevo poder. El actual poder 
en Ucrania es un poder de facciosos. (505).  
El 1 de marzo de 2014, el Consejo de la Federación o senado ruso 
aprobó por unanimidad el pedido del presidente ruso, Vladimir Putin, de 
enviar fuerzas rusas a Ucrania. La reunión empezó a las 18.30 horas de 
Moscú. Todos los parlamentarios estuvieron de acuerdo a autorizar el 
uso del ejército en Crimea. Ese mismo día la Duma Estatal, la cámara 
baja del Parlamento ruso, se pronunció en el mismo sentido. Al rato hubo 
alegría en Simferópol, la capital de la República Autónoma de Crimea. 
Gritaban: “Rusia, Rusia” portando las banderas de este país (Rusia). 
El 1 de marzo de 2014, Rusia estaba confirmando el envío de sus tropas 
a la república autónoma de Crimea exactamente para proteger su flota en 
Sebastopol, afirmando que la misma estaba en el marco de los acuerdos  
 
(505).- “Ucrania: Rusia no permanecerá al margen”. Autor: Lada Korotún”. Nota publicada 
02 de marzo de 2014, en: La Voz de Rusia. 
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establecidos con Ucrania. Ninguna acción suya había sobrepasado tales 
acuerdos. El apunte que viene de la Agencia de información “Al Manar” 
decía entonces lo siguiente: “Por su parte, el Ministerio de Exteriores ruso 
informó a la parte ucraniana sobre el movimiento de vehículos blindados 
en Crimea, que está causado por la necesidad de proporcionar seguridad 
a la Flota del Mar Negro, y señaló que tal acción viene contemplada en 
los acuerdos entre ambos países. En este sentido, diversos medios han 
señalado que 13 aviones de transporte gigantes rusos, Ilyushin-76, han 
aterrizado en Crimea el pasado 28 de febrero y transportado a 2.000 
soldados rusos a Sebastopol” (506).  
El 1 de marzo de 2014, se desatan verdaderas muestras de 
levantamiento de masas en varias ciudades en el Este y Sur de Ucrania. 
Veamos: Allí se observan presencia de masas portando banderas de 
Rusia y, muchas de ellas, cerca de los monumentos de Lenin e incluso 
izando banderas con la Hoz y el Martillo. Se trata de manifestaciones en 
las siguientes ciudades: Járkov, Dnepropretovsk, Jerson, Donetsk, 
Stajánov, Alchevsk, Gorlovka. (507).  
El 2 de marzo de 2014, el grupo de poder de Washington, ha instruido a 
su Secretario de Estado, John Forbes Kerry, a fin de que le diga a Rusia 
que no intervenga en Crimea a cuenta de ser aislado del sistema 
financiero internacional (en proceso de colapso) e incluso echado del 
Grupo Ocho (G-8), como si este grupo tuviera, en las actuales 
condiciones internacionales, mayor incidencia que el Grupo Veinte (G20). 
El 2 de marzo de 2014, ocurrió un hecho de gran significación para los 
pueblos antifascistas de Crimea y los pueblos del sureste de Ucrania: el 
comandante de la Armada de Ucrania, Denís Berezóvski, en un acto sin 
precedente estaba bajo juramento de lealtad a Crimea. Veamos esto: 
«Yo, Denís Berezóvski Valentínovich, juro lealtad al pueblo de Crimea y 
me comprometo a protegerlo, como lo requiere la ley», declaró 
Berezóvski en una conferencia de prensa en Sebastópol” (508).  
El 2 de marzo de 2014, a pocas horas del anterior hecho, cinco 
comandantes superiores más del ejército ucraniano estaban jurando  
 
(506).- “Rusia confirma envío de tropas a Crimea “Nota publicada el 1 de marzo de 2014, 
en: Al Manar. 
(507).- “Fotos de algunas de las concentraciones pro-rusas y antifascistas de hoy en 
Ucrania”, publicada el 1 de marzo de 2014, en: Blog de Josafat S. Comin:   
http://jscomin.blogspot.com/2014/03/fotos-de-algunas-de-las-concentraciones.html 
(508).- “Comandante de la Armada ucraniana jura lealtad a Crimea”. Nota publicada el 2 de 
marzo de 2014, en: Al Mana. 
 
 



DESCLASIFICACIÓN DE ARCHIVOS SECRETOS DE LA CAÍDA DE 

OCCIDENTE 

 294 

lealtad a Crimea. Eran el jefe del Servicio de Seguridad de Crimea, Piotr 
Zima, el jefe del Departamento de Asuntos Internos de Crimea, Serguéi 
Abisov, el jefe del Servicio de Situaciones de Emergencia, Serguéi 
Shájov y el jefe interino de Guardafronteras de Crimea, Víktor 
Melnichenko. “Este domingo el primer ministro de Crimea prometió crear 
su propio ministerio de Defensa y aseguró que los militares de la 
península se habían unido en masa a las autoridades locales después de 
haberles ordenado que no siguieran las órdenes de Kiev” (509).  
El 2 de marzo de 2014, hubo otro acontecimiento que causo honda 
alegría en los habitantes de Crimea, fue el izamiento de la bandera de 
Rusia en el barco Insignia de la flota naval ucraniana el “Guetman 
Sagaidachni”, que retornaba a su base, Crimea, después de unas 
maniobras en el golfo de Adén, en el Índico, en el marco de la operación 
de la OTAN ‘Ocean Shield’ contra piratas en dicho océano. Su comando, 
el contraalmirante, Andréi Tarásov, se negó a obedecer al nuevo 
Gobierno ucraniano debido a la renuncia del jefe del Estado Mayor de las 
Fuerzas Armadas de Ucrania, Yuri Ilín. El hecho fue realmente histórico. 
El 3 de marzo de 2014, se dio cuenta que los habitantes de Járkov 
estaban comenzado a patrullar las calles más céntricas de la ciudad y 
proteger algunos edificios de los ataques de los fascistas. “De igual forma 
ese mismo día los opositores al ‘euromaidán’ ucraniano habían 
recuperado edificios administrativos en las ciudades de Donetsk y en 
Odessa. También las ciudades ucranianas de Jersón y Nikoláyev, que 
pertenecen a otras regiones de la nación, querían formar parte de la 
República Autónoma de Crimea, señaló el presidente del Parlamento de 
Crimea, Vladímir Konstantínov” (510).  
El 4 de marzo de 2014, se produce el lanzamiento del misil balístico 
Topol-M realizado por el ejército ruso desde el polígono del Ministerio de 
Defensa ruso situado en la provincia rusa de Astracán e impactado en 
territorio de Kazajistán. 
El 4 de marzo de 2014, a partir de aquí hay una serie de adhesiones a 
Crimea, en el Este y Sur de Ucrania. Prácticamente son levantamientos 
de masas que no aceptan a las autoridades fascistas de Kiev. El apunte 
es el siguiente: “En un vídeo divulgado por el canal NTS, un grupo de  
 
(509).- “Cinco comandantes superiores han jurado lealtad a Crimea”. Nota publicada el 2 de 
marzo de 2014, en: Rusia Today. 
(510).- “Minuto a minuto: Ucrania, ante la amenaza de la división” Nota publicada el 3 marzo 
de 2014, en: Rusia Today. 
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mujeres que llegaron a buscar ayuda a la base naval rusa en Sebastopol, 
Crimea, denuncian que las autoridades de Odesa están inventariando los 
inmuebles en esa ciudad de población mayoritariamente 
rusohablante…Las mujeres recogieron más de 2.000 firmas en apoyo de 
un referéndum sobre la legitimidad de las nuevas autoridades. ‘Cuando 
se enteraron de que íbamos a Crimea, prometieron fusilarnos’, resaltó la 
mujer, a punto de romper a llorar.  Otra mujer que aparece en el vídeo se 
quejó de la presión de los medios en Odesa, ‘que califican de traidores a 
los que no reconozcan al nuevo poder’ central. ‘Ya nos están esperando 
allí. ¿Cómo podemos regresar? Solo con un Ejército. Ayúdennos, por 
favor’, dijo” (511).  
El 5 de marzo de 2014, se registró la segunda derrota militar consecutiva 
de las fuerzas armadas estadounidenses, esta vez, en Crimea y 
Sebastopol. Como hemos dicho, esto salió a relucir en el documental, 
"Crimea. El camino hacia la Patria", emitido el domingo 15 de marzo de 
2015, donde, entre otras, el presidente ruso, Vladimir Putin, dio a conocer 
al mundo, cómo unos sistemas de defensa rusos (sistemas de misiles 
costeros Bastión-P) convirtió la península de Crimea, a partir de ese día, 
5 de marzo de 2014 (y que probablemente en este momento este 
vigente), en una fortaleza absolutamente inexpugnable. 
Veamos el apunte 
"Él dijo que parte de la operación rusa para garantizar la seguridad en 
Crimea fue desplegar misiles antibuque K-300P para demostrar la 
voluntad de Rusia de proteger la península de un ataque militar. Los 
desplegamos de una forma tal que les hiciera ser vistos claramente 
desde el espacio", dijo Putin". "El presidente ruso aseguró que su Ejército 
estaba preparado para cualquier eventualidad y puso las armas 
nucleares en estado de alerta. Él personalmente no estaba del todo 
seguro de si las naciones de la OTAN utilizarían la fuerza contra Rusia, 
aunque precisó que "no creía que nadie tuviera la intención de 
desencadenar un conflicto internacional" (512).  
El 5 de marzo de 2014, nuevamente las prepotentes fuerzas armadas 
fascistas estadounidenses, igual que el 03 de septiembre de 2013, fueron 
absolutamente incapaces de responder al despliegue de estos misiles  
 
(511).- “Odesa: los eurofascistas amenazan a los ucranianos ruso-parlantes”. Nota 
publicada el 4 de marzo de 2014, en: No a la Guerra Imperialista. 
(512).- "Putin: Rusia puso las armas nucleares en alerta durante la crisis de Crimea". Nota 
publicada el 16 de marzo de 2015, en: Al Manar. 
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antibuque K-300P en las inmediaciones de las fronteras marítimas de 
Crimea. En realidad, eran los temibles sistemas de misiles costeros 
Bastión-P de Rusia que de inmediato hicieron retroceder al destructor 
'portamisiles' estadounidense Donald Cook que había ingresado hasta 
sus inmediaciones. Y no respondieron. No lo hicieron. Simplemente por 
temor a ser barridos. Sin embargo, su prepotencia, en sus televisoras, 
era enorme…era un Quijote que deliraba. 
El 8 de marzo de 2014, ha llegado a mis manos la siguiente nota: “Miles 
de personas se han manifestado en Donetsk y Lugansk en apoyo del 
idioma ruso y de un referéndum sobre la transformación de Ucrania en un 
estado federal… El gobernador-oligarca no se presentó en Donetsk 
inmediatamente después de su nombramiento, y los manifestantes han 
elegido a otro gobernador de su elección, Pavel Gubarev, que aboga por 
un referéndum para decidir la posible reunificación de la región con 
Rusia…En Lugansk, otra localidad del Este de Ucrania, miles de 
manifestantes que llevaban banderas rusas y cantaban ‘Rusia, Ucrania y 
Bielorrusia juntos’ eligieron un ‘gobernador popular’ de su elección y al 
líder de la milicia local, Aleksandr Jaritonov. Esta milicia armada rechazó 
un intento de fuerzas enviadas por Kiev para tomar las instituciones de la 
ciudad” (513).  
El 19 de marzo de 2014, Estados Unidos está preocupado por el nuevo 
misil anti-satélite de China. Ellos aún están sospechando, en todo caso, 
son incrédulos. Veamos: «(ellos dicen, los estadounidenses) Si fuera 
verdad, representaría un avance significativo en las capacidades 
antisatélite (ASAT, por sus siglas en inglés) de China», señala Weeden, 
ahora asesor técnico de la Secure World Foundation, una organización 
sin ánimo de lucro centrada en el uso pacífico del espacio extraterrestre. 
Ningún otro país ha puesto a prueba un sistema ASAT de impacto directo 
capaz de alcanzar los satélites espaciales en órbitas terrestres medias, 
órbitas muy elípticas u órbitas geoestacionarias», escribió el experto en 
referencia a las trayectorias orbitales que se encuentran sobre los 2.000 
kilómetros sobre la Tierra” (514).  
El 21 de marzo de 2014, la fricción inter-imperialista es muy fuerte. Ante 
los avances de China en lo que refiere a misiles, en este caso,  
 
(513).- “Protestas contra el gobierno de Kiev se extienden por el Este de Ucrania”. Nota 
publicada el 08 de marzo de 2014, en: Al Manar. 
(514) “Expertos de Estados Unidos advierten: China parece disponer de un nuevo misil 
antisatélite”. Nota publicada el 19 de marzo de 2014, en: Ria Novosti 
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hipersónicos y de ataque global, Estados Unidos ha respondido con el X-
51 de ataque global. Se trata de un vehículo experimental hipersónico 
propulsado por un motor de tipo scramjet. Pero también existen otras 
versiones similares a este vehículo como el HTV-2 o Vehículo de 
Tecnología Hipersónica y la Hipersónica Avanzada (AHW, por sus siglas 
en inglés).  
Veamos:  
“Según un alto funcionario responsable de los programas 
armamentísticos, el vehículo hipersónico más prometedor del Pentágono 
es el X-51, un aparato del tamaño de un misil de crucero propulsado por 
el motor avanzado conocido como scramjet o estatorreactor de 
combustión supersónica. Desarrollado por Boeing, el vehículo, lanzado 
desde el ala de un bombardero B-52, supera en más de cinco veces la 
velocidad del sonido…Tras tres pruebas fallidas, el X-51 tuvo éxito el año 
pasado cuando durante 300 segundos de vuelo recorrió varios miles de 
kilómetros alcanzando el espacio cercano a una velocidad superior a 
Mach 5. Otra arma hipersónica sobre el tablero de dibujo del Pentágono 
es el HTV-2 o Vehículo de Tecnología Hipersónica, que es lanzado a 
bordo de un misil –igual que el WU-14 de China- y luego maniobra hacia 
su objetivo a velocidades muy elevadas. Durante las pruebas el sistema 
logró una velocidad de casi 21.000 kilómetros por hora y realizó una 
reentrada controlada y aunque no consiguió los objetivos de la prueba, se 
obtuvieron datos relevantes, sostuvo el alto funcionario. Otro sistema con 
buenas perspectivas es el Arma Hipersónica Avanzada (AHW, por sus 
siglas en inglés), un vehículo lanzado desde un cohete portador que 
realizó una prueba exitosa para recorrer 3.000 kilómetros a velocidades 
de entre 5 y 8 Mach. Dichos proyectos están siendo elaborados como 
parte del concepto de Ataque Global Inmediato, una iniciativa del 
Pentágono para desarrollar armas con municiones no nucleares pero de 
alcance intercontinental, capaces de lanzar un ataque de precisión contra 
cualquier punto del planeta en el plazo de una hora desde que se recibe 
la orden de ataque” (515).  
A finales de marzo de 2014, el presidente de China, Xi Jinping, estuvo en 
Duisburgo (Alemania), para observar la llegada a esta ciudad del tren de 
carga procedente de Chongqing, en el suroeste de China, es decir, se 
estaba ante la presencia de uno de los más grandes cambios que  
 
(515) “El Pentágono apuesta por el X-51 en su carrera hipersónica de ataque global”. Nota 
publicada el 21 de marzo de 2014, en: Rusia Today. 
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estaban gestándose en el mundo, en este caso, referidos a la integración 
euroasiática: “El tren, que recorre China, Kazajstán, Rusia, Bielorrusia, 
Polonia y Alemania, cubre en total unos 11.180 kilómetros. Comenzó a 
operar en 2011 y presenta numerosas ventajas: cuesta aproximadamente 
una quinta parte de lo que vale la carga aérea y tarda 20 días menos que 
los barcos que salen de puertos del este de China” (516).  
El 1 de mayo de 2014, hay un apunte internacional inquietante y está 
referido a que el PBI chino estaría a punto de alcanzar al PBI 
estadounidense. El dato fue suministrado por Eurostat el 1 de mayo de 
2014 y dice así: “En 2011, el PIB de las 28 naciones de la UE representó 
18,6 por ciento del PIB mundial, expresado en Estándares de Poder 
Adquisitivo (EPA). Después le siguió el de Estados Unidos, de 17,1 por 
ciento, y el de China, 14,9 por ciento. Eurostat señaló que estos datos 
fueron publicados hoy por la Oficina Global del Programa de 
Comparación Internacional (PCI), bajo los auspicios del Banco Mundial, y 
que Eurostat es socio del PCI” (517).  
El 1 de mayo de 2014, el Financial Times, utilizando datos del Banco 
Mundial, ha dicho que China sobrepasará a Estados Unidos este año 
(2014) como la mayor economía mundial. El apunte es el siguiente: 
“Según los últimos cálculos hechos por el Programa de Comparación 
Internacional (ICP), auspiciado por el Banco Mundial, China está a punto 
de superar a EEUU como la mayor economía del mundo este año, 
desplazando a EEUU de un puesto que ha mantenido desde 1872. Esto 
sucede varios años antes de lo previsto por todas las estimaciones y 
refleja cuán importante ya es la economía china para el resto del mundo” 
(518).  
El 11 de mayo de 2014, se ha entendido que Walmart (empresa 
estadounidense de servicios que no produce nada) considerada el mayor 
empleador de aquel país, ahora sobrevive vendiendo mercancías chinas. 
El apunte en el que sustento este dato es el siguiente: “…en efecto, la 
mayoría de los productos manufacturados, no sólo electrónicos o 
electrodomésticos, sino también ropa, tenis, zapatos, herramientas… son  
 
(516).- “La actitud de EE.UU. lleva a conflictos; la de China, a relaciones constructivas". 
Nota publicada el 16 de abril de 2014, en: Rusia Today: 
https://actualidad.rt.com/actualidad/view/125402-eeuu-china-asia-comercio-rusia 
(517).- “Eurostat: UE, EEUU y China constituyen mitad de PIB mundial”. Nota publicada el 1 
de mayo de 2014, en: Pueblo en Línea y en Xinhua el 30 de abril de 2014. 
(518).- “China, a punto de convertirse en la mayor economía del mundo”. Autor: Jamil 
Anderlini. Nota publicada el 1 de mayo de 2014, en: Financial Times. 
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chinos. Incluso, al adquirir suvenires como gorras o llaveros de Arizona, 
por ejemplo, lucen, irónicamente, la etiqueta con la leyenda “Made in 
China”. Igual sucede con los suvenires vendidos en Disneylandia o 
cualquier otro parque temático. Y tampoco a Walmart le importa que la 
mayoría de lo que vende se fabrique en China, si con eso aumenta sus 
ganancias, aunque Estados Unidos se esté quedando sin empleos y en 
plena decadencia. (519).  
El 13 de mayo de 2014, se tuvo noticias que el conflicto ruso-
estadounidense sigue siendo muy fuerte. Aunque hay una gran 
preocupación por la pasividad que Rusia viene demostrando últimamente 
ante los flagrantes crímenes de guerra que vienen cometiendo los 
fascistas de Kiev en las regiones del sudeste de Ucrania, en un 
comunicado este país (Rusia) ha dicho lo siguiente: "Responderemos en 
el caso de que la OTAN se dirija a Europa Oriental". Veamos el apunte a 
este respecto. “En el caso de que se trasladen fuerzas militares de la 
OTAN a Europa Oriental, Moscú tomará todas las medidas para 
garantizar su defensa, afirmó en un comunicado el representante 
permanente de Rusia ante la OTAN, Alexánder Grushkó…La OTAN está 
tratando de utilizar al máximo la crisis en Ucrania con el fin de demostrar 
su relevancia en las actuales condiciones de seguridad. El objetivo de 
esta retórica artificialmente intensificada es revivir la alianza y lograr el 
aumento de los gastos destinados a las necesidades militares. Y para ello 
necesitan un enemigo", escribió Grushkó en su página oficial de 
Facebook” (520).. 
El 20 de mayo de 2014, Rusia y China han firmado un histórico contrato 
de suministro de gas. El acuerdo fue suscrito entre los gigantes estatales, 
la rusa Gazprom y la china CNPC (Corporación Nacional de Petróleo de 
China). El monto del contrato es por 400.000 millones de dólares, por 
espacio de 30 años y entrará en vigor el año 2018. Veamos esto: “El 
presidente de la junta administrativa de Gazprom, Alexéi Miller, ha 
acentuado que el acuerdo es el más significativo que ha tenido su 
empresa a lo largo de su existencia. Detalló que el documento prevé los 
descuentos en los impuestos a la extracción de recursos naturales en los  
 
(519).- “Decadencia y desindustrialización de Estados Unidos, centro del capitalismo salvaje 
mundial”. Autor: Adán Salgado Andrade. Nota publicada el 11 de mayo de 2014, en: 
Argenpress. 
(520).- “Rusia: "Responderemos en el caso de que la OTAN se dirija a Europa Oriental". 
Nota publicada el 13 de mayo de 2014, en: Rusia Today 
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yacimientos de gas que se destinará a China, pero se abstuvo de 
comentar cuál será el precio exacto del gas para Pekín, apelando al 
"secreto comercial". Pekín necesita volúmenes adicionales de gas debido 
al aumento de la demanda interna” (521).  
El 20 de mayo de 2014, fueron muy importantes las palabras del 
presidente chino, Xi Jimping, en una reunión con el presidente ruso, 
Vladimir Putin, efectuadas en el marco de la IV Cumbre de la Conferencia 
sobre Interacción y Medidas de Construcción de Confianza en Asia 
(CICA) desarrollada en Shanghái. Allí el presidente chino, Xi Jimping, fue 
muy claro e incluso filtro la idea de la creación de una nueva estructura 
de seguridad en Asia basada en un grupo regional que incluiría a Rusia e 
Irán. Estas fueron sus palabras: “Ante las situaciones regionales e 
internacionales complicadas y cambiantes, China y Rusia deben 
intensificar la cooperación de seguridad a nivel bilateral y dentro de la 
Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), para salvaguardar la 
seguridad y estabilidad de los dos países y de la región entera, subrayó 
Xi. Las fuerzas armadas china y rusa deben profundizar la cooperación 
en ejercicios conjuntos, entrenamiento y combate al terrorismo, mencionó 
el presidente de China. Xi pidió a los dos países que mejoren la 
cooperación dentro de marcos como la ONU, el G2O, la OCS, el BRICS y 
la CICA (Conferencia de Interacción y Medidas de Construcción de 
Confianza en Asia)” (522).  
Entre el 20 y el 26 de mayo de 2014, hubo un importante Ejercicio naval 
entre las fuerzas navales de Rusia y China, denominada "Mar Conjunto-
2014" y efectuada en la parte norte del Mar Oriental de China. 
El 22 de mayo de 2014, Rusia y China vetaron el proyecto de resolución 
del Consejo de Seguridad de la ONU propuesto por Francia sobre la 
transferencia del caso de Siria a la Corte Penal Internacional. 
El 22 de mayo de 2014, son proclamadas las repúblicas populares de 
Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL) en los territorios de los óblasts de 
Donetsk y Lugansk de mayoría étnica rusa. 
Entre el 22 y el 24 de mayo de 2014, ha sido exitoso el Foro Económico 
de San Petersburgo y un fracaso para Estados Unidos que había previsto 
boicotearla. En efecto hasta allí han llegado delegaciones de 62 países y 
 
(521).- “Rusia y China firman el histórico contrato multimillonario de suministro de gas”. Nota 
publicada el 21 de mayo de 2014, en: Rusia Today. 
(522).- “Presidentes de China y Rusia conversan en Shanghái”. Nota publicada el 21 de 
mayo de 2014, en: spanish.xinhuanet 
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presidentes y gerentes de 146 mayores empresas estadounidense y 
europeas, contraviniendo así las directivas del gobierno estadounidense. 
El 24 de mayo de 2014, se ha filtrado a la prensa internacional, el número 
cada vez creciente de monopolios estadounidenses que están en contra 
de las sanciones económicas aplicadas por su gobierno a Rusia por el 
asunto de Ucrania. Se trata de grandes monopolios, entre ellos, Exxon 
Mobil, la filial estadounidense de Royal Dutch Shell, Deutsche Bank 
Securities, Coca-Cola, Xerox, etc. Sin olvidar que también están en esta 
misma situación numerosas transnacionales monopólicas de Europa, 
fundamentalmente, de Alemania. Incluso se ha conocido, este 24 de 
mayo de 2014, el rechazo del conjunto de la Unión Europea a nuevas 
sanciones contra Rusia. Veamos: “En el primer trimestre de 2014 29 
grandes empresas y grupos comerciales discutieron el tema de Ucrania y 
posibles perjuicios a su negocio por las sanciones y el deterioro de las 
relaciones con Rusia, de acuerdo con el portal gubernamental 
Lobbyingdisclosure.house.gov, que publica informes trimestrales en virtud 
de la ley sobre la regulación de las actividades de cabildeo de 1995 (Ley 
de Divulgación de Cabildeo)…Entre estas empresas se encuentran 
Exxon Mobil, la filial estadounidense de Royal Dutch Shell, Deutsche 
Bank Securities, Coca-Cola, Xerox, General Motors, Chevron, Anadarko 
Petroleum, Intelsat, Visa y Westinghouse Electric” (523).  
El 25 de mayo de 2014, salió a relucir en las prensas internacionales la 
respuesta firme del presidente ruso, Vladimir Putin, a las acusaciones del 
presidente estadounidense, Barack Obama, referente a Ucrania y 
resumida así: ¿Quién es él para juzgar? Aquello ocurrió en el curso de la 
conferencia económica de San Petersburgo donde fue entrevistado. 
Veamos esto: “El presidente ruso, Vladimir Putin respondió a las 
acusaciones de Obama que él ha mentido sobre Ucrania con: “¿Quién es 
él para juzgar?, ¿quién es él para juzgar, en serio?, si quiere juzgar, ¿por 
qué no consigue un trabajo en una corte en alguna parte?” (524).  
El 28 de mayo de 2014, se ha destapado una manipulación de datos 
sobre el gas de esquisto en Estados Unidos. Están referidas a California, 
que de acuerdo al dato que se manejaba y por el que se hablaba de una 
supuesta “revolución energética”, se decía que esta región albergaba por  
 
(523).- “Corporaciones de EE.UU. cabildean contra las sanciones a Rusia”. Nota publicada 
el 24 de mayo de 2014, en: Rusia Today.   
(524).- “Putin responde a acusaciones de Obama ¿Quién es él para juzgar?”. Nota 
publicada el 25 de mayo de 2014, en: Tercera información. 
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lo menos los dos tercios de las reservas de petróleo de esquisto de 
EEUU. Al final esto resultó siendo una farsa, pues, nada más y nada 
menos, estaba inflada en un 96 %. Sorprendente. El apunte es el 
siguiente: “Mientras el zar geoenergético global Vlady Putin descolgaba el 
acuerdo gasero histórico con el mandarín Xi Jinping, la Administración de 
Información de Energía de EU (EIA, por sus siglas en inglés) filtraba la 
debacle del gas/petróleo shale en su principal yacimiento en Monterey 
(California), que supuestamente constituía las dos terceras partes de todo 
el “petróleo shale” de las fuentes técnicamente recuperables de EU….La 
dramática revisión de la EIA ahora calcula tales reservas californianas en 
solamente 4 por ciento de las estimaciones originales: ¡96 por ciento 
menos (así, con dos dígitos)! El demoledor hallazgo de la EIA pospone a 
las calendas griegas la muy cantada «independencia energética de EU» 
ensalzada por los turiferarios bursátiles como la «nueva Arabia Saudita 
del siglo XXI»…Chris Martenson, de Peak Prosperity, expone que “el 
milagro (¡supersic!) del petróleo shaledesaparece: la formación Monterey 
fue degradada en 96 por ciento” . Ni el sesgado Bloomberg, bursatilizado 
a ultranza, puede ocultar el desastre anunciado por la EIA. En forma 
increíble, el shale de Monterey es degradado de 13 mil 700 millones de 
barriles (mdb) –proyecciones de 2012– a unos magros 600 mdb de 
petróleo recuperable. (525).  
El 28 de mayo de 2014, se dio cuenta que cazas rusos tipo Su-24 
empezarían a supervisar a los buques de la OTAN en el Mar Negro, 
sobre todo, a razón de la presencia de buques de guerra que no 
pertenecen a la zona del Mar Negro. Veamos: "…este tipo de vuelos, 
precisó, un portavoz dela flota rusa, permitirá observar las maniobras de 
los buques de guerra de la OTAN, que en los últimos meses ha 
incrementado su presencia en el mar Negro. Actualmente, en el mar 
Negro se encuentran tres barcos de la OTAN: la fragata y el buque de 
misiones de las Fuerzas Navales de Francia Surcouf y Dupuy de Lôme, 
respectivamente, así como el crucero estadounidense Vella Gulf, que 
entró en aguas del mar Negro el pasado viernes (23 de mayo de 2014)” 
(526).  
Entre el 28 y 29 de mayo de 2014, Rusia y China estaban a punto de 
cerrar un contrato de compraventa de un paquete de armas que incluirá  
 
(525).- “Estalló la burbuja del gas/petróleo shale en EU!, según EIA”. Nota publicada el 28 
de mayo de 2014, en: Blog de Alfredo Jalife-Rahme. 
(526).- “Cazas rusos supervisarán buques de la OTAN en el mar Negro”. Nota publicada el 
28 de mayo de 2014, en; Rusia Today. 
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avanzados cazabombarderos Su-35, el más moderno sistema antiaéreo 
ruso S-400 Triumf y misiles no especificados clase buque-buque. 
Sostengo esto en el siguiente apunte internacional: “Según Mijaíl 
Pogosián, director de la Corporación Aeronáutica Unificada de Rusia —
que agrupa a los mayores fabricantes de aviones militares rusos como 
Sukhoi y MiG—, citado por el portal militar chino mil.news.sina.com.cn, 
China ha encargado a Rusia un "paquete de armas" que incluirá cazas 
Su-35, el sistema de misiles antiaéreos S-400 Triumf y un sistema de 
misiles buque-buque cuyo tipo no se indica” (527).  
El 29 de mayo de 2014, se expandió por el mundo como un reguero de 
pólvora el acuerdo suscrito en Astana, capital de Kazajistán, entre Rusia, 
Bielorrusia y Kazajstán de la creación de la Unión Económica 
Euroasiática. Se sabe que la unión de estos tres países produce el 85% 
del PIB del espacio postsoviético y reúne a 170 millones de personas. El 
documento, que entrará en vigor el 1 de enero de 2015 y fue suscrito por 
el presidente ruso, Vladímir Putin, y sus homólogos de Kazajstán y 
Bielorrusia, Nursultán Nazarbáiev y Alexandr Lukashenko 
respectivamente. La sede de la Comisión euroasiática ha sido fijada en 
Moscú, el Tribunal de la Unión estará en Minsk, mientras que el regulador 
financiero, en Almaty. El apunte es el siguiente: “La Unión Económica 
Euroasiática será un poderoso actor de la economía y la política global 
del siglo XXI, opinó Leonid Slutski, presidente de la Comisión para 
Asuntos de la Comunidad de Estados Independientes del Parlamento 
ruso. Rusia, Bielorrusia y Kazajstán abren una nueva página al crear una 
unión integracionista que, sin lugar a dudas, se convertirá en un poderoso 
actor de la arquitectura económica y política global del siglo XXI”, dijo 
Slutski. Según el legislador, la UEE servirá de puente entre una Europa 
sumida en una larga recesión y las emergentes economías de la región 
Asia-Pacífico. En un futuro próximo, el nuevo bloque se completará con 
una dimensión parlamentaria y también tendrá su propio espacio 
informativo común, indicó” (528).  
El 29 de mayo de 2014, se tuvo conocimiento que en Estados Unidos en 
el primer trimestre de 2104 hubo contracción de 1 por ciento en su PBI. 
“El Departamento de Comercio de Estados Unidos modificó hoy su 
cálculo del producto interno bruto (PIB) real en el primer trimestre a una 
 
(527).- “Rusia venderá a China un paquete de armas avanzadas”. Nota publicada el 29 de 
mayo de 2014, en: Rusia Today. 
(528).- “Rusia, Bielorrusia y Kazajstán sellan su alianza económica”. Nota publicada el 29 de 
mayo de 2014, en: Ria Novosti 
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contracción de 1 por ciento. El departamento había calculado 
preliminarmente que la economía crecería 0,1 por ciento” (529).  
El 1 de junio de 2014, finalmente, después de las advertencias 
efectuadas el 26 de mayo de 2014 por parte de Rusia a Estados Unidos 
(que hasta esta fecha tiene 11 estaciones del sistema estadounidense 
GPS operando en territorio ruso) a fin de que permita en reciprocidad 
ubicar el sistema Glonass en territorio norteamericano. Al no tener 
respuesta, Rusia ha cortado este 1 de junio de 2014 en definitiva toda 
implicancia militar de estos sistemas (GPS) en su territorio. El apunte en 
el que sostengo esta información es el siguiente: “Dmitri Rogózin, 
viceprimer ministro encargado del espacio y la industria de defensa, ha 
escrito en su cuenta de Twitter: Rusia ha asegurado que las 11 
estaciones del sistema estadounidense GPS ubicadas en el territorio ruso 
no se podrán usar para objetivos militares por falta de acuerdo sobre la 
ubicación de las estaciones del sistema ruso Glonass en EE.UU. Hemos 
elaborado y tomado las medidas que excluyen el uso de las estaciones 
de GPS con fines militares. Ahora están completamente bajo nuestro 
control" (530).  
El 4 de junio de 2014, en la eurozona durante el primer trimestre de 2014 
hubo solo un 0.2 % de crecimiento en su PBI. Y en el conjunto de la 
Unión Europea integrada por 28 miembros se expandió en un 0,3 %. El 
dato que manejo viene de la oficina de estadística de la Unión Europea 
(UE), Eurostat y es la siguiente: “La expansión del PIB en ambas zonas 
se ralentizó debido al débil comportamiento del sector de las 
exportaciones, lo cual implica un panorama mixto para la recuperación 
económica europea. Entre los Estados miembros que cuentan con datos 
disponibles en el primer trimestre, Hungría y Polonia registraron el mayor 
crecimiento trimestral del 1,1 por ciento, seguidas por Dinamarca y 
Alemania con una subida del 0,9 por ciento y 0,8 por ciento, 
respectivamente. Las economías de Holanda, Estonia, Chipre y Portugal 
registraron la mayor disminución, al caer más del 0,5 por ciento en el 
mismo trimestre” (531).  
 
(529).- “Urgente: Economía de EEUU se contrae 1 por ciento en primer trimestre”. Nota 
publicada el 29 de mayo de 2014, en Spanish. xinhuanet.com 
(530).- “El GPS en Rusia ya no se puede usar con fines militares”. Nota publicada el 1 de 
junio de 2014, en: Rusia Today 
(531).- “El PIB de eurozona crece un 0,2% en el primer trimestre”. Nota publicada el 4 de 
junio de 2014, en: Spanish. xinhuanet.com 
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El 10 de junio de 2014, el grupo paramilitar, Estado Islámico de Irak y 
Siria EIIS (cuyo enlace con el ejército estadounidense sería el agente 
encubierto de la CIA, Abu Bakr al-Baghdadi y al que ahora quieren 
encumbrar para emular justamente a Bin Laden), compuesta por 800 
fanáticos, en una operación extremadamente planificada, tomó el control 
de la ciudad iraquí de Mosul con una población cercana a los 1,5 millones 
de personas, defendida por dos divisiones militares con más 30.000 
soldados iraquíes armados hasta los dientes y alimentadas con 
información de inteligencia estadounidense. Se dice que estos fanáticos 
se mueven con agilidad a bordo de vehículos ligeros y veloces. ¡Ojo, hay 
que tener presente que 800 fanáticos han hecho huir a dos divisiones del 
ejército iraquí compuesta por 30.000 soldados debidamente entrenados 
por el ejército estadounidense! Esto es una tremenda maniobra. Los que 
niegan la relación directa que hay entre el pentágono y las fuerzas 
paramilitares deberían tomar nota de este apunte: hay en este país, (Iraq) 
sobrevuelo de cazas, F-18, controlando el cielo iraquí. A esto se suma los 
vuelos de los cazas polivalentes F-18s utilizados en misiones de 
vigilancia. Rusia Today ha filtrado la noticia que Estados Unidos estaba 
utilizando sus aviones tripulados y no tripulados de vigilancia sobre Irak. 
También la presencia de su armada es determinante. Por ejemplo, 
últimamente han llegado hasta aquí, sumándose a los otros barcos de 
guerra que ya estaban, el portaaviones estadounidense, USS George 
HW Bush, acompañado por otros buques como el USS Philippines Sea y 
el destructor USS Truxton, ambos capaces de lanzar misiles de crucero 
contra objetivos en tierra. Por lo tanto, sin equivocarnos podemos decir, 
que el “conflicto” iraquí está bajo su férreo control. 
El 24 de junio de 2014, Korean News (prensa de la RPDC) revelo la 
cantidad de las graves provocaciones de Estados Unidos contra la 
RPDC. Se dice que en 60 años EEUU ha desplegado 18.000 
provocaciones contra este país. Esto lo ha obligado a una constante 
modernización de sus fuerzas defensivas y de ataque. Veamos: “EE.UU. 
organizo y aumento el ejército títere surcoreano para que este cumpliera 
el papel de brigada de choque en el cumplimiento de la guerra de 
agresión. Llega a más de 18 mil el número de los ejercicios de diversos 
nombres, que fueron desarrollados públicamente durante más de 60 años 
desde el cese de fuego hasta la fecha” (532).  
 
(532).- “IRP revela naturaleza de EE.UU. y Sur de Corea como provocadores de guerra 
coreana”. Nota publicada el 24 de junio de 2014, en: Korean News. 
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El 27 de junio de 2014, la organización paramilitar de oposición iraní “Los 
Muyahidines del Pueblo” ha realizado una importante concentración con 
asistencia, al parecer, de más de 600 personalidades políticas de los 
países miembros de la OTAN y 80.000 personas, en la localidad parisina 
de Villepinte (Francia). En realidad, se trata de una manipulación de los 
gobiernos europeos (engrilletados a la OTAN) y una presión de 
Washington contra Irán a fin de que oriente su política internacional a 
favor de los grupos monopólicos estadounidenses (533).  
El 1 de julio de 2014, las notas que vienen de Asia Oriental (China, Japón 
y península coreana) son absolutamente preocupantes. El grupo de 
poder fascista de Washington también ha empezado a agitar en esta 
región, instigando a Japón reinterprete su constitución y lo oriente hacia 
el militarismo para luego apuntar contra China. Es decir, Estados Unidos 
no solo esta tensionado contra Rusia sino también contra China. Por lo 
demás, debemos saber que este país (China) es el mayor enemigo 
estratégico de Estados Unidos en la presente coyuntura. Esto es notorio 
cada vez más. 
El apunte es como sigue:  
“El martes (1 de julio de 2014) el Gabinete del primer ministro japonés, 
Shinzo Abe, ha aprobado una resolución que permite reinterpretar la 
constitución, que fue aprobada bajo el dominio de EE.UU. en el año 1947 
y que desde entonces nunca ha sufrido cambios. La modificación 
permitirá a Japón emprender acciones militares en el extranjero incluso si 
no es atacado. Recientemente, el Partido Liberal Democrático que cuenta 
con la mayoría en el Parlamento japonés, llegó a un acuerdo con el 
partido Nuevo Komeito, apoyado por budistas, que anteriormente se 
había mostrado en contra de expansión del militarismo. Ambos partidos 
aprobaron la adopción de la resolución por el Gobierno…Pese a todo, 
para que el Gobierno de Japón pudiera llevar a cabo operaciones de 
combate tendría que revisar y aprobar al menos una decena de nuevas 
leyes, escribe la agencia Kyodo. «Sin leyes apropiadas, las Fuerzas de 
Autodefensa no pueden realizar ni un solo movimiento», aseguró el 
vicepresidente del Partido Liberal Democrático, Masahiko Komura, a la 
agencia” (534).  
 
(533).- “Grupo armado opositor iraní organiza encuentro en París”. Nota publicada el 02 de 
julio de 2014, en: Al Manar. 
(534).- “Por primera vez en 70 años Japón se legitima para combatir en el extranjero”. Nota 
publicada el 1 de julio de 2014, en: Rusia Today. 
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El 3 de julio de 2014, ha sido alcanzado por fuego de artillería un punto 
de control fronterizo ubicado en territorio ruso, exactamente en 
Novoshakhtinsk (localidad rusa del óblast de Rostov fronteriza con 
Ucrania a 60 km al norte de Rostov del Don), disparada por las bandas 
fascistas de Maidan que controlan Ucrania. El apunte de RT (Actualidad) 
dice lo siguiente: “Varios proyectiles estallaron dentro del edificio, 
causando daños a la infraestructura” (535).  
El 4 de julio de 2014, el portavoz de las Brigadas de Abdulá Azzam, una 
filial de Al Qaida, Sheij Sirayeddin Zreikat, hizo un llamamiento en Twitter 
para que Hezbolá se retire de Siria “antes de que sea demasiado tarde”. 
El asunto es que Estados Unidos está desesperada por desestabilizar el 
Líbano. El apunte es el siguiente: “Los resultados de las investigaciones 
en curso con los miembros de las células terroristas detenidos en los 
últimos días muestran que el Ministerio del Interior figura en la lista de 
objetivos terroristas en el Líbano, además de los edificios de la Seguridad 
General y las Fuerzas de Seguridad Interna (FSI), así como los cuarteles 
militares y el Hotel Saha, situado cerca del Suburbio del Sur de Beirut” 
(536).  
El 4 de julio de 2014, se tuvo conocimiento del Acuerdo de Cooperación 
para la Mejora de la Defensa (EDCA, por sus siglas en inglés) firmada a 
finales de abril de 2014 entre Estados Unidos y Filipinas. En realidad, un 
verdadero pacto militar que permite al ejército estadounidenses utilizar 
las bases militares de Filipinas por un periodo de 10 años”. (537).  
El 5 de julio de 2014, nuevamente ha sido alcanzado por fuego enemigo 
un punto fronterizo ruso disparada por las bandas fascistas de Maidan 
que controlan aquel país (Ucrania). Esta vez han impactado diez 
proyectiles de gran calibre en el punto fronterizo de Donetsk. El apunte 
de Ria Novosti es el siguiente: “Unos 10 proyectiles procedentes del 
territorio ucraniano alcanzaron este sábado el puesto de control fronterizo 
ruso “Donetsk” en la provincia de Rostov del Don, comunicó el portavoz 
del Servicio de Fronteras ruso, Vasili Maláev. Los proyectiles de gran 
calibre estallaron en el recinto del puesto fronterizo ruso después de que, 
alrededor de las 11.30 GMT, comenzaran los tiroteos en el puesto  
 
(535).- “Un punto de control ruso resulta dañado por fuego de artillería desde Ucrania”. Nota 
publicada el 3 de julio de 2014, en: Rusia Today. 
(536).- “Las Brigadas de Abdulá Azzam amenazan a Hezbolá”. Nota publicada el 04 de julio 
de 2014, en: Al Manar. 
(537).- “Filipinos se manifiestan contra pacto militar con EEUU”. Nota publicada el 04 de 
julio de 2014, en: HispanTV. 
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adyacente ucraniano “Izvárino”. (538).  
El 5 de julio de 2014, se tuvo noticia de la caída de las ciudades, 
Slaviansk y Kramatorsk. (Sudeste de Ucrania), en poder de estas bandas 
fascistas (ejército ucraniano). RT (Actualidad) al respecto ha dicho lo 
siguiente: “Las autodefensas abandonan la ciudad de Slaviansk, bastión 
de la resistencia popular”. Y, sobre esa base, hice el siguiente comentario 
a esta noticia: “Lamentable la noticia. Y Rusia no reacciona. Tenía 
esperanzas en un punto fronterizo por el que habrían estado ingresando 
fuerzas en apoyo de las autodefensas. Creo me equivoque. Pero tengo fe 
en las fuerzas antifascistas que allí se desarrollan”. Rusia desde su 
cancillería ha responsabilizado de esta grave acción a Estados Unidos. 
Veamos el siguiente apunte: «Se ve la dura retórica de las autoridades 
ucranianas y la reactivación de las acciones de fuerza después de las 
conversaciones telefónicas entre el presidente de Ucrania, Piotr 
Poroshenko, con el vicepresidente de EE.UU., Joe Biden, así como entre 
el canciller ucraniano Pavel Klimkin con su homólogo británico, William 
Hague» (539).  
El 6 de julio de 2014, cada vez se vuelven muy claras la percepción que 
las bandas paramilitares que asolan el mundo son formaciones de la 
sección paramilitar del ejército estadounidense. Veamos esto: “El rápido 
avance del grupo Estado Islámico de Irak y el Levante, el tan mentado 
ISIS, y la declaración de un califato islámico en los territorios que domina 
en Irak y Siria tomó al mundo por sorpresa y dejó a varias de las 
potencias sin saber exactamente cómo responder. Hace 13 siglos, un 
califato islámico se extendía desde Portugal hasta Pakistán y gobernaba 
sobre el 20% de la población mundial. Ahora, el califato está de vuelta. 
Abu Bakr al Baghdadi, el nuevo califa, no es un personaje muy conocido 
y apenas hay dos fotos de él en circulación. Abu Bakr al Baghdadi está 
siguiendo un manual de estrategia de 1.400 años de antigüedad y se ha 
aprendido muy bien las lecciones” (540).  
El 8 de julio de 2014, muy importante y esclarecedor la posición asumida 
por el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) de Abdullah «Apo»  
 
(538).- “Una decena de proyectiles alcanzan puesto fronterizo ruso desde Ucrania”. Nota 
publicada el 05 de julio de 2014, en: Ria Novosti. 
(539).- “Cancillería rusa: La cantidad de víctimas en Ucrania aumentó tras las consultas con 
EE.UU”. Nota publicada el 5 de julio de 2014, en: Rusia Today. 
(540).- “Lecciones del pasado para el califato del siglo XXI”. Nota publicada el 06 de julio de 
2014, en: BBC Mundo. 
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Öcalan, alzado en armas desde los años ochenta del siglo pasado, que 
no está de acuerdo con el califato del Kurdistán iraquí de Masud Barzani 
al que considera una abominación imperialista. Veamos: “Según el 
periódico Ozgur Gundem [1], la reunión de Amman se preparó durante un 
viaje del actual presidente del gobierno regional del Kurdistán iraquí 
Masud Barzani a la capital jordana, el 27 de mayo de 2014, y se 
desarrolló bajo los auspicios de Estados Unidos, Arabia Saudita, Qatar, 
Israel y Turquía. Entre las 12 personas que participaron en la reunión de 
coordinación realizada el 1º de junio estaban: Salah Qallab, jefe de la 
inteligencia de Jordania; Azad Bervari, a nombre del Partido Democrático 
del Kurdistán (PDK, clan Barzani); Masrur «Jomaa» Barzani, jefe de la 
inteligencia del gobierno local del Kurdistán iraquí; Ezzat Ibrahim al-Duri 
(vicepresidente del Baas iraquí en tiempos de Sadam Husein) a nombre 
del movimiento de los Naqchbandis; Mollah Krekar, a nombre de Ansar 
al-Islam; un delegado de Ansar al-Ahlu Sunna; un delegado de las 
Brigadas de la Revolución de 1920. La proclamación del califato no se 
mencionó en el marco de dicha reunión. El PKK, que considera que este 
«Kurdistán» no es otra cosa que una abominación imperialista, llama a 
sus militantes a tomar las armas en contra de ese proyecto” (541).  
El 15 de julio de 2014, a consecuencia de las sanciones contra Rusia, 
hay varias empresas de Europa y Estados Unidos que están en contra de 
estas sanciones unilaterales contra Rusia. Veamos: “El presidente de la 
Federación de la Industria Alemana (BDI), Ulrich Grillo, acusó a 
Washington de “asfixiar” a bancos germanos y franceses con multas 
injustificadas por realizar operaciones financieras con países como Irán, 
Cuba o Sudán contra los que Estados Unidos impuso sanciones 
unilaterales. Pierre Gattaz, presidente del Movimiento de Empresarios de 
Francia, se sumó a la protesta del homólogo germano. Y es que el mayor 
banco galo, BNP-Paribas, acaba de sufrir una “ofensiva” de los 
reguladores estadounidenses que le impusieron una multa de casi 9 mil 
millones de dólares por trabajar con Irán, Cuba y Sudán” (542).  
El 15 de julio de 2014, la ofensiva del ejército hitleriano-sionista israelí 
contra el pueblo palestino se inició con un implacable bombardeo y uso 
de su aviación de guerra el 7 de julio de 2014. Ocurrió tras el secuestro y  
 
(541).- “Revelaciones del Partido de los Trabajadores del Kurdistan sobre el reparto de Irak 
entre sunies y kurdos autonomistas”. Nota publicada el 8 de julio de 2014, en: No a la 
guerra. 
(542) “Empresarios europeos se rebelan contra las sanciones de Washington”. Nota 
publicada el 15 de julio de 2014, en: Contrainjerencia. 
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asesinato, no aclarado, de tres jóvenes estudiantes israelíes de las 
colonias en Cisjordania ocurridos el 12 de junio de 2014 y el asesinato, 
en realidad quemado vivo, de un adolescente palestino en Jerusalén el 
pasado 1 de julio de 2014 (supuestamente en represalia por el hecho 
anterior), desde el 7 de julio de 2014 está, en este momento, en marcha 
el operativo “Borde Protector” (‘Protective Edge’) contra la Franja de 
Gaza. El Pentágono no tuvo reparos en ordenar este miserable ataque, 
pues, debemos ser claros en esto que Israel es su depósito de armas 
nucleares en Oriente Medio y el mayor receptor de su asistencia militar 
(recibe cada año más de 3.000 millones de dólares, además, de una gran 
cantidad de armamento). Es realmente mortífera la agresión hitleriano-
sionista. Se dice que aquí incluso está utilizándose fósforo blanco y 
bombas de racimo para aniquilar al pueblo palestino. Veamos el siguiente 
apunte: “Los médicos palestinos han confirmado que el régimen de Israel 
ha utilizado armas prohibidas en la última ola de ataques aéreos contra la 
Franja de Gaza, informa este jueves la agencia iraní de noticias IRNA. 
Según Ashraf al-Qedra, portavoz de Emergencias de Gaza, la mayoría de 
los cadáveres palestinos están quemados y despedazados, lo que revela 
el uso de fósforo blanco en los recientes ataques israelíes contra el 
enclave costero. Los testigos también han corroborado que los cuerpos 
de las víctimas mortales de los bombardeos israelíes se despedazan 
rápidamente lo que hace difícil su traslado” (543).  
El 15 de julio de 2014, se concretó en la VI Cumbre del BRICS en 
Fortaleza, Brasil la creación del Banco de Desarrollo de este 
conglomerado. China, Rusia, India y Sudáfrica (BRICS) decidieron crear 
este banco como alternativa al Banco Mundial y el FMI con un capital 
inicial de 50.000 millones de dólares. La sede del nuevo Banco de 
Desarrollo será Shanghái. La primera autoridad del banco recaerá en 
Rusia, el director será brasileño y el presidente de la India, mientras que 
la oficina regional estará situada en Sudáfrica. “El Banco de Desarrollo 
financiará proyectos de infraestructura de los países del BRICS, pero 
también ofrecerá capital a otros países en vías de desarrollo como 
mecanismo financiero alternativo. El Acuerdo de Reservas de 
Contingencia se firmó para aprobar recursos por $100.000 millones de 
dólares, que serán destinados a ayudarse mutuamente en caso de crisis.  
 
(543) “La entidad sionista de Israel usa fosforo blanco en sus ataques a la Franja de Gaza”. 
Nota publicada el 15 de julio de 2014, en: No a la Guerra. (HispanTV / ARGENPRESS. 
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La próxima cumbre BRICS tendrá lugar en Rusia en julio de 2015” (544).  
El 16 de julio de 2014, ante la firma del acuerdo de construcción del canal 
oceánico entre Nicaragua y China, el grupo de poder de Washington ha 
iniciado una serie de sanciones económicas en primer lugar contra Rusia. 
Veamos esto: “El 16 de julio de 2014, las nuevas sanciones unilaterales 
van dirigidas, en particular, contra el ministro de asuntos de Crimea, Oleg 
Savéliev, el ayudante del presidente ruso, Igor Schógolev y el 
vicepresidente de la Duma Estatal, Serguéi Neverov, según recoge el 
documento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos citado por la 
agencia Ria Novosti. 16 jul (PL) El gobierno de Estados Unidos reforzó 
hoy las sanciones unilaterales económicas y financieras que aplica desde 
hace meses contra Rusia motivadas por la situación de violencia en el 
este de Ucrania. Entre las empresas objeto de estas sanciones figuran 
los bancos Gazprombank y Vnesheconombank y las compañías 
energéticas Rosneft y OAO Novatek, señaló el subsecretario del 
Departamento del Tesoro, David S. Cohen, en una conferencia 
telefónica” (545).  
El 17 de julio de 2014, Israel ha emprendido una operación terrestre en la 
Franja de Gaza. Es la nueva fase de la Operation Protective Edge 
(Operación ‘Borde Protector’). Se dice, miles de soldados israelíes 
apoyados por tanques están invadiendo la Franja de Gaza. Veamos esto: 
“La escalada del conflicto entre la Franja de Gaza e Israel, con intenso 
fuego cruzado de misiles y morteros entre ambas partes, ha dejado en 
los últimos diez días una gran cantidad de víctimas mortales, la mayoría 
palestinas. Israel también ha usado cazas para atacar el territorio 
palestino. En general, más de 250 palestinos han muerto y 1867 han 
resultado heridos desde el inicio de la ofensiva israelí en Franja de Gaza 
a principios de julio, según las cifras de Ministerio de Salud palestino” 
(546).  
El 22 de julio de 2014, una cronología de los ataques que sufrió el pueblo 
palestino de parte del ejército sionistas trabajada por Rusia Today solo en 
este último día (22 de julio de 2014): 
 
(544) “Grupo BRICS crea Banco de Desarrollo”. Nota publicada el 15 de julio de 2014, en. 
La voz de América. 
(545) “Refuerza Estados Unidos sanciones económicas contra Rusia”. Nota publicada el 16 
de julio de 2014, en: Diario Universal. 
(546) “Israel lanza una operación terrestre en la Franja de Gaza”. Nota publicada el 17 de 
julio de 2014, en Rusia Today. 
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23:22 GMT. La compañía Air Serbia decide suspender durante un día los 
vuelos a Tel Aviv, según avisa un comunicado oficial de la aerolínea 
nacional serbia. 
22:44 GMT. Los movimientos radicales de la Franja de Gaza han lanzado 
más de 90 misiles contra Israel en las últimas 24 horas, según informó a 
la agencia Itar-Tass un portavoz de las Fuerzas Armadas israelíes. Cerca 
de 70 han explosionado en territorio de Israel, uno de ellos en el patio 
interior de un colegio de la ciudad de Ashdod. 18 han sido interceptados 
por los antimisiles de la Cúpula de Hierro, mientras que algunos no 
atravesaron las fronteras de la Franja. 
22:24 GMT. La aerolínea británica de bajo coste EasyJet ha suspendido 
los vuelos a Israel durante 24 horas. Posteriormente tomará una decisión 
sobre la eventual reanudación de los despegues, informa un comunicado. 
22:03 GMT. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha pedido 
al Departamento de Estado de Estados Unidos contribuir a que las 
compañías aéreas del país norteamericano reanuden los vuelos a Tel 
Aviv. La solicitud llega como una respuesta a la decisión de Delta Air, US 
Airways y United Airlines de cancelar todos los próximos despegues de 
sus aviones con destino a Israel. 
20:58 GMT. La compañía Turkish Airlines suspende durante 24 horas 
todos los vuelos a Tel Aviv. «Las posteriores decisiones sobre los vuelos 
se adoptarán mediante la observación constante y teniendo en cuenta los 
cambios en la situación», dijo el portavoz de la aerolínea. 
20:15 GMT. El avión Boeing 747 de la aerolínea Delta proveniente de 
Estados Unidos con destino a Tel Aviv, con 290 ocupantes, ha cambiado 
de rumbo mientras estaba sobrevolando Grecia y finalmente ha 
aterrizado en París, informa el sitio web Flightradar24. 
19:01 GMT. La compañía aérea rusa Transaero ha decidido dar órdenes 
de volver a Moscú al vuelo 311 con destino Tel Aviv debido al riesgo de 
impacto de misil en la zona del conflicto palestino-israelí. El avión debía 
aterrizar en el aeropuerto Ben Gurión a las 23:50 hora local, pero cuando 
sobrevolaba la provincia de Rostov, en el sur de Rusia, ha cambiado de 
rumbo y ha iniciado el regreso al aeropuerto de origen. 
18:45 GMT. «Las líneas aéreas norteamericanas no tienen motivos para 
cancelar sus vuelos y fomentar el terror», declaró el ministro de 
Transporte e Infraestructuras de Israel, Yisrael Katz. 
18:31 GMT. Dos misiles han sido lanzados desde la Franja de Gaza, uno 
de los cuales ha sido interceptado por la Cúpula de Hierro. El otro se 
estalló cerca de la localidad de Ashdod sin causar ninguna víctima. 
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18:00 GMT. La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA por sus 
siglas en inglés) exhortó a las líneas aéreas de Europa a cancelar todos 
vuelos a Tel Aviv debido a la inseguridad en Israel. «La recomendación 
afecta a todas las compañías aéreas europeas», precisó el portavoz de 
EASA citado por la agencia Reuters. La medida de emergencia está 
vinculada con el impacto de un misil palestino contra una vivienda en la 
ciudad israelí de Yehud, cercana al Aeropuerto Internacional Ben Gurión. 
17.10 GMT. El Ejército israelí ha bombardeado una escuela de la 
Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente 
Próximo (UNRWA) en el centro de Gaza que albergaba cerca de un millar 
de personas. Según informan los testigos, el bombardeo no ha causado 
víctimas, ya que el director de la escuela había ordenado el desalojo del 
edificio horas antes del ataque debido a la presencia en la zona de las 
tropas israelíes. (547).  
El 22 de julio de2014, hay la alerta en las fuerzas nucleares estratégicas 
de Rusia. Veamos: “El mando de las Fuerzas Estratégicas de Rusia puso 
en máxima alerta de combate una decena de sus regimientos dotados de 
misiles Topol, Topol-M y Yars. La medida se produce pocos días antes 
de que el Congreso de Estados Unidos dé lectura definitiva a la ley sobre 
la prevención de la agresión de Rusia 2014, escribe Nezavisimaya 
Gazeta” (548).  
El 22 de julio de 2014, la Unión Europea no se ha quedado atrás, en este 
caso, busca sanciones más duras contra Rusia. Veamos: “Los ministros 
europeos de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE) han 
examinado este martes (22 de julio de 2014) endurecer las sanciones 
contra Rusia tras el derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines en 
territorio ucraniano controlado por los pro-rusos, el cual provocó la muerte 
de casi 300 personas. Según ha declarado el canciller austríaco, 
Sebastian Kurz, al margen de la reunión ministerial con sus homólogos 
europeos, la Comisión Europea (CE) será la encargada de preparar las 
sanciones contra los sectores de tecnologías claves y militares” (549).  
El 23 de julio de 2014, hay orden en los mandos misilisticos de Rusia que  
 
(547) “Minuto a minuto: Israel invade la Franja de Gaza”. Fuente: Rusia Today. 
(548) “Rusia pone en alerta sus fuerzas nucleares estratégicas”. Nota publicada el 22 de 
julio de2014, en: Al Manar. 
(549) “Unión Europea busca sanciones más duras contra Rusia”. Nota publicada el 22 de 
julio de 2014, en: http://www.noticiasggl.com/internacional. 
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el sistema de misiles RS-24 Yars debía desplegarse a su sitio operativo 
de combate. No era para menos: Los fascistas estadounidenses son un 
peligro real y hay que tomar las medidas necesarias. Veamos: “La 
división de Téikovo, al noreste de Moscú, dotada de misiles balísticos 
intercontinentales RS-24 Yars, se puso en alerta en su sitio operativo, 
informó hoy el Ministerio ruso de Defensa. El jefe del departamento 
militar, Serguéi Shoigú, inspeccionó este miércoles la unidad y presenció 
la actuación de los tripulantes de la plataforma de lanzamiento del Yars 
en el terreno. El misil balístico intercontinental RS-24 Yars (SS-X-29 para 
la OTAN), con un alcance de 11.000 kilómetros, es la versión 
modernizada del Tópol-M. Mide 23 metros, consta de tres etapas, usa 
combustible sólido y lleva ojivas de reentrada múltiple” (550).  
El 8 de agosto de 2014, las farsas del pentágono que incluso a sus 
propios paramilitares los hace enfrentar y los bombardea. Lo que sí, está 
claro, es que siembra grupos paramilitares con distintos nombres, entre 
ellos: (los más antiguos), Al Qaeda, Muyaidines, talibanes, haqqanis, etc. 
(los más recientes), Emirato Islámico en Irak y Siria (EIIS), Muyahidín 
Jalq (MKO) (Organización paramilitar que en un principio estaba en Irán 
ahora está en Iraq), al-Nusra, Brigadas de Abdulá Azzam (Líbano), 
Muyahidines del Pueblo (organización paramilitar que actúa en irán de 
oposición), etc., incluso, como dije más arriba, los hace enfrentar y los 
bombardea, ¡Ojo, los bombardea! Ejemplo, lo que están haciendo ahora 
en Irak. En realidad, un manejo delictivo de la información. Es vox populi 
que el Emirato Islámico en Irak y Siria (EIIS) es una sección de su propio 
ejército. Una creación del Pentágono. Realmente es para reírse.  
Veamos el siguiente apunte: 
“Este jueves (07 de agosto de 29014) el presidente estadounidense, 
Barack Obama, autorizó ataques aéreos contra Iraq para evitar el 
“genocidio” de decenas de miles de miembros de una antigua secta 
religiosa, los yazidíes, que intentaban esconderse en una montaña del 
desierto. Los combatientes del EI amenazan con exterminarlos. Al menos 
40 000 civiles, muchos de ellos yazadíes, permanecen actualmente 
aislados en la cima del monte Sinjar por temor a caer en manos de los 
yihadistas. La situación es tan alarmante que algunas personas, niños 
incluidos, están muriendo de sed” (551).  
 
(550) “El sistema de misiles ruso RS-24 Yars se despliega en su sitio operativo”. Nota 
publicada en: Ria Novosti. 
(551).- (“EEUU lanza su primer bombardeo contra el Estado Islámico en Iraq”. Nota 
publicada el 8 de agosto de 2014, en: Cubadebate.   
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El 8 de agosto de 2014, la heroica RPDC ha advertido a los Estados 
Unidos en los términos siguientes: «Si los imperialistas estadounidenses 
amenazan nuestra soberanía y supervivencia, nuestras tropas dispararán 
cohetes con armas nucleares contra la Casa Blanca y el Pentágono, las 
fuentes de todos los males, afirmó, Hwang Pyong-so, vicemariscal del 
Ejército Popular de Corea del Norte, en su discurso transmitido por la 
televisión estatal en el aniversario del armisticio que puso fin a la Guerra 
de Corea de 1950-1953” (552).   
En septiembre de 2014, como sabemos, Estados Unidos inicia los 
bombardeos aéreos contra territorio sirio. Estaba envalentonado. 
Finalmente se produjo la gran colusión. China tuvo una gran implicancia 
en esto. 
El 1 de septiembre de 2014, se tuvo conocimiento que en Alemania hay 
un millón de jubilados que se ven obligados a trabajar para llegar a fin de 
mes. Los de a tiempo parcial que empezaron a hacerse realidad desde 
2003 y por el que se perciben sueldos de hasta 400 euros al mes y sin 
seguridad social cada vez van en aumento. Esto se complica porque la 
pensión media en el país (Alemania) descendió de 1.035 euros en el año 
2000 a 953 euros en 2011. “Ulrike Mascher, presidenta del organismo 
social VdK, asegura que cada vez más jubilados mayores de 75 años 
acaban con un “mini-job” (trabajo a tiempo parcial) repartiendo periódicos, 
llenando las estanterías de supermercados y practicando otros oficios 
precarios para mejorar sus pensiones ya que estas no les alcanzan para 
vivir” (553).  
El 1 de septiembre de 2014, se conoció que en Reino Unido están a 
punto de privatizar su seguridad social a inversionistas de Wall Street. 
Este servicio es considerado una joya en este país que se sostiene en los 
impuestos ciudadanos. “La alarma entre los británicos al respecto viene 
en aumento desde julio del 2013, con el inicio de los diálogos entre la 
Unión Europea (UE) y delegados de Estados Unidos para la firma de una 
Sociedad Trasatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en 
inglés). El trato se discute en estos momentos a puertas cerradas en la 
Comisión Europea (CE) y sus propios subscriptores lo consideran el 
mayor acuerdo bilateral de comercio nunca antes negociado. (554). 
 
(552).- «Corea del Norte está apuntando a todos los objetivos en la parte continental de 
EE.UU.». Nota publicada el 8 de agosto de 2014, en: Rusia Today. 
(553).- “Un millón de jubilados alemanes se ven obligados a trabajar para llegar a fin de 
mes”. Nota publicada el 1 de septiembre de 2014, en: Librered.net. 
 (554).- “Reino Unido podría vender su sistema de salud público a Wall Street”. Nota 
publicada el 01 de septiembre de 2014, en: Librered.net. 
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El 5 de septiembre de 2014, China prepara con mucho interés su XIII 
Plan Quinquenal (2016-2020), según ellos, muy decisivo que los 
conduciría a una sociedad modestamente acomodada. Veamos: «Éste es 
el último plan quinquenal para que el país complete la construcción de 
una sociedad modestamente acomodada en una forma generalizada para 
el año 2020 y para el logro de resultados decisivos en la profundización 
de las reformas» dijo el primer ministro chino, Li Keqiang, quien presidió 
la reunión” (555). 
El 9 de septiembre de 2014, se dio cuenta desde las prensas 
internacionales de ejercicios de entrenamiento de bombarderos 
estratégicos de Rusia, incluyendo actividades de preparación de 
lanzamiento de misiles nucleares cerca de Estados Unidos.  
Veamos esto:  
“Responsables militares de EEUU han señalado que dos bombarderos 
estratégicos rusos han llevado a cabo recientemente prácticas de 
entrenamiento, incluyendo actividades de preparación del lanzamiento de 
misiles nucleares de crucero contra blancos estadounidenses. “En 
agosto, el Ejército estadounidense dijo que al menos 16 bombarderos 
estratégicos rusos habían llevado a cabo misiones cerca de las zonas de 
defensa aérea de EEUU y Canadá. Aviones estadounidenses 
interceptaron y escoltaron a los aparatos rusos hasta que éstos 
abandonaron dichas zonas” (556). 
El 9 de septiembre de 2014, con alguna cautela y mostrando su disuasivo 
ante los acontecimientos que estaban acercándose, Rusia ha probado 
con éxito el lanzamiento de su misil balístico intercontinental Bulavá. “El 
lanzamiento se efectuó desde el submarino sumergido en el marco del 
programa de homologación del armamento y sistemas vitales del crucero 
nuclear submarino Vladímir Monomaj”, ha anunciado el portavoz del 
Ministerio de Defensa de Rusia, el general mayor Ígor Konashénkov” 
(557).  
Entre el 11 y 12 de septiembre de 2014, se produce la XIV cumbre de la 
Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) celebrada en la capital 
de Tayikistán. Aquí Rusia ha recibido la presidencia de la organización  
 
(555).- “China prepara XIII Plan Quinquenal”. Nota publicada el 05 de septiembre de 2014, 
en: Xinhua. 
(556).- “Bombardeos nucleares rusos practican lanzamiento de misiles cerca de EEUU”: 
Nota publicada el 09 de septiembre de 2014, en: Al Manar. 
(557).- “Rusia prueba con éxito misil balístico intercontinental Bulavá”. Nota publicada el 10 
de septiembre de 2014, en: HispanTV. 
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hasta el año 2015. “Según la cancillería rusa, el texto buscará dar un 
nuevo impulso a la cooperación dentro de la OCS y su ampliación hacia 
estructuras multilaterales como la ONU y sus organismos especializados, 
e igualmente prevé establecer relaciones con la Unión Económica 
Eurasiática. Moscú proyecta, asimismo, esfuerzos para la adopción más 
generalizada de pagos recíprocos en monedas nacionales, ante la 
continua inestabilidad de la economía mundial y el riesgo de recurrencia 
de la crisis, según el canciller ruso, Serguei Lavrov” (558).  
El 15 de septiembre de 2014, trascendió que en Italia los ingresos de las 
familias han retrocedido a niveles de hace 28 años, es decir, a los años 
1986, todo ello en medio de la crisis del consumo. Veamos: “La 
asociación empresarial Confcommercio ha hecho las cuentas y ha 
llegado a la conclusión de que, solo en los últimos 8 años, las familias 
han perdido más de un 13% de su renta. Los últimos datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) añaden que la producción industrial ha 
caído en el mes de julio un 1%. Y no solo eso, el Istat confirma también 
que Italia está en deflación, después de conocerse los datos negativos 
del mes de agosto” (559).  
Entre el 15 y 18 de septiembre de 2014, la Flota rusa del Pacífico estaba 
cumpliendo ejercicios en los mares de Ojotsk y de Japón. Para ello 
contaba con el respaldo de misiones de patrullaje de bombarderos 
estratégicos Tu-95MS y Tu-22M3. “Escuadras tácticas integradas por 
buques lanzamisiles, antisubmarinos y dragaminas están ensayando 
técnicas de combate naval contra grupos de navíos del enemigo virtual”, 
indica la nota. En los ejercicios participan más de 100.000 efectivos, un 
millar de tanques y vehículos blindados, 130 aviones y helicópteros y 
unos 70 buques de guerra y barcos auxiliares de la Marina de Guerra” 
(560).  
El 19 de septiembre de 2014, se produce el viaje del presidente de China, 
Xi Jinping, a Nueva Delhi (India). Un hecho muy importante para los 
BRICS. Fortalece el posicionamiento multipolar vigente en el mundo. “Xi 
indicó que las relaciones entre China e India han transcurrido sin  
 
(558).- “La política exterior de Putin triunfa en Asia”. Nota publicada el 15 de septiembre de 
2014, en: Pravda Internacional. 
(559).- “Ingresos de familias italianas retroceden a nivel de hace 28 años”. Nota publicada el 
15 de septiembre de 2014, en: Librered.net. 
(560).- “La Flota rusa del Pacífico comienza ejercicios en los mares de Ojotsk y de Japón”. 
Nota publicada el 15 de septiembre de 2014, en: Rusia Today. 
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contratiempos más allá del ámbito bilateral y han asumido una amplia 
importancia regional y mundial porque se han convertido en dos 
importantes fuerzas del proceso de multipolarización del mundo y en dos 
fuerzas vibrantes que dirigen el crecimiento económico de Asia y el 
mundo” (561).  
El 19 de septiembre de 2014, la aviación de combate rusa arrancaba 
hasta el 25 de septiembre de 2014 el simulacro militar sin precedentes en 
el Extremo Oriente ruso denominada Vostok-2014: “Un total de 120 
aviones de la Fuerza Armada prestarán apoyo a las unidades del Ejército 
de Tierra en su despliegue en los polígonos del Distrito Militar Oriental de 
Rusia. Entre ellos figuran los aviones de transporte Ilyushin Il-76 y 
Antónov An-12, los tanqueros de reabastecimiento aéreo Ilyushin Il-78 y 
los aviones de alerta temprana (radares aerotransportados) Beriev A-50. 
El mando militar ruso destacó también la participación en los ejercicios de 
los cazas Mikoyán MiG-31, los bombarderos supersónicos Sukhoi Su-24, 
los cazas de superioridad aérea Sukhoi Su-27, Su-30SM y Su-35S, los 
más modernos aviones de ataque multiuso Sukhoi Su-34 y sus análogos 
más viejos y más difundidos en el mundo, del modelo Sukhoi Su-25. Los 
helicópteros militares que asistirán al simulacro son los Mil Mi-8 y Mi-24 y 
los Kámov Ka-52 Aligátor” (562). 
El 20 de septiembre de 2014, en el marco del simulacro militar en el 
Extremo Oriente (maniobras Vostok-2014), Rusia ha lanzado con éxito 
misiles Iskander-M. «Los Iskander son una de nuestras armas más 
poderosas; el garante de nuestra seguridad», dijo el mayor general Mijaíl 
Matvievski, jefe de las Fuerzas de Misiles Estratégicos y la Artillería de 
las Fuerzas Terrestres de Rusia, citado por la cadena NTV” (563).  
El 21 de septiembre de 2014, hubo explosiones en la región musulmana 
de Xinjiang, en el oeste de China, con más de 50 muertos. El apunte que 
manejo indica lo siguiente: “Entre los muertos hay dos policías, dos 
asistentes policiales y seis transeúntes; además, otras 54 personas 
resultaron heridas. Los agresores fueron aniquilados a tiros por la policía 
o murieron en las explosiones. Los hechos se registraron en tres puntos  
 
(561).- “Xi Jinping: China e India deben promover juntos el desarrollo y la paz en Asia”: Nota 
publicada el 19 de septiembre de 2014, en: Cubadebate. 
(562).- “Arranca en Rusia un simulacro militar con participación de la aviación estratégica”. 
Nota publicada el 18 de septiembre de 2014, en: Rusia Today. 
(563).- “Video: Rusia prueba misiles Iskander-M en los ejercicios militares en el Extremo 
Oriente”. Nota publicada el 21 de septiembre de 2014, en: Rusia Today. 
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diferentes, uno de ellos el barrio comercial en el distrito de Luntai, en el 
sur de Xinjiang” (564).  
El 21 de septiembre de 2014, se entiende que la cooperación ruso-chino 
trasciende el ámbito militar. Cierto, a fines de agosto de 2014 hubo un 
acuerdo histórico entre Rusia y China en materia de intercambio de 
tecnologías muy concretos como la trasferencia a China de los sistemas 
rusos de defensa antiaérea S-400, la venta de los Sukhoi Su-35, cazas 
rusos altamente maniobrables, y de submarinos diesel-eléctricos furtivos 
del Proyecto 1650 AMUR. El asunto abarca sus aproximaciones en la 
Organización de Cooperación de Shanghái. Esto ha sido muy cierto en la 
Cumbre de la OCS XIV reunión del Consejo de Jefes de Estado de los 
países miembros de la OCS del 11 y 12 de septiembre de 2014 en 
Dushambé, capital de Tayikistán. También “en el marco del Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que componen junto con 
otros 19 países, y también en el Grupo de los 20 (G-20), Pekín y Moscú 
son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que 
supone derecho de veto (565).  
El 22 de septiembre de 2014, desarrollo de los ejercicios navales 
conjuntos entre las armadas de China e India en el Golfo Pérsico por 
cuatro días desde el 22 de septiembre de 2014. En concreto el 20 de 
septiembre han atracado por primera vez en la historia dos buques de 
guerra chinos en el principal puerto iraní de Bandar Abbas. “El sitio web 
oficial de la Armada china informa de que se trata de la primera visita de 
buques de guerra chinos a Irán. El contralmirante Huang Xinjian hizo las 
siguientes declaraciones: «Estoy seguro de que esta visita promoverá el 
avance constante de la cooperación amistosa entre las Armadas de 
nuestros dos países». El periódico estatal iraní ‘Kayhan’ informó que los 
buques de guerra chino transportan a 650 marineros que también 
competirán en «eventos deportivos» con sus colegas iraníes” (566).  
El 22 de septiembre de 2014, las alianzas y la cooperación en los países 
asiáticos no solo están forjándose entre Rusia y China, también India 
está en esta perspectiva. A tal punto que algunos analistas llaman a esto  
 
(564).- “Ataques de EEUU contra China provocan 50 muertos”. Nota publicada el 26 de 
septiembre de 2014, en: JM Alvarez. 
(565).- “La unión de Rusia y China «es peor que la Guerra Fría» para medios de EE.UU”. 
Nota publicada el 21 de septiembre de 2014, en: Rusia Today. 
(566).- “China e Irán se preparan para ejercicios navales conjuntos en el golfo Pérsico”. 
Nota publicada el 22 de septiembre de 2014, en: Rusia Today. 
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un Asia-centrismo. En esto es muy importante las maniobras Indra 2014 
(Rusia e India) que se efectúan entre el 23 de septiembre y el 2 de 
octubre de 2014 en un polígono en la provincia de Volgogrado. (567).  
El 23 de septiembre de 2014, China ha desarrollado el misil balístico 
antibuque, (ASBM, por sus siglas en inglés) DF-21D, sobre todo, dirigido 
contra los portaaviones. Esto preocupa enormemente al Pentágono. 
Veamos esto: “El objetivo de los ASBM no es el control marítimo, sino la 
negación del acceso marítimo a un enemigo. En este sentido es más bien 
un arma de disuasión que un arma de ataque, opina Farley. De todos 
modos, la existencia de tales armamentos muestra el creciente poderío 
de China y de sus capacidades defensivas, concluye el analista” (568).  
El 25 de septiembre de 2014, China realizó un lanzamiento de prueba de 
una versión nueva de sus misiles balísticos intercontinentales desde el 
Centro de Lanzamiento de Satélites de Taiyuan que podrían alcanzar 
objetivos situados a 10.000 kilómetros de distancia. Una semana 
después del Día Nacional de la República Popular China, el 1 de octubre 
de 2014, las Fuerzas Armadas del país realizaron un lanzamiento de 
prueba de misiles balísticos nucleares del renovado sistema Dongfeng-
31B (DF-31B). “Xu Guangyu destacó que China se ve obligada a llevar a 
cabo pruebas de armas y ejercicios militares intensivos debido a la 
acumulación de fuerzas militares en el área de Asia-Pacífico, lideradas 
por Estados Unidos, que amenazan los interesas del Pekín” (569).  
El 25 de septiembre de 2014, no fue nada casual que los BRICS se 
hayan reunido en las instalaciones de ONU en Nueva York. “Los 
ministros de Exteriores de los países del bloque BRICS acordaron este 
jueves (25 de septiembre de 2014) fortalecer la solidaridad, construir 
lazos económicos más estrechos e impulsar la cooperación en materia de 
comercio e inversión. Los países del grupo, integrado por Brasil, Rusia, la 
India, China y Sudáfrica, deben mejorar la comunicación y la 
coordinación en la lucha contra el terrorismo, así como en el control del 
virus del Ebola, los asuntos palestinos y en la crisis ucraniana, dijeron los 
 
(567).- “Los ejercicios antiterroristas ruso-indios se llevarán a cabo en el sur de Rusia”. Nota 
publicada el 22 de septiembre de 2014, en: Ria Novosti. 
(568) “¿Cómo influiría el misil antiportaaviones de China en un conflicto hipotético con 
Estados Unidos?”. Nota publicada el 23 de septiembre de 2014, en: Rusia Today. 
(569) “China lanza un misil intercontinental de prueba que podría alcanzar Estados Unidos”. 
Nota publicada el 5 de octubre de 2014, en: Rusia Today. 
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ministros en una reunión celebrada en el marco de la Asamblea General 
de la ONU en la sede de la organización mundial en Nueva York” (570).  
El 26 de septiembre de 2014, el presidente, Xi Jinping, también secretario 
general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), 
observando las explosiones en la región musulmana de Xinjiang, declaro 
de forma muy dura el viernes 26 de septiembre de 2014, que China 
adoptará «una postura firme e inquebrantable» sobre la reunificación 
nacional, es decir, haciendo alusión a Taiwán: «No toleraremos ningún 
acto secesionista», dijo Xi, agregando que «el camino de ‘independencia 
de Taiwan’ es irrealizable» (571).  
El 28 de septiembre de 2014, se inició el movimiento anti-chino más 
importante de estos últimos tiempos, llamado occupy de Hong Kong 
auspiciado por las fuerzas estadounidenses. Sabemos que en Xinjiang 
(uigures) y Tibet sus provocaciones son permanentes desde hace algún 
tiempo. Pero la reacción de China por el asunto del occupy en Hong 
Kong ha sido muy fuerte. El 1 de octubre de 2014 el ministro chino de 
Relaciones Exteriores, Wang Yi, dejó claro que los actuales 
acontecimientos en Hong Kong son un asunto interno de China y que el 
país asiático no quiere que Washington interfiera en esa cuestión. La voz 
de Wang Yi, resonó fuertemente en Washington: "Los asuntos de Hong 
Kong son asuntos internos de China. Todos los países deben respetar la 
soberanía de China. Y esto también es un principio básico que rige las 
relaciones internacionales. Creo que en ningún país, en ninguna 
sociedad nadie permitirá esos actos ilegales que violan el orden público", 
dijo el canciller chino antes de reunirse con el secretario de Estado de 
EE.UU., John Kerry. Este comentario vino después de que el secretario 
de Estado estadounidense reiterara el apoyo de Washington al "sufragio 
universal" en Hong Kong, la principal demanda presentada por los 
manifestantes en el centro financiero de Asia, y también instara a Pekín a 
conceder a Hong Kong "el grado más alto posible de autonomía" (572).  
El 29 de septiembre de 2014, hubo acuerdo el acuerdo de los cinco 
países del Caspio (Rusia, Kazajistán, Azerbaiyán, Turkmenistán e Irán),   
 
(570).- “Países del BRICS prometen fortalecer la solidaridad”. Nota publicada el 26 de 
septiembre de 2014, en: Spanish.xinhuanet.com 
(571).- “Xi jinping asegura que China no vacilará en la reunificación nacional” Nota 
publicada el 26 de septiembre de 2014, en: Spanish.xinhuanet.com 
(572).- "Asunto interno": Pekín insta a Washington a no intervenir en la situación de Hong 
Kong”. Nota publicada el 2 de octubre de 2014, en: Rusia Today. 
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en la 4ª reunión de los presidentes de países que comparten litoral en el 
mar Caspio desarrollada en la ciudad rusa de Astracán (suroeste) de 
prohibir la presencia militar de países extranjeros en el mar Caspio. 
Sobre esto fueron muy importante las palabras del presidente iraní, 
Hasan Rohani, que dijo lo siguiente: "Todos los países litorales del mar 
Caspio coinciden en que pueden proteger la seguridad del mar Caspio y 
ninguna fuerza militar de otro país debe estar presente en este mar" 
(573).  
El 29 de septiembre de 2014, trascendió que Estados Unidos no lucha 
contra el Estado islámico, una sección de su ejército, los bombardeos son 
contra las posiciones de las fuerzas kurdas que luchan precisamente 
contra este engendro del Pentágono. En esto es muy importante el 
bombardeo del 28 de septiembre de 2014 a la mayor planta de gas en 
Siria efectuado por Estados Unidos y sus aliados: “El director del OSDH, 
Rami Abdel Rahman, informó de que en los ataques aéreos contra la 
planta de procesamiento Coneco en la provincia siria de Deir al-Zor 
(este), ningún elemento terrorista perdió la vida y sólo algunos resultaron 
heridos” (574).  
En octubre de 2014 se produce la puesta en marcha del Banco Asiático 
de Inversiones en Infraestructura (BAII) de China firmado por 21 estados 
y con un capital estatutario de 100.000 millones de dólares y al que ahora 
están adhiriéndose con suma rapidez el Reino Unido, Alemania, Italia, 
Francia, Australia y Suiza y así ser considerados miembros fundadores 
de este banco. 
El 1 de octubre de 2014, asesinaron en su casa a un diputado 
venezolano. Se trata del diputado Robert Serra, del Partido Socialista de 
Venezuela (PSUV). Todo para desestabilizar a este país. Pero Venezuela 
ha logrado una fuerte victoria política internacional el 16 de octubre de 
2014 al ser elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad en 
una votación en la Asamblea General de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU)” (575).  
El 2 de octubre de 2014, la retórica estadounidense es con mucho  
 
(573).- “Irán rechaza presencia militar de extranjeros en mar Caspio”. Nota publicada el 29 
de septiembre de 2014, en: HispanTV. 
(574).- “EEUU y sus aliados bombardean la mayor planta de gas en Siria”. Nota publicada el 
29 de septiembre de 2014, en: HispanTV. 
(575).- “Eligen a Venezuela como miembro no permanente del Consejo de Seguridad”. Nota 
publicada el 16 de octubre de 2014, en: Cubadebate. 
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desparpajo, cuando el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden 
afirmó que el gobierno del presidente Barack Obama obligó a los países 
de la Unión Europea (UE) a imponer sanciones contra Rusia” (576).  
El 3 de octubre de 2014, se conoció del levantamiento parcial que este 
país (Estados Unidos) hiciera al embargo de armas que sobre Vietnam 
estaba gravada desde los años setenta del siglo pasado. De hecho, es 
una maniobra para enfrentarlo con China. En realidad, es una 
provocación que no tiene ni pies ni cabeza, pues, Vietnam está 
acercándose en estos momentos hacia el conglomerado euroasiático que 
Rusia (potencial aliado estratégico militar de China) impulsa junto a 
Kazajstán y Bielorrusia.  
Veamos esto:  
“El Departamento de Estado de EE.UU. ha autorizado la venta de 
artículos de defensa relacionados con la seguridad marítima a Vietnam. 
La decisión de levantar el embargo de armas llega casi 40 años después 
del final de la guerra de Vietnam. Uno de los primeros artículos que 
probablemente estará en lista de compras de Vietnam es el avión de 
vigilancia marítima de la empresa Lockheed P3 Orion. Para EE.UU., el 
levantamiento parcial del embargo con objeto de ayudar a Vietnam a 
procurarse su seguridad marítima está en la línea de su estrategia de 
'giro hacia a Asia'. Según 'The Diplomat', la iniciativa estadounidense 
tiene la intención de favorecer a los estados interesados en la 
preservación del statu quo regional” (577).  
El 6 de octubre de 2014, hay noticias que afirman que el fascismo 
estadounidense está expandiéndose hacia el Asia Central. Sus bandas 
criminales compuestas entre pandillas juveniles, barras bravas y 
escuadrones de sectas religiosas construidas bajo dirección económica y 
militar por los servicios de inteligencia de Estados Unidos en Uzbekistán 
y centralizadas en el Movimiento Islámico en Uzbekistán estarían 
uniéndose al grupo terrorista Estado Islámico que actúa en Oriente 
Medio: "Tenemos grabaciones de vídeo y audio que confirman la 
participación del Movimiento Islámico de Uzbekistán (MIU) en 
operaciones que llevan a cabo las unidades del Estado Islámico", dijo. 
Los servicios secretos de Uzbekistán anunciaron medidas adicionales  
 
(576).- “¿Una nueva guerra fría?”. Autor: Sergio Rodríguez Gelfenstein. Nota publicada el 
16 de octubre de 2014, en: Matriz del sur. 
(577).- “¿Contra China? EE.UU. levanta parcialmente el embargo de armas a Vietnam”. 
Nota publicada el 03 de octubre de 2014, en: Rusia Today. 
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para dar respuesta a la actividad del grupo (reclutamiento y 
adiestramiento), que se ha intensificado en las zonas fronterizas con 
Pakistán y Afganistán. Anteriormente, la prensa informó que a finales de 
septiembre fueron abatidos en Siria 17 ciudadanos uzbekos que 
combatían junto al Estado Islámico. Las fuerzas de seguridad de 
Uzbekistán detienen con regularidad a miembros del MIU, que tiene su 
centro de mando en Afganistán. El MIU, vinculado a Al Qaeda, fue creado 
en 1996 en la provincia afgana de Kandahar por activistas de partidos 
políticos prohibidos en Uzbekistán” (578).  
El 9 de octubre de 2014, el líder del partido Italiano Liga Norte y diputado 
del Parlamento Europeo, Matteo Salvini declaro en Simferópol, capital de 
Crimea, que las pérdidas en el sector agrícola europeo por el embargo 
ruso en respuesta a las sanciones, ascienden a 5.000 millones de euros. 
Veamos: “El diputado aseguró que, a pesar de esas cifras, Bruselas solo 
prevé compensar pérdidas por valor de 200 millones de euros, y expresó 
su esperanza de que en Europa triunfe el sentido común cuando los 
mismos europeos "se sientan dueños de su propia casa" (579).  
El 10 de octubre de 2014, hay preocupación en América Latina y el 
Caribe a razón del estancamiento del comercio por espacio ya de tres 
años y que este año (2014) solo crecerá 0,6%, después de haber 
aumentado 21,7% en 2011 y 3,0% en 2012 y 2013. Veamos esto: “El 
débil desempeño regional se debe al bajo dinamismo de la demanda 
externa de algunos de sus principales mercados, en especial la Unión 
Europea y una caída importante del comercio intrarregional. A ello se 
suma la disminución en los precios de diversos productos básicos que 
exporta la región, principalmente mineros” (589).  
El 13 de octubre de 2014, hay desesperadas maniobras de Estados 
Unidos para revertir su colapso económico. En principio está 
comprometido, utilizando a Arabia Saudita, en la caída del precio del 
petróleo que desde mediados de junio de este año (2014) ya perdió un 20 
% (Brent) hasta llegar a los 90 dólares por barril, esto es, se dice, para 
debilitar a la economía rusa y coincidió con un fuerte aumento de las  
 
(578).- “El Movimiento Islámico de Uzbekistán se une al grupo terrorista Estado Islámico”. 
Nota publicada el 6 de octubre de 2014, en: Ria Novosti. 
(579).- “Las pérdidas del sector agrícola europeo por el embargo ruso ascienden a €5.000 
millones”. Nota publicada el 13 de octubre de 2014, en: Ria novosti. 
(580).- “El comercio estancado en América Latina”. Nota publicada el 10 de octubre de 
2014, en: Argenpress. 
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cotizaciones del dólar: Veamos: “El crudo durante más de dos años se 
vendía en el rango de 100-115 dólares por barril. Varias veces el precio 
por un corto tiempo se extendía más allá del límite superior del corredor, 
y una vez, en abril del 2013, cayó por debajo de los 100 dólares. Sin 
embargo, en aquel caso bajó hasta los 96,75 dólares, y unos días más 
tarde regresó al precio habitual. En este momento no es así. El precio se 
hundió drásticamente hasta el nivel de los 100 dólares hace un mes, y el 
9 de octubre cayó por debajo de los 90 dólares. Los expertos destacan 
que no es una caída habitual y puede ser resultado de un complot entre 
EE.UU. y varios países de Oriente Medio, en particular, Arabia Saudita, 
que parece que no va a reducir significativamente la producción para 
mantener el precio del crudo. "Hay una versión de que las condiciones en 
que Rusia depende principalmente de los altos precios del petróleo y está 
acostumbrada a vivir con altos precios del petróleo, por lo existe un cierto 
acuerdo de los países líderes, tanto los importadores como exportadores, 
por ejemplo, Estados Unidos, y Oriente Medio para que se aumente la 
producción y el precio sea retenido a la baja", dijo Kudrin. Otra razón que 
evidencia el complot es que la disminución de los precios del petróleo 
coincidió con un fuerte aumento del dólar en comparación con todas las 
monedas del mundo, que se produjo en el contexto de la eliminación 
gradual de la política de "imprenta" de la Reserva Federal de EE.UU” 
(581).  
El 17 de octubre de 2014, Estados Unidos está muy tensionado en 
Europa del Este, particularmente, muy fuerte en los países del báltico. La 
Alianza ha reforzado allí sus misiones de patrullaje, buques de guerra 
adicionales en el Mar Báltico y el Mediterráneo, además de aumentar 
contingentes y expandir programas de maniobras. Hasta Estonia ha 
llevado un fuerte equipamiento militar pesado. De los nueve Stryker, ocho 
vehículos de combate Bradley serán utilizados de forma experimental en 
esa ciudad por un periodo de tres meses. Estados Unidos despliega allí 
tanques cerca de la frontera rusa. Los ejercicios de la OTAN se han 
clausurado, pero la maquinaria pesada de Estados Unidos sigue llegando 
hasta este país (Letonia). También Polonia está recibiendo cuatro 
escuadrones con un total de 600 soldados de la Primera Brigada de la 
primera División de Caballería de Estados Unidos. (582).  
 
(581).- “Caída del petróleo en los mercados mundiales, ¿complot de EE.UU. y Arabia 
Saudita contra Rusia?”. Nota publicada el 13 de octubre de 2014, en: Rusia Today. 
(582).- “EE.UU. despliega tanques en Letonia: "no es un mero viaje al otro lado del 
Atlántico". Nota publicada el 17 de octubre de 2014, en: Rusia Today. 
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El 17 de octubre de 2014, Manuel Perez Martinez (camarada Arenas), 
preso comunista, Secretario General del PCE(r), hizo declaraciones 
referidos a “Podemos”. Dijo: “habida cuenta que hoy día, como es sabido, 
para medrar y hacer carrera política en España es obligatorio, no sólo 
cumplir al pie de la letra la famosa Ley fascista de Partidos, sino mostrar 
ante los poderes oligárquicos-financieros realmente dominantes, una 
fluida verborrea y un decidido anti-comunismo”…¿Qué sabemos nosotros 
de esos elementos? Desde luego, no mucho más que el resto de los 
mortales. Pero basta en reparar en sus primeros pasos y 
pronunciamientos públicos para comprobar de qué pie cojean. Y si te 
digo todita la verdad, koleguilla, a mí no me gusta nada esa gente, pues 
el “olfato” (ese instinto de clase que pocas veces falla), me dice que nada 
bueno, ni bonito, ni (iba a poner “barato”) honrado “podemos” esperar de 
esos profesores de politiquería pequeño-burguesa” (583).  
El 17 de octubre de 2014, Rusia finaliza los mayores ejercicios militares 
realizados en Armenia. Para tener una idea de la situación internacional 
actual y donde ha sido el ejercicio militar tengamos presente que Armenia 
es un país del Cáucaso Sur y sin salida al mar. Comparte frontera al 
oeste con Turquía, al norte con Georgia, al este con Azerbaiyán y al sur 
con Irán y la República Autónoma de Najicheván de Azerbaiyán. Armenia 
fue parte de la República Socialista Soviética de Transcaucasia que 
existió desde 1922 hasta 1936, cuando fue dividida en tres repúblicas 
separadas (RSS de Armenia, RSS de Azerbaiyán incluida la región 
autónoma armenia de Nagorno Karabaj, y RSS de Georgia). Veamos un 
apunte a este respecto: “El viernes concluyeron los ejercicios militares 
rusos en Armenia, realizados en la base de entrenamiento de alta 
montaña Alagyaz, informó un corresponsal de Nóvosti. Durante una 
semana, cerca de 3.000 soldados en más de 500 vehículos militares y 
tanques completaron diversas tareas bajo las órdenes del comandante 
adjunto del Distrito Militar Sur de Rusia, el teniente general Alexandr 
Romanchuk. Estos son los primeros ejercicios militares rusos de tal 
envergadura llevada a cabo en este país del Cáucaso. Para estos 
propósitos, se utilizaron las bases de Kamjud y Alagyaz, dos 
instalaciones militares rusas ubicadas en territorio armenio” (584).  
 
(583).- “Carta de "Arenas" sobre Podemos”. Nota publicada el 17 de octubre de 2014 en: 
Presos. 
(584).- “Rusia finaliza los mayores ejercicios militares realizados en Armenia”. Nota 
publicada el 16 de octubre de 2014, en: Ria Novosti. 
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Del 20 al 24 de octubre de 2014, ejercicios militares de la OTAN en la 
frontera de Turquía y Siria a escala regional con la participación de 12 
países socios, se informa en un comunicado del Estado Mayor de 
Turquía. Veamos: “El comunicado precisa cuáles son los 12 países que 
participarán en los ejercicios, que arrancarán el 20 de octubre en 
Estambul: Azerbaiyán, Macedonia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, 
Kazajistán, Montenegro, Moldavia, Jordania, Ucrania, Mauritania, Argelia 
y Pakistán. Se espera que los países participantes estén representados 
por 143 personas: 84 de Turquía, 11 de otros países miembros de la 
OTAN y 48 de los países socios de la Alianza” (585).  
El 21 de octubre de 2014, se tuvo noticia del despegue de un nuevo 
cohete Protón-M con un satélite Express-AM6 a bordo desde el 
cosmódromo de Baikonur (Kasajistán). “Tras la separación de la parte 
superior del módulo impulsor Briz-M y del aparato Express-AM6, se prevé 
la separación del satélite del Briz-M para el 22 de octubre a las 00:31 
GMT, precisa la Agencia Espacial Federal Rusa Roscosmos citada por 
Itar-Tass. Este es el sexto lanzamiento de un cohete de este tipo y el 
segundo después del accidente de mayo” (586).  
Desde el tercer trimestre de 2014 las compras físicas de oro de Rusia 
han estado en unos niveles sin precedentes. Al parecer Rusia tiene 
planes a futuro muy serios. En efecto, Rusia ha comprado sólo en el 
tercer trimestre la cantidad increíble de 55 toneladas de oro de las 93 
toneladas que los bancos centrales adquirieron en ese periodo. 
El 6 de noviembre de 2014, Estados Unidos ha probado una versión 
modernizada del sistema de defensa antimisiles Aegis, el mismo que 
luego será desplegado a la base de la OTAN en Rumania recientemente 
trasferido a la Armada de Estados Unidos. Un sistema de defensa 
antimisiles Aegis, se dice, que luego serán instaladas a bordo de 
destructores de la Armada de Estados Unidos y formará parte del sistema 
Aegis Ashore, que el próximo año entrará en servicio en Rumanía. (587).  
Entre el 8 y el 19 de noviembre de 2014, Japón y Estados Unidos han  
 
(585).- “Arrancan en Turquía ejercicios militares de la OTAN con la participación de 12 
países”. Nota publicada el 20 de octubre de 2014, en: Rusia Today. 
(586).- “Video: El cohete ruso Protón-M despega de Baikonur con un satélite a bordo”. Nota 
publicada el 21 de octubre de 2014, en: Rusia Today. 
(587) “Estados Unidos prueba el nuevo sistema antimisiles Aegis: ¿Completando el cerco a 
Rusia?”. Nota publicada el 7 de noviembre de 2014, en: Rusia Today. 
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desarrollado entrenamientos militares masivos conjuntos denominados 
‘Keen Sword’ (‘Espada Afilada’). Estados Unidos está muy activo en esta 
región (Asia-Pacifico) soliviantando a sus satélites contra China. Tras una 
reunión al margen de la cumbre del Grupo de los Veinte (G20), en la 
ciudad australiana de Brisbane (noroeste), el presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y el 
premier de Australia, Tony Abbott, en un comunicado conjunto, han 
urgido “la libertad de navegación” en el mar meridional de China. 
Indudablemente todo estaba dirigido contra China: “En los 
entrenamientos, que durarán hasta el 19 de noviembre, participan más de 
30.000 personas, 25 naves militares y 260 aviones japoneses además de 
10.000 militares estadounidenses” (588).  
El 8 de noviembre de 2014, India ha probado con éxito su misil balístico 
Agni-2 con capacidad nuclear. El apunte dice lo siguiente: “El Agni-2, de 
16 toneladas de peso y requiere unos quince minutos para ser puesto en 
marcha, tiene capacidad para transportar 1.000 kilos de carga. El misil 
fue probado por última vez en abril de 2013. Además de este armamento, 
la India ha desarrollado los balísticos nucleares Agni-3 y Agni-4, con un 
alcance de 3.000 y 4.000 kilómetros respectivamente. También 
últimamente ha probado el Agni-5, que tiene una autonomía de 5.000 
kilómetros y se encuentra desarrollando el Agni-6” (589).  
El 14 de noviembre de 2014, se tuvo noticias que nuevamente los 
grandes bancos estaban en sus prácticas ilegales y de nuevo multados, 
esta vez por manipular divisas. Veamos: “Órganos reguladores suizos, 
británicos y estadounidenses impusieron multas por casi 3.400 millones 
de dólares a cinco importantes bancos acusados de manipular el 
mercado de divisas. La multa total emitida por las autoridades 
norteamericanas suma 1.400 millones de dólares, de los cuales Citibank 
y JP Morgan deberán pagar 310 millones cada uno, RBS y UBS, 290 
millones, y HSBC otros 275 millones. Por su parte, la británica Autoridad 
de Conducta Financiera penalizó con un total de 1.114 millones de libras 
(1.800 millones de dólares) a los mismos cinco bancos por la falta de 
control en las operaciones del mercado de divisas Forex. En tanto, la 
autoridad reguladora de Suiza, la Finma, impuso un castigo de 140  
 
(588) “Japón inicia entrenamientos militares masivos conjuntos con Estados Unidos”. Nota 
publicada el 8 de noviembre de 2014, en: Rusia Today, 
(589) “La India prueba con éxito su misil balístico Agni-2 con capacidad nuclear”. Nota 
publicada el 9 de noviembre de 2014, en: Rusia Today. 
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millones de dólares a la entidad UBS por violaciones similares” (590). 
El 16 de noviembre de 2014, ocurrió un impactante discurso del 
presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Brisbane, la tercera ciudad más 
grande de Australia, en el curso de la IX cumbre del G-20 entre el 15 y 16 
de noviembre de 2014 (Los miembros del G-20 cuentan con más del 80% 
del PIB mundial, el 80% del comercio internacional y dos tercios de la 
población mundial). Estuvieron allí, junto a él, los mandatarios de China y 
Estados Unidos, Xi Jinping y Barack Obama, respectivamente. Fue un 
conclave de enorme trascendencia que aclaro el panorama internacional 
sobre todo el desplazamiento de Estados Unidos en los niveles 
económico y geopolítico. La cumbre se cumplió en medio de una gran 
tensión mundial, entre otras, era muy grave en ese momento la agresión 
estadounidense contra Siria, además estaba sobre el tapete el derribo del 
avión de Malasia MH17. Aquella tensión internacional estaba reflejada en 
la misma sala del conclave. Allí estuvieron reunidos los líderes de las tres 
superpotencias al amparo (protegidos) de sus paraguas militares con las 
más avanzadas tecnologías de guerra, en las más completas suspicacias 
y misterios (fue exactamente como una reunión de gánsteres con 
revólveres y metralletas sobre la mesa). Las intrigas y maquinaciones 
manejadas por los servicios de inteligencia debidamente apostados en 
los ambientes del centro de convenciones de Brisbane, eran fortísimos. 
No olvidemos que se estaba en medio de una gran confrontación de 
grupos de poder mundial donde las mismas declaraciones públicas de los 
jefes de estado eran observadas milimétricamente. Los murmullos e 
intrigas cobardes del entorno del presidente estadounidense, Barack 
Obama, en comparsa con los de Reino Unido y Canadá, habrían llegado 
hasta los oídos del presidente ruso, Vladimir Putin, que luego analizando 
y calibrándola debidamente lo obligaron a adelantar su retorno, no tanto 
como un temor a estos, sino, más bien, como un puntillazo directo al 
decadente sistema financiero que aun sostenía al dólar. Cierto, aquella 
madrugada (16 de noviembre de 2014) el presidente ruso, Vladimir Putin, 
previamente habiéndose reunido con los BRICS y asistido con toda 
normalidad a la sesión principal de la Cumbre del G-20 (15 de noviembre 
de 2014), procedió a adelantar su regreso. En realidad, fue una reunión 
de los poderes mundiales para dirimir sus interese utilizando de fachada 
a esta organización. En efecto, según Rusia Today (actualidad), el 16 de  
 
(590).- “Multan a bancos europeos y estadounidenses por manipular divisas”. Nota 
publicada el 14 de noviembre de 2014, en: Blog de información alternativa. 
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noviembre de 2014 a las 03:12 GMT el presidente ruso, Vladimir Putin, 
estaba en una rueda de prensa en el Centro de Convenciones de 
Brisbane donde se había efectuado la Cumbre del G-20 y cuya sesión 
central había concluida unos minutos antes.  
Aquí el apunte completo (es una nota extensa, pero por su trascendencia 
merece transcribirlo por completo):  
“Putin, en lugar de caminar en línea recta, toma el centro del escenario, 
en respuesta a las acusaciones sobre Ucrania: ‘Señoras y señores – 
nuestro interés común debe ser la verdad – la difusión de la verdad lo 
mejor que sabemos, y tenemos la mejor inteligencia para proveernos de 
los hechos. En lugar de ello, los medios de comunicación occidentales 
están llenos de egoísmo, mentiras y propaganda. El último objetivo es 
Rusia. No es el derribo del avión de Malasia MH17, el llamado anexión de 
Crimea – y ante todo Ucrania. En el MH17, hay un montón de pruebas, 
incluso reconocido por la OSCE de que el avión no ha sido derribado por 
Rusia, ni por simpatizantes de Nueva Rusia; el avión no fue alcanzado 
por un misil tierra-aire, pero era más probable que habría sido alcanzado 
por los disparos de un avión de la fuerza aérea de Kiev del tipo SU-25, 
que señala, por tanto, claramente culpable al Gobierno Poroshenko. En lo 
que se refiere a Crimea – simplemente leer sobre la historia de Rusia. 
Esta península fue parte de Rusia durante al menos los últimos 350 años. 
La población de Crimea, cerca del 90% de origen ruso, ha votado 
abrumadoramente para reunirse con la Federación de Rusia. El Kremlin 
ha aceptado simplemente su voto». 
Continua: «Se pueden imaginar, señoras y señores, Ucrania tiene 
vínculos más estrechos con Rusia que los que tienen México y Canadá 
con los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se sentiría, el Sr. Obama, si 
Rusia fuera iniciara propaganda y agitación en estas dos naciones contra 
Washington-? – Sin embargo, usted sabe muy bien, señor Obama, su 
Gobierno con la ayuda de la UE y la OTAN ha orquestado el golpe de 
Estado el 22 de febrero de este año a un presidente democráticamente 
electo de Ucrania él». 
Continua: «Las razones para hacerse cargo de Ucrania» – Putin continuó 
– «como se sabe, son muchos – la riqueza del país en recursos 
naturales, potencial agrícola, los gigantes petroleros estadounidenses 
deseosos de frack para el gas – y ante todo, con una nueva base de la 
OTAN en las puertas de Moscú. – Usted, señor Obama, es el primero de 
entender el descontento de Rusia, ya que no le gustaría ver a Rusia el 
establecimiento de bases militares en México, o en cualquier lugar en el 
Caribe. – ¿Por qué usted afirma excepcionalísimo de los Estados Unidos 
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de América «? «Sin embargo, Rusia no ha parado de proporcionar a la 
población sitiada del Donbass de ayuda humanitaria, mientras que su 
inteligencia y de la OTAN están apoyando a las fuerzas del ejército Kiev 
con armas y asesoramiento estratégico. – ¿Sabe usted, señor Obama 
que las tropas del señor Poroshenko, cuyos antecesores lucharon por 
Hitler, hoy reforzado por la OTAN, son brutalmente torturadores y matan 
a la población en el este de Ucrania pro-ruso? ¿Que desde el inicio del 
conflicto más de 4.000 personas, entre ellas mujeres y niños han sido 
asesinados y más de 1,2 millones de personas han huido a Rusia? – ¿No 
sería una reacción natural una intervención militar rusa para detener esta 
sangrienta guerra civil apoyada por occidente? – Por supuesto que lo 
haría. Y usted señor Obama – todos ustedes en esta sala lo sabe, pero 
no está dispuesto a admitirlo”. Con una pausa de silencio, el Sr. Putin 
continuo: “Y una cosa más el G-20, Masters del Universo, debe saber – 
Ucrania es sólo un peón en un cuadrado de un juego de ajedrez mucho 
más grande – un juego de guerra que se ha convertido en ineludible para 
los Estados Unidos como las guerras son muy rentables – y – hoy la 
economía de Estados Unidos depende de ellos – un juego de guerra que 
lucha por la dominación de espectro completo, como sus generales y el 
Sr. Obama, gustan llamarlo. A Washington no le importa matar a millones 
de personas con tal de alcanzar su meta – un nuevo Orden Mundial, el 
control de los recursos del mundo, las naciones del mundo, su gente – y 
sus economías. Tenemos el G-20, menos uno, además de los miles de 
millones sin voz, tenemos el poder para detener esta sangría 
hegemónica. Pero hay que ser valiente y atreverse a defender nuestros 
derechos colectivos». Y con algunas otras palabras, dijo: «Gracias por 
escuchar.». “Con estas últimas palabras, el Sr. Putin dejó al público 
boquiabierto” (591). Y, por supuesto, a las 04:08 GMT de esa misma 
madrugada (domingo, 16 de noviembre de 2014) su avión alzaba vuelo 
del aeropuerto internacional de Brisbane (Australia) con dirección a 
Moscú. 
El 26 de noviembre de 2014, se tuvo noticias de la exitosa política del 
presidente ruso, Vladimir Putin, de continuar normalmente con la venta 
del petróleo ruso, como si no hubiera pasado nada, pero, en realidad 
estaba ejercitando sus negocios con cotizaciones muy bajas a cambio de 
dólares artificialmente apreciados que luego, ojo ahora sí, se apresuraba  
 
(591).- “Vladimir Putin Marginados en el G20 en Brisbane? – Imagínese – Putin ocupa un 
lugar central”. Autor: Peter Koenig. Nota publicada el 20 de noviembre de 2014, en: Global 
Research. Nota: es una traducción aproximada utilizando el traductor Google. 
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a cambiarlos en oro aunque artificialmente depreciada y que con esta 
operación, de hecho, neutralizaba los efectos negativos de las 
manipulaciones occidentales. El sistema financiero ruso no se ha dejado 
intimidar por la arrogancia de Estados Unidos. Por el contrario, ha estado 
muy activo. Y en lo inmediato esto ha originado que el precio del oro haya 
empezado a subir. Una situación que ni lo soñaba la FED 
estadounidense, sentada cómodamente sobre billones de dólares que le 
había proporcionado la Flexibilización Cuantitativa (QE). Y con esto el 
presidente ruso ha obligado a los Estados Unidos a colocarse en la 
posición de una serpiente que devora su propia cola. ¡Realmente 
impresionante la maniobra del presidente ruso! 
Veamos esto en el apunte siguiente: 
"El mundo occidental nunca se ha enfrentado a los acontecimientos 
económicos y fenómenos como los que ocurren en este momento. La 
URSS vendió rápidamente su oro a la hora de hacer frente a la caída del 
precio del petróleo; Hoy Rusia es el contrario, ella compra oro. Así, Rusia 
supone una grave amenaza para el modelo americano de la dominación 
del mundo por el petrodólar" (592).  
El 19 de noviembre de 2014, la OTAN ha reaccionado casi violentamente 
contra los vuelos de aviones rusos efectuados entre los días 28 y 29 de 
octubre de 2014 en el espacio aéreo internacional sobre el Mar Báltico, el 
Mar Negro y el Océano Atlántico. Veamos el siguiente apunte 
internacional. “Aparatos de los países de la OTAN hicieron su aparición 
en los cuatro lugares donde se hallaban los aviones rusos para llevar 
misiones de interceptación y escolta. Aviones noruegos, daneses, 
alemanes, británicos y turcos llevaron a cabo tareas de seguimiento de 
los aparatos rusos que volaban sobre el Atlántico, el Mar del Norte y el 
Mar Negro. (593).  
El 20 de noviembre de 2014, la República Popular Democrática de Corea 
(RPDC) después de haber realizado tres pruebas nucleares entre los 
años 2006, 2009 y 2013 hoy estaría en la mira de realizar su cuarta 
prueba con el objeto de afianzar su sistema disuasivo y su status de  
 
(592).- "Putin compra masivamente oro. La trampa del oro. Putin maestro de ajedrez”. Nota 
publicada el 26 de noviembre de 2014, en: Ojos para la Paz con el título origiginal en 
Frances: "NWO: Poutine achéte massivement l’or. Le piége en or du maître d’échecs 
Poutine" Posted: 26 Nov 2014 01:44 PM PST) 
(593) “La OTAN reacciona histéricamente a los vuelos de aviones rusos”. Nota publicada el 
19 de noviembre de 2014, en: Al Manar. 
. 
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potencia nuclear, esto es, por la prepotencia y la beligerancia de Estados 
Unidos. (594). 
A finales de noviembre de 2014, se dio cuenta que Rusia había ordenado 
entrenamientos navales en el canal de la Mancha. Veamos algo sobre 
esto: “Dos buques de combate y dos de mantenimiento técnico ya 
realizaron una serie de entrenamientos dedicados al simulacro de 
supervivencia después de un ataque de submarino. En ese ejercicio los 
equipos compuestos por unidades de navegación y por la unidad 
radiotécnica del buque antisubmarino Severomorsk y del gran buque de 
desembarco Aleksandr Ostrakovski, así como de los navegantes y los 
equipos de radiometría del tanque Dubna y del remolcador de socorro 
SB-406, efectuaron varios ejercicios de paso por lugares estrechos en 
difíciles condiciones de tempestad y de navegación dificultosa” (595).  
El 25 de noviembre de 2014, se firmó en Sochi, durante la visita a Rusia 
del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu 
Trong, un acuerdo intergubernamental para simplificar la entrada de 
buques de guerra y embarcaciones rusas al puerto vietnamita de Cam 
Ranh. Así, Vietnam se ha convertido en el segundo país del mundo, 
después de Siria, con el que Rusia tiene un acuerdo de este tipo. 
Además, no debe olvidarse que Vietnam también está en la mira de un 
acuerdo sobre la zona de libre comercio con la Unión Aduanera. (596).  
El 1 de diciembre de 2014, se conoció que, aunque el comercio bilateral 
entre Estados Unidos y China es de unos 562.000 millones de dólares 
(último dato que dispongo), el déficit de los Estados Unidos en los 
intercambios comerciales con ese país, es decir con China, se elevó en 
2013 a 318.400 millones de dólares. Una cifra absolutamente enorme 
que clarifica, más o menos, de como China va imponiéndose a estados 
Unidos en esta guerra fría. Veamos a este respecto el siguiente apunte: 
“A pesar del aumento de las exportaciones estadounidenses hacia China, 
el déficit de Estados Unidos en los intercambios comerciales con ese país 
se elevó en 2013 a 318.400 millones de dólares. y sigue creciendo. Se 
trata del mayor déficit que se haya registrado en todo el mundo en los  
 
(594) “Corea del Norte amenaza con una cuarta prueba nuclear”. Nota publicada el 20 de 
noviembre de 2014, en: Al Manar 
(595) “Rusia llevará a cabo entrenamientos en el canal de la Mancha”. Nota publicada el 28 
de noviembre de 2014, en: Rusia Today. 
(596) “Vietnam abre a Rusia el puerto marítimo de Cam Ranh”. Nota publicada el 29 de 
noviembre de 2014, en: Rusia Today. 
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intercambios comerciales entre dos países. El valor de los productos 
“Made in China” que importa Estados Unidos es 4 veces más elevado 
que el de los productos “Made in USA” exportados hacia China. Eso ha 
contribuido a provocar un retroceso del 29% de la tasa de empleo en el 
sector de la manufactura estadounidense” (597).  
El 2 de diciembre de 2014, China llevó a cabo el tercer ensayo de su 
vehículo de asalto hipersónico, Wu-14, capaz de volar a una velocidad 
ocho veces mayor que la del sonido, según se dice, diseñado para burlar 
el escudo antimisiles de Estados Unidos. (598).  
El 1 de enero de 2015 entró en vigor el tratado de creación de la Unión 
Económica Euroasiática, que actualmente (2022) está compuesta por 
Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Armenia y Kirguistán y que ahora están 
tramitando su moneda única. 
El 21 de enero de 2015, el presidente estadounidense, Barack Obama, 
ha sido demasiado sarcástico contra Rusia. Ha dicho públicamente que 
Estados Unidos ha hundido la economía rusa. Esto en realidad es una 
insolencia y una verdadera declaratoria de guerra. 
Veamos esto: 
“Lo cierto es que quien se mantiene hoy fuerte y unido a nuestros aliados 
es Estados Unidos, mientras que Rusia está aislada y con una economía 
en ruinas”, aseguró. Estados Unidos, la UE y otros países no 
reconocieron la adhesión de Crimea a Rusia, acusaron a Moscú de 
intervenir en el conflicto que se desencadenó en el Sudeste de Ucrania e 
impusieron sanciones contra renglones enteros de la economía rusa” 
(599).  
El 23 de enero de 2015, Estados Unidos perpetra sus provocaciones 
utilizando a su brazo armado la OTAN contra Bielorrusia, en el que 
incluye elementos de espionaje y gran concentración de armamento 
pesado alrededor de sus fronteras y, por supuesto, cerca de Rusia, con el 
que este país (Bielorrusia) tiene un sistema integrado de defensa 
aeroespacial.  
Aquí un apunte: 
 
(597) “China inquieta a Estados Unidos”. Autor: Manlio Dinucci. Nota publicada el 01 de 
diciembre de 2014, en: Al Manar. 
(598) “China prueba su misil hipersónico, diseñado para burlar el escudo antimisiles de 
Estados Unidos”. Nota publicada el 05 de diciembre de 2014, en: Rusia Today. 
(599) “Obama dice haber hundido la economía rusa”. Nota publicada el 21 de enero de 
2015, en: Sputnik. 
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“En reportes anteriores, Moscú y Minsk advirtieron que los vuelos de las 
naves de reconocimiento estadounidenses y de sus aliados de la OTAN 
se hicieron mucho más frecuentes en la región del Báltico en 2014. Víktor 
Bondarek, jefe de la Aviación del Kremlin, denunció que estas 
operaciones de reconocimiento se realizan en la vecindad exacta de los 
límites de Rusia con el objetivo de lograr una intercepción electrónica 
hasta más allá de 500 kilómetros dentro del territorio federal. El objetivo 
es explorar las características de los sistemas electrónicos rusos de 
control sobre las tropas, defensa antimisiles y la aviación del adversario, 
agregó el experto. La OTAN también ha estado utilizando masivamente 
medios de alerta aérea temprana y sistemas de control para sondear la 
situación en el cielo de la sección occidental del mar Negro, Ucrania y 
Rusia, concluyó el general” (600).  
El 25 de enero de 2015, el presidente estadounidense, Barack Obama, 
ha continuado siendo sarcástico contra Rusia, esta vez en una visita que 
hizo a India, donde lamentablemente vio armas de fabricación rusa, allí 
nuevamente prometió seguir aislando a Rusia. 
Veamos:  
“Estados Unidos seguirá facilitando ‘suministros básicos y equipos’ al 
Ejército ucraniano y mantendrá la presión económica y diplomática sobre 
Rusia, afirmó el presidente estadounidense Barack Obama durante su 
visita a la India. Lo que hemos hecho es aislar a Rusia de manera 
consecuente al respecto y elevar los costes a los que Rusia se enfrenta”, 
dijo Obama en una rueda de prensa en Nueva Delhi” (601).  
El 28 de enero de 2015, tras la confirmación de la muerte del brigadier 
general de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Mohammad Alí 
Allahdadí y de un comandante del movimiento insurgente Hezbolláh, 
Mohamad Issa, y Yihad Moughniyah, hijo del fallecido líder militar del 
grupo, Imad Moughniyah, en un ataque perpetrado desde un helicóptero 
israelí el 18 de enero de 2015 en el sur de Siria provincia de Quneitra y 
cerca de los Altos del Golán ocupados por Israel, el movimiento 
insurgente Hezbollah ha realizado aquel día (el 28 de enero de 2015) un 
operativo de gran significancia en respuesta a aquel ataque. Ciertamente 
esta operación armada del Hezbollah ha cambiado todo el panorama en  
 
(600) “Lukashenko y Putin analizan agravamiento del conflicto en Ucrania”. Nota publicada 
el 23 de enero de 2015, en: Cubadebate. 
(601) “Obama promete seguir aislando a Rusia”. Nota publicada el 26 de enero de 2015, en: 
Rusia Today. 
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Oriente Medio en la medida en que ha desnudado por completo las 
limitaciones militares de Israel sionista y señalado el establecimiento del 
equilibrio de fuerzas en esta región. 
Veamos: 
“Hezbolá ataca (28 de enero de 2015) un gran convoy militar israelí: 
nueve vehículos destruidos. Una operación muy compleja se inició hoy 
cuando Hezbolá atacó este miércoles hacia el mediodía un gran convoy 
de vehículos militares israelíes en la región libanesa ocupada de las 
Granjas de Shebaa. Nueve vehículos blindados han resultado destruidos, 
según fuentes citadas por Al Manar. Hezbolá ha afirmado en un 
comunicado que el grupo “Mártires de Quneitra” atacó hacia las 11:35 
horas hora local un convoy de vehículos militares israelíes en la región 
libanesa ocupada. Por su parte, la cadena panárabe Al Mayadin confirmó 
que Hezbolá atacó al convoy israelí. Su corresponsal, Hassan Ben 
Yeddo, evocó la muerte de 15 militares israelíes, incluyendo oficiales” 
(602).  
El 30 de enero de 2015, se conoció que ni bien terminó la cumbre del 
Cuarteto Normadia en Minsk (Bielorrusia) el 12 de febrero de 2015 ya la 
canciller alemana, Ángela Dorothea Merkel, había anunciado una nueva 
ronda de sanciones, según ella, si Rusia incumplía aquellos acuerdos. 
Pero en concreto el 28 de enero de 2015 Rusia fue suspendida del 
derecho a voto hasta abril de 2015 en la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa (PACE) al que su delegación presente en dicha 
cumbre respondió valientemente que ellos suspendían su labor no hasta 
abril sino hasta finales del año 2015: 
Un apunte a este respecto:  
“la PACE suspendió el derecho a voto de la delegación rusa hasta abril, 
prorrogando de este modo las sanciones contra Rusia. Además, la 
Asamblea llamó a Rusia a retirar “todas sus tropas” de Ucrania y a 
abstenerse en adelante del suministro de armas a las milicias de Donbás. 
También exigió que la aviadora ucraniana Nadezhda Sávchenko, en 
prisión preventiva en Rusia, sea liberada en 24 horas y entregada a un 
tercer país. En respuesta, la delegación rusa suspendió su labor en la 
PACE hasta finales del año” (603).  
 
(602) “Hezbolá ataca un gran convoy militar israelí: nueve vehículos destruidos”. Nota 
publicada el 28 de enero de 2015, en: Los pueblos hablan. 
(603) “Diputado ruso se muestra partidario de poner punto final a las relaciones con la 
PACE”. Nota publicada el 30 de enero de 2015, en: Sputnik. 
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Entre el 31 de enero y 1 de febrero de 2015, seguían los ataques contra 
Siria por parte del ejército estadounidense, nada más y nada menos, en 
solo dos días habían lanzado un total de 33 ataques y que desde agosto 
de 2014 completaban a los 2.000, dirigidos, no contra las posiciones del 
Estado islámico (EI) como dicen descarada y abyectamente sus prensas 
adictas, sino, contra infraestructuras civiles de Siria antiimperialista y sus 
fuerzas armadas y, todo ello, para llegar a la mesa de negociaciones en 
mejores condiciones, pues, sencillamente han llegado a la conclusión que 
la ocupación es imposible. Este método de ataque (bombardeos desde el 
aire iniciado en Irak desde agosto de 2014 y en Siria desde septiembre 
de aquel mismo año) y de grave injerencia contra territorio de Siria 
Antiimperialista ha aumentado a raíz de la intervención bajo esta misma 
modalidad por parte del ejército de Jordania a indicaciones del ejército 
fascista estadounidense que opera en esa región. La última nota que 
tengo a la mano sobre los bombardeos por parte de la aviación jordana 
indican que este país en tres días 5, 6 y 7 de febrero de 2015 habría 
efectuado 56 ataques (604).  
En febrero de 2015 hubo una entrevista realizada a un paramilitar, 
probablemente un importante agente activo de la CIA que se atrevió a 
hablar a cuenta propia (como si fuera un pobre angelito) y no como parte 
de un escuadrón de mercenarios y engranaje del ejército 
estadounidense. Su nombre, Srda Popovic, que se cree fundador del 
movimiento serbio Otpor. En realidad, este, no sabe de lo que habla, 
pues, su nombre sale a relucir tras ser delatado por WikiLeaks como 
cómplice de Stratfor (una agencia de inteligencia con enlace con la 
siniestra Agencia Central de Inteligencia, CIA). Igual su supuesto 
compañero de facultad, Slobodan Dinovic, (hoy se dice amo y señor de 
las telecomunicaciones serbias). Aquí la entrevista publicada el 19 de 
febrero de 2015, en: Voltairenet: 
Veamos: 
"¿Es todo traspaso forzado del poder sinónimo de evolución 
democrática? Srda Popovic lo cuenta a su modo, desde su centro de 
operaciones. 
—Es conocida su etapa como joven líder del movimiento Otpor que 
derrocó al presidente Milosevic, pero, ¿cómo ha continuado exportando 
su método después? 
 
(604) “Jordania lanza 56 ataques contra el Estado Islámico en tres días”. Nota publicada el 
8 de febrero de 2015, en: Sputnik. 
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—A partir de 2003 dejé el partido político del cual hice parte tras 
conseguir derrocar a Slobodan Milosevic, y es entonces cuando me 
comienzan a llamar para viajar a países que quieren inspirarse en 
nuestras revolucionarias técnicas. El primer lugar al que acudí fue 
Bielorrusia. Todos estaban muy interesados en recibir asesoramiento 
sobre cómo se podía hacer cambios de régimen sin violencia. Desde 
entonces, dejamos las siglas de Otpor y formamos este nuevo sello 
llamado Canvas ubicado aquí en Belgrado. Hasta este momento ya 
hemos formado a 46 grupos a lo largo y ancho del mundo. Unos no han 
prosperado, pero otros han sido muy exitosos. 
—¿Cuáles son esos grupos? 
—Los georgianos fueron muy efectivos y terminaron llevando a cabo la 
revolución de las rosas, como los ucranianos precursores de la revolución 
naranja a quienes formamos igualmente. También viajamos a sitios muy 
desconocidos como Maldivas, así como otros en los que seguimos 
insistiendo y otros que no han prosperado, como fue el caso de Birmania 
antes de la actual transición. Los grupos contactan con nosotros y 
nosotros les decimos cómo pueden trabajar con nuestro sistema no 
violento. 
—¿Cuál es el funcionamiento de su sistema? 
—Tiene tres niveles. Uno con activistas locales, quienes reciben a 
nuestra gente, gente con experiencia en Serbia o lugares como Georgia. 
Otra parte es prestar herramientas gratuitas, en las cuales se dice cómo 
combatir a los opresores. Una de ellas es el clásico manual de lucha no 
violenta, que está en la red y en muchos idiomas para que pueda ser 
usado sin costo ni problema allá donde se necesite. Nuestro último 
manual se llama Volver la opresión contra sí misma; está siendo un éxito. 
Es, como todos los demás, muy fácil de comprender y llevar a cabo. Y en 
el tercer nivel de este método trabajamos con científicos que ayudan a 
hacer comprender a las masas nuestro sistema. Es por ello que muchas 
facultades de Estados Unidos están llevando a cabo formación 
académica con base en nuestras experiencias y potenciales para 
cambiarlo todo. 
—Pero, ¿cuál es exactamente la singularidad de su método, más allá de 
la estructura que emplea su curso? 
—Cuando miramos las experiencias del siglo XX se ven varios hechos 
claros de éxito sin usar violencia que cambiaron para siempre el mundo. 
Gandhi fue un caso de cómo acabar con el colonialismo, como Nelson 
Mandela o Martin Luther King contra el racismo. La lucha de Lech Walesa 
por echar a los rusos de Polonia y traernos la unidad de Europa es otro 
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ejemplo. Así que mi instituto Canvas trata de comprender cómo fueron 
estos procesos con la ayuda de especialistas en las ciencias sociales. En 
cualquier caso, es muy difícil poder decir qué hacer exactamente, porque 
aquí no funciona el corta y pega. Cada sitio tiene sus particularidades. 
Cada opresión es diferente, y podemos tomar elementos de Gandhi, en 
India, y tratar de incorporarlos en Siria, pero no siempre funciona. Hay 
unos pocos elementos comunes entre todas las experiencias exitosas 
citadas y esos son los que trabajamos. Lo llamamos la divina trinidad de 
nuestra lucha. Son, primero, la unidad; segundo, planear; y tercero, 
disciplina en la no violencia. El de la unidad ha sido necesario de utilizar 
para sumar gente en los países religiosos. Hay que hacer participar a 
cuanta más gente mejor, sin dejar que violenten. En una dictadura lo que 
inmoviliza a la gente es el factor miedo, y en gobiernos democráticos 
pero corruptos, la apatía es lo que hace a la gente inefectiva. Sabiendo 
esto analizamos el estado de ánimo de la gente, así como la capacidad 
de entusiasmar y la estrategia y táctica a emplear. Así que cuando ves 
las protestas en España, que es sin duda un país democrático, y lo 
comparas con otros países no democráticos donde se usa la policía y 
armas, la única diferencia real es el miedo y la apatía de la gente. Pero 
estableciendo pequeñas victorias, ganando credibilidad y sumando un 
abanico de gente muy diversa en las protestas, veremos que son en 
ambos casos las mismas reglas. Básicamente trabajamos con el 
concepto acuñado por Gene Sharp: "Si la gente no obedece, quien 
manda no puede ordenar". 
—Ha citado a Nelson Mandela, quien tuvo junto a su movimiento político 
un largo haber de lucha armada, así como a Gandhi, que no ejercía la 
violencia activa pero sí la pasiva poniendo los muertos y heridos de su 
propia parte para hacer presión sobre el régimen… 
—Bueno, en sociedades con una fuerte cultura de no violencia, por la 
influencia budista en el caso de los birmanos, por ejemplo, ponemos todo 
nuestro esfuerzo sin recurrir a la autoinmolación y ese tipo de acciones, 
porque pensamos que son dañinas y no productivas. De todos modos, 
hay un estudio muy interesante llevado a cabo por dos investigadoras 
estadunidenses, Erica Chenoweth y Maria Stephan, en el que han 
examinado 323 campañas entre 1900 y 2006. En él se puede ver que los 
conflictos llevados a cabo tanto por métodos de resistencia no violentan 
han sido mucho más duraderos y efectivos que los violentos o de guerra. 
Quedaba en un 53 por ciento de éxito por la resistencia no violenta frente 
a un 26 por ciento de posibilidades de éxito con la guerra. Así que 
nuestro sistema no es sólo más ético, sino también más efectivo. 
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—Y respecto a uno de los países donde están trabajando, como es el 
caso de Venezuela. ¿Qué es lo que están haciendo allí ahora? 
—Hay muchas cosas en marcha. Mira, ahora hay nuevas corrientes y 
lugares desde donde emerge la protesta, como se ha dado en Grecia o 
España. Son gente que no viene de esferas políticas. Lo que pasa en 
países como Venezuela y Ucrania es que la gente no confía más en 
elites políticas. Las protestas no están siendo llevadas a cabo por 
partidos políticos formales, sino por gente cansada de la situación, que 
quiere hacer las cosas por ella misma y que sin duda va a seguir 
adelante. En este momento somos testigos de tres tipos de protestas. 
Una es la de Tailandia, las camisas amarillas contra las rojas. Luego 
tenemos Ucrania, que fue muy efectivo con la "revolución naranja" en 
2003, pero luego la transición de ésta se encauzó mal, dio un paso atrás, 
y llevó a que Yanukovich desoyera a medio país que estaba en la calle y 
desechó el acuerdo de asociación con la Unión Europea. El país ahora 
está en una diatriba de si se acerca a Rusia o a la Unión Europea. En 
Venezuela tenemos una dinámica muy diferente. Existe un gobierno 
elegido en elecciones, pero parece incapaz de cubrir las necesidades 
básicas de la gente. La mayor razón que veo de las protestas allí es el 
incremento de la criminalidad, sobre todo desde que mataron a una Miss 
Venezuela, por lo que aquí no hay tanto un problema de partidos sino de 
resolver estos problemas económicos y de seguridad. El tema allí lo 
están llevando estudiantes, tenemos que ver aun lo que pasa” (605).  
El 3 de febrero de 2015, hay movilización de unidades de misiles 
balísticos intercontinentales en misión de patrullaje efectuada por el 
ejército ruso en territorio ruso, esto es, en las provincias de Tver, Ivánovo, 
Kírov e Irkutsk, así como en el Territorio de Altaysk y en la República de 
Mari-El. 
Veamos: 
“El Ejército ruso empezó a movilizar unidades de misiles balísticos de 
base móvil en misiones de patrullaje a lo largo de seis regiones de Rusia, 
comunicó este miércoles el portavoz de la Fuerzas de Misiles 
Estratégicos, coronel Ígor Yegórov. Las tropas dotadas de lanzaderas 
móviles de misiles Tópol, Tópol-M y Yars realizarán misiones de 
patrullaje en las provincias de Tver, Ivánovo, Kírov e Irkutsk, así como en 
el Territorio de Altaysk y en la República de Mari-El”, precisó. Dijo que en  
 
(605).- "Golpes blandos y revoluciones de colores", financiadas por Estados Unidos". por 
Unai Aranzadi. Nota publicada el 19 de febrero de 2015, en: Voltairenet: 
http://www.voltairenet.org/article186793.html 
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total se incluirán unas 700 piezas de material bélico, incluidas las 
lanzaderas” (606).  
El 8 de febrero de 2015, todas las cumbres internacionales que se 
efectuaron desde comienzos del presente año (2015), sobre todo, la 
Cumbre de Económica de DAVOS. (21 y 24 de enero de 2015), la 
Conferencia de Seguridad de Múnich (6, 7 y 8 de febrero de 2015), la 
reunión del G-7 (12 de febrero de 2015) y todas las cumbres de la Unión 
Europea, fueron utilizadas como cajas de resonancia de las 
provocaciones del ejército estadounidense. Particularmente esto fue muy 
claro en la Conferencia de Seguridad de Múnich (6, 7 y 8 de febrero de 
2015), donde los 28 ministros de defensa de la OTAN, rimbombantes y 
bajo batuta del representante estadounidense, acordaron establecer seis 
nuevos mandos y puestos de control en Estonia, Letonia, Lituania, 
Polonia, Bulgaria y Rumanía, al que además agregaron dos nuevos 
centros de mando en el oeste de Polonia, según se dice, para coordinar 
la acción en los países miembros del noreste europeo, y en Rumanía 
para el sudeste de Europa. Sin olvidar que en 2014 el bloque militar 
occidental llevó a cabo cerca de 200 maniobras militares e incrementó su 
presencia en Europa oriental, amparándose en la guerra del Este de 
Ucrania (607).  
El 13 de febrero de 2015, se produjo una nueva sanción económica por 
parte de la Unión Europea (UE) contra Rusia. Fue anunciada por la 
portavoz de la Comisión Europea (CE), Maja Kocijancic, señalando 
además que aquellas entrarían en vigor el 16 de febrero de 2015. Así de 
rápido y violentamente. 
Veamos esto: 
“Las sanciones de la Unión Europea (UE) contra 19 rusos entrarán en 
vigor el próximo 16 de febrero, afirmó el viernes (13 de febrero de 2015) 
la portavoz de la Comisión Europea (CE), Maja Kocijancic. El bloque 
comunitario añadió el nombre de 19 políticos rusos a su lista de 
embargos, en los primeros días del mes en curso después de que la 
ciudad portuaria de Mariúpol en sudeste de Ucrania fuese bombardeada 
y 30 personas perdieran la vida” (608).  
 
(606) “El Ejército ruso moviliza misiles balísticos intercontinentales en misión de patrullaje © 
Sputnik/ Serguei Guneev”. Nota publicada el 3 de febrero de 2015, en: Sputnik. 
(607) “Lavrov condena el expansionismo militar de la OTAN en Europa”. Nota publicada el 8 
de febrero de 2015, en: Librered.net. 
(608) “Nuevas sanciones antirrusas entrarán en vigor el 16 de febrero”. Nota publicada el 14 
de febrero de 2015, en: HispanTV. 
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El 23 de febrero de 2015, Rusia Today ha dado cuenta que Estados 
Unidos ha llevado a la base aérea Spangdahlem de Alemania, 12 aviones 
de ataque a tierra A-10 Thunderbolt II. Esto es, según se dice, para 
tranquilizar a sus socios de Europa y enviar a Rusia una señal de la 
superioridad militar en el aire. 
El 28 de febrero de 2015, según el periódico 'Der Spiegel' y también 
publicada por Rusia Today, Rusia y China habían tomado la decisión de 
una nueva alianza en el campo de la exploración espacial, desafiando 
así, a la NASA. 
Veamos esto en el siguiente apunte: 
"Según informa el periódico la nueva cooperación se inició en junio de 
2014 durante la Exposición China-Rusia en la ciudad de Harbin (China), 
donde el primer ministro ruso Dmitry Rogozin propuso a China la 
exploración conjunta del Sistema Solar. En noviembre de este año 2014 
en la exhibición aérea Airshow China 2014, en la ciudad de Zhuhai, el 
jefe de la agencia espacial rusa Roscosmos, Oleg Ostapenko, declaró 
que Rusia iba a prestar atención a los componentes para la industria 
aeroespacial fabricados en China que, según 'Der Spiegel', es una 
medida muy acertada en una situación de sanciones europeas que 
prohíben la exportación de tecnología a Rusia" (609).  
El 28 de febrero de 2015, ante el fuerte movimiento de tropas misilísticas 
con ojivas nucleares cerca de las fronteras de Rusia por parte de la 
OTAN y las fuerzas armadas estadounidenses, este país (Rusia) ha 
ordenado la alerta total de sus dispositivos nucleares, y estar preparados 
para posibles operativos relámpagos, según aseguró a la radio RSN el 
jefe del mando central de las Tropas de Misiles de Designación 
Estratégica de Rusia, Andréi Burbin, citado por la agencia RIA Novosti: 
"Las Tropas de Misiles de Rusia están dispuestas a repeler un ataque 
nuclear en cualquier circunstancia" (610).  
Desde principios de marzo de 2015, se produce el inicio de la 
contraofensiva militar de Rusia, una situación que hace tiempo debió 
haber ocurrido, mostrando en primer lugar el poderío de sus fuerzas 
disuasivas (base de la equiparación de fuerzas). Las fuerzas navales  
 
(609).- "Rusia y China forman nueva alianza espacial desafiando a la NASA y la ESA". Nota 
publicada el 28 de febrero de 2015, en: Rusia Today. 
(610).- "Las Tropas de Misiles de Rusia, dispuestas a repeler cualquier ataque nuclear". 
Nota publicada el 28 de febrero de 2015, en: Rusia Today. 
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rusas están en un trajín intenso al interior de su territorio y fuera de ella: 
en el Mar Caspio, en el Mar Negro, en el Mar Mediterráneo, en el Océano 
Pacifico y el Atlántico. De igual modo sus fuerzas aéreas están en casi 
todos los cielos del planeta. ¡Realmente sorprendente! 
El 2 de marzo de 2015, Rusia a través de su ministro de defensa, Serguéi 
Shoigu, anuncio la ampliación aérea del patrullaje de su aviación 
estratégica. "En el futuro planeamos incorporar nuevas zonas de 
patrullaje teniendo en cuenta la cooperación internacional con nuestros 
aliados en otras regiones del mundo", dijo Shoigu, citado por la agencia 
oficial rusa TASS, en una conferencia con altos mandos" (611).  
El 04 de marzo de 2015, aviones rusos, tres cazas Su-30 y cuatro 
aviones de ataque Su-24 de la aviación de la Flota del mar Negro, 
estaban siguiendo a dos buques de la OTAN en el mar Negro. Eran el 
crucero estadounidense Vicksburg y la fragata turca Turgutreis que 
realizaban ejercicios conjuntos en el suroeste del mar Negro. 
Veamos esto: 
"Una fuente de la Armada de Rusia informó hoy que Fragatas de las 
Armadas de Canadá e Italia se dirigirán hacia el mar Negro donde 
probablemente se realizarán ejercicios conjuntos con otros dos buques 
de la OTAN. Es probable que estos barcos participen en ejercicios 
conjuntos de la OTAN junto con la fragata turca Turgutreis y el crucero 
estadounidense USS Vicksburg que ya se encuentran en el mar Negro, 
según la fuente" (612).  
El 5 de marzo de 2015, Rusia iniciaba maniobras militares de defensa 
antiaérea conjunta en el Cáucaso con Crimea, Abjasia y Osetia del Sur. 
Por otra parte, se sabe que estos dos últimos países separatistas 
georgianos tienen acuerdo de integración con Rusia y allí este país tiene 
bases militares. Veamos: "Según informó el Ministerio ruso de Defensa, 
en los ejercicios "a gran escala" participarán más de 2.000 soldados y 
unas 500 piezas de armamento en 12 polígonos militares hasta el 
próximo 10 de abril. Entre otro armamento pesado, se emplearán 
sistemas móviles con misiles Igla, baterías con misiles antiaéreos Tor y 
S-300, y piezas de artillería de gran calibre" (613).  
 
(611).- "Rusia ampliará el aérea de patrullaje de su aviación estratégica": Nota publicada el 
2 de marzo de 2015, en: es.rbth.com. 
(612).- "Aviones rusos siguen dos buques de la OTAN en el mar Negro". Nota publicada el 
04 de marzo de 2015, en: Sputnik. 
(613).- "Rusia inicia maniobras militares en Cáucaso, Crimea, Abjasia y Osetia del Sur". 
Nota publicada el 05 de marzo de 2015, en: http://es.rbth.com 
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El 9 de marzo de 2015, el Comité Nacional Coreano por la Defensa de la 
Paz (CNCDP) hizo público una carta para revelar los crímenes de 
Estados Unidos que desde hace varios decenios ha venido convirtiendo 
el Sur de Corea en la mayor base nuclear que pueda llevar a la guerra 
nuclear introduciendo un buen número de armas nucleares en el suelo 
surcoreano y ejerciendo la amenaza nuclear sobre la República Popular 
Democrática de Corea. Según el documento, la introducción de armas 
nucleares norteamericanas en el Sur de Corea empezó ya desde 1950 
cuando el imperio desato la guerra coreana y a finales de ese mismo año 
expuso abiertamente el plan de lanzar 30-50 bombas atómicas en la zona 
fronteriza entre Corea y China. En junio de 1957, Estados Unidos rompió 
unilateralmente la cláusula D del artículo 13 del Acuerdo de Armisticio 
que estipula prohibir la introducción de armamentos de todo tipo desde 
fuera de Corea. Y en julio del mismo año, declaro el armamento nuclear 
de sus tropas ocupantes del Sur de Corea, y desde enero de 1958 ubico 
el misil nuclear Honest John, el canon atómico de 280 mm de calibre, la 
bomba atómica B-61, etc. En la década de 1960, reorganizo la división 
atómica como la más moderna y ubico las bombas teledirigidas como 
Hawk, las minas nucleares y otras armas atómicas y teledirigidas. Al 
entrar en la década de 1970, introdujo en el Sur de Corea las ojivas 
nucleares, misiles, cazabombarderos cargados de ojivas nucleares y 
otros medios de ataque nuclear diciendo que "la seguridad del Sur de 
Corea está relacionada directamente con la de Estados Unidos. En la 
década de 1980, hablando de la "supremacía de la fuerza", distribuyo en 
sus bases militares las mochilas nucleares, las bombas atómicas de 
tamaño mediano y de misión especial capaces de destruir las puentes, 
túneles y carreteras y traslado al suelo surcoreano hasta las armas 
nucleares tácticas ubicadas en Okinawa de Japón. Hasta mediados de la 
década de 1980, alcanzaron a más de mil 720 las armas nucleares 
norteamericanas introducidas en el Sur de Corea, o sea, 4 veces más 
que la OTAN en la densidad de distribución de armas nucleares. Esto 
significa que están ubicadas 1.7 armas nucleares por 100 kilómetros 
cuadrados. De esta manera, el Sur de Corea se ha convertido en la zona 
donde estaba ubicado el mayor arsenal nuclear del mundo. (614).  
El 9 de marzo de 2015 el presidente estadounidense, Barack Obama, 
firmó una orden ejecutiva que declara a Venezuela "amenaza  
 
(614).- "CNCDP revela crímenes de EE.UU. de haber convertido el Sur de Corea en mayor 
arsenal nuclear". Nota publicada el 9 de marzo de 2015, en: KOREA NEWS SERVICE 
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extraordinaria" para su seguridad nacional. Entonces había fuertes 
nubarrones de devastación sobre Venezuela y América Latina. En lo 
central, las amenazas en esta región estaban dirigidas contra Venezuela. 
El asunto es: ¿Estados Unidos está por un nuevo impasse en Venezuela 
como en Siria y el Sudeste de Ucrania? De hecho, esa es la 
consecuencia inmediata que va venir tras una supuesta intervención 
militar contra Venezuela. Este país (Estados Unidos) ya debe reconocer 
la nueva correlación de fuerzas existente en el ámbito internacional y 
olvidarse de sus provocaciones, que no son más que provocaciones. 
El 10 de marzo de 2015, cazas de la OTAN han interceptado un Il-78 de 
la Fuerza Aérea Rusa sobre el Báltico. Eran cazas de la Fuerza Aérea de 
Italia que protegen el espacio aéreo de los países bálticos. Veamos: "Los 
cazas Typhoon de la OTAN encargados de proteger el espacio aéreo del 
Báltico despegaron este 10 de marzo para identificar un Il-78 de la 
Fuerza Aérea de Rusia sobre el mar del Báltico", indica el mensaje de las 
Fuerzas Armadas de Letonia" (615).  
En esos mismos días, marzo de 2015, se pudo conocer que, ante las 
seguidas interceptaciones de los aviones de la fuerza aérea rusa por 
parte de las fuerzas de la OTAN, los mandos militares rusos han decidido 
en adelante acompañar estos operativos con aviones de combate 
cargados con misiles nucleares. Lamento no tengo a la mano el apunte a 
este respecto, pero es mi compromiso dar cuenta de esto en mis 
próximas notas. 
El 11 de marzo de 2015 Rusia también a respondido contra las 
amenazas de Estados Unido contra Venezuela enviando al mar caribe en 
apoyo de aquel país (Venezuela) el portaviones ruso Kuznetsov. Y del 14 
al 24 de marzo de 2015, es decir, por diez días, participa en el ejercicio 
militar defensivo especial denominado Escudo Bolivariano que fue 
convocado por el presidente Nicolás Maduro, en respuesta a lo que 
efectúa Estados Unidos en Puerto Rico junto a República Dominicana y 
Honduras. 
Veamos un apunte a este respecto: 
"Serguéi Shoigú, ministro de Defensa ruso, aceptó la invitación confirmó 
este miércoles (11 de marzo de 2015) en la noche Radio Nacional de 
Venezuela, emisora oficial del gobierno, según la cual se acordó el 
ingreso de buques rusos a puertos venezolanos y la participación de  
 
(615).- "Cazas de la OTAN interceptan un Il-78 de la Fuerza Aérea Rusa sobre el Báltico". 
Nota publicada el 10 de marzo de 2015, en: Sputnik. 
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soldados en maniobras con el lanzacohetes BM-30 Smerch y en la 
defensa antiaérea. Los lanzacohetes BM-30 Smerch fueron asignados al 
435 Grupo de Artillería de Campaña LCM Coronel Juan Vicente Bolívar y 
Ponte de San Juan de los Morros, estado Guárico. El sistema de defensa 
fue adquirido por Venezuela en 2009. En mayo de 2014 se hicieron los 
primeros ejercicios militares con este armamento, según datos aportados 
por la Fuerza Aérea Bolivariana". 
Continua: "Vladimir Padrino, ministro de la Defensa de Venezuela, explicó 
este sábado a través de la televisora estatal que se articularon siete 
regiones estratégicas para los ejercicios militares que se extenderán por 
diez días, con los que se busca fortalecer la defensa integral y elevar los 
niveles de apresto militar de cada componente. Participan 100.000 
personas: 80.000 efectivos militares y 20.000 civiles. "Estados Unidos ha 
calificado a Venezuela como amenaza y eso para nosotros es un 
inminente peligro" (616).  
Luego el 12 de marzo de 2015, el Parlamento Europeo aprobó una 
resolución en contra de Venezuela por 384 votos a favor y 75 en contra. 
La estocada estaba completada. Y, con esto, Estados Unidos y la UE 
estaban quedando registrados para siempre en los anales de la historia 
como los grandes agresores de estos pueblos (América Latina). 
El 12 de marzo de 2015, llego la respuesta de China contra las amenazas 
de Estados Unidos contra Venezuela. China ha pedido respeto a la 
soberanía de Venezuela. Así lo hizo saber el portavoz del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de China, Hong Lei, que pidió a la comunidad 
internacional que respetase la soberanía de Venezuela. Cierto Rusia y 
China tienen fuertes intereses en esta región. Y, con esto América Latina 
se verá envuelta en un proceso de confrontación inter-imperialista 
probablemente de larga duración. En si el pentágono estaba muy 
nervioso por los últimos cambios habidos en esta región, sobre todo, 
inversiones en economía y acuerdos militares puntuales con Rusia y 
China. 
Veamos: 
"Como país importante en América Latina, los asuntos internos de 
Venezuela deben ser solucionados por su propio pueblo", declaró Hong 
Lei en la acostumbrada reunión del funcionario con los medios de 
comunicación en Pekín. El portavoz dijo confiar en la capacidad de la  
 
(616).- "Rusia participa en ejercicio militar defensivo de Venezuela". Nota 
publicada el 15 de marzo de 2015, en: es.rbth. 
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Administración estadounidense y del Gobierno venezolano para 
mantener la estabilidad política en la región y el desarrollo económico y 
social" (617).  
Del 14 al 21 de marzo de 2015, las fuerzas armadas de Estados Unidos 
han desarrollado ejercicios militares conjuntos en Puerto Rico bajo la 
dirección de 7 generales norteamericanos, incluyendo los comandos 
norte y sur, y con la colaboración de República Dominicana y Honduras. 
El 15 de marzo de 2015 trasmisión por la televisión rusa del programa 
"Crimea. El camino hacia la Patria", donde, entre otras, el presidente 
ruso, Vladimir Putin, dio a conocer al mundo, cómo unos sistemas de 
defensa rusos (sistemas de misiles costeros Bastión-P) convirtió la 
península de Crimea, a partir del 5 de marzo de 2014 (probablemente 
hasta nuestros días), en una fortaleza absolutamente inexpugnable. 
Según él la decisión habría sido tomada en la noche del 22 al 23 de 
febrero de 2014. Sin embargo, desde aquel momento (5 de marzo de 
2014) hasta la actualidad, incluso, pasando por encima del Acuerdo de 
Minsk (formato de Normandía) firmada el 11 de febrero de 2015, las 
provocaciones de las fuerzas armadas estadounidenses han sido 
persistentes. Como hemos apuntado en nuestras notas anteriores, todas 
han sido solo provocaciones y nada más que provocaciones (hoy 
sabemos que esto alcanza a África y América Latina). En otras palabras, 
la equiparación de fuerzas a nivel internacional ya estaba impuesta y no 
podían romperla ni Rusia ni Estados Unidos ni China. 
Desde el 16 de marzo de 2015, El ejército de Rusia estaba en ejercicios 
sin precedentes en todo el país. En el curso de estos ejercicios el Ejército 
ruso ha desplegado los sistemas de misiles Iskander en la provincia de 
Kaliningrado que ha puesto en alerta máxima a toda Europa. En realidad, 
son operaciones militares que están teniendo lugar después de que 
Rusia abandonara el Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en 
Europa (FACE). De hecho, Rusia, está en contraofensiva militar. 
El 18 de marzo de 2015 Rusia Today daba cuenta que Rusia estaba 
trasladando cazas y bombarderos para ejercicios a su enclave báltico. 
El jueves, 19 de marzo de 2015, las flotas rusas del Ártico, el Báltico y el 
mar Negro continuaban con sus ejercicios tácticos de guerra marítima.  
El 19 de marzo de 2015 se conoció que China también estaba en la 
política de la acumulación de oro, cuyo efecto cuando se acentué el oro  
 
(617).- "Inquietud internacional ante las sanciones de EEUU contra Venezuela": Nota 
publicada el 12 de marzo de 2015, en: Sputnik. 
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como referencia de respaldo del yuan, el sistema dólar entrara en 
cuarentena. Por el momento se sabe que las bolsas de valores a base de 
un simple papel como era en aquel momento el dólar, están en grave 
riesgo avanzando aceleradamente al colapso. Se dice que los capitales 
ficticios creados por flexibilización cuantitativa (QE), son 20 veces del PBI 
mundial. Una situación que agobia a la economía real y con el que la 
FED estadounidense pretendía salir de la gran crisis económica de 2008. 
En realidad, una cosa risible. Entonces cuando la bolsa 'física' de China 
comience a operar con oro físico y no con los de 'papel' de Occidente, las 
cajas fuertes de las economías occidentales se diluirán automáticamente, 
es decir, quedarán vacías. La FED estadounidense nada podrá hacer 
para salvarlos, más bien exigirá que lo salven. Simplemente estará en 
bancarrota. Por lo demás hasta ahora China ha acumulado enormes 
cantidades de oro, la información estadística a este respecto es secreta, 
¿Cómo no va ser secreta? Y se ha convertido en la mayor productora de 
oro lo que le daría, en su momento, el derecho de ser la actora principal 
que fije el precio del metal. 
Veamos esto: 
"En su opinión, las economías occidentales se han dado cuenta de ello, 
lo cual está forjando nuevas alianzas que Holter denomina "deserciones 
hacia el Este". No es casual que tantos países, ahora también Australia, 
(Reino Unido, Francia y Alemania) haya solicitado su ingreso en el Banco 
Asiático de Inversiones en Infraestructura (BAII), que fue fundado por 
China, destaca Holter. "Esto es simplemente el reconocimiento de hacia 
dónde va el futuro", puntualiza el analista" (618).. 
El 20 de marzo de 2015, el diplomático norcoreano en Reino Unido, Hyun 
Hak-bong, ha declarado que su país puede lanzar un misil nuclear en 
cualquier momento. La gran RPDC está preparada para la guerra 
nuclear. 
El 20 de marzo de 2015, en respuesta a la contraofensiva rusa, Estados 
Unidos han desplegado en Estonia 14 cazabombarderos F-16 Fighting 
Falcon. 
Veamos esto: 
"Las aeronaves permanecerán en el norte de Europa hasta el 17 de abril 
para practicar su interacción con los controladores de ataque aéreo 
estonios. El objetivo del despliegue, que se realiza en medio de varios  
 
(618).- "Dominio chino: "Seremos testigos del mayor traslado de poder de la historia". Nota 
publicada el 19 de marzo d e2015, en: Rusia Today 
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ejercicios de la OTAN a lo largo de las fronteras rusas y las maniobras de 
Rusia de gran escala, es mejorar la interoperabilidad con un aliado de la 
OTAN y con otras fuerzas aéreas regionales" (619).  
El 21 de marzo de 2015, pude captar el hecho más importante que había 
ocurrido después del 5 de marzo de 2015 en Crimea y Sebastopol. Esto 
se pudo conocer con “El documental ‘Crimea. El camino hacia la Patria’ 
que se hizo público el 15 de marzo de 2015 en la televisión rusa. Lo 
cierto es que en aquella oportunidad cuando el potente barco, el 
destructor Donald Cook de la armada estadounidense estaba en sus 
inmediaciones con órdenes de intervenir sobre el puerto y la sorpresa con 
que se encontró los temibles sistemas de misiles costeros Bastión-P, que 
lo hicieron girar de inmediato como "nunca antes se hubiera visto en el 
mar Negro un 'ocho' como el que dibujó en el agua el destructor 
estadounidense Donald Cook durante su huida del alcance del Bastión". 
Como se sabe este destructor está armado con misiles de crucero 
Tomahawk, que tienen un alcance de hasta 2.500 kilómetros y con 
capacidad de portar cargas nucleares. Además, está dotado del sistema 
naval integrado Aegis, que une todos los misiles instalados en buques en 
una red general. Esto les permite realizar un rastreo de forma simultánea 
y atacar cientos de objetivos a la vez". Realmente asombroso. 
Veamos un apunte: 
"Parecería que la aparición de un buque de este tipo en el mar Negro 
tendría que haber causado conmoción y terror. Pero sucedió lo contrario. 
Cuando hace un año en la costa de Crimea fueron desplegados los 
lanzadores Bastión con misiles supersónicos Yájont y empezó a 
funcionar el sistema de reconocimiento de radar Monolit-B, quienes 
experimentaron conmoción y terror fueron los marineros 
estadounidenses… Su equipo de a bordo señalizó que el buque se 
encontraba en la zona de posible impacto de misiles rusos. En 
consecuencia, el mando del destructor no quiso tentar la suerte y se alejó 
del lugar con tanta celeridad que "es posible que nunca antes se hubiera 
visto en el mar Negro un 'ocho' como el que dibujó en el agua el 
destructor estadounidense Donald Cook durante su huida del alcance del 
Bastión", contó el comandante de la Flota del Mar Negro rusa, el 
almirante Alexánder Vitkó. El Bastión puede destruir tanto buques 
individuales como convoyes marítimos enteros. Sus misiles antibuque  
 
(619).- "EE.UU. despliega cazabombarderos F-16 en los países bálticos". Nota publicada el 
23 de marzo de 2015, en: Rusia Today. 
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Yajont tienen un alcance de 300 kilómetros y logran una velocidad de 751 
metros por segundo. El intervalo entre lanzamientos es corto: 2,5 
segundos. El sistema de control Bastión incorpora un programa según el 
cual los primeros blancos a destruir en los convoyes enemigos son los 
buques de escolta, y solo después es atacado el buque insignia. Cada 
uno de los misiles opera estrictamente contra su objetivo programado. 
Los expertos dicen que ninguna nave del mundo tendrá tiempo para 
defenderse de un ataque de ese tipo. 27 estadounidenses dejan la 
Armada asustados por los cazas ruso" (620).  
El 23 de marzo de 2015 Estados Unidos ha realizado una prueba de su 
misil intercontinental Minuteman III en California como parte de una 
prueba del sistema de misiles balísticos intercontinentales, con un 
alcance efectivo de 12.000 kilómetros y con capacidad nuclear. Sin 
embargo, la prueba fue lanzada sin ojiva nuclear. (621).  
El 27 de marzo de 2015, continuaba la contraofensiva del ejército ruso. 
En ella se inscribe el derribo de un drone estadounidense por la defensa 
antiaérea del ejército antiimperialista sirio. Lo anunciaron así los medios 
informativos sirios. Se trataba de un drone estadounidense que volaba 
cerca zde Latakia, al norte del país. En esto es risible el pedido de la 
portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Jennifer Psaki, 
que exigía al Gobierno de Siria no interceptar estos aparatos que 
sobrevuelan territorio sirio. ¡Realmente descarada la petición de la 
portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Jennifer Psaki! 
El 23 de abril de 2015, se conoció las exageradas notas que se 
propalaban acerca de las tesis de la llamada desdolarización en los 
países BRICS. Vino con un artículo de Michel Chossudovsky, que 
mayormente habla de Brasil, India y Sudáfrica (miembros de los BRICS) 
a los que observa como economías muy endeudas. Aunque claro la 
deuda ahora está generalizada en todos los países imperialistas, incluso 
se habla de una burbuja de la deuda, en Estados Unidos que en aquel 
periodo había superado los 18 billones de dólares o el 103% del PIB 
anual del país. Por supuesto su deuda total marca otras cifras 
absolutamente superiores. Japón es un país muy endeudado, el más 
endeudado, claro, después de Estados Unidos. La deuda de España, el  
 
(620).- "El sistema de misiles ruso Bastión o ¿qué pasó con el Donald Cook?". Nota 
publicada el 21 de marzo de 2015, en: Rusia Today. 
(621).- "EE.UU. realiza una prueba del misil intercontinental Minuteman III". Nota publicada 
el 23 de marzo de 2015, en: Rusia Today. 
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dato es de febrero de 2015, ha llegado al 98,3 % de su PIB, exactamente 
se situó en 1,04 billones de euros. Considero a Michel Chossudovsky un 
analista muy serio en comparación con el resto de geopolíticos que se 
hacen llamar como los más más de la geopolítica, pero, andan en 
nimiedades, en superficialidades y ambigüedades, como las “niñas 
bonitas” para no ensuciarse las manos, pretenden no comprometer sus 
prestigios de escaparate. Simplemente están silenciosos como los 
“premio Nobel” neoliberales en economía. Cierto, en este caso, el apunte 
no ha sido tomada muy en cuenta por la prensa internacional, incluso, su 
mismo autor o el portal que lo patrocina, prácticamente lo ha escondido, 
pero, es un análisis muy serio que permite reflexionar sobre lo que 
realmente hay en los llamados BRICS. Muy importante. 
Veamos esto: 
“Ha habido un montón de bombo en los medios con respecto a los 
BRICS. Aunque Rusia ha planteado formalmente la cuestión de un 
acuerdo multi-moneda, la estructura del Banco de Desarrollo actualmente 
no «oficialmente» reconocer ese marco: «Estamos discutiendo con China 
y los BRICS el establecimiento de un sistema de swaps multilaterales que 
permitan la transferencia de recursos a uno u otro país, si es necesario. 
Una parte de las reservas de divisas se puede dirigir a [el nuevo sistema] 
«(Gobernador del Banco Central de Rusia, junio de 2014, la agencia de 
noticias Prime). India, Sudáfrica y Brasil han decidido no estar de acuerdo 
con un acuerdo de divisas múltiples, lo que habría permitido el desarrollo 
del comercio bilateral y las actividades de inversión entre los países 
BRIC, que operan fuera del reino de crédito denominada en dólares. Por 
otra parte, mientras que la India es un aliado de China y Rusia bajo 
BRICS, ha entrado en una nueva cooperación en defensa con el 
Pentágono que es (no oficial) dirigido contra Rusia y China. También está 
cooperando con los EE.UU. en la tecnología aeroespacial. India 
constituye el mercado más grande (después de Arabia Saudita) para la 
venta de sistemas de armas estadounidenses”. 
Continua el apunte: “Del mismo modo, Brasil firmó un acuerdo de 
defensa de largo alcance con los EE.UU. en 2010 bajo el gobierno de 
Luis Ignacio da Silva, que en las palabras del ex director gerente del FMI 
Heinrich Koeller, «es nuestro mejor presidente», «… Yo soy entusiasta 
[con la administración de Lula]; pero es mejor que decir que estoy 
profundamente impresionado por el presidente Lula, de hecho, y en 
particular, creo que tiene credibilidad «(Director Gerente del FMI Heinrich 
Koeller, Conferencia de prensa, 10 de abril de 2003). En Brasil, las 
instituciones de Bretton Woods y Wall Street han dominado la reforma 
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macro-económica desde el inicio del gobierno de Luis Ignacio da Silva en 
2003. Bajo Lula, un ejecutivo de Wall Street fue designado para dirigir el 
Banco Central, el Banco do Brasil fue en manos de un ex ejecutivo de 
Citigroup. Si bien hay divisiones dentro del partido gobernante PT, el 
neoliberalismo se impone. Económica y social en Brasil es en gran parte 
dictada por los acreedores externos del país, como JPMorgan Chase, 
Bank of America y Citigroup. India y Brasil (junto con México) se 
encuentran entre los países en desarrollo más endeudados del mundo. 
Las reservas de divisas son frágiles. La deuda externa de la India en 
2013 fue del orden de más de $ 427 mil millones, la de Brasil fue la 
asombrosa cifra de 482 mil millones dólar, la deuda externa de Sudáfrica 
fue del orden de los $ 140 mil millones. (Banco Mundial, la deuda externa 
Stock, 2013). Lo que esto significa es que estos tres estados miembros 
de BRICS están bajo el peso de sus acreedores occidentales. Sus 
reservas del banco central están sostenidas por el dinero prestado. Sus 
operaciones de los bancos centrales (por ejemplo, con el fin de apoyar 
las inversiones nacionales y programas de desarrollo) requerirán el 
endeudamiento en dólares estadounidenses. (622).  
El 30) de abril de 2015, la embajadora estadounidense ante la ONU, 
Samantha Power, llamó a gritos a los agentes de seguridad, silenciar y 
expulsar al miembro de la delegación de Corea del Norte, Ri Song-chol, 
durante una reunión informal en la sede de las Naciones Unidas en 
Nueva York, cuando refutaba las mentiras que profería Samantha Power 
contra su país, según la agencia TASS, y denunciaba los delitos 
cometidos por la CIA y las fuerzas militares estadounidenses en «lugares 
negros» de todo el mundo, los mismos que representan «las formas 
medievales más brutales» de tortura y «graves violaciones de los 
derechos humanos» por lo que Washington debía ser juzgado por la 
Corte Penal Internacional. Ri Song-chol tuvo que terminar su discurso 
con el micrófono desconectado y finalmente cuando él y dos norcoreanos 
más abandonaban el salón, acompañados por los agentes de seguridad, 
Power grito: «Esas declaraciones les desacreditan completamente». 
Veamos el apunte: 
La embajadora de EE.UU. ante la ONU, Samantha Power, pidió «llamar a 
la guardia» para silenciar al miembro de la delegación de Corea del 
Norte, Ri Song-chol, durante una reunión informal en la sede de las  
 
(622).- “BRICS y la ficción de «desdolarización». Autor: Michel Chossudovsky. Nota 
publicada el 8 de abril de 2015, en: Global Research. 
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Naciones Unidas en Nueva York. Según informa la agencia TASS, el 
incidente tuvo lugar después de que el norcoreano se entrometió en una 
serie de discursos sobre la situación con los derechos humanos en su 
país para denunciar los «actos de discriminación racial» cometidos por la 
Policía estadounidense contra los afroamericanos en los recientes meses 
y las torturas practicadas por la CIA. «Esas declaraciones les 
desacreditan completamente», gritó Power al delegado norcoreano en la 
ONU” (623).  
El 19 de mayo de 2015, fue muy importante lo que hizo Rusia al cerrar el 
paso a los militares norteamericanos en Afganistán. Ese día Rusia detuvo 
el tránsito a través de su territorio de equipos bélicos y armas 
norteamericanas a Afganistán, tras la firma del correspondiente decreto 
por parte del primer ministro Dmitri Medvédev, según reporta el periódico 
ruso Nezavísimaya Gazeta. Era un acuerdo que venía desde diciembre 
de 2001 
Veamos: 
“Esta decisión, según el documento publicado en el sitio web oficial de 
información jurídica, fue tomada a raíz de la caducidad de la resolución 
1386 del Consejo de Seguridad de la ONU. La citada resolución de la 
ONU fue aprobada en diciembre de 2001 y autorizaba la creación de las 
Fuerzas Internacionales de Seguridad en Afganistán, a la vez que 
llamaba a los países vecinos miembros de la ONU a ofrecer la ayuda 
necesaria a esta misión, que incluía el permiso de vuelos sobre sus 
territorios y el tránsito de fuerzas. Moscú advirtió en varias ocasiones a 
Washington por los canales diplomáticos que cerraría el tránsito de 
continuar empeorando las relaciones en la esfera político militar. 
Nezavísimaya Gazeta concluye que, por lo visto, la paciencia de Rusia 
llegó a su fin” (624). 
El 26 de mayo de 2015, China ha publicado el libro blanco donde habla 
de una estrategia militar de defensa activa. Allí se menciona que el 
ataque será solo defensivo, todo ello en un contexto de crecientes 
tensiones con sus vecinos y Estados Unidos en el mar de China 
Meridional” Agrega, entre otros, "No atacaremos a no ser que seamos 
atacados, pero con toda seguridad contratacaremos si somos atacados", 
asegura el documento. 
 
(623).- “La embajadora de EE.UU. pide a la guardia silenciar al delegado de Corea del 

Norte en la ONU”. Nota publicada el 1 de mayo de 2015, en: Rusia Today. 
(624).- “Rusia cierra el paso a los militares norteamericanos”. Nota publicada el 19 de mayo 
de 2015, en Sputnik 
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Veamos esto: 
“Las fuerzas armadas de China implementan la directriz militar 
estratégica militar de defensa activa en la nueva coyuntura, según un 
libro blanco hecho público hoy martes por la Oficina de Información del 
Consejo de Estado (gabinete chino). China seguirá inquebrantablemente 
el camino del desarrollo pacífico y llevará a término una política exterior 
independiente de paz y una política de defensa nacional que es defensiva 
por naturaleza, según el libro blanco titulado "Estrategia Militar de 
China"(625).  
El 27 de mayo de 2015, el embajador sirio en Moscú, Riad Haddad insto 
a crear una coalición apoyada por Rusia para luchar contra el Estado 
Islámico. En concreto dijo: "El Gobierno sirio llama a crear una coalición 
apoyada, ante todo, por Rusia y los países amigos para luchar realmente 
contra el terrorismo internacional", ha dicho en una entrevista a RIA 
Novosti” (626).  
El 29 de mayo de 2015, en la XIV Cumbre Internacional de Seguridad de 
Asia que viene desde el año 2002 y llamado como ‘Diálogo de Shangri-
La”, efectuada el 29 de mayo de 2015 en Singapur, no hubo seriedad en 
el análisis de las bandas paramilitares que el viejo ejército 
estadounidense implementa en el mundo. Allí Estados Unidos se mostró 
víctima de la sección paramilitar de su ejército que es el Estado islámico 
y nadie fue capaz de decirle que este engendro es parte de su ejército y 
no un simple movimiento cualquiera. En esto fueron elocuentes las 
palabras del presidente del Comité de Servicios Armados del Senado de 
Estados Unidos, John McCain, cuando dijo: “"Estamos perdiendo porque 
no estamos ganando. No significa que no estemos haciendo nada, lo que 
sucede es que nada de lo que estamos haciendo diplomática, económica, 
o militarmente revierte el impulso del EI", expresó. Por lo tanto, pidió a 
todos los países trabajar juntos en la lucha contra el terrorismo. El Estado 
Islámico recluta a jóvenes de todo el mundo, con rapidez y más 
ampliamente que ningún otro movimiento terrorista antes. Las 
perspectivas de los jóvenes para dejar su país y entrenarse y combatir 
con el EI y luego regresar a sus casas y llevar a cabo ataques terroristas  
 
(625).- “China implementa estrategia militar de defensa activa, según libro blanco”. Nota 
publicada el 26 de mayo de 2015, en: Spanish. xinhuanet. Com 
(626).- “Damasco llama a crear una coalición apoyada por Rusia para luchar contra el EI”. 
Nota publicada el 27 de mayo de 2015, en: Sputnik. 
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podría ser la más inmediata amenaza que todos enfrentamos" (627).  
El 30 de mayo de 2015, el ministro de relaciones exteriores de Rusia, 
Serguéi Lavrov, en una entrevista con la televisión rusa Rossiya 24, dijo 
que era imposible combatir al Estado Islámico sin la asistencia de 
Damasco. Además, reitero que la denominada coalición liderada por 
Estados Unidos contra el Estado Islámico debería coordinar sus 
bombardeos con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU). 
La coalición internacional logrará neutralizar al Estado Islámico (EI) solo 
si coopera con las autoridades sirias, reiteró el ministro. Según el 
ministro: “Según el ministro, EEUU usa doble rasero al rechazar la 
cooperación con las autoridades sirias y al no reconocer su legitimidad” 
(628).  
El 11 de junio de 2015, fueron preocupantes las declaraciones del 
vicepresidente de la Comisión Militar Central de China, Fan Changlong, 
en el Pentágono (EEUU) frente al secretario norteamericano de Defensa, 
Ashton Carter y que al parecer ratifican la posición defensiva de China en 
la presente coyuntura. 
Veamos esto: 
“Anotó que las dos partes han logrado muchos éxitos importantes en los 
últimos años en la construcción de un nuevo modelo de relaciones entre 
grandes potencias gracias a los esfuerzos personales de los dos jefes de 
Estado. La relación entre los dos ejércitos ha mantenido, en general, un 
impulso de desarrollo estable, como se demostró con la firma de dos 
mecanismos de confianza mutua, con los nuevos avances en materia de 
intercambio de visitas de alto nivel, con la celebración de consultas y 
diálogos institucionalizados y con la realización de ejercicios y 
entrenamientos militares conjuntos, señaló el general. Fan propuso que 
los dos ejércitos establezcan un nuevo tipo de relación militar 
caracterizada por "la confianza mutua, la cooperación, el no conflicto y la 
sostenilidad". Expresó su esperanza de que ambas partes trabajen 
conjuntamente para aumentar contactos, impulsar la confianza mutua 
estratégica, fortalecer la cooperación pragmática y abordar de manera 
efectiva las crisis y los riesgos” (629).  
 
(627).- “Diálogo Shangri-La: Acuerdan países fortalecer colaboración contra terrorismo en 
Asia” Nota publicada el 31 de mayo de 2015, en: Spanish. xinhuanet. Com. 
(628).- “Lavrov ve imposible combatir al Estado Islámico sin la asistencia de Damasco”. 
Nota publicada el 30 de mayo de 2015, en: Sputnik. 
(629).- “China insta a EEUU a reducir actividades militares en Mar Meridional de China”. 
Nota publicada el 12 de junio de 2015, en: Spanish. xinhuanet. Com. 
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El 18 de junio de 2015, Estados Unidos estaba enviando a Japón uno de 
sus más poderosos cruceros de misiles. Se trataba del crucero de misiles 
Chancellorsville de la Marina de Estados Unidos, equipado con el sistema 
de seguimiento antimisiles balísticos Aegis, ha atracado este jueves en la 
base naval estadounidense en Yokosuka, situada a la entrada de la bahía 
de Tokio, donde se quedará de forma permanente. 
La nota internacional es el siguiente: 
“Este es el primero de los tres buques equipados con semejantes 
complejos antimisiles que serán desplegados por EE.UU. en esta zona 
hasta finales de 2017. Según el comando de la base, la presencia de 
estas tres naves adicionales forma parte de la estrategia del denominado 
‘vuelco hacia la región de Asia-Pacífico’ realizado por Washington para 
contener a China y a Corea del Norte, informa TASS.  Una vez sean 
desplegados estos navíos en Yokosuka, EE.UU. tendrá un total de 14 
barcos de la Armada desplegados en la región. Este grupo estará 
liderado por el portaaviones nuclear Ronald Reagan, que llegará a Japón 
este otoño, convirtiéndose así en el conjunto naval más grande ubicado 
en esta base desde el fin de la Segunda Guerra Mundial” (630).  
El 21 de junio de 2015, se tuvo conocimiento de la deplorable situación 
de los aviones de combate, aviones cisternas KC-130, aviones cisternas 
KC-130, etc., de Francia. Se dice, la mitad de las aeronaves de la Fuerza 
Aérea de Francia están en estado deplorable y no pueden cumplir 
misiones, han advertido los medios galos, citando datos de un informe 
que entregó el Ministerio de Defensa a los diputados. 
Veamos: 
“Así, la edición Liberation indica que solo un 40 por ciento de la flota del 
Ejército del Aire, incluidos aviones de combate y de uso civil, está en 
condiciones de volar y algunos aparatos fueron adquiridos durante el 
gobierno del Charles de Gaulle en los años 60 del siglo pasado. La 
situación es peor con las aeronaves de transporte militar C130 ya que 
solo una tercera parte está operativa. La información sobre los aviones 
cisternas KC-130 no fue hecha pública, pero se sabe que 14 de ellos 
tienen más de 50 años de antigüedad. De los 93 cazas Rafale que posee 
la Fuerza Aérea menos de la mitad puede despegar en caso de una 
alerta. En cuanto a los aviones polivalentes Mirage, entre un 38 y 41 por 
 
(630).- “EE.UU. envía a Japón uno de sus más poderosos cruceros de misiles”. Nota 
publicada el 18 de junio de 2015, en: Rusia Today. 
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ciento está en buen estado, señala la edición 20minutes.fr.” (631).  
El 26 de junio de 2015, se dice que la economía China está en 
ralentización (desaceleración), con una importante caída del consumo y, 
en ajuste económico desde 2011. Con el crecimiento vertiginoso de las 
décadas pasadas, China quedó con capacidad industrial excesiva, a raíz 
de la inversión sobrecalentada y de la expansión sin control. “El 
economista (Lu Feng, jefe del Centro de Investigación Macroeconómica 
de China de la Universidad de Pekín), hizo las declaraciones después de 
que una serie de indicadores económicos mostraran que la economía 
continúa cayendo y que las exportaciones, inversión y actividad industrial 
en mayo (2015) podrían registrar su nivel más débil en años. El 
crecimiento del PIB el año pasado fue el más bajo en 24 años” (632).. 
El 1 de julio de 2015, el Departamento de Defensa de Estados Unidos 
publicó su nueva estrategia militar, una «guía de 24 páginas sobre cómo 
gobernar el mundo a través de la fuerza militar» consistente en la 
construcción de una potente infraestructura militar en Europa dirigida 
contra Rusia. Sin olvidar que el nuevo candidato de Obama para 
convertirse en Presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados 
Unidos, el general del Cuerpo de Marines del país norteamericano, 
Joseph Dunford, declaró al jurar ante el Congreso hace unos días que 
Rusia era la mayor amenaza contra Estados Unidos. Cierto, en el 
documento aludido se establece a Rusia como peligro principal para la 
seguridad nacional de Estados Unidos, Pues, tras el final de la guerra fría 
no se había conseguido uno de los objetivos clave de los Estados 
Unidos: el desmantelamiento del potencial militar soviético, tal y como 
había ocurrido con Japón o Alemania al final de la Segunda Guerra 
Mundial. Rusia continuaba siendo el único país del mundo con capacidad 
militar para destruir el armamento estratégico de los Estados Unidos. 
Este documento, junto con la Estrategia de Seguridad Nacional del 
presidente y la Estrategia de Defensa Nacional elaborada por el 
secretario de Defensa, forman los tres pilares de la estrategia de defensa 
de Estados Unidos. 
Veamos esto: 
 
(631).- “Menos de la mitad de los aviones de combate de Francia pueden volar”. Nota 
publicada el 21 de junio de 2015, en: Sputnik. 
(632).- “China superará dificultades en 2015 o 2016, prevé economista chino”. Nota 
publicada el 26 de junio de 2015, en: Pueblo en línea. Xinhua 
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“Nueva estrategia del Pentágono favorecerá expansión de la OTAN. La 
nueva estrategia del Pentágono crea el marco ideológico para armar una 
potente infraestructura militar estadounidense en Europa, opina Alexéi 
Fenenko, del Instituto de Problemas de Seguridad Internacional…Acto 
seguido, EEUU comenzará a incrementar su contingente militar en 
Estonia para cerrarle a Rusia el acceso al Golfo de Finlandia, agregó el 
experto. Al mismo tiempo indicó que la nueva estrategia repite los 
objetivos principales de la política exterior de EEUU marcados por el 
Pentágono aún hace veinte años.” (633).  
El 4 de julio de 2015, hay una precisión muy importante del economista 
peruano, Oscar Ugarteche, sobre Rusia: “Rusia perdió hace un mes 
(mayo de 2015) el 40 por ciento de su PIB en un ataque cambiario” (634).  
El 8 de julio de 2015, se conoce de la caída en las bolsas de referencia 
de Shanghai y Shenzhen y que estaba latente desde mediados de junio 
el mismo que habría conducido a la perdida de hasta un tercio del valor 
de estas bolsas y, consecuentemente, la mitad de las 2.800 empresas 
que cotizan en la bolsa de Shanghái y Shenzhen habrían suspendido la 
cotización de sus títulos. Se entiende que los capitales extranjeros solo 
poseen una pequeña parte del mercado de valores chino (solo el 6 % de 
la población china. Allí «no está permitido correr» de los fondos de 
jubilación, ni los sueldos de los trabajadores industriales chinos, que 
representan la mayoría de la clase obrera del planeta) Incluso algunos 
han dicho: «ya hay señales de advertencia de una desaceleración 
similares a las que anunciaron el crac del 29 [en EE.UU.]: descienden los 
precios de las materias primas y se registra una interrupción virtual en el 
crecimiento del comercio mundial» (635).. 
El 10 de julio de 2015, se supo que Rusia ya había enviado modernos 
armamentos a Siria. Concretamente se habla que las armas sofisticadas 
que el Ejército sirio y Hezbolá emplean en Zabadani pertenecen a los 
arsenales de los grandes ejércitos del mundo. Hay una tremenda 
ofensiva del glorioso ejército antiimperialista sirio que me regocija 
hondamente. Los éxitos alcanzados en junio y julio (2015) contra las 
 
(633).- “Nueva estrategia del Pentágono favorecerá expansión de la OTAN”. Nota publicada 
el 2 de julio de 2015, en: Sputnik. 
(634).- “Detrás de la crisis griega está el poder financiero de EEUU actuando a través del 
FMI”. Autor: Javier Belda. Nota publicada el 04 de julio de 2015, en: Ojos para la Paz. 
(635).- “¿Podrá China arreglárselas en la Bolsa de valores sin repetir la suerte de EE.UU. 
en 1929?”. Nota publicada el 08 de julio de 2015, en: Rusia Today. 
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bandas fascistas en Siria en diversos frentes han sido muy importantes. 
Veamos: 
“La República Islámica de Irán y la Federación Rusa han suministrado al 
Ejército sirio con las armas que necesita para incrementar su ventaja 
sobre los grupos terroristas. Cabe destacar aquí la presencia de aviones 
Sujoi-24 avanzados y dotados con avanzados misiles y bombas 
inteligentes y de gran precisión. La batalla de Zabadani ha sido testigo 
del incremento de la cantidad y calidad de las armas utilizadas por el 
Ejército sirio y los combatientes de la Resistencia. Ellos han sometido a 
los terroristas del EI a ataques intensos con misiles Volcano y de otro 
tipo, lo que ha tenido un efecto devastador para la moral de los terroristas 
en el interior de la ciudad. Varias fuentes militares han señalado que las 
armas usadas son muy sofisticadas y fuentes cercanas a la resistencia 
libanesa señalaron que la decisión de utilizar estas armas para destruir 
las posiciones de los grupos terroristas, quebrar su moral y reducir el 
número de bajas propias y esto es lo que está sucediendo en esta 
batalla. El uso de misiles tierra-tierra y aire-tierra ha sido una de las 
características de la lucha en Zabadani y explica el desconcierto creado 
en el seno de los grupos terroristas” (636).  
El 14 de julio de 2015, se firmó en Viena (Austria) el acuerdo nuclear 
iraní, dos años después de la firma de un acuerdo provisional del 
programa nuclear de Irán, por el cual Teherán podrá continuar el 
desarrollo atómico para fines civiles, y a cambio Washington y sus 
aliados levantarán las sanciones que pesan en su contra desde 2006. 
Este es un Acuerdo que sentó las bases del plan de acción, y casi una 
década después de la formación del grupo negociador en 2006. Fue un 
pacto internacional firmado por Irán, los cinco miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas —China, Estados Unidos, 
Francia, el Reino Unido y Rusia—, Alemania y la Unión Europea. El 
objetivo era restringir el programa nuclear iraní. Su nombre oficial es Plan 
de Acción Integral Conjunto (PAIC, o JCPOA por las siglas en inglés). 
Tras su firma, el PAIC fue incorporado al derecho internacional a través 
de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad. 
El 18 de julio de 2015, Estados Unidos ha entregado a Ucrania otros cien 
vehículos militares Humvee. Esta noticia fue confirmada por el embajador 
estadounidense, Geoffrey Pyatt, en la nación ucraniana. 
 
(636).- “El Ejército sirio y Hezbolá emplean armas sofisticadas en Zabadani”. Nota publicada 
el 10 de julio de 2015, en: Al lManar. 
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Veamos: 
“El embajador norteamericano en Ucrania, Geoffrey Pyatt, dio a conocer 
a través de su cuenta oficial en Twitter, la llegada a Odessa del segundo 
lote de 100 vehículos militares Humvee. Lo anterior forma parte de los 
acuerdos sobre cooperación militar entre EEUU y la nación ucraniana. El 
primer lote de vehículos militares estadounidenses fue entregado a 
Ucrania el 25 de marzo de este año” (637).  
El 19 de julio de 2015, buques de guerra de Estados Unidos y Francia 
bombardean las ciudades costeras de Yemen. Esto fue una información 
de Ibrahim al-Dailami, director de la cadena yemení Al-Masirah. 
El apunte en lo que sostiene esta nota: 
“Según Al-Dailami, estos bombardeos buscan sobre todo apoyar a las 
bandas leales al expresidente fugitivo yemení, Abdu Rabu Mansur Hadi, 
ante los soldados del Ejército yemení y los combatientes del movimiento 
popular Ansarolá en la ciudad sureña de Adén” (638).  
El 19 de julio de 2015, trascendió que Estados Unidos continúa enviando 
diariamente entre 300 y 400 paramilitares fascistas a Siria (mercenarios a 
los que pagan entre 15 y 20 dólares diarios) a través de la frontera de 
Turquía, Esta información viene de las revelaciones que hizo un ex 
parlamentario turco (Mehmet Ali Ediboglu). 
Veamos esto: 
“Los terroristas viajan a Siria en minibuses con solo 25 liras (9 dólares). 
Todos hombres, todos jóvenes y todos barbudos. Nadie impide esto”, ha 
afirmado este domingo Mehmet Ali Ediboglu en declaraciones citadas por 
el diario turco Yeniçağ. El Gobierno de Ankara es ampliamente criticado 
por dejar que su territorio se utilice como puerta de entrada de los 
terroristas a Siria e Irak para luchar junto con los grupos terroristas como 
EIIL (Daesh, en árabe) contra los gobiernos de Damasco y Bagdad” 
(639).  
El 20 de julio de 2015, es muy importante el acuerdo del Buró Político del 
Comité Central del PCCH celebrada en Beijing del XVIII Comité Central 
del Partido Comunista de China (PCCH) para celebrar su V Sesión 
Plenaria en octubre de 2015, según se dice, que debatirá sobre el XIII  
 
(637).- “EEUU entrega a Ucrania otros cien vehículos militares Humvee”. Nota publicada el 
18 de julio de 2015, en: Cubadebate. 
(638).- “Buques de guerra de EEUU y Francia bombardean Yemen”: nota publicada el 19 de 
julio de 2015, en: HisspanTV. 
(639).- Entre 300 y 400 terroristas viajan cada día a Siria desde Turquía’” Nota publicada el 
19 de julio de 2015, en: HispanTV. 
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plan quinquenal de desarrollo nacional (2016-2020). 
Veamos: 
“La prioridad de la agenda política es el debate sobre el XIII plan 
quinquenal de desarrollo nacional (2016-2020). Los cinco años a partir de 
2016 son una etapa crucial para construir una sociedad moderadamente 
próspera en todos los aspectos. El XIII plan de desarrollo quinquenal se 
centrará en la realización de esta meta, afirma el comunicado. El 
desarrollo es todavía la máxima prioridad durante el período de cinco 
años del XIII plan quinquenal, de acuerdo con el comunicado” (640).  
Entre el 20 y 31 de julio de 2015, hay maniobras militares en el oeste de 
Ucrania denominada como Guardian/Rapid Trident. 
Veamos esto: 
“El viceministro de Defensa ucraniano, Ígor Dolgov, ha informado que en 
los ejercicios que durarán hasta el próximo 31 de julio toman parte unos 
800 efectivos del país y otros tantos de seis naciones de la OTAN 
(EEUU, Bulgaria, Gran Bretaña, Lituania, Polonia, Rumanía) y Georgia. 
El jefe del centro mediático regional del Ministerio de Defensa ucraniano, 
Alexandr Poroniuk expresó que las maniobras Saber Guardian/Rapid 
Trident 2015 serán las mayores de todas las que Kiev planea efectuar 
este año. Participarán un número récord de militares, unos 2.000, de 18 
países: Alemania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, EEUU, España, Estonia, 
Georgia, Gran Bretaña, Letonia, Lituania, Moldavia, Noruega, Polonia, 
Rumania, Suecia, Turquía y Ucrania», dijo citado por la cadena 112 
Ukraína” (641).  
El 21 de julio de 2015 Japón también hizo público su “Libro Blanco” de 
Defensa. En el citado Libro Blanco, Japón señala a Rusia como amenaza 
a su integridad territorial y plantea fuertes críticas a China por el asunto 
de las islas Diaoyu/Senkaku que ambas potencias reclaman como 
propias. 
Veamos: 
“El Libro Blanco se ha hecho público días después de que la Cámara 
Baja aprobase la reforma legal que enterrará la Constitución pacifista al 
permitir que las tropas niponas participen en conflictos armados en el  
 
(640).- “PCCH celebrará importante sesión plenaria en octubre”. Nota publicada el 20 de 
julio de 2015, en: Spanish. xinhuanet. Com 
(641).- “La OTAN inicia ejercicios militares en Ucrania en pleno conflicto armado”. Nota 
publicada el 20 de julio de 2015, en: Sputnik. 
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extranjero aún cuando Japón no haya sido amenazada. El primer 
ministro, Shinzo Abe, ha impulsado la reforma con la mayoría de la 
opinión pública y la totalidad de la oposición en contra y a pesar de las 
dudas sobre su legalidad” (642).  
El 24 de julio de 2015, Estados Unidos y Turquía acuerdan crear zona de 
exclusión aérea sobre Siria. La implicancia del viejo ejército 
estadounidense y sus sirvientes de Oriente Medio (Israel, Turquía, Arabia 
Saudita, etc.) sobre territorio sirio ha sido muy fuerte. El puntal, en este 
momento, es Turquía. De hecho, es así. Hay una gran extensión de 
frontera común entre este país y Siria. Es tal la prepotencia 
estadounidense que el 23 de julio de 2015 ha acordado con Turquía la 
creación de una zona de exclusión aérea en el norte de Siria, además, el 
permiso de Ankara a los aviones de Estados Unidos para que utilicen la 
base de Incirlik que está ubicada en el sur de este país (Turquía), desde 
donde piensan llevar a cabo operaciones contra Siria. Y, 
consecuentemente, el 24 de julio de 2015 Turquía envió 
cazabombarderos F-16 a atacar el norte de Siria (Los aviones salieron a 
las 00.12 GMT y la operación duró 13 minutos, de las 00.40 a las 00.53 
GMT, con los cazas de regreso a la base a las 01.24 GMT). Aquí soy 
absolutamente muy claro, el ataque es contra territorio sirio. No es contra 
el Estado islámico. Las cosas hay que decirlas con toda claridad. 
Veamos: 
"El Gobierno de Ankara dio luz verde el jueves (23 de julio de 2015) a los 
aviones de EE.UU. para que utilicen la base de Incirlik, en el sur del país, 
para llevar a cabo operaciones contra el EIIL en Irak y Siria. Sin embargo, 
el diario Hürriyet ha informado este viernes que el acuerdo prevé la 
instauración de una zona de exclusión aérea a unos 90 kilómetros a lo 
largo de la frontera entre Turquía. Además ha añadido que esta, también, 
protegerá una zona de entre 40 y 50 kilómetros hacia el interior del 
territorio sirio, entre las ciudades de Marea y Yarabulus. Asimismo, ha 
advertido que los aviones de combate del Ejército sirio serían blanco de 
los ataques, en caso de que entren en la zona de exclusión aérea" (643).  
El 27 de julio de 2015, tuve conocimiento de una nueva caída en la bolsa 
de Shanghái, se dice, un lunes negro. En realidad, muy grave. Fueron las  
 
(642).- “Japón señala a Rusia como amenaza en su Libro Blanco de Defensa”. Nota 
publicada el 21 de julio de 2015, en: Sputnik. 
(643).- "EEUU y Turquía acuerdan crear zona de exclusión aérea en Siria", Nota publicada 
el 24 de julio de 2015, en: HispanTV. 
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peores pérdidas desde 2007. Algunas estimaciones aseguran que las 
acciones aún podrían estar hasta un 100% sobrevaloradas”. El apunte es 
el siguiente: “La Bolsa de Shanghái se desploma (27 de julio de 2015) por 
el miedo a una desaceleración de la economía china. Las acciones de la 
Bolsa de Shanghái se han desplomado más de un 8% en la mañana de 
este lunes (27 de julio de 2015) por temores a que la economía china se 
dirija hacia una desaceleración. Se trata de la mayor caída diaria en los 
últimos ocho años. El índice CSI300 de las principales acciones que 
cotizan en Shanghái y Shenzhen ha caído un 8,6%, hasta los 3.818,73 
puntos, mientras que el índice compuesto de Shanghái perdió un 4,6%, y 
se quedó en 3.877,80 puntos, informa Reuters” (644).  
El 5 de agosto de 2015, se conoció que el presidente ruso, Vladimir Putin, 
previamente habiendo convocado al Kremlin al embajador turco en Rusia, 
Ümit Yardim, le dijo que la Federación Rusa rompería las relaciones 
diplomáticas a menos que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, 
deje de apoyar al paramilitarismo fascista del Estado Islámico (EI) en 
Siria, donde Rusia tiene su única base naval en el Mediterráneo. Terminó 
aquella advertencia con la ahora célebre frase: "Dile a Erdogan que se 
vaya al infierno". 
Veamos: 
"El diario turco Zaman citó al Moscow Times, que informó que Putin 
habría lanzado una larga diatriba en la que criticó la política exterior turca 
y su perverso papel en Siria, Iraq y Yemen al apoyar a los terroristas de 
Al Qaida, junto con Arabia Saudí. La conversación acabó en una agria 
polémica. "Dile a tu presidente dictador que puede irse al infierno junto 
con sus terroristas del EI y yo haré que Siria se convierta en un "Gran 
Stalingrado" para Erdogan y sus aliados saudíes, que no son menos 
brutales que Adolfo Hitler", contestó Putin en el encuentro de dos horas 
de duración con el diplomático turco. "¡Qué hipócrita es tu Presidente, 
que aboga por la democracia y condena el golpe militar en Egipto", 
añadió Putin. "Y al mismo tiempo condona todas las actividades 
terroristas dirigidas a derrocar al Presidente sirio". El Presidente ruso 
continúo diciendo que su país nunca abandonará al legítimo gobierno de 
Siria y cooperará con sus aliados, Irán y China, para encontrar una 
solución política a la guerra en el país árabe" (645).  
 
(644).- “La Bolsa de Shanghái se desploma por el miedo a una desaceleración de la 
economía china”. Nota publicada el 27 de julio de 2015, en: Rusia Today. 
(645).- "Putin a enviado turco: Dile a Erdogan que se vaya al infierno junto con el EI". Nota 
publicada el 5 de agosto de 2015, en: Al Manar. 
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Del 20 al 28 de agosto de 2015 está en ejecución las mayores maniobras 
navales conjuntas en la historia de las relaciones ruso-chinas. Son 
maniobras navales que están produciéndose en el pacifico. Se dice que 
es la quinta vez a lo largo de la última década y la segunda en lo que va 
de 2015. Y estas maniobras ocurren cuando también están dándose, del 
15 de agosto al 13 de septiembre de 2015, las mayores maniobras—
jamás realizadas desde el final de la guerra fría— de fuerzas 
aerotransportadas de la OTAN, bajo mando de generales 
norteamericanos. 
Veamos esto: 
“Las maniobras anteriores tuvieron lugar en mayo en el Mediterráneo, y 
las actuales se desarrollan en el Pacífico. Más en concreto, en el golfo de 
Pedro el Grande, el mayor entrante del mar de Japón, situado en la costa 
del Oriente Lejano ruso. Según la agencia estatal china de noticias 
Xinhua, Pekín está representado por un total de siete naves, entre dos 
destructores, dos fragatas, un buque anfibio, una lancha de desembarco 
y un buque de apoyo. A esto se suman seis helicópteros de a bordo, 
cinco aviones de combate, 21 vehículos anfibios y 200 infantes de 
Marina. Por la parte rusa, a su vez, participan 16 naves, entre buques de 
guerra y buques de apoyo, dos submarinos, 10 aviones de combate, dos 
helicópteros de a bordo, nueve vehículos de desembarco y 200 infantes 
de Marina. Los ejercicios prevén entrenamientos en defensa aérea, 
simulacros de guerra antisubmarina y de guerra de superficie, incluidas 
misiones del desembarco conjunto de las tropas, comunicó el portavoz 
del Ministerio de Defensa chino, Yang Yujun, según recoge 'Business 
Insider'. (646).  
El 21 de agosto de 2015, ocurrió un hecho de inflexión en Siria que 
cambia toda la geopolítica en esa región. Ese día las fuerzas armadas 
antiimperialistas de Siria han derribado, prácticamente, vaporizado un F-
16 de la criminal fuerza aérea israelita-estadounidense en Mazza AB al 
pie de la montaña Qaasiyoon ((según el traductor google) al oeste de 
Damasco nada menos utilizando un S-300 de fabricación rusa.  
Veamos esto (el articulo está escrito en inglés. Aquí utilizo el traductor 
google): 
“Ayer, Viernes, 21 de agosto 2015 en la madrugada, hora de Damasco, 
un avión estadounidense-israelí hizo F-16 caza-bombardero, voló  
 
(646).- “¿Por qué las maniobras navales entre Rusia y China ponen en alerta a EE.UU.?”. 
Nota publicada el 20 de agosto de 2015, en: Rusia Today. 
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descaradamente en el espacio aéreo sirio y le disparó a la Brigada 68 y, 
a continuación, dio la vuelta y regresó hacia la Brigada 90 en Qunaytra 
con el fin de asegurar un aterrizaje seguro en la Palestina 
ocupada…Pero, la magia técnica era más en la pantalla cuando un S-300 
(SA-10 "se quejan) misiles super-aire defensa fue despedido de la base 
de la Guardia Republicana, las contramedidas electrónicas del F-16 
serían primero fijar en el SA-2 y SA-9 mientras que los S-300 arados 
adelante para exterminar a los bichos dentro de la aviación israelí. El S-
300 vaporizó al bombardero israelí. No hay evidencia apareció a la 
expulsión del piloto. En cambio, relatos de testigos describieron una bola 
de fuego sobre el Golán y los restos de dispersión en el aire sobre el 
Valle Huleh en Palestina. Además, los israelíes perdieron 2 helicópteros 
mientras volaba misiones en los Altos del Golán, en un esfuerzo por 
reforzar la moral flacidez de las ratas Takfiris de Nusra / Alqaeda y Al-Al-
Islaami Ittihaad li-Ajnaad Al-Shaam. Los 2 helicópteros descendieron 
sobre el área cerca Qunaytra ciudad y al parecer fueron derribados por 
hombro disparado, misiles buscadores de calor desplegados en todo el 
Ejército sirio”. 
Continua: “Tenía que suceder esto tarde o temprano. La desconfianza 
aparente del bronce de Siria tuvo que transformarse en una articulación 
más audaz y agresivo al derecho de Siria a la autodefensa. Con Rusia 
ahora inevitablemente unido al gobierno sirio por razones discutidas en 
detalle en nuestro sitio web; e Irán, ahora deslumbrado por un nuevo 
papel que desempeñar en la política regional; la luz verde encendida, por 
último, con Moscú de retirar todas las restricciones sobre el uso de 
armamento avanzado vendido al ejército sirio. Si usted quiere saber lo 
que los ex jefes del Estado Mayor Presidente, Martin Dempsey, conjuntos 
quiso decir cuando dijo al Congreso Siria tenía un "sistema de defensa 
aérea robusto", los sionistas acaban de encontrar por sí mismos. (647).  
El 21 de agosto de 2015, Rusia lanzó un misil intercontinental RS-12M 
Topol desde un polígono en la provincia sureña de Astracán. 
El apunte es el siguiente: 
"Desde el polígono Kapustin Yar, en la provincia de Astracán, se lanzó de  
 
(647).- “Siria derriba avión de combate israelí F-16 Bomber, usando los S-300 ruso (Sistema 
de Defensa Aérea)”. Por Ziad Fadel. Nota publicada el 23 de agosto de 2015, en Global 
research en Ingles: “Syria Shoots Down Israeli Warplane F-16 Bomber, Using Russian S-
300 Air Defense System”. 
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prueba un misil intercontinental RS-12M Topol", dice el comunicado. 
Precisa que el objetivo fue probar el equipamiento de combate del misil, 
que alcanzó el blanco previsto en un polígono de Kazajistán” (648)  
El 22 de agosto de 2015, trascendió que las manipulaciones de 
Washington para traer abajo el precio del petróleo (sobreoferta) y el oro, 
además, elevar las cotizaciones de su moneda, aparentemente para traer 
abajo la economía de Rusia y China, finalmente han revertido contra sí 
mismo. 
El apunte: 
“Según la agencia (Bloomberg), el director ejecutivo de la rama textil 
estadounidense Berkshire Hathaway, Warren Buffett, es el multimillonario 
que más pérdidas ha sufrido durante esta semana, con su fortuna 
reduciéndose en 3.600 millones de dólares. Asimismo como resultado de 
la extenuación en la bolsa de valores de EE.UU., el gigante de tecnología 
Apple ha perdido 158.000 millones de dólares. Bloomberg también 
destaca que debido a la larga caída de los precios del petróleo los 
multimillonarios que habían amasado sus grandes fortunas en la industria 
energética también perdieron casi 15.200 millones de dólares. (649).  
El 24 de agosto de 2015, se remece el sistema capitalista, prácticamente 
un “Lunes Negro”. Se trata de un desplome bursátil mundial. Cierto, la 
gran depresión iniciada en septiembre de 2008 sigue acentuándose. La 
economía imperialista ha empezado a sentir su segunda implosión (la 
primera fue en septiembre de 2008). Pero esta segunda implosión ocurre 
con el desplome de los mercados mundiales de acciones tras el desastre 
bursátil en China. Sus antecedentes fueron la devaluación del rublo ruso 
a finales de 2014 y principios de 2015. Luego, continuada el 11, 12 y 13 
de agosto de 2015, cuando hubo tres días consecutivos de devaluación 
del yuan, se dice, efectuada por China en respuesta a la caída de la 
bolsa de valores de Shanghái, que algunas prensas alternativas refieren 
estos hechos como una manipulación de la FED estadounidense, cuando 
en realidad, constituye la acentuación de la gran crisis económica 
mundial iniciada en 2008. Después de diez días (contados con sábados y 
domingo), el 24 de agosto de 2015 sobrevino el “lunes negro” de 2015,  
 
(648).- “Rusia prueba un misil intercontinental”. Nota publicada el 22 de agosto de 2015, en: 
Sputnik. 
(649).- “¿Cuánto dinero perdieron los multimillonarios durante el actual desplome en los 
mercados de valores?”. Nota publicada el 22 de agosto de 2015, en: Rusia today. 
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día en que las bolsas de todo el mundo sufrieron enormes pérdidas y, 
mientras daba las ultimas correcciones a esta nota, primeras horas del 
día martes, 25 de agosto de 2015, seguía la hecatombe (la bolsa de 
Shanghái estaba cayendo en un 6,4%). El asunto es muy serio. Por lo 
que de nada sirvieron los maquiavelismos económicos tanto de Estados 
Unidos como de China, pues: “Independientemente de lo que puedan 
decir y hacer el Gobierno chino y el Banco Popular de China, ahora están 
recibiendo una lección que muchos ya han aprendido antes: usted puede 
luchar contra las fuerzas del mercado, pero en cualquier caso perderá", 
cita 'The Daily Telegraph' al analista Alastair McCaig” (650).  
El 24 de agosto de 2015, llegó a mis manos la noticia que indicaba que 
Rusia se habría comprometido a entregar este año (2015) misiles R-73E 
a decenas de países en cumplimiento de los correspondientes contratos. 
Veamos: 
"Todos los programas (de exportación) previstos para este año se 
cumplirán", anunció Yuri Klishin, director general de la empresa Dux, 
fabricante de estos misiles. El R-73 (AA-11 Archer según clasificación de 
la OTAN) es un misil aire-aire de corto alcance capaz de destruir 
objetivos en alturas de entre cinco y 20.000 metros que vuelan con una 
velocidad de hasta 2.500 kilómetros por hora. Actualmente es el misil 
más utilizado por la Fuerza Aérea rusa" (651).  
El 26 de agosto de 2015, se dio cuenta desde Sputnik que hay un 
consenso muy importante para que China y Rusia establezcan un ‘tercer 
polo’ competitivo en la industria de la aeromántica del mundo igual que el 
consorcio EADS de Europa y la Boeing de Estados Unidos. 
Veamos: 
"Los dos países (Rusia y China) deben unirse para convertirse en el 
‘tercer polo’. Europa creó el consorcio EADS, EEUU tiene a Boeing. Los 
mercados de Rusia y China son enormes y pueden desarrollar un nuevo 
sector aeronáutico competitivo", señaló Xiandong (subdirector general de 
la corporación china AVIC, Wu Xiandong) en el Salón Internacional 
Aeroespacial MAKS 2015 que acoge la ciudad rusa de Zhukovski. Las 
dos naciones aportarán su potencial tecnológico y productivo. La 
iniciativa prosperará si los Gobiernos la apoyan", destacó. A día de hoy, 
 
(650).- "El desplome financiero es un desastre y nada puede detenerlo". Nota publicada el 
24 de agosto de 2015, en: Rusia Today. 
(651).- "Rusia entregará este año misiles R-73E a decenas de países". Nota publicada el 24 
de agosto de 2015, en: Sputnik. 
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precisó, ambos estados desarrollan un avión de fuselaje ancho 
competitivo que tras obtener la certificación comenzará a operar en los 
dos países. (652).  
El 27 de agosto de 2015, también trascendió que Rusia ahora está más 
implicada como nunca antes con Siria antiimperialista: en esto es muy 
importante los suministros de información obtenida por satélite que 
empezó a compartir con el ejército de este país (Siria) y la formación de 
un comité militar conjunto Rusia-Siria. 
Veamos el siguiente apunte: 
“El Ejército ruso ha comenzado a compartir información obtenida por 
satélite con el liderazgo sirio acerca de los movimientos de los grupos 
terroristas y sus cuarteles generales. Se trata de la primera vez que el 
Ejército ruso ofrece datos de inteligencia de satélites a otra parte. Cabe 
señalar que algunos países occidentales han suministrado a estos grupos 
información sobre los movimientos del Ejército sirio, pero eso se ha 
acabado ahora. El Ejército ruso va crear un comité militar conjunto Rusia-
Siria. Una gran delegación de expertos militares rusos llegó 
recientemente a Damasco para coordinar las operaciones, informar 
directamente al Kremlin acerca de la situación operacional sobre el 
terreno y adoptar medidas efectivas y prácticas” (653).  
El 29 de agosto de 2015, se filtró a la prensa internacional un apunte que 
sorprendió a la opinión pública internacional que el gigante bancario 
estadounidense Citigroup habría solicitado a Rusia la custodia de sus 
reservas de oro por un monto de 3 millones de onzas de oro y un valor de 
3.500 millones de dólares, así como de otros 100.000 millones en 
efectivo. Exactamente el presidente ruso, Vladimir Putin, habría recibido 
en su despacho a Sandford Weill presidente ejecutivo de la transnacional 
Citigroup. 
Veamos esto: 
"Un curioso Ministerio de Hacienda (MH) reporta lo que circula hoy en el 
Kremlin, dice que el Banco Central de Rusia (CBR) ha "aceptado para su 
protección" 3 millones de onzas de oro por valor de más de $ 3.5 mil 
millones de US servicios bancarios y financieros del gigante Citigroup 
junto con una más cerca de $ 100 mil millones en efectivo. Según este  
 
(652).- "China y Rusia pueden formar el ‘tercer polo’ de la aviación mundial". Nota publicada 
el 26 de agosto de 2015, en: Sputnik. 
(653).- “Rusia proporciona información de satélites al Ejército sirio”. Nota publicada el 27 de 
agosto de 2015, en: Al Manar. 
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informe, 1,4 millones de onzas de este oro ahora protegido en las 
bóvedas de la CBR se envían directamente desde Venezuela después de 
un complejo acuerdo el pasado mes de abril entre esa nación 
sudamericana y Citigroup, con las 1.6 onzas restantes procedentes de 
diversos países, este banco y el gigante de servicios financieros ha 
cortado los lazos en el pasado año y medio. De los 11 países, entre ellos 
Japón, que Citigroup ha cortado lazos según explica este informe, incluso 
en la cara de las sanciones occidentales, el Citigroup se ha negado a 
romper su relación con su director financiero, John Gerspach, 
simplemente diciéndole al régimen de Obama "Nosotros no saldremos de 
Rusia". Y aunque Citigroup está protegiendose a sí mismo, uno sólo 
puede preguntarse cuántos otros lo están haciendo. Pero, pase lo que 
pase, aunque sea el peor de los casos, nadie puede decir que no fueron 
advertidos… sólo que no escucharon" (654).  
El 31 de agosto de 2015, Rusia inicia la intervención militar en Siria. 
Washington, Londres, Paris. Ottawa y Tokio murmuraban entre dientes. 
No podían dar crédito a semejante información del diario israelí, Yediot 
Aharonot, en el que se narraba que Rusia había iniciado el despliegue de 
un contingente de aviones hacia Siria. En ese momento aún no se 
mencionaba la base aérea de Latakia. Pero de inmediato Washington 
ordenó a su Secretario de Estado, John Kerry, se comunicará con el 
Ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov. La tensión estaba en su 
máximo nivel. 
Veamos: 
"Ha indicado que algunos aviones rusos han iniciado sus vuelos en el 
cielo sirio, y está previsto que en los próximos días bombardeen las 
posiciones del grupo takfirí EIIL (Daesh, en árabe) y otras bandas 
terroristas que luchan contra el Gobierno del presidente sirio, Bashar al-
Asad. El rotativo citando a los funcionarios occidentales también ha 
subrayado que durante la próxima semana miles de los soldados rusos, 
junto a asesores militares, aterrizarán en el aeropuerto de Damasco, 
capital de Siria" (655).  
El 31 de agosto de 2015, Rusia inicia en Astracán ejercicios militares 
(que se prolongan hasta el 04 de septiembre de 2015) con misiles de alta 
precisión. 
 
(654).- "Gigante bancario estadounidense Citigroup mueve reservas de oro masivo a 
Rusia". Nota publicada el 29 de agosto de 2015, en; Los pueblos Hablan. 
(655).- "Rusia comienza intervención militar en Siria". Nota publicada el 01 de septiembre de 
2015, en:http://periodismo-alternativo.com y HispanTV. 
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Veamos: 
"Durante el entrenamiento las tropas utilizarán armas de alta precisión y 
medios de la guerra electrónica", reza un comunicado del servicio de 
prensa del Distrito Militar Sur. En los ejercicios que concluyen el 4 de 
septiembre se utilizarán además los misiles portátiles Iglá, el complejo de 
cañones y misiles Tunguska, las baterías Shilka, los sistemas de defensa 
antiaérea Strelá-10, Tor, Osá y los complejos S-300 que pueden abatir al 
mismo tiempo 36 blancos." (656).  
El 31 de agosto de 2015, ante las graves provocaciones de la armada 
estadounidense en el Mar Negro que, contraviniendo las reglas 
internacionales establecidas para este mar (pretendida permanencia 
indefinida de buques de guerra de Estados Unidos), Rusia a través del 
vicepresidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso (Duma), Nikolai 
Levichev, propuso cerrar este mar a buques de guerra, es decir, que 
debe estar libre de buques de guerra y presencia militar extranjera. 
Este es el apunte: 
"El vicepresidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso (Duma), 
Nikolai Levichev, propuso el lunes (31 de septiembre de 2015) impedir el 
acceso de buques de guerra al mar Negro, informa la agencia rusa de 
noticias Sputniknews. "Hace tiempo debíamos haber planteado el asunto 
de que al mar Negro entren solo los buques de los países que colindan 
con este mar y no se lleven a cabo maniobras navales de bloques 
militares", declaró Levichev" (657).  
Desde el 31 de agosto al 13 de septiembre de 2015 está en proceso en el 
Mar Negro las maniobras militares internacionales conjuntas denominada 
"Sea Breeze 2015" de las fuerzas navales de Estados Unidos y Ucrania 
con la participación de la OTAN, por supuesto, bajo dirección de la 
armada estadounidense (El jefe es el vicealmirante James Foggo, 
comandante de la Sexta Flota de la Armada de EEUU). A estos se 
plegaron soldados de países como Alemania, Bulgaria, Grecia, Italia, 
Moldavia, Reino Unido, Rumanía, Suecia y Turquía, en total serán 2.500 
hombres. En los ejercicios, se dice, también participarán más de 150 
buques de guerra, submarinos, helicópteros, aviones y otros vehículos. Y, 
lo más provocativo, es que han llevado hasta este mar (Negro) el  
 
(656).- "Rusia inicia ejercicios con misiles de alta precisión en Astracán". Nota publicada el 
31 de agosto de 2015, en: Sputnik. 
(657).- "Rusia propone cerrar el mar Negro a buques de guerra". Nota publicada el 1 de 
septiembre de 2015, en: HispanTV. 
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destructor estadounidense Donald Cook, que tiene la capacidad de 
interceptar cualquier misil balístico así como llevar misiles de crucero 
Tomahawk, los cuales están dotados de ojivas nucleares. Además, se 
tiene conocimiento que las provocaciones son de tal magnitud que 
aquellos ejercicios navales la están realizando junto a las fronteras de 
Rusia. Sobre esto existen algunos antecedentes como el desfile de los 
blindados de vehículos militares de Estados Unidos en la ciudad Estonia 
de Narva, ubicada a 300 metros de la frontera con Rusia el 25 de febrero 
de 2015. También la llegada el 7 de agosto de 2015 de cuatro cazas 
estadounidenses de quinta generación F-22 Raptor a la base aérea 
Spangdahlem, en el oeste de Alemania. 
Veamos: 
"Según la Alianza Atlántica, esas maniobras que durarán hasta el 13 de 
septiembre son "puramente defensivas", y tienen como objetivo 
tranquilizar a los aliados de EE.UU. sobre la amenaza de la agresión 
externa. En estos ejercicios, liderados por el Ejército de EE.UU., 
participaron más de 4800 militares de 11 países de la OTAN: Bulgaria, 
Francia, Alemania, Grecia, España, Italia, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, EE.UU. y Francia. Por su parte, Rusia denuncia desde hace 
meses el riesgo para la seguridad mundial que supone el expansionismo 
de la OTAN, que hace avanzar sus fuerzas hacia las fronteras rusas, así 
como la actitud de confrontación patente en la Estrategia Militar Nacional 
estadounidense. Este domingo (30 de agosto de 2015), Moscú ha 
denunciado como provocación la apertura de un centro de entrenamiento 
militar de la Alianza Atlántica en Georgia, vecino meridional de Rusia con 
el que estuvo en guerra en 2008" (658).  
El 2 de septiembre de 2015, se dio cuenta de aterrizajes diarios de 
aviones de transporte procedentes de Rusia en Siria (Aviones Rusos 
Ilyushin Il-76) y frecuentes entradas de buques de carga a puertos de 
este país (Siria) procedentes también de Rusia, sobre todo, con dirección 
a Latakia y Tartús. Además, se informaba que Rusia habría llevado uno 
de sus vehículos blindados más avanzados, un BTR-82ª, que su ejército 
comenzó a usar el año pasado (2014). 
Veamos: 
"Aviones de Transporte Ilyushin Il-76 viajan a diario de Rusia-Siria.. Estos 
días ya venimos anunciando la vista diario Aviones Rusos Ilyushin Il-76  
 
(658).- "OTAN utiliza su potencia nuclear en maniobras junto a Rusia". Nota publicada el 30 
de agosto de 2015, en: HispanTV. 
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haciendo varias escalas a diario en Aeropuertos de Siria. Sobre todo en 
los puertos Sirios de Latakia y Tartús buques de carga rusos están 
llegando a menudo buques con tanques y vehículos de transporte. Rusia 
en Siria: Uno de los vehículos blindados más avanzados de Rusia, un 
BTR-82ª, que su ejército comenzó a usar el año pasado, también se 
observó en las imágenes, a disparar contra posiciones rebeldes. El 
vehículo tiene la visión nocturna y la navegación por satélite, entre otros 
dispositivos modernos" (659).  
El 3 de septiembre de 2015, se tuvo noticias que la transnacional 
automotriz estadounidense, Ford, habría decidido, incluso, desafiando las 
sanciones de Estados Unidos contra Rusia, iniciar la producción de 
motores en este país (Rusia) lanzando, en un primer momento, una 
planta de motores de gasolina evaluada en 275 millones de dólares en 
Yelábuga, en la república rusa de Tartaristán. 
Veamos: 
"Ford Sollers, la empresa conjunta fundada con la compañía 
norteamericana, ha precisado que producirá motores para sus coches 
fabricados en Rusia. La nueva planta de 42.600 metros cuadrados está 
ubicada cerca de una de las tres factorías que posee la empresa en el 
territorio del país. En la primera etapa producirá 105.000 motores 
anuales, una cifra que podría elevarse después hasta 200.000 unidades. 
"Desde el momento del lanzamiento de la planta los motores se 
ensamblarán con componentes de proveedores rusos", reza un 
comunicado de Ford Sollers" (660).  
El 4 de septiembre de 2015, se tuvo conocimiento que Estados Unidos 
tiene desplegado buques espías que operan en aguas de la costa de 
Rusia, recopilando información de inteligencia y están encubiertos como 
‘buques oceanográficos’. El asunto es que ambos países (Estados 
Unidos y Rusia) despliegan estas actividades (de espionaje) de forma 
muy intensa. 
Veamos. 
"Un alto funcionario del Pentágono confirmó que los ‘buques 
oceanográficos’ de EE.UU., que operan en aguas de la costa de Rusia, 
actualmente están recopilando información de inteligencia sobre el país. 
El funcionario militar estadounidense, quien habló bajo condición de  
 
(659).- "Syria civil war: Russians filmed fighting alongside President Assad’s forces". Nota 
publicada el 2 de septiembre de 2015, en: www.independent.com 
(660).- "Ford desafía sanciones de EEUU e inicia producción de motores en Rusia". Nota 
publicada el 3 de septiembre de 2015, en: Sputnik. 

 



Enrique Muñoz Gamarra 

 373 

anonimato, hizo los comentarios en respuesta a una pregunta hecha el 
jueves (03 de septiembre de 2015) por el reportero de la cadena 
estadounidense Fox News. Durante la entrevista, el funcionario también 
habló de un buque de la inteligencia rusa que fue visto frente a la base 
Kings Bay, situada en el estado de Nueva Jersey (noreste). Al ser 
preguntada sobre si EE.UU. tiene un buque similar de inteligencia cerca 
de Rusia, el funcionario dijo: "Por supuesto, ¿Qué crees que todos estos 
‘buques oceanográficos’ están haciendo?" (661).  
El 6 de septiembre de 2015, HispanTV informó que los servicios de 
espionaje ("inteligencia" según el Pentágono) de Estados Unidos han 
confirmado que Rusia está construyendo una base aérea en Latakia, en 
el noroeste de Siria, justo hasta donde estaban apretujándose los 
Estados Unidos con sus bandas paramilitares a fin de establecer allí un 
puerto marítimo que les permitiera exportar petróleo a Europa procedente 
del Mar Caspio e Irak. Fuentes de espionaje estadounidense, citada el 
sábado, 5 de septiembre de 2015, por el diario británico The Telegraph, 
confirmaron que Rusia en efecto estaba construyendo una base aérea en 
Siria. En realidad, esto es un duro golpe a las ambiciones hegemonistas 
de este país (Estados Unidos). 
Veamos el apunte: 
"Según The Telegraph, "Rusia ha establecido una torre de control aéreo y 
ha trasladado unidades de vivienda prefabricadas que podrían acoger a 
hasta un millar de efectivos en un aeródromo" en la provincia de Latakia, 
en el noroeste de Siria. La fuente agregó que "Rusia habría solicitado 
también permiso para volar sobre los países vecinos con aviones de 
carga durante el mes de septiembre". El pasado agosto se dieron a 
conocer informes de que el Gobierno sirio había aceptado la petición de 
Rusia para construir una base militar en la ciudad costera de Jableh, en 
Latakia. Tanto Rusia como Irán han reiterado en múltiples ocasiones que 
no abandonarán a Siria y apoyarán a esta nación árabe hasta que 
consiga expulsar a todos los terroristas de su territorio. Anteriormente, 
también altos mandos rusos habían hablado de la posibilidad del envío 
de tropas rusas al territorio sirio para acabar de una vez por todas con los 
terroristas que desde el 2011, con la ayuda de varios países regionales y 
occidentales, desatan caos en la región" (662). 
 
(661).- "Pentágono revela que buques de EEUU espían a Rusia", Nota publicada el 4 de 
septiembre de 2015, en: HispanTV. 
(662).- "Inteligencia de EEUU confirma que Rusia construye una base militar en Siria".Nota 

publicada el 6 de septiembre de 2015, en: HispanTV. 
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El 5 de septiembre de 2015, la famosa "coalición internacional anti-ISIS" 
bajo mando de Estados Unidos ha enviado a Raqqa, se dice, "capital" del 
"Estado Islámico", 700 camiones con suministros. Esta nota ya está 
registrada en nuestro banco de datos. 
Veamos: 
"El 5 de septiembre, llegaron a Raqqa, "capital" de ISIS, 700 camiones de 
suministros, es visible en google maps satélite. La noticia desconcierta. 
Aún hoy algunos de estos camiones están en la calle lateral. La famosa 
"coalición internacional anti-ISIS" está ciega, sorda y muda frente a este 
hecho flagrante de que el ISIS se pasea por donde quiera con total 
impunidad" (663).  
El 6 de septiembre de 2015, hay una importante arenga del presidente 
ruso, Vladimir Putin, a la plana mayor del ejército ruso. Los arengó así: “la 
operación 'Salvación' comenzará en breve, debe preparar para limpiar 
Siria de terroristas de Obama”. El Kremlin, en ese momento, ya estaba 
muy claro en su nuevo posicionamiento sobre Oriente Medio. 
Veamos: 
"La operación Salvación comenzará en breve deben estar preparados 
para limpiar siria de terroristas de Obama. Tenemos cerca de dos 
millones de cristianos ortodoxos en el Levante-Siria y Líbano- y 
aproximadamente 5 millones de cristianos en todo Oriente Medio. 
Independientemente del resultado de la elección presidencial de Estados 
Unidos, la Casa Blanca, ansía el caos en esa región rica en petróleo, 
mediante el apoyo a organizaciones islamistas fanáticos, es decir, ISIS y 
al-Nusra, entre otras cito el presidente". Y continuó: "Esto corresponde 
moralmente a Rusia para cambiar este status quo terrible en el Medio-
Oriente, debemos preparamos para la operación 'salvación' y con la 
ayuda de Dios todopoderoso, vamos a limpiar Siria de terroristas 
despiadados de Obama" (664).  
El 7 de septiembre de 2015, según medios israelíes e incluso aceptada 
 
 (663).- "Siria. 700 camiones de suministros a ISIS, visibles desde el satélite, llegaron a 
Raqqa y "nadie parece haberlos visto". Nota publicada el 17 de septiembre de 2015, en: 
Resumen Latinoamericano. 
(664).- "Putin to Russian army officers: operation 'Salvation' shall begin soon, you must 
prepare to cleanse Syria from Obama's terrorists". Traducido al español: "Putin a los 
oficiales del ejército ruso: la operación 'Salvación' comenzará en breve, debe preparar para 
limpiar Siria de terroristas de Obama". Nota publicada el 16 de septiembre de 2015, en: 
http://awdnews.com/top-news 
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por Al Manar está referida al submarino más grande del mundo 
perteneciente a la armada rusa, el Dmitri Donskoy (TK-208) (conocido por 
la OTAN como Typhoon) que habría zarpado desde su base hacia el 
Mediterráneo y con destino final a las costas de Siria, cargado, con nada 
menos, 20 misiles nucleares Bulava (Código OTAN SS-N-30) de 10.000 
kms de alcance y equipados cada uno con hasta 10 ojivas nucleares, 
según afirma el medio especializado DEBKAfile, basado en presuntos 
informes exclusivos de fuentes militares y de inteligencia. 
Veamos: 
"Según dichas fuentes, el Dmitri Donskoy transporta 20 misiles Nucleares 
Balísticos Intercontinentales Bulava (código de la OTAN SS-N-30) 
equipados con hasta 200 cabezas nucleares. Cada misil, con un rango 
reportado de 10.000 kilometros, lleva entre 6 y 10 cabezas nucleares 
MIRV. El buque zarpó de su base del Mar del Norte el 4 de septiembre, 
escoltado por dos buques de guerra anti-submarina y se prevé su llegada 
a destino en 10 días, coincidiendo, según algunas fuentes, con el nuevo 
despliegue militar de Rusia en Siria. Fuentes de DEBKAfile en 
Washington y Moscú informan de que el envío de un submarino nuclear a 
las aguas sirias se interpreta como un fuerte mensaje de que el Kremlin 
no permitirá que los EE.UU. impidan su intervención militar en el conflicto 
sirio; además, tendría la función de mantener la puerta abierta para el 
flujo de tropas rusas en el país (665).  
El 7 de octubre de 2015, después de la involucración de Rusia en el 
conflicto sirio (30 de septiembre de 2015) a invitación de Siria, cuando se 
produce el ataque de la naval rusa ubicada en el Mar Caspio contra las 
posiciones de las bandas paramilitares fascistas en Siria utilizando 
misiles de crucero (los mortíferos misiles Kalibr) que tuvieron que 
franquear más de 1.500 kilómetros desde las aguas del Mar Caspio hasta 
Siria, sobrevolando Irán e Irak. Cierto, en la mañana del miércoles 7 de 
octubre de 2015 el grupo de buques de combate compuesto por el barco 
lanzamisiles Daguestán y los pequeños buques lanzamisiles Grad 
Sviyazhsk, Úglich y Veliki Ústiug ha lanzado misiles de crucero desde las 
aguas del Mar Caspio contra elementos de infraestructura de aquel 
paramilitarismo en territorio sirio. Hubo 26 disparos contra 11 objetivos, 
informó el Ministerio de Defensa ruso, que en ese entonces había subido 
el video del ataque en su cuenta de YouTube. En realidad, fueron cuatro  
 
(665).- "Escalada peligrosa: un gigantesco submarino nuclear ruso con 200 cabezas 
nucleares se estaría dirigiendo hacia Siria" Nota publicada el 7 de septiembre de 2015, en 
http://elmicrolector.org 
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buques portamisiles de la Flotilla del Caspio los que realizaron aquel día 
(7 de octubre de 2015) 26 lanzamientos de misiles de crucero los 
temibles misiles de crucero Kalibr contra las posiciones de los 
paramilitares del Estado Islámico en Siria, todos los objetivos fueron 
impactados exitosamente y según el ministro de Defensa de Rusia, 
Serguéi Shoigú, no hubo víctimas entre la población civil. Lo importante 
de esta operación militar es que los rusos demostraron que habían 
efectuado enormes avances en este armamento. Entonces los 
estadounidenses quedaron sumamente embobados y temerosos, pues, 
prácticamente sus misiles de crucero Tomahawk habían sido superados 
por los misiles de crucero Kalibr ruso. 
Un apunte a este respecto: 
“Los Kalibr lanzados desde buques de superficie tienen capacidad para 
atacar buques de superficie, submarinos y objetivos en tierra. 
Dependiendo de la variante, los misiles Kalibr tienen una longitud de 
entre 6,2 y 8,22 metros y un peso que oscila entre los 1.300 y 2.300 
kilogramos. Su diámetro es de 0,533 metros. En sus últimas versiones, 
los misiles Kalibr son subsónicos en casi toda su trayectoria (a muy 
pocos metros sobre nivel del mar, para entorpecer su interceptación) y a 
unos 3 Mach de velocidad en la parte final de aquella son capaces de 
realizar ataques de alta precisión al ser guiadas por el sistema de 
navegación vía satélite ruso GLONASS” (666).  
El 8 de septiembre de 2015, en una reunión sostenida en Damasco 
(capital de Siria) cuando el enviado especial de la ONU para Siria, Staffan 
de Mistura, tuvo la osadía de recomendar al Presidente sirio, Bashar Al 
Assad, que abandonase su cargo de presidente de la República Árabe 
Siria, para que no "tenga el mismo final que Saddam Hussein y el 
Coronel Muammar Gadaffi". ¡Semejante advertencia de este filo-
estadounidense! La valiente respuesta del presidente sirio fue: "Yo no 
escapo de mis responsabilidades, soy un simple soldado más de la 
República Árabe Siria, empuñaré un AK-47 hasta perder la última gota de 
mi sangre. Este encuentro ha terminado, puede acomodarse fuera" (667).  
El 21 de septiembre de 2015, se tuvo conocimiento que la fuerza aérea  
 
(666).- “Kalibr: Así actúan los temibles misiles de crucero navales rusos contra los 
terroristas del EI”. Nota publicada el 07 de octubre de 2015, en: Rusia Today: 
https://actualidad.rt.com/actualidad/187879-kalibr-misiles-crucero-navales-ei 
(667).- "VIENTOS DE TORMENTA". Nota publicada el 8 de septiembre de 2015, en: La 
Tercera Guerra Mundial Sionista con Antonie Hendrik de Groot. Facebook. 
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de Rusia había obtenido el permiso correspondiente del Comando 
Central del ejército sirio para un acceso total a la base Aérea Militar 
Hmaymat en Latakia. 
El apunte: 
"La base aérea militar Hmaymat está ubicada dentro del Aeropuerto 
Internacional Bassel Al-Assad, que se encuentra justo al este de la 
ciudad costera densamente poblada de Jableh en el oeste de Latakia. 
Con pleno acceso a los campos de aviación del ejército en Hmaymat, la 
fuerza área rusa posee ahora una base aérea temporal para comenzar 
eventuales operaciones aéreas contra posiciones del Estado Islámico 
(ISIS) en Siria. La fuente agregó que los asesores militares rusos han 
viajado tan al este como Al-Hasake y Deir Ez-zor con el fin de 
inspeccionar el equipo de la fuerza aérea siria y proporcionar informes de 
inteligencia a los oficiales de alto rango. Militares rusos están 
actualmente entrenando y asesorando a las Fuerzas de Defensa 
Nacional (FDN) en las provincias de Latakia, Tartus, y Homs. Este 
entrenamiento está programado para concluir a principios de noviembre 
de este año" (668).  
El 21 de septiembre de 2015, se dio cuenta del despliegue de 28 cazas y 
bombarderos rusos en un aeródromo en la provincia occidental siria de 
Latakia. La información la proporcionaron funcionarios estadounidenses 
vía la agencia AFP. 
Siempre el apunte: 
"Hay 28 aviones rusos, cazas y bombarderos" en un aeródromo en la 
provincia occidental siria de Latakia, ha asegurado este lunes uno de los 
funcionarios bajo condición de anonimato. Un segundo funcionario 
también ha confirmado el número de las aeronaves y ha agregado que 
unos 20 helicópteros rusos más de combate y transporte se encuentran 
en el lugar" (669).  
El 23 de septiembre de 2015, se dio cuenta de las armas desplegadas 
por el ejército ruso en Siria. el apunte viene de Al Manar. 
Veamos: 
"Fuentes norteamericanas informaron ayer que Rusia tiene desplegados 
ahora 28 aviones de combate en Siria así como helicópteros, drones de  
 
(668).- "Fuerza aérea rusa obtiene acceso total a base en Latakia". Nota publicada el 21 de 
septiembre de 2015 en: Perspectiva siria. Facebook. 
(669).- "Rusia despliega 28 cazas y bombarderos en Siria, según reporte". Nota publicada el 
21 de septiembre de 2015, en: HispanTV. 

 
 



DESCLASIFICACIÓN DE ARCHIVOS SECRETOS DE LA CAÍDA DE 

OCCIDENTE 

 378 

reconocimiento y otros "equipos militares sofisticados". Según diversas 
fuentes, estos aviones serían de tipo MIG-29, Sujoi-30 y Sujoi-34. El 
Sujoi-30 es un avión biplaza y bimotor. Pertenece a la cuarta generación 
de aviones de combate multirol y sirve para conseguir la superioridad 
aérea y atacar blancos hostiles en el suelo en todas las condiciones 
meteorológicas utilizando misiles guiados y no guiados. El Su-30 puede 
realizar ataques con misiles a larga distancia sin entrar en las zonas de 
defensa aérea enemigas. Puede atacar también varios blancos a la vez y 
posee una amplia capacidad de maniobra. El Sujoi-34 es un caza-
bombardero biplaza y bimotor a larga distancia con alta maniobrabilidad y 
gran capacidad de ataque de la generación 4,5. Está especializado en 
ataques profundos dentro de territorio enemigo y está equipado con 
misiles guiados, bombas de láser o de caída libre y un cañón de 30 mm 
que dispara proyectiles explosivos o incendiarios. El MI-28 es un 
helicóptero de ataque denominado "Cazador Nocturno". Cuenta con un 
cañón de 30 mm que dispara hasta 900 proyectiles por minuto. También 
lleva bombas y misiles. Siria ha recibido estos helicópteros junto con 
otros de tipo Mi-23 y Mi-25. El tanque T-90 era el más moderno de las 
Fuerzas Armadas rusas hasta la entrada en funcionamiento del T-14 
Armata. Basado en el diseño del tanque T-72, este tanque pesa 46.5 
toneladas y lleva un cañón de 125 mm y una ametralladora de 7,62. 
También puede llevar misiles. Posee un blindaje reactivo de tercera 
generación" (670).  
El 22 de septiembre de 2015, ya en medio de esta alta tensión, se supo 
que Estados Unidos estaba a punto de desplegar 20 bombas atómicas en 
la base aérea de Büchel, en Renania-Palatinado, Alemania. La nota fue 
revelada por la televisión alemana, ZDF. 
Veamos: 
"Las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos se preparan para desplegar 
unas 20 nuevas bombas nucleares B61 en Alemania, en el último 
cuatrimestre de 2015, según revela un informe. Las bombas nucleares 
B61 serán desplegadas en la base aérea de Büchel, que pertenece a la 
Bundeswehr (Fuerza de Defensa Federal de Alemania) y que está 
ubicada en el estado de Renania-Palatinado (oeste). Esta base –la única 
en el país que tiene armas nucleares desde el 2007-, según indica el 
think tank (laboratorio de ideas) británico Real Instituto de Servicios  
 
(670).- "¿Qué armas habría recibido Siria de Rusia?". Nota publicada el 23 de septiembre 
de 2015, en: Al Manar. 
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Unidos (RUSI, por sus siglas en inglés), ya cuenta con 20 de estas 
bombas, y en ella, además, se encuentran los aviones militares alemanes 
Panavia Tornado, que cuentan con la capacidad necesaria para lanzar 
las bombas nucleares de las fuerzas norteamericanas" (671).  
El 30 de octubre de 2015, sucedió en Viena (Austria) durante las 
conversaciones sobre Siria en el que hubo una agria discusión entre el 
canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif y el canciller ruso, Serguei Lavrov, 
con el también canciller saudí, Adel al-Yubeir (el mismo que el 14 de 
noviembre de 2015 dijo: “Apoyaremos el proceso político que resulte en 
la salida de Al-Asad, o continuaremos nuestro apoyo a la oposición siria 
para eliminarlo a la fuerza”). Ya sabemos que Riad es aliado impertérrito 
de Washington. La fuente es la publicación del domingo (1 de noviembre 
de 2015) del portal libanés Bint Jbeil y confirmada por el viceministro iraní 
de Exteriores para Asuntos Árabes y africanos, Husein Amir Abdolahian, 
durante una entrevista concedida este lunes (02 de noviembre de 2015) 
al canal iraní Al-Alam. 
Aquí la agria discusión: 
“- Al-Yubeir: Al-Asad debe dejar el poder inmediatamente. 
-Zarif: ¿Acaso eres tú el pueblo sirio que decide sobre el destino de Al-
Asad? 
– Al-Yubeir: El pueblo sirio no ha elegido a Al-Asad, por lo que debe irse. 
-Lavrov: ¿Y quién ha elegido al rey Salman (bin Abdulaziz Al Saud)?” 
(672).  
A finales de octubre de 2015, China aprobaba su 13º Plan Quinquenal 
(2016-2020) en la sesión plenaria del XVIII Comité Central del Partido 
Comunista de China (PCCH) estableciendo como meta "mantener una 
tasa de crecimiento media-alta" para el país y, para cumplirla, destaca la 
innovación, la coordinación, el desarrollo ecológico, la apertura y el 
intercambio. 
El 5 de noviembre de 2015, el Pentágono asume lo avanzado que los 
sistemas de interferencia (guerra electrónica) están en Rusia, se dice, 
que paralizan el funcionamiento de la electrónica estadounidense 
montada en misiles, aviones y barcos (que dejan ciego a los misiles de la 
OTAN). A esto se suma lo avanzado de sus sistemas de interferencia a 
radares que lógicamente han sorprendido a los estrategas  
 
(671).- "EEUU desplegará otras 20 bombas atómicas en Alemania, según informe". Nota 
publicada el 22 de septiembre de 2015 en: HispanTV. 
(672).- “¿Cruce de palabras de Irán y Rusia con Arabia Saudí en Viena?”: nota publicada el 
2 de noviembre de 2015, en: HispanTV. 
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estadounidenses. Esta es un arma que también tiene incidencia en la 
inutilidad del sistema antimisil de Estados Unidos en Europa. Así fue 
admitido por el propio comandante de la Fuerza Aérea de este país 
(Estados Unidos) en Europa, el general de brigada, Frank Gorenc, 
incluso afirmando que Rusia en el campo de la guerra electrónica habían 
anulado todas las ventajas de las armas de alta tecnología de la OTAN. 
¡Realmente sorprendentes! 
Veamos el apunte: 
“…para suprimir las señales en todas las bandas de frecuencia mediante 
las interferencias antes hacía falta aplicar una potencia muy fuerte. Hoy 
en día esto no es necesario: el equipo moderno de detección y 
tratamiento de señales enemigas permite sacar una ‘copia’ exacta de la 
señal, a partir de la cual se puede generar una señal similar, cambiando 
los parámetros necesarios para ‘destruir’ su estructura. De esta forma se 
devolverá al enemigo una señal ‘falsa’ y distorsionada. Esta tecnología se 
denomina ‘interferencia no energética’. De ello se desprende que, si 
antes los sistemas de guerra electrónica eran un área donde aplicaban su 
talento, especialistas de radio, hoy en día las reglas las dictan expertos 
en equipo digital: ingenieros en tecnología de circuitos, programadores y, 
por supuesto, matemáticos. No es casual que los sistemas de guerra 
electrónica se desarrollen en estrecha colaboración con la Academia de 
Ciencias de Rusia. Lo complicado de desarrollar armas de este tipo es 
que el equipo más avanzado no solo debería tomar en consideración la 
situación actual y los parámetros de sistemas informáticos de los 
enemigos potenciales, sino que también debería anticipar lo que van a 
crear en un futuro previsible. Por lo tanto, la vida útil de estos sistemas de 
guerra electrónica es bastante corta, por lo general varía entre 4 y 6 
años. Pasado este periodo, los sistemas de este tipo deberían 
actualizarse” (673).  
2016: su trascendencia. Este año estaba corroborado a plena luz del día 
la bancarrota de la economía estadounidense. Estados Unidos no podía 
resolver la gran presión que sentía de la crisis económica. Y peor aún, no 
tenía ni un plan para salir de ella. Esto era agobiante para este país. Su 
crecimiento, si a esto se le podía llamar crecimiento, estaba 
desarrollándose sobre la base de las deudas. En 2016 la ascensión de 
China como primera potencia capitalista del mundo ya era totalmente  
 
(673).- “Cómo la tecnología rusa ‘ciega’ los misiles estadounidenses”. Nota publicada el 5 
de noviembre de 2015, en: Rusia Today. 
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muy claro. En la gran crisis económica que azotaba el mundo, por lo 
menos este país tenía una agenda para sortear aquella gran crisis 
económica. En esto era muy importante "La Franja y la Rusta". También 
en 2016 ya se había hecho muy claro la ascensión de Rusia como 
primera potencia militar bajo el sustento de una fuerte armamentística 
estratégica en su poder. Así 2016 mostró la ascensión de la RPDC como 
una gran potencia nuclear y cuarta potencia militar del mundo. Por 
supuesto aquello se dio como reflejo de lo que se entretejía en la 
economía mundial. Y contra ella, para enfrentarla o detenerla, no había 
medidas ni planes que tendrían efecto. Estos cuatro hechos, más la 
pérdida de la hegemonía mundial estadounidense, implosión de la 
arquitectura del dominio imperialista occidental y nueva estructura 
económica capitalista después del 2008, han sido los siete hechos más 
importantes que han sacudido el planeta en estos últimos años. Entonces 
aquello indicaba que la gran fase depresiva que venía desde 1973 no 
estaba cerrada, lo que demostraba que aún quedaba un largo trecho por 
avanzar y esa era la razón de la gran desesperación al que había caído 
la burguesía estadounidense que en aquellos avatares se jugaba sus 
últimos pataleos por recuperar el status perdido, tras la implosión de su 
hegemonía mundial en 2010. Así, aquella burguesía no se resignaba y la 
estaba plantando muy cara su suerte como nunca antes. 
Sin embargo, todo esto ocurría cuando había debilidades persistentes, 
factores defensivos, ambivalencia geopolítica en Rusia y China. Al 
parecer no había claridad respecto a la equiparación de fuerzas y el 
carácter de la nueva situación mundial, sobre todo, por las erróneas 
políticas aplicadas por el núcleo duro de la burguesía que controlaba la 
dirección del Partico Comunista de China (PCCH) con, Xi Jinping, como 
cabeza visible que se retrotraía a su participación en el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y sus grilletes en la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), aquello por su sometimiento al mercado capitalista 
dominado por Estados Unidos y atentatorio a todo lo que se estaba 
construyendo junto a los BRICS, en una situación de desaceleración de 
su economía en tránsito a su mercado interno y el sector servicios, que lo 
han conducido inevitablemente, en el aspecto geopolítico, a la defensiva 
militar. En esto no olvido, por ejemplo, que en aquel momento (incluso 
como ahora en 2020) la Organización de Cooperación de Shanghái 
(OCS) prácticamente era una figura decorativa. Era inoperante. No 
actuaba. Por el contrario, la OTAN era y es beligerante. 
Consecuentemente para China el aspecto económico seguía siendo muy 
importante. Era la panacea de su encumbramiento. Estaba incurso en 
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una estrategia de consolidación de su condición de primera potencia 
capitalista mundial por encima de Estados Unidos. Esto era lo más 
importante para este país. Los riesgos de la gran crisis economica 
estaban siendo tomados muy en cuenta, máxime la actual desaceleración 
de la economía mundial que afectaba muy seriamente a la economía 
China. No es posible olvidar que la defensiva militar de China ha sido 
gravitante en el envalentonamiento estadounidense en los últimos 
tiempos e incluso estaba precarizando en aquel momento el sistema 
multipolar en el sistema internacional ya vigente desde el año 2010. En 
un apunte que en aquellos años escribí decía: China en vez de dar 
prioridad a la construcción de una nueva arquitectura financiera, que por 
supuesto, de facto, está en proceso, se ve envuelto en las reformas del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y en sus obligaciones en la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) que son especies de grilletes 
y que, en vez de hacerlo avanzar, frenan su encumbramiento económico. 
En concreto China desde 2013, cuando Xi Jinping plantea la "Ruta de la 
seda", pasa a un periodo de defensiva militar. 
Pues bien, continuemos con la cronología:  
El 21 de febrero de 2016, las provocaciones de Estados Unidos contra 
China eran muy fuertes. En medio de aquella situación, China paso a una 
posición muy fuerte. Su posicionamiento en el Mar Meridional de China y 
en otras regiones eran decididas. Por ejemplo, en el primero se planteaba 
decididamente a controlar el más importante corredor marítimo como era 
el Mar Meridional de China. No olvidemos su gran valor geoestratégico: la 
mitad de las mercancías marítimas globales pasan por esta vía. El 
comercio a través de este paso marítimo es de cinco billones de dólares 
anuales incluyendo el 1.2 billones de dólares que es el comercio con 
Estados Unidos. El 75 por ciento del petróleo que llega desde el Oriente 
Medio pasa por esta vía. China necesita el 40 por ciento del petróleo que 
recibe a través de este paso marítimo. A fin de cuentas, la importancia de 
este corredor marítimo proviene de la importancia que tiene la economía 
actual de China. 
Aquí un apunte muy importante: 
"La importancia de esta reivindicación radica en que, si fuera aceptada 
internacionalmente, convertiría el mar del Sur de China en aguas 
territoriales chinas, y no internacionales como son actualmente. Y esto 
permitiría a China controlar la navegación marítima en la zona. Esto 
implicaría, ni más ni menos, tener el control sobre la mitad del total de 
toneladas que se mueven en el mundo. La línea roja y blanca indica la 
zona que China quiere que se reconozca como perteneciente a su 
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territorio. En su interior, además, hay importantes yacimientos de 
petróleo. Se ve claramente que las grandes líneas de transporte marítimo 
que después confluyen en Singapur pasan por esta zona…las islas 
Spratly cierran uno de los grandes ejes de navegación del mundo, la 
llamada ruta este-oeste. La mitad del tránsito comercial mundial pasa por 
este corredor, como también la mayor parte del petróleo que consumen 
los países asiáticos. Si China convirtiera este mar en aguas territoriales 
suyas, en vez de aguas internacionales como son ahora, su poder sobre 
el comercio de todo el mundo se tornaría inmenso" (674).  
El 14 de marzo de 2016, la RPDC ha sido muy clara en afirmar que, en 
caso del estallido de una guerra en la península coreana, esta no se 
limitará a la península ni será una guerra convencional. Sobre esto el 
líder, Kim Jong Un, ha sido muy preciso con la directiva de poner en 
máxima alerta los disuasivos para contraatacar en el mínimo de tiempo 
posible a cualquier provocación de los militaristas estadounidenses 
contra el sagrado territorio coreano. 
Veamos: 
"El Ejército Popular de Corea ya ha convertido su táctica de contraataque 
militar en una ofensiva preventiva en todos los aspectos para hacer frente 
a la extremadamente peligrosa amenaza nuclear de EEUU. En caso del 
estallido de una guerra en la península coreana, ni se limitará a la 
península ni será una guerra convencional. Peor aún, no hay ninguna 
garantía de que el enfrentamiento a vida o muerte entre la RPDC y EEUU 
no se expanda a la guerra mundial termonuclear. Cualquiera que de 
verdad desee la paz y seguridad del mundo debería identificar 
claramente quien ama la paz y quien persigue la guerra en la península 
coreana. La causa de la RPDC avanzando bajo la bandera del Songun es 
justa y su victoria es definitiva. Mientras EEUU persista en sus 
movimientos para sofocar el sistema socialista coreano, la RPDC 
continuará adhiriéndose a la política Songun y la línea de promover los 
dos frentes simultáneos y defender firmemente la soberanía de la nación 
y la paz en el mundo, no importa cuanto pueda cambiar la estructura de 
relaciones con los países circundantes" (675). 
 
(674) "Seis mapas para comprender el conflicto que se avecina". Autor: Vicent Partal. Nota 
publicada el 21 de febrero de 2016, en: Viento sur info. 
(675).- "Suspensión de los ejercicios militares conjuntos EE.UU-Corea del Sur: Pre-requisito 
para asegurar la paz en la Península de Corea y el noreste de Asia". Nota publicada el 14 
de marzo de 2016, en: https://kfaeh.org/2016/04/06/articulo-de-director-instituto-para-
desarme-y-paz/ 
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15 de marzo del 2016, la geoestratégia rusa en Siria empezó a hacerse 
muy errática cuando el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció la 
retirada de las principales fuerzas aerotransportadas rusas de Siria al 
haber "cumplido los objetivos". Desde aquel momento se cometieron 
errores sucesivos y muy graves. Así los hice saber en apuntes que 
entonces escribía en las llamadas prensas digitales. Hay que ser claros 
en esto. No soy ningún escriba a sueldo que me obligue a opinar de 
forma contraria a lo que sucedía en el terreno de los hechos en Siria 
heroica. Entonces sostenía que Rusia debía rectificar esa errática 
geoestratégia sobre Siria. Y si había algún acuerdo con Estados Unidos 
debían romperla, pues, en primer lugar, atentaba contra sus propios 
intereses. Asimismo, debía revisar sus acuerdos con Turquía, pues, de 
continuar, prácticamente estaría acercándose a una segura derrota militar 
en todo lo que se llamaba el Oriente Medio. 
El 4 de abril de 2016, se percibe un grave Estado de Sitio contra 
Pyongyang solo comparable a lo que hicieron los nazis contra Leningrado 
en el curso de la Segunda Guerra Mundial. Cierto, la RPDC denunció en 
su momento que Estados Unidos había iniciado un periodo de graves 
provocaciones. Prácticamente la RPDC estaba siendo asediada y sitiada. 
Repito, se trataba de un estado de asedio y un estado de sitio apenas 
comparable a lo que hicieron las hordas hitlerianas sobre Leningrado en 
el proceso de la Segunda Guerra Mundial. El asunto realmente era muy 
grave. El S.O.S. fue lanzado este 4 de abril de 2016 por un portavoz de la 
Comisión de Defensa Nacional de la RPDC. 
El apunte fue el siguiente: 
"El bloqueo de Leningrado (la actual San Petersburgo, Rusia), que 
sembró el terror en los corazones de la gente... y la crisis del Caribe en la 
era de la Guerra Fría apenas pueden aguantar la comparación con la 
situación (que vive actualmente la península coreana)", reza un 
comunicado emitido este lunes por un portavoz de la Comisión de 
Defensa Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), máxima instancia 
político administrativa en Corea del Norte. Un alto cargo militar 
norcoreano ha acusado a EE.UU. y a otras "fuerzas hostiles" de sitiar su 
país, igual que sucedió en Leningrado en la Segunda Guerra Mundial y 
en Cuba durante la época de la Guerra Fría. (676).  
El 16 de agosto de 2016, se tuvo conocimiento del lanzamiento al  
 
(676).- "Pyongyang acusa a EEUU de asediarlo al estilo de Cuba y Leningrado.". Nota 
publicada el 4 de abril de 2016, en: HispanTV. 
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espacio desde el centro de Jiuquan en el desierto del Gobi, por parte de 
China, del primer satélite de telecomunicación cuántica del mundo con el 
objetivo de ayudarse a establecer un sistema de comunicaciones entre la 
Tierra y el espacio “a prueba de hackers”. Según se dice, el último 
avance de su ambicioso programa espacial. Y probablemente una nueva 
Era en la comunicación mundial. Más o menos para tener una idea de la 
revolución en las comunicaciones este ha seguido el siguiente curso: 
primero fue analógica, segundo digital y tercero cuántica. Es la que está 
desarrollando últimamente China. Según Xinhua el sistema incrementa la 
seguridad porque un fotón cuántico no puede ser ni separado ni 
duplicado, por lo que es imposible interceptar o descifrar la información 
transmitida. En realidad, una herramienta en su lucha contra el espionaje, 
sobre todo, contra las aventuras del Pentágono en esta materia, que en 
los últimos años se ha convertido en un asunto capital para China, que 
incluso ha introducido nuevas normativas destinadas a limitar la 
importación de tecnología proveniente de Estados Unidos. Además, esto 
llevaría en un futuro muy cercano a un nuevo internet, más eficaz del que 
se tiene ahora bajo dominio estadounidense. Realmente sorprendente el 
asunto. 
Veamos: 
“Denominado QUESS (siglas de Experimentos con Cuantos a Escala 
Espacial en inglés), el satélite partió esta madrugada desde el centro de 
lanzamiento de Jiuquan, en el desierto del Gobi, y durante dos años dará 
un giro alrededor de nuestro planeta cada 90 minutos a una altura de 500 
kilómetros, con una órbita sincronizada con el Sol. De acuerdo con la 
agencia china Xinhua, la principal misión del aparato será la de intentar 
enviar mensajes cuánticos codificados que no puedan ser leídos por 
terceras personas, lo que supondría un gran paso hacia la construcción 
de una red mundial que pueda transmitir mensajes imposibles de ser 
interceptados o modificados a través de métodos convencionales”. 
Continua: “Según explicó al diario South China Morning Post el doctor 
Vadim Makaro, experto en comunicaciones cuánticas de la canadiense 
Universidad de Waterloo, los sistemas de comunicaciones electrónicos 
actuales como los teléfonos móviles son fáciles de hackear porque cada 
pieza de información es transportada en electrones, que pueden ser 
interceptados y analizados. “Un pinchazo (telefónico) separa un gran 
número de electrones para leer la señal, y deja suficientes electrones en 
la línea para llevar la misma señal al destinatario legítimo”, detalló. Sin 
embargo, una red cuántica lleva la información en fotones (diminutas 
partículas elementales responsables de las manifestaciones cuánticas del 
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fenómeno electromagnético) y, bajo las leyes de la física, es imposible 
medir sus propiedades sin alterarlos. “Si un espía intenta copiar los 
estados cuánticos, esta acción introduce errores en la clave transmitida, y 
es detectado inmediatamente por los usuarios legítimos”, confirmó 
Makarov.” (677).  
Entre septiembre y octubre de 2016 se produce la gran colusión o gran 
acuerdo entre Estados Unidos, Rusia y China. Estados Unidos, tras la 
implosión de la arquitectura del dominio imperialista occidental, estaba en 
shock. El uso del armamento convencional en el conflicto sirio había 
llegado a su límite. Aquello con el uso de misiles balísticos, por ejemplo, 
en Yemen, habían aclarado aún más este asunto. Esto, por supuesto, 
puso a las principales potencias militares entre la espada y la pared, lo 
que precisamente condujo a la gran colusión que hubo en aquellos años. 
El asunto era: "La guerra nuclear o la colusión". Esto fue resuelto entre 
septiembre y octubre de 2016 cuando se concretó la gran colusión. Es 
muy probable que los términos de aquel acuerdo hubieran girado en 
torno a Siria, el Donbass, el Mar Meridional de China, pero, sobre todo, 
giro en torno a la RPDC. El acuerdo fue principalmente en el nivel 
geopolítico. Sin embargo, aquello duro muy poco. Inmediatamente las 
provocaciones estadounidenses empezaron a acentuarse. El Pentágono 
no estaba dispuesto a aceptar semejante situación. Entonces no había 
lugar a un periodo de apaciguamiento del conflicto inter-imperialista. 
Sencillamente la presión de la gran crisis económica era determinante, 
las leyes económicas capitalistas eran inflexibles y los acuerdos 
terminaron muy pronto. A partir de ahí las pugnas por el dominio mundial 
entre las tres superpotencias más armadas del planeta, Rusia, Estados 
Unidos y China, empezaron a acentuarse notablemente. Y el planeta 
seguía sacudido por los fenomenales cambios. En efecto, a finales del 
año 2016 esto se convirtió aún en muy grave. La hecatombe fue 
monumental. No era para menos, se trataba de la implosión de la 
arquitectura del dominio imperialista occidental, como una continuación 
de la perdida de la hegemonía mundial estadounidense en 2010. Todo 
aquel poderío estaba en los suelos. Su bancarrota económica se había 
puesto al desnudo. Por supuesto esto no era cualquier cosa. Era un  
 
(677).- “China lanza el primer satélite cuántico para ensayar un sistema de comunicaciones 
a prueba de hackers”. Nota publicada el 16 de agosto de 2016, en: 
http://www.elmundo.es/ciencia/2016/08/16/57b2f655468aeb7c308b45fb.html 
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asunto de enorme valor geoestratégico mundial. Un hecho histórico que 
solo se presentaba cada cincuenta o cien años. Pero algunos ni siquiera 
lo habían advertido. Entonces agobiada por toda esta caótica situación, 
de una u otra forma, el pentágono decidió reorientar su geoestrategia. 
Aquello giraba entre sus deseos de reorientar en el nivel económico y en 
el nivel militar, que entre otras significaba en el primer nivel el retorno de 
sus alicaídas empresas y monopolios quebrados que deambulaban por el 
mundo, impulsando algo así como el proteccionismo y, en el segundo, 
aumentar la belicosidad de su ejército. Y en el que le estaban reservados 
los trabajos sucios a su nuevo inquilino en la Casa Blanca, Donald 
Trump. 
El 5 de diciembre de 2016, China toma posiciones en el Golfo de México 
a través de la empresa china, Offshore Oil Corporation. Según la 
información se trataba de unos campos petroleros en aguas profundas 
mexicanas. En efecto, esto ocurrió el 5 de diciembre de 2016 en una 
asignación de contratos para adquirir licencias –hasta por 50 años– para 
la explotación de la llamada joya de la corona de la reforma energética la 
petrolera China. Luego una semana después el 9 de diciembre de 2016, 
la paraestatal China, la geofísica BGP, subsidiaria del conglomerado 
China National Petroleum Corp., se habría hecho también, no 
precisamente de un contrato de exploración para un área con potencial 
productivo, sino, para una fase previa y a fin de que la empresa china 
delimite precisamente ese potencial, alrededor –por cierto– de toda la 
Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Cuba. 
Veamos: 
"A las 12:40 del 5 de diciembre pasado, con la presencia del conspicuo 
priísta secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, el director general 
de Licitaciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Martín 
Alvarez Magaña, quien preside la mesa de subasta de los 10 bloques en 
aguas profundas (cuarta licitación de la Ronda Uno), abre el sobre que 
contiene la propuesta para el primer bloque (área contractual 1 en la 
provincia Cinturón Plegado Perdido, frontera marítima con Estados 
Unidos) presentada por el licitante en el séptimo turno. Se trata de Pemex 
Exploración y Producción y de la primera oferta económica para este 
bloque. Álvarez Magaña la grita: "valor de la regalía adicional 6,65%." 
Acto seguido abre el sobre del siguiente concursante: la petrolera China 
Offshore Oil Corporation. Como buscando confirmar lo que leía, el 
funcionario tarda en revisar la propuesta más tiempo que en la anterior, 
mientras traga saliva y mal disimula una mueca de tensión. Finalmente 
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anuncia el valor de la regalía adicional ofrecida: 17,01%. La elevada cifra 
provoca exclamaciones y susurros entre el público acreditado". 
Continua; "Una semana después, apurando conclusiones, el diario 
mexicano 24-Horas ató un cabo, basado en una "segunda adquisición", 
para redireccionar la explicación acerca de la llegada de China a la zona 
estableciendo que la riqueza petrolera del Golfo de México fue el oscuro 
objeto del deseo que la atrajo –"China da otro golpe petrolero en el 
Golfo". La fuente para acreditar esta "segunda adquisición" es un 
despacho publicado días después de la subasta en México, el 9 de 
diciembre, en el portal de la petrolera cubana CUPET, en el cual se 
informaba acerca de un proyecto de sísmica en la Zona Económica 
Exclusiva de Cuba en el Golfo de México a cargo de otra paraestatal 
China, la geofísica BGP, subsidiaria del conglomerado China National 
Petroleum Corp. Sin embargo, el hecho ya se conocía. Semanas atrás (el 
17 de noviembre) y en flyer incluso 2 meses antes (el 6 de septiembre) el 
portal de BGP Multi-Client, unidad operativa de la prospectora China, ya 
lo había dado a conocer. Y así lo informó: "Después de firmar el acuerdo 
con CUPET, BGP Marina anuncia el inicio de una encuesta [colecta de 
datos geofísicos] en 25 000 kilómetros de líneas sísmicas que apunta 
hacia áreas en la Zona Económica [Exclusiva] del Golfo de México. Se 
espera concluirla para el cuarto trimestre del 2017, hecho lo cual se dará 
inicio a la ronda de subastas." (678).  
En 2016, se produce la implosión de la arquitectura del dominio 
imperialista occidental que luego llevo al retroceso de Estados Unidos, 
pues, eso fue lo que en realidad significó el gobierno de Donald Trump 
aun con toda su alharacosa matonería. Por supuesto esto ha traído 
consigo un gran obstáculo que retrasa e impide la concreción de sus 
objetivos en un proceso relámpago de su ofensiva (viene de las guerras 
relámpago del fascismo alemán) como en realidad pretendía la burguesía 
estadounidense con el régimen de Trump, principalmente de su objetivo 
central que es abrir un nuevo ciclo económico de prosperidad que en la 
actualidad no existe por ningún lado. Y por esa razón aquel (Donald 
Trump) ha sido defenestrado de un segundo mandato en estas últimas 
 
(678)) "China toma posiciones en el Golfo de México". Autores: Jacinto Gómez Sántiz, Juan 
Ignacio Domínguez, Theresa Richter. Nota publicada el 22 de febrero de 2017, en: 
contralinea: https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2017/02/02/china-
toma-posiciones-en-el-golfo-de-mexico/ 
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elecciones de Estados Unidos. Entonces esto no es porque hayan 
globalistas o atlantistas, nada de eso. 
Finales del 2016, se produjo como resultado de lo anterior, la implosión 
de la arquitectura del dominio imperialista occidental. Esencia final de la 
tremenda trascendencia de este año (2016). 
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2017-2019: IMPLOSIÓN DE LA ARQUITECTURA 
DEL DOMINIO IMPERIALISTA OCCIDENTAL 

 

 
 
 
Este es un periodo muy importante de la historia capitalista después del 
2008 y 2010. En este año se aclara la implosión de la arquitectura del 
dominio imperialista occidental, ocurrida a finales de 2016. 
Veamos esto:   
En enero de 2017, el 70 por ciento del total del producto bruto mundial 
provenían del sector servicios. Lo que indicaba la caída de la producción 
industrial en el mundo. La economía mundial estaba ralentizada. Así, en 
Estados Unidos andaban eufóricos porque su economía había crecido a 
razón del aumento de la deuda, es decir, un crecimiento basado en 
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deudas sobre deudas. Solo los préstamos estudiantiles bordeaban los $ 
1.3 billones de dólares. Entre tanto los presupuestos nacionales se 
confeccionaban sobre la base de los préstamos y las deudas. ¡Hasta 
donde había caído el sistema capitalista! 
En enero de 2017, se va aclarando la nueva estructura económica 
capitalista mundial. En efecto Estados Unidos tras la bancarrota de su 
economía ha pasado a ser la segunda potencia en esta nueva estructura 
económica capitalista mundial. También es la segunda potencia militar 
del mundo por su enorme cantidad de armamento convencional, pues, en 
armamento estratégico ha sido está superada por Rusia (artefactos 
nucleares y misiles S-500 han colapsado todo el programa sumamente 
costoso del sistema antimisiles estadounidense). Pero sigue siendo el 
mayor fabricante de armas convencionales. Tiene mil bases militares 
alrededor del mundo. Es la que desarrolla la mayor guerra de 
comunicaciones y espionaje y, tiene bajo su control con elementos de 
escucha y visión aéreo satelital sobre regiones estratégicas del planeta, 
particularmente sobre Rusia, China, Europa, península coreana, etc. 
En enero de 2017, se observa que en varias regiones del planeta los 
ejércitos están en situación de combate: Oriente Medio (Irán, Líbano, 
Turquía). Siria está en combate frontal. Península coreana (RPDC, Corea 
del Sur). 
El 11 de enero de 2017, tuve noticias desde Sputnik que Estados Unidos 
había puesto en prueba en California su denominado ‘enjambre de 
minidrones’, innovadores vehículos no tripulados Perdix, que funcionaban 
a base de inteligencia artificial y son capaces de actuar de forma 
coordinada. En realidad, una espeluznante tecnología para aniquilar 
seres humanos. En la misma nota anterior se ha filtrado que muy a pesar 
de todo este avance, Rusia al parecer ya maneja los elementos 
necesarios para neutralizar a los Perdix que tiene que ver con la guerra 
electrónica ruso Shipovnik, que puede bloquear señales de control 
remoto de los drones y descifrar sus códigos para interceptarlos. 
Además, Rusia con esta tecnología de guerra electrónica, puede 
distorsionar las señales de comunicación de los puntos de mando del 
enemigo. 
Veamos: 
“Aunque este ensayo aéreo se celebró el 25 de octubre en California, las 
primeras informaciones sobre la exitosa prueba han aparecido en la red 
en enero de 2017.  En la grabación, que recientemente fue publicada en 
YouTube, aparecen tres cazas FA-18 Super Hornet que sobrevuelan una 
localidad y liberan 103 minidrones que posteriormente se unen en un 
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‘enjambre’ para cumplir con tareas de reconocimiento. La ‘lucha secreta’ 
de EEUU y Rusia Perdix es un modelo de vehículo no tripulado que 
puede utilizarse para llevar a cabo misiones de reconocimiento previas a 
los ataques desde el aire. Estos drones de plástico están dotados de un 
pequeño electromotor, un propulsor de hélice, una cámara y un 
radiotransmisor. En el comunicado del Departamento de Defensa de 
EEUU se destaca que actualmente los operadores ya no tienen que 
controlar a cada dron por separado.  Basta con fijar el objetivo para un 
aparato que será seguido por los demás. Esta capacidad de coordinar 
sus movimientos y la dirección del vuelo se debe al hecho de que estos 
vehículos no tripulados pueden ‘comunicarse’ entre ellos, informa el 
periódico Rossiyskaya Gazeta” (679).  
El 12 de enero de 2017, Bruselas ha enviado una carta a Donald Trump a 
través de Eurostat, la agencia europea de estadísticas. Su mensaje ha 
sido muy claro. Le ha dicho que Estados Unidos es el primer receptor de 
inversiones de Europa. Sus inversiones llegan, nada más y nada menos, 
a la suma de 2,5 billones de euros. 
Veamos: 
“Lo que hizo ayer (12 de enero de 2017) Bruselas, ni más ni menos, fue 
publicar en la página de internet de Eurostat los datos del ‘stock’ de 
inversión extranjera neta (saldo entre inversiones y desinversiones) al 
finalizar 2015, pero con un subtítulo que es toda una declaración de 
principios: ‘La Unión Europea y EEUU están todavía muy 
interconectados’. Tanto que, al acabar el año pasado, nada menos que el 
37,2% de la inversión directa de la Unión Europea en el exterior ha ido a 
parar a EEUU, que es el mayor receptor de inversión extranjera del 
mundo. En total, Europa tiene invertidos en EEUU 2,56 billones de euros. 
De esta cantidad, algo más de la mitad se hizo a través de vehículos 
especiales para optimizar la inversión o trasferir riesgos mediante 
titulizaciones”. 
Continua: “Se trata de una cantidad muy parecida a los 2,43 billones de 
euros que EEUU tiene invertidos en la Unión Europea en términos netos 
el año pasado. Una cifra que representa el 41% de lo que recibió Europa  
 
(679).- “Vídeo: EEUU pone a prueba su ‘enjambre’ de minidrones en California”. Nota 
publicada el 11 de enero de 2017, en Sputnik  
https://mundo.sputniknews.com/prensa/201701111066157241-eeuu-ensayo-minidrones-
california/ 
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del conjunto del planeta, lo que da idea de la importancia que tienen las 
relaciones entre ambos socios comerciales. Suiza es, de lejos, el 
segundo país con mayor ‘stock’ de inversión directa —apenas el 12%—, 
lo que refleja claramente la relevancia que tienen ambas regiones. Un 
paraíso fiscal, como son las Islas Bermudas, se sitúa como el tercer socio 
inversor de EEUU y Europa, incluso por encima de China. La importancia 
de estas cifras está avalada por el hecho de que el comercio entre 
sociedades matrices y filiales, tanto en la Unión Europea como en EEUU, 
constituye más de una tercera parte de todo el comercio transatlántico. 
Según algunas estimaciones, las empresas de la Unión Europea y de los 
EEUU que operan en el territorio del otro proporcionan empleo a más de 
14 millones de trabajadores, lo que muestra las consecuencias 
económicas negativas que tendría un parón en los flujos de inversión 
recíprocos. Un país como China (incluido Hong Kong) apenas acapara el 
4,2% de la inversión extranjera directa de la UE en términos de ‘stock’, no 
de flujo” (680).  
El 16 de enero de 2017, la BMW, automotriz alemana, ha respondido a 
través de Peter Schwarzenbauer, miembro del directorio de 
administración de esta transnacional, que mantendrá sus planes de 
invertir alrededor de 1,000 millones de dólares (mdd) en una nueva planta 
en México, pese a las amenazas del presidente electo de Estados 
Unidos, Donald Trump, de cobrarle a la empresa un arancel de 35% por 
los autos que exporte hacia ese país. Esto fue respaldado por el gobierno 
alemán, a través de unas declaraciones hechas por el ministro de 
Economía, Sigmar Gabriel, al periódico Bild. 
Veamos: 
“Esta confirmación la hizo hoy Peter Schwarzenbauer, miembro del 
directorio de administración de BMW, en respuesta a las recientes 
declaraciones de Trump acerca de lo que considera el inequitativo trato 
de las automotrices alemanas con Estados Unidos. Donald Trump dijo en 
entrevista a la prensa alemana —de la cual se publicó un adelanto ayer  
 
(680).- “Bruselas envía un ‘recado’ a Trump: EEUU es el primer receptor de inversiones de 
Europa”. Nota publicada el 12 de enero de 2017, en: El Conficdencial 
http://www.elconfidencial.com/economia/2017-01-13/proteccionismo-trump-automovil-
farmacia-inversion-directa-desinversiones-
bermudas_1315810/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=news_e
c&utm_content=textlink&utm_term=apertura 
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domingo— que si BMW pretende ingresar al mercado norteamericano los 
automóviles que armará en su nueva planta de México, deberá pagar un 
arancel de 35%. Asimismo, advirtió que las automotrices alemanas no 
han sido recíprocas con Estados Unidos al acudir a su territorio 
únicamente a vender y no a producir sus automóviles”. 
Continua: “Sin embargo, la respuesta a Trump también surgió del 
gobierno alemán, ya que en declaraciones al periódico Bild, el ministro de 
Economía alemán, Sigmar Gabriel, afirmó que, en vez de intentar 
penalizar a los fabricantes germanos, Estados Unidos debe responder 
con la fabricación de mejores autos y más deseables para el consumidor. 
Norbert Roettgen, director de la Comisión de Asuntos Exteriores de 
Alemania, dijo que Berlín debe tomarse en serio las palabras de Trump. 
“Parece estar centrado solamente en intereses de empleo y de seguridad 
en el corto plazo (…) no está buscando comercio libre, sino más 
protección”, comentó a Reuters” (681).  
Entre el 17 y 20 de enero de 2017, en la 47 reunión anual del Foro 
Económico Mundial (FEM) o llamado también Foro de Davos (Suiza), 
donde se reúnen las burguesías más connotadas, esperaron al 
presidente de China, Xi Jinping, como a un Dios. Cuando este ingresó al 
recinto del conclave, todos se pusieron de pie. Klaus Schwab había 
viajado a Pekín especialmente para traerlo a este conclave. Y lo más 
sorprendente, sus palabras: "Es verdad que la globalización creó nuevos 
problemas, pero esta no es la justificación para eliminar la globalización 
económica completamente. Deberíamos adaptarnos y guiar la 
globalización económica, amortiguar sus impactos negativos y 
entregarles sus beneficios a todos los países". 
El 20 de enero de 2017, Donald Trump en su discurso de toma de mando 
acepta la bancarrota económica de Estados Unidos. Sus palabras fueron 
las siguientes (según "Washington Post"): 
"Durante décadas, hemos enriquecido la industria extranjera a expensas 
de la industria americana; hemos subsidiado los ejércitos de otros países 
mientras permitíamos el triste agotamiento de nuestros militares. Hemos 
defendido las fronteras de otras naciones y rechazado defender las 
nuestras. Hemos gastado trillones de dólares en el extranjero mientras la 
infraestructura americana caía en la degradación. Hemos hecho ricos a  
 
(681).- “BMW responde a Trump: me quedo en MéxicoA-DISMINUIRA+AUMENTAR”. Nota 
publicada el 16 de enero de 2017, en: 
http://www.manufactura.mx/automotriz/2017/01/16/bmw-responde-a-trump-me-quedo-en-
mexico 
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otros países mientras la riqueza, la fortaleza y la confianza de nuestro 
país se ha disipado en el horizonte. Una tras otra, las fábricas han 
cerrado y se han ido al extranjero, sin dedicar un pensamiento a los 
millones y millones de trabajadores americanos a los que dejaban detrás. 
La riqueza de nuestra clase media se ha quitado de sus hogares y 
redistribuido a lo largo de todo el mundo" (682).  
El 29 de enero de 2017, Irán llevó a cabo un ensayo de un misil balístico 
de medio alcance en las afueras de la localidad de Semnán: el proyectil 
recorrió casi 1.000 kilómetros antes de impactar con precisión en su 
debido objetivo. Luego el 8 de febrero de 2017 lanzó otro misil tierra-aire 
de corto alcance Mersad, que impacto a 35 millas haciendo blanco en un 
objetivo señalado (56 kilómetros). En las últimas semanas de marzo de 
2017, esto ha continuado de forma cada vez más potencialmente. 
Veamos un apunte: 
"Irán volvió a efectuar una prueba de misil, comunicó la cadena de 
televisión Fox News que cita a un funcionario estadounidense. A finales 
de enero pasado Fox News comunicó, citando a un portavoz de EEUU, 
que Teherán ensayó un misil balístico de medio alcance y que lo hizo por 
primera vez desde la investidura de Donald Trump. De acuerdo a la 
misma fuente, Irán lazó el miércoles un misil tierra-aire de corto alcance 
Mersad, que cayó a 35 millas (56 kilómetros) de la rampa de 
lanzamiento" (683). 
El 10 de febrero de 2017, se conoce que, pese a los acercamientos de 
Rusia con Turquía, desde este último país (Turquía) ingresan cada mes 
un número considerable de paramilitares a Siria. Las fronteras turcas 
siguen abiertas para estos criminales. 
Veamos: 
"En declaraciones pronunciadas la noche del jueves en Irak, el portavoz 
de la llamada coalición anti-EIIL (Daesh, en árabe), el estadounidense 
John Dorian, indicó que entre 100 y 200 terroristas pasan las fronteras 
que comparte Turquía con los citados países árabes y se integran a las 
filas de Daesh. Citado por Shafaq News, Dorain resaltó que la infiltración 
de los extremistas takfiríes desde el suelo turco se realiza pese al "cierre"  
 
(682).- "Lee aquí el discurso íntegro de Trump en su investidura". Nota publicada el 20 de 
enero de 2017, en: http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/lee-aqui-discurso-
integro-trump-investidura-5756144 
(683).- "Medios: Irán vuelve a realizar una prueba de misil.". Nota publicada el 8 de febrero 
de 2017, en: Sputnik. 
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de las fronteras que comparte el país euroasiático con Siria" (684).  
El 11 de febrero de 2017, la RPDC efectuó lanzamiento de un misil 
balístico con dirección al mar del Japón desde Banghyeon, en la 
provincia norcoreana Pyongan del Norte. El griterío tanto en Seúl como 
en Washington fue atronador. 
Veamos: 
"El tipo de misil se desconoce y por el momento su trayectoria no ha sido 
determinada. Los expertos surcoreanos tratan de establecer si se trata 
del misil balístico Musudan de alcance intermedio. A principios de este 
año, el líder norcoreano Kim Jong-un declaró que el país se encuentra en 
la última etapa de preparación de un lanzamiento de prueba de un misil 
balístico intercontinental y que el "estudio y desarrollo de los 
equipamientos de armas de tecnología punta está en progreso activo". 
(685).  
El 16 de febrero de 2017, tuve noticias que China estaba decidida a 
considerar modificaciones a la ley de navegación marítima, con el fin de 
limitar el paso de los submarinos extranjeros por sus aguas territoriales y 
obligarlos a emerger para presentarse a las autoridades chinas e informar 
sobre sus movimientos. Era una firmeza muy buena de China. 
Veamos: 
"Algunos expertos subrayan que el caso del dron submarino 
estadounidense capturado en el mar de China Meridional y devuelto a 
Washington en diciembre de 2016 podría haber provocado tal actitud por 
parte de Pekín. Aunque en estas enmiendas no se mencionan las 
disputas marítimas en las que está involucrado Pekín y el comunicado 
oficial tampoco alude al mar de China Meridional, los analistas insisten en 
que este hecho está estrechamente relacionado con las discrepancias 
entre China y otros países de la región apoyados por Washington en la 
disputa. "Los sumergibles extranjeros que pasan por las aguas 
territoriales de la República Popular China deben navegar en la superficie 
enarbolando su bandera nacional e informar a la administración marítima 
china", comunica el medio chino CNS citado por Reuters." (686).  
El 18 de febrero de 2017, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que  
 
(684).- "Hasta 200 terroristas llegan cada mes a Siria e Irak desde Turquía". Nota publicada 
el 10 de febrero de 2017, en: HispanTV. 
(685).- "Corea del Norte lanza un misil balístico.", Nota publicada el 11 de febrero de 2017, 
en: Rusia Today. 
(686) "Pekín obliga a emerger a los submarinos extranjeros.". Nota publicada el 16 de 
febrero de 2017, en Sputnik. 
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para algunos sin una pizca de idea clara de lo que significa Turquía para 
los Estados Unidos y la OTAN habría girado hacia Rusia, es descarado 
en su posicionamiento pro estadounidense contra Siria al que Moscú 
apoya. Este hombre es arrogante como si en el mundo no existiera 
especie humana, cuando afirma en una entrevista concedida al canal de 
televisión Al-Arabiya, retransmitida el viernes 17 de febrero de 2017, que 
Ankara seguirá entrenando a grupos paramilitares que luchan para 
derrocar al presidente sirio, Bashar al Assad. Realmente lamentable. 
Veamos: 
"Turquía —como se discutió con funcionarios saudíes y europeos— 
seguirá ayudando a las fuerzas locales anti-Al Assad con la formación 
necesaria", dijo el mandatario turco en una entrevista concedida al canal 
de televisión Al-Arabiya, retransmitida el viernes. A continuación, 
defendió su iniciativa de crear una zona segura y de exclusión aérea en 
el norte de Siria, al detallar que esta deberá ser establecida entre 
Yarabulus y Al-Rai para que se convierta en un refugio seguro para los 
desplazados sirios" (687).  
El 21 de febrero de 2017, tuve conocimiento desde Al Manar que el 
ejército yemení y las fuerzas de Ansarulá habían logrado confundir el 
radar y evitar incluso a la batería de misiles Patriot de Estados Unidos 
entregados a Arabia Saudíta. Así fue informada por la unidad de balística 
del Ejército yemení y Ansarulá en un comunicado al canal de televisión 
yemení Al Masirah el sábado 19 de febrero de 2017. El asunto realmente 
es muy grave para el Pentágono, pues aquellos misiles yemenís 
prácticamente han perforado la tercera generación de sus baterías 
antiaéreas, sistema de defensa antiaérea Patriot. Sobre esto el secretario 
de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, fue muy claro cuando dijo: 
"...que las fuerzas marítimas estadounidenses trabajarían para mantener 
a la flota marítima de EEUU fuera del alcance de este sistema de 
defensa, a la espera del estudio sobre esta situación preocupante y 
peligrosa en Bab al Mandeb (la costa de Yemen)" (lamento, la fuente de 
esta nota por el momento no la tengo a la mano). 
Continúo con otro apunte: 
"Según fuentes de Yemen, el hecho de que los nuevos misiles yemeníes 
hayan logrado evitar su interceptación por la batería de sofisticados 
Patriot es un gran avance logrado por el Ejército yemení y la fuerzas de  
 
(687).- "Erdogan afirma que Turquía seguirá entrenando grupos armados para derrocar a Al 
Assad.". Nota publicada el 18 de febrero de 2017, en: Librerred.net 
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Ansarulá en su guerra con los saudíes. Los analistas de defensa creen 
que la perforación por parte de los misiles yemeníes del sistema de 
defensa antiaérea de los Patriot es un gran logro técnico del Ejército 
yemení y las fuerzas populares. Los aliados árabes de EEUU han 
reforzado sus capacidades de defensa antimisil tras el acuerdo nuclear 
de Irán con las potencias mundiales" (688).  
El 21 de febrero de 2017, se tuvo conocimiento desde Al Manar, cuya 
fuente era el diario israelí Yediot Aharonot, que el movimiento insurgente 
libanes Hezbollah tenía a su disposición los sofisticados misiles 
antibuque Yajont. Son misiles de crucero supersónicos anti-buque, que 
como se sabe, es de fabricación rusa, además, posee la misma precisión 
y eficiencia del sistema de defensa antiaérea S-300 y es considerado el 
mejor de su clase en el mundo que no se conoce que exista un sistema 
electrónico de defensa que pueda interceptarlo o derrotarlo. Y como 
agregado doy cuenta que Siria hace tiempo dispone de aquellos misiles. 
Veamos: 
“El diario israelí Yediot Aharonot señala que oficiales israelíes han 
expresado su preocupación en declaraciones en los pasados días por la 
posesión por parte de Hezbolá de misiles antibuque Yajont. Esta arma 
estratégica es capaz de cambiar el equilibrio de poder en la escena 
marítima en Oriente Medio, afirman estas fuentes israelíes. Estas fuentes 
sugieren que Hezbolá ha logrado en los últimos cinco años superar los 
grandes esfuerzos y ataques israelíes en Siria para evitar que adquiriera 
y transfiriera esas armas a Líbano. El Yajont es uno de los misiles más 
poderosos del mundo. Con un alcance de 300 km se dispara desde la 
costa y viaja a una velocidad tres veces superior al sonido. Su tecnología 
le permite evadir el radar. Su cabeza lleva 200 kgs de alto explosivo. De 
creer al diario israelí, hasta hoy no existe un sistema de defensa capaz 
de interceptar o desviar la trayectoria del misil” (689).  
El 24 de febrero de 2017, tuve noticias desde HispanTV que la armada 
de Rusia, exactamente desde un buque de guerra ruso desplegado en el 
Este del Mar Mediterráneo, hizo disparos múltiples de misiles balísticos 
de largo alcance con dirección a las formaciones de los paramilitares  
 
(688).- "Nuevos misiles yemeníes perforan la defensa de los Patriot de Arabia Saudí.". Nota 
publicada el 21 de febrero de 2017, en: Al Manar. 
(689).- “Diario israelí: Hezbolá posee sofisticados misiles antibuque Yajont.”. Nota publicada 
el 21 de febrero de 2017, en: Al Manar: https://spanish.almanar.com.lb/63534 

 
 



Enrique Muñoz Gamarra 

 399 

Hayyat Tahrir al-Sham y el Frente Sureño en el distrito Al-Bilad, que 
estaban en la ciudad meridional de Daraa de Siria. Aquello coincidía con 
el envío de parte de Rusia de 50 misiles balísticos con capacidad nuclear 
de corto alcance, tipo SS-21, que habrían llegado en los últimos días 
(febrero de 2017) al puerto sirio de Tartus (oeste del país) a través del 
mar Mediterráneo. En realidad, fue sorprendente la noticia. 
Veamos: 
"Los ataques se han realizado a petición del Ejército sirio, que junto con 
su Fuerza Área y las unidades de artillería trata de impedir el avance de 
los extremistas en la estratégica provincia homónima. Si bien, el 
corresponsal del portal Al-Masdar News, Ibrahim Joudeh ha sostenido 
que, con estos ataques, la Armada rusa ha querido tomar represalia 
contra un atentado suicida que golpeó ayer jueves el puesto de control 
Al-Sanfor, bajo dominio de las fuerzas gubernamentales en el distrito de 
Al-Manshiyah, en la referida ciudad" (690).  
El 1 de marzo del 2017, los ejercicios navales de las armadas de Estados 
Unidos y Corea del Sur contra Pyongyang. Son ejercicios navales 
bautizados como Foal Eagle que se prolongará hasta finales de abril del 
2017. Y desde el 13 de marzo de 2017 los ejercicios militares 
denominados Key Resolve que se desarrollarán hasta el 24 de marzo del 
2017. En realidad, la provocación es muy grave en el que participan un 
portaaviones nuclear, drones y sofisticadas armas de combate. 
Prácticamente son preparativos de invasión. (691).  
El 2 de marzo de 2017, sobrevino la respuesta contundentemente de 
Serbia a la OTAN que lo estaba amenazando incluso con atentar contra 
su soberanía e integridad territorial. En efecto el observador de temas 
militares del periódico Politika de Belgrado, Miroslav Lazanski, en unas 
declaraciones efectuadas en la feria de armamento Idex 2017 celebrada 
en Abu Dhabi, dijo que Serbia podía defenderse de forma exitosa de 
cualquier agresión, pues, ahora contaba con cohetes capaces de destruir 
ciudades enteras, de importancia y estratégicas para la región. 
Veamos: 
«Si a alguien le viene a la cabeza la idea loca de ceder su espacio aéreo 
a otro Estado para que ataque a Serbia, tenemos un cohete capaz de  
 
(690) "Armada rusa ataca con misiles balísticos a terroristas en Siria". Nota publicada el 24 
de febrero de 2017, en: HispanTV. 
(691).- "EEUU y Corea del Sur inician ejercicios militares contra Pyongyang.". Nota 
publicada el 13 de marzo de 2017, en: HispanTV. 
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destruir ciudades de importancia estratégica para la región», dijo a 
Sputnik aludiendo el comportamiento de Bulgaria en 1999. «Es lo que le 
faltaba a Serbia para prevenir una eventual participación de Estados 
regionales en una agresión contra nuestro país», subrayó y al mismo 
tiempo dijo que nadie quiere que estalle tal conflicto. El Sumadija fue 
desarrollado por las compañías serbias Yugoimport SDPR (de Estado) y 
Edepro (privada), tiene un radio de acción de 70 a 300 kilómetros, puede 
funcionar en un intervalo de temperaturas desde —30º hasta +50º 
Celsius y puede llevar una ojiva de fragmentación o termobárica, el 
tiempo de preparación para el lanzamiento es de 12 minutos. Por sus 
características es comparable con el misil chino WS-2, señaló Lazanski 
agregando que «ni siquiera una Yugoslavia «grande» fabricaba tales 
cohetes.” (692).  
El 2 de marzo de 2017, tuve conocimiento desde Sputnik que Turquía 
estaba instalando nuevas bases militares en el norte de Siria, como, por 
ejemplo, en la colina estratégica de Akil, situada en las afueras de Al Bab 
y en las cercanías de Aazaz. 
Veamos: 
"Turquía trata de anexionar los territorios sirios ocupados, en particular 
las ciudades de Jerablus, Al Rai y Aazaz". Ankara sigue construyendo 
bases militares en el norte de Siria, según comentó a Sputnik el 
presidente del Consejo Democrático Sirio, Rezan Hido. De acuerdo con 
el político kurdo, las fuerzas gubernamentales otomanas han levantado 
una base militar en la colina estratégica de Akil, situada en las afueras de 
Al Bab, localidad liberada de los terroristas de Daesh —grupo yihadista 
proscrito en Rusia y otros países—. Agregó que "también se ha instalado 
una base militar en las cercanías de Aazaz. Ankara quiere ocupar 
también Alepo, Manbij, Jerablus y Al Shejb. Opinamos que es el objetivo 
principal de ellos en la región", concluyó Hido" (693).  
El 5 de marzo de 2017, se tuvo conocimiento que Serbia presentó un 
misil comparable con el chino WS-2 y se impuso como el principal 
fabricante de armas en el sudeste de Europa, aseguró el observador de 
temas militares del periódico Politika de Belgrado, Miroslav Lazanski, al 
referirse a la feria de armamento Idex 2017 celebrada en Abu Dhabi. Esto  
 
(692).- “El nuevo misil serbio capaz de destruir ciudades”. Nota publicada el 2 de marzo de 
2017, en: Sputnik: https://mundo.sputniknews.com/defensa/201703021067316404-ffaa-
defensa-belgrado-pekin/ 
(693).- "Consejo Democrático Sirio afirma que Turquía instala nuevas bases militares en 
Siria". Nota publicada el 2 de marzo de 2017, en: Sputnik. 
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como una especie de respuesta a la OTAN que amenaza la integridad 
territorial de ese país. Fueron declaraciones del observador de temas 
militares del periódico Politika de Belgrado, Miroslav Lazanski, al referirse 
a la feria de armamento Idex 2017 celebrada en Abu Dhabi. 
Veamos: 
"Si a alguien le viene a la cabeza la idea loca de ceder su espacio aéreo 
a otro Estado para que ataque a Serbia, tenemos un cohete capaz de 
destruir ciudades de importancia estratégica para la región", dijo a 
Sputnik aludiendo el comportamiento de Bulgaria en 1999. "Es lo que le 
faltaba a Serbia para prevenir una eventual participación de Estados 
regionales en una agresión contra nuestro país", subrayó y al mismo 
tiempo dijo que nadie quiere que estalle tal conflicto. El Sumadija fue 
desarrollado por las compañías serbias Yugoimport SDPR (de Estado) y 
Edepro (privada), tiene un radio de acción de 70 a 300 kilómetros, puede 
funcionar en un intervalo de temperaturas desde —30º hasta +50º 
Celsius y puede llevar una ojiva de fragmentación o termobárica, el 
tiempo de preparación para el lanzamiento es de 12 minutos. Por sus 
características es comparable con el misil chino WS-2, señaló Lazanski 
agregando que "ni siquiera una Yugoslavia "grande" fabricaba tales 
cohetes." (694).  
El 6 de marzo del 2017, se inició la instalación del sistema de misiles 
antibalístico móvil THAAD en Corea del Sur. Una situación que afecta no 
solo a la RPDC, sino, también a China y Rusia. Las autoridades de estas 
últimas naciones han declarado, de boca para afuera, que aquel 
dispositivo en realidad desestabiliza la paridad estratégica en la región. 
El 7 de marzo de 2017, la respuesta de la Fuerza Estratégica del Ejército 
Popular de Corea (EPC) a las provocaciones estadounidense ha sido 
muy firme, indicando que los cuatro misiles balísticos lanzados estaban 
orientados hacia las bases militares de Estados Unidos en territorio 
japonés. Además, han aclarado que aquellos proyectiles no CAYERON 
como afirma toda la prensa occidental, sino, IMPACTARON con precisión 
milimétrica. Ojo con esto. 
Veamos: 
"Estuvieron implicados en el ejercicio unidades de artillería Hwasong de 
la Fuerza Estratégica del Ejército Popular de Corea (EPC), encargada de 
atacar las bases en Japón del agresor imperialista estadounidense si  
 
(694).- "El nuevo misil serbio capaz de destruir ciudades". Nota publicada el 5 de marzo de 
2017, en: https://www.defensasur.com.ar/index.php/europa/107-serbia/9932-el-nuevo-misil-
serbio-capaz-de-destruir-ciudades 
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fuera necesario", ha informado este lunes (6 de marzo de 2017) la 
agencia de noticias oficial de Corea del Norte KCNA. Agrega que el 
mismo líder norcoreano, Kim Jong-un ha supervisado el lanzamiento de 
misiles y ha ordenado a las unidades estar plenamente preparadas para 
golpear a los "enemigos". "Él (Kim) ordenó a la Fuerza Estratégica del 
EPC mantenerse en estado de alerta que requiere esta sombría situación 
en la que la guerra podría empezar en cualquier momento y estar 
siempre preparados para reaccionar rápidamente, tomar posiciones y 
atacar para que puedan abrir fuego y aniquilar a los enemigos", prosigue 
la nota de la KCNA. Corea del Norte reivindica con insistencia que el 
desarrollo de armas nucleares, así como sus constantes pruebas de 
misiles balísticos blinda su estrategia de defensa ante los movimientos 
belicistas estadounidenses, en particular en la península coreana y otros 
países como Japón" (695).  
El 15 de marzo de 2017, fueron muy importantes las declaraciones del 
líder de la RPDC, Kim Jong-un, afirmando tajantemente: “ha pasado para 
siempre la época en la que Estados Unidos nos chantajeaba con armas 
nucleares” 
Veamos: 
"Ha pasado para siempre la época en la que Estados Unidos nos 
chantajeaba con armas nucleares; ahora EE.UU. ya no es una fuente de 
amenaza y miedo para nosotros", afirmó el lunes (13 de marzo de 2017) 
el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, según la agencia norcoreana 
Express" (696).  
El 16 de marzo de 2017, ocurrió un hecho muy importante. Ese día Siria 
le ha hecho morder el polvo a Israel cuando derribó uno de los cuatro 
aviones de guerra israelíes que habían incursionado sobre su sagrado 
territorio. Un acontecimiento que puso en alerta total a todo Israel. Y lo 
más importante el misil con el que se hizo esta proeza fue con un misil S-
200, ni siquiera se había utilizado un S-300 que tiene en su poder Siria. 
Esto es sorprendente. Por supuesto aquello obligará a los agresores 
sionistas a rediseñar sus nuevos planes" con respecto a cualquier guerra 
futura contra este país (Siria).  
 
(695).- "Pyongyang: misiles lanzados apuntaban a bases de EEUU en Japón". Nota 
publicada el 7 de marzo de 2017, en: HispanTV. 
(696).- "Corea del Norte envió mensaje a EE.UU: "Si hay guerra no dejaremos a ningun 
estadounidense vivo". Nota publicada el 15 de marzo de 20117, en: 
http://cibersurvenezuela.blogspot.pe/2017/03/corea-del-norte-envio-mensaje-eeuu-si.html 
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Veamos esto: 
"Por otra parte, Amir señaló que Siria no lanzó misiles antiaéreos 
avanzados y se preguntó sobre el resultado de tal choque si el Ejército 
sirio hubiera disparado misiles sofisticados que posee. "Siria logró un 
cambio dramático hoy cuando logró descubrir los movimientos de los 
aviones de guerra israelíes", dijo Amir, señalando que Damasco ha roto 
la ecuación con la entidad sionista. (697).  
 
El 4 de abril de 2017, se produce un ataque químico en Jan Sheijun en la 
provincia de Idleb bajo control de los paramilitares fascistas 
estadounidenses y luego acusaron al ejército sirio de semejante 
genocidio. Similar a lo que hicieron en Guotta en agosto de 2013, para 
luego lanzar dos misiles balísticos contra Damasco que fueron 
interceptados y destruidos por los disuasivos rusos. 
El 7 de abril de 2017, se conoce de la existencia de un memorándum de 
entendimiento sobre los vuelos en Siria, una situación que desesperó a 
los Estados Unidos y por el que de inmediato envío a Moscú al secretario 
de Estado Rex Tillerson, el 13 de abril de 2017 inmediatamente después 
de concluida aquella visita restableció aquel memorando. Esto es 
lamentable porque permite a los Estados Unidos intervenir en territorio 
sirio. Un memorando que es absolutamente favorable a la parte 
estadounidense. 
Veamos: 
"Tres fuentes del Ministerio de Exteriores ruso dijeron a este periódico 
que "Rusia restableció la vigencia del memorando para la prevención de 
incidentes aéreos en Siria" a solicitud del secretario de Estado de EEUU, 
Rex Tillerson. El memorando, vigente desde octubre de 2015, fue 
suspendido el 7 de abril, inmediatamente después del ataque 
estadounidense a la base aérea siria de Shairat, y restablecido, según 
Izvestia, el 13 de abril, un día después de concluida la visita de Tillerson 
a Rusia. El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, había dicho 
en una rueda de prensa conjunta con Tillerson que Moscú estaba 
deseoso de reactivar esa línea de seguridad siempre y cuando EEUU 
reafirmara su objetivo de combatir el terrorismo" (698).   
 
(697).- "Siria fue capaz de detectar los movimientos de los aviones israelíes y responder".. 
Nota publicada el 17 de marzo de 2017, en: Al manar http://spanish.almanar.com.lb/70127 
 (698).- "Rusia restablece memorando con EEUU sobre los vuelos en Siria. MOSCÚ". Nota 
publicada el 25 de abril de 2017, en: Sputni 
https://mundo.sputniknews.com/prensa/201704251068642823-moscu-washington-siria/ 
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El 7 de abril de 2017, Siria ha sido bombardeada. En la madrugada de 
este día (7 de abril de 2017) dispararon 59 misiles crucero Tomahawk 
contra la base aérea Shairat, a las afueras de la ciudad de Homs (Siria, 
Jan-Sheijun, en la provincia de Idlib), desde los destructores 
estadounidenses Ross y Porter emplazados en el mar mediterráneo y 
provenientes de la base naval de Rotta en España. Aquí unas 
declaraciones del mayor general ruso, Igor Konashenkov, portavoz del 
Ministerio de Defensa, que el viernes 7 de abril de 2017 dijo, solo 23 
misiles Tomahawk de los 59 disparados impactaron en la base aérea 
Shairat, de Siria:  
Veamos: 
"La eficiencia de combate del ataque estadounidense fue muy baja, 
señalando que sólo 23 de los 59 misiles crucero Tomahawk alcanzaron la 
base aérea de Shayrat en la provincia de Homs" (699).  
El 13 de abril de 2017, la Fuerza Aérea de Estados Unidos en 
confabulación con el gobierno reaccionario afgano, ha lanzado la bomba 
convencional más potente en su poder, denominada, GBU-43, se dice 'la 
madre de todas las bombas', contra un sistema de túneles subterráneos 
en Afganistán. 
El 15 de abril de 2017, Pyongyang en un desfile histórico ha mostrado la 
unidad del pueblo norcoreano y la efectividad de su armamentística. Y 
todo esto inmerso en las leyes de la historia particularmente referida a la 
multipolaridad y la paridad estratégica que contribuyen de forma efectiva 
a la contención de la agresividad estadounidense. 
El 24 de abril de 2017, el grave riesgo del planeta analizado por el 
ministro de exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov este día (24 de abril de 
2017) en una entrevista con la edición rusa de la revista Esquire, ha sido 
oportuno: En efecto han emergido varios puntos calientes de guerra. Pero 
el punto más caliente está localizado en la península coreana con punto 
de inflexión en la gran RPDC (República Popular Democrática de Corea) 
donde toda la agresión imperialista ha llegado a su máximo nivel y por el 
que aquello debe ser resuelto con armamento nuclear. El incendiario es 
el letal imperialismo estadounidense. Un imperialismo que no se resigna 
a su desplazamiento en la nueva estructura económica capitalista 
después del 2008. Su desfachatez es mayúscula que sepulta todo 
ordenamiento internacional, la soberanía e integridad territorial de los  
 
(699).- "LO ULTIMO: Putin analiza ataque a Siria". Nota publicada el 7 de abril de 2017, en: 
http://www.animalpolitico.com/el-pulso/lo-ultimo-putin-analiza-ataque-a-siria/ 
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países, los derechos humanos y aviva genocidios contra la humanidad 
con utilización del armamento bacteriológico que crea enfermedades 
(Vietnam, Siria, etc.), armamento químico y armamento nuclear como la 
que ahora pretende utilizar contra el pueblo norcoreano. Entonces, el 
escenario en la península coreana es de mucho riesgo bélico, con graves 
provocaciones del ejército estadounidense que incluye la presencia de 
colosales fuerzas de guerra (navíos de guerra, porta-aviones, 
submarinos, aviones de combate, etc.) cargados con misiles y explosivos 
nucleares. Una situación que sobrepasa largamente a lo que hizo la 
Gestapo alemana (campos de concentración y exterminio de pueblos, no 
solo judío) en los años cuarenta del siglo XX.  
Veamos:  
"En el pasado, aclaró el ministro, había dos imperios, el occidental y el 
soviético, y ambos incitaban conflictos con el adversario en el territorio de 
terceros países, pero nunca conflictos directos y nunca en sus 
respectivas fronteras. Hasta las declaraciones públicas no eran tan duras. 
Los dos bandos no sobrepasaban los límites de lo permitido. Hoy no hay 
reglas que valgan, dijo Lavrov" (700).  
El 26 de abril de 2017, en declaraciones del jefe de la Dirección de 
Operaciones del Estado Mayor ruso, Serguéi Rudskói, en la Conferencia 
de Seguridad que se efectuó entre los días 26 y 27 de abril de 2017 en 
Moscú, afirmó que Rusia controla la totalidad del espacio aéreo sirio. 
Esta noticia frente a la anterior es muy buena que puede permitir 
reaccionar a Rusia. Por supuesto se espera que esto no quede solo en el 
papel como las que se afirmaba el año 2011 referido a la existencia de 
los S-300 en poder del ejército sirio. 
Veamos: 
"Para coordinar las acciones militares en Siria, fue desplegado un 
sistema de control multinivel que permite al Mando militar ruso controlar 
todo el espacio aéreo de ese país", dijo Rudskói en la Conferencia de 
Seguridad de Moscú. Los sistemas S-400, S-300 y Pantsir garantizan una 
protección total de las instalaciones rusas en Siria Asimismo, el Estado 
Mayor ruso retiró más de la mitad de los aviones de combate que 
inicialmente estaban desplegados en la base aérea siria Hmeymim. 
"Actualmente en Siria continúa operando el grupo aéreo de la Fuerza 
Aeroespacial de Rusia en el aeródromo de Hmeymim y el punto de  
 
(700).- "Serguéi Lavrov: "Ya no hay reglas que valgan". Nota publicada el 25 de abril de 
2017, en: Sputnik. 
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mantenimiento técnico de la Armada Rusa en Tartus; esto ayuda a 
preservar un equilibrio estratégico en la región", dijo al intervenir en la VI 
Conferencia de Seguridad de Moscú. "Las acciones de la agrupación 
rusa permitieron a las fuerzas sirias cambiar la situación en Siria", dijo 
Rusdkói en la Conferencia de Seguridad de Moscú, al indicar que "hasta 
la fecha fueron destruidas las formaciones ilegales en las zonas de Hama 
y Homs". El sistema de control multinivel desplegado en Siria permite a 
Rusia controlar la totalidad del espacio aéreo del país árabe, comunicó 
este miércoles el jefe de la Dirección de Operaciones del Estado Mayor 
ruso, Serguéi Rudskói. Para coordinar las acciones militares en Siria, fue 
desplegado un sistema de control multinivel que permite al Mando militar 
ruso controlar todo el espacio aéreo de ese país", dijo Rudskói en la 
Conferencia de Seguridad de Moscú" (701).  
Entre el 14 y 15 de mayo de 2017, China estuvo en jolgorio en el curso 
del primer conclave de su iniciativa de la "Franja y la Ruta" al que incluso 
se vio obligado asistir Estados Unidos a través de uno de sus 
observadores. 
El 24 de mayo de 2017, hubo una noticia muy importante que 
demostraba la activa participación de Inglaterra en la creación y 
mantenimiento de las bandas paramilitarismo fascista asesinas, fue un 
aliado del Pentágono de primer nivel desde un inicio en este sucio 
proyecto. Margaret Hilda Thatcher, primera ministra del Reino Unido 
desde 1979 a 1990, los alentaba con consagrada vehemencia. Y, así 
aparecieron las células durmientes y los escuadrones de mercenarios 
como fuerzas auxiliares en las confrontaciones armadas que 
paulatinamente se convertirían en fuerzas determinantes. A partir de 
1988 ya había una intensa propaganda desde las prensas occidentales 
por Osama Bin Laden, un misterioso personaje ligado a la familia Bush 
por el asunto del petróleo, mostrado ante el mundo como un Robín Hood 
que supuestamente estaba luchando contra los Estados Unidos. En 
realidad, Osama Bin Laden tiene una larga trayectoria al servicio del 
Pentágono. 
Aquí un apunte: 
"Poco después de la invasión por la URSS de Afganistán en 1979, el  
(701).- "Estado Mayor: Rusia controla la totalidad del espacio aéreo sirio". Nota publicada el 
26 de abril de 29017, en: Sputnik 
https://mundo.sputniknews.com/orientemedio/201704261068687347-moscu-oriente-
proximo-seguridad/ 
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gobierno británico estaba pensando cómo podía obtener fondos y apoyo 
militar para la "resistencia islámica". En 1981, Thatcher viajó a Pakistán, y 
en la frontera con Afganistán se dirigió a los guerrilleros antisoviéticos: 
"Los corazones del mundo libre están con ustedes. Nosotros en Gran 
Bretaña continuaremos ayudándoles en todo lo que podamos". Y añadió: 
"Dejaron su país porque se negaron a vivir bajo un sistema comunista 
impío que está tratando de destruir su religión y su independencia". Más 
tarde, uno de los líderes de los yihadistas, Abdul Haq, fue recibido en 
Gran Bretaña por Thatcher (en 1988). Años después, Haq se convertiría 
en abanderado de la guerra contra los talibanes: "Washington debe 
mantener la presión con dinero, no con bombas". Thatcher también invitó 
a Gulbuddin Hekmatyar, líder muyahidín afgano, por aquel entonces jefe 
de la facción Hezbi Islami, y le calificó como un "luchador por la libertad". 
Según recordaba recientemente la BBC, "Hekmatyar es un señor de la 
guerra islamista acusado de numerosas atrocidades durante el conflicto 
civil que azotó al país en la década de 1990. Fue uno de los siete jefes de 
facciones antisoviéticas que lideró a combatientes islamistas en la guerra 
contra la ocupación soviética en los 80" (702).  
El 9 de junio de 2017, India y Pakistán se convierten simultáneamente en 
miembros plenos de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) 
en el conclave de Astana, Kazajstán, una organización político-militar de 
seguridad mutua, dominada en gran parte por China y Rusia. 
Veamos: 
"Durante la reunión plenaria de mañana, Pakistán y la India se 
convertirán en miembros de pleno derecho de la OCS. "Con el ingreso de 
la India y Pakistán (...) se abre una nueva etapa para la organización. 
Creemos que aumentará su prestigio internacional", comentó Yuri 
Ushakov, consejero de Putin" (703).. 
El 30 de junio de 2017, el Departamento de Estado de Estados Unidos 
anunció la aprobación de la venta de armas a Taiwán por un valor total 
de 1400 millones de dólares. El paquete comprendía radares de alerta 
temprana, misiles anti-radiación, torpedos y componentes de misiles SM-
2. Una provocación realmente muy sensible para China. Se entiende que  
 
(702).- "Thatcher, a los muyahidines en 1981: "Los corazones del mundo libre están con 
ustedes".. Nota publicada el 24 de mayo de 2017, en: 
http://www.yometiroalmonte.es/2017/05/24/thatcher-muyahidines-1981-corazones-mundo-
libre-estan-ustedes/ 
(703).- "Los líderes de la OCS comienzan en Astaná una cumbre que acogerá a India y 
Pakistán". Nota publicada el 8 de junio de 2017, en: EFE 
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Taiwán es considerada por este país una provincia suya rebelde. 
Veamos: 
"La Administración del presidente Donald Trump ha puesto ya al 
Congreso al corriente del acuerdo con el Gobierno de Taiwán, ha 
explicado al dar la noticia el portavoz del Departamento de Estado (el 
Pentágono), Heather Nauert. El paquete (que necesita la aprobación del 
Congreso) comprende, conforme a las precisiones de Nauert, siete 
puntos, incluido respaldo técnico para radares de alerta temprana, misiles 
antiradiación, torpedos y componentes de misiles SM-2. Se trata del 
primer acuerdo de este tipo de EE.UU. con la isla, tras la llegada de 
Trump a la Casa Blanca, desde otra venta de armas por valor de 1830 
millones de dólares en diciembre de 2015, por parte de la Administración 
del entonces presidente Barack Obama. (704).  
El 18 de julio de 2017, se tuvo conocimiento desde Rusia Today la 
prueba de un arma laser, invisible y letal, de primera generación (LaWS, 
por sus siglas en inglés), efectuada por la Armada de Estados Unidos en 
el golfo Pérsico y lanzada desde la cubierta del USS Ponce. 
Veamos: 
"El capitán Christopher Wells catalogó el sistema como "más preciso que 
una bala", destacando su independencia del viento y otros factores 
externo A su vez, Inez Kelly, asesora del Mando Central de la Armada, 
que estaba supervisando el derribo del dron, enfatizó la posible reducción 
de los daños colaterales del ataque, que son un conocido problema para 
las operaciones castrenses de EE.UU. "Puedes apuntar exactamente al 
motor y eliminar el motor de manera precisa sin dañar necesariamente 
algo más", comentó" (705).  
El 31 de julio de 2017, Estados Unidos declara guerra económica a 
Europa. "El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que 
firmaría en la ley el aumento de las sanciones económicas (aprobadas 
por 98-2 en el Senado y 419-3 en la Cámara de Representantes) contra 
cualquier negocio que se declare haber proporcionado bienes o 
servicios… construcción, modernización o reparación de los ductos de  
 
(704).- "EEUU desafía a China con millonaria venta de armas a Taiwán". Nota publicada el 
30 de junio de 2017, en: HispanTV: 
(705).- "La Armada de EE.UU. prueba en el golfo Pérsico un arma invisible y letal". Nota 
publicada el 18 de julio de 2017, en: Rusia Today 
https://actualidad.rt.com/actualidad/244632-marina-eeuu-prueba-laser-dron 
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exportación de energía de Rusia. Rusia es el mayor proveedor de 
energía del mercado energético más grande del mundo, que es Europa o 
la Unión Europea. La mayor proporción de ese comercio es la principal 
fuente de energía de Europa, que es el gas, que se canaliza hacia 
Europa desde Rusia. Así pues: esos oleoductos son de vital importancia 
no sólo para la economía rusa, sino también para Europa" (706). 
En agosto de 2017, China ha incrementado su tenencia de bonos del 
Tesoro estadounidense y a partir de ahí seguía siendo el principal 
posesor de aquellos bonos. Consiguientemente China seguía en una 
marcha forzada llevando consigo el cadáver insepulto de la vieja 
burguesía financiera estadounidense, en realidad un gran favor a esta 
moribunda burguesía que últimamente ha sido defenestrada del 
consenso mundial económico y militar. Le enchufa sangre fresca al seguir 
adquiriendo los bonos basura del tesoro estadounidense y saturarle su 
mercado y su economía interna con mercancías baratas a fin de 
garantizarle su supervivencia. Por ejemplo, China le ruega a Estados 
Unidos la libre importación de nuevas tecnologías, el cual estaba 
denegada por una persistente política proteccionista de la parte 
estadounidense. Entonces hasta aquí lo que se ha publicado respecto a 
la economía china es una especie de apología a este avance. Es hora de 
revisar tales cuestiones centrando en lo fundamental en el análisis de las 
leyes del conjunto del sistema. Por supuesto nadie va a cuestionar su 
ubicación en el número uno del sistema capitalista mundial. Aquello es 
indiscutible. 
Siempre el apunte: 
“China incrementó en agosto su tenencia de bonos del Tesoro 
estadounidense y continuó de este modo siendo el principal posesor de 
bonos estadounidenses. Según datos del Departamento del Tesoro de 
EEUU divulgados este martes, China aumentó en agosto sus bonos en 
34.500 millones de dólares y su tenencia total se situó en 1,2005 billones 
de dólares. Japón, que había superado el pasado octubre a China como 
máximo posesor de bonos estadounidenses, disminuyó su participación 
en 11.400 millones de dólares y su tenencia total se situó en los 1,107 
billones de dólares. A finales de agosto, el total de bonos 
estadounidenses en manos extranjeras se incrementó hasta los 6,2697  
 
(706).- "Estados Unidos declara guerra económica contra Europa". Por: Eric Zuesse. Nota 
publicada el 31 de julio de 2017, en: Los pueblos Hablan. 
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billones de dólares desde los 6,2503 billones de julio (707).  
El 1 de agosto de 2017, la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha lanzado 
un misil balístico intercontinental, Minuteman III, desde la base de 
Vandenberg al noroeste de California hacia un atolón del Pacífico. El 
objetivo del lanzamiento era "validar y verificar la efectividad, prontitud y 
exactitud del sistema de armas", según afirmó el coronel Michael Hough, 
comandante de la Fuerza Aérea estadounidense, a través de un 
comunicado. 
Veamos: 
"Este es el cuarto lanzamiento de un proyectil Minuteman este año desde 
la base de Vandenberg, al noroeste de California. La primera prueba tuvo 
lugar en febrero, involucrando un misil con una ojiva no explosiva que se 
desplazó hacia las Islas Marshall. La siguiente prueba se realizó el 26 de 
abril y días después se lanzó un tercer misil desde esa base" (708).  
El 2 de agosto de 2017 el presidente estadounidense, Donald Trump, 
firmó la ley de sanciones contra Rusia, que estipula la imposición de 
sanciones contra empresas y ciudadanos rusos, incluyendo, además, 
medidas restrictivas que impiden la entrada a Estados Unidos a ciertas 
personas, sin excepciones para los embajadores. En realidad, un ataque 
muy grave contra Rusia que afecta incluso a empresas europeas que 
mantienen contactos comerciales con este país, sobre todo, destinados a 
reducir las exportaciones energéticas. 
Veamos: 
"El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha firmado este miércoles (2 de 
agosto de 2017) la norma legal sobre las sanciones a Moscú. Esta 
información ha sido confirmada por la consejera del mandatario 
estadounidense, Kellyanne Conway.. Esta ley impide que el presidente 
actúe unilateralmente para eliminar ciertas medidas restrictivas contra 
Rusia y añade otras sanciones contra Moscú, Teherán y Pionyang. El 
presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Alta de la 
Asamblea Federal rusa, Konstantín Kosachov, ha declarado que con la 
imposición de las sanciones EE.UU. ha demostrado una pérdida de la 
percepción de la realidad y que ya no tiene el derecho a desempeñar un  
 
(707).- “China incrementa en agosto su posesión de bonos del Tesoro estadounidense2. 
Nota publicada el 18 de octubre del 2017, en: 
http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2017/1018/c31620-9281398.html 
(708).- "EE.UU. lanza un misil intercontinental tras la prueba de un proyectil norcoreano". 
Nota publicada el 2 de agosto de 2017, en: Rusia Today. 
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rol "excepcional" en el liderazgo mundial. Tras la aprobación de las 
medidas restrictivas en el Congreso, el Ministerio de Exteriores ruso 
indicó que este acto "confirma una vez más la agresividad extrema de 
EE.UU. en los asuntos internacionales". "Con el pretexto de su 
'excepcionalidad', EE.UU. ignora arrogantemente las posturas e intereses 
de otros Estados", denunció" (709).  
El 5 de agosto del 2017, hay aprobación de un proyecto de resolución 
denominado como resolución No. 2371, confeccionado por Estados 
Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU y aprobada por 
unanimidad. Es decir, no hubo un solo país que por lo menos votara en 
abstención. Todos votaron contra la RPDC siguiendo las instrucciones de 
Estados Unidos. Los países involucrados en este pérfido hecho fueron 
los siguientes: Estados Unidos, China, Rusia, Francia, Gran Bretaña 
(Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU). Además, 
los siguientes países (Miembros No Permanentes del Consejo de 
Seguridad de la ONU): Bolivia, Egipto, Etiopía, Japón, Italia, Kazajstán, 
Senegal, Ucrania, Uruguay y Suecia. 
Veamos el apunte: 
"El Consejo de Seguridad de la ONU vota (5 de agosto de 2017) a favor 
de endurecer las sanciones contra Corea del Norte. El órgano de 
Naciones Unidas ha endorsado este sábado un proyecto de resolución 
propuesto por EE.UU. contra Pionyang. La medida ha sido aprobada por 
unanimidad, todos los 15 miembros del Consejo de Seguridad, incluidos 
Rusia y China, votaron a favor de esta resolución. La embajadora de 
EE.UU. ante la ONU, Nikki Haley, ha dado la bienvenida a la aprobación 
de las nuevas sanciones, pero considera que estas medidas no son 
suficientes". 
Continua: "Expresando su más grave preocupación por los ensayos de 
misiles balísticos del 3 y del 28 de julio de 2017 por la República Popular 
Democrática de Corea (RPDC), declarados por la RPDC como pruebas 
de misiles balísticos intercontinentales..., [el Consejo de Seguridad] 
reafirma su decisión de que la RPDC no lleve a cabo nuevos 
lanzamientos que utilicen tecnología de misiles balísticos, ensayos 
nucleares o cualquier otra provocación", menciona la resolución 
preparada por EE.UU. y negociada con China. En el documento, el 
órgano de Naciones Unidas prohíbe la exportación de carbón, plomo,  
 
(709).- "Trump firma la ley sobre las sanciones a Rusia". Nota publicada el 2 de agosto de 
2017, en: Rusia Today. 
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hierro y mariscos por parte de Corea del Norte, lo que supondría que 
Pionyang dejaría de percibir unos 3.000 millones de dólares en 
beneficios. Además, prohíbe invertir o mantener relaciones comerciales 
con la nación asiática, e imposibilita que Pionyang envíe más 
trabajadores norcoreanos al extranjero, informa Europa Press. (710).  
El 7 de agosto de 2017, el gobierno socialista de la República Popular 
Democrática de Corea (RPDC) emitió una declaración en respuesta a 
aquellas sanciones: 
Veamos: 
"De punta a cabo, esa "resolución" es un producto de la atroz campaña 
de EE.UU. para aislar y atropellar a la RPDC y por lo tanto, constituye la 
violación flagrante a nuestra soberanía y el desafío frontal a la RPDC. 
Nuestra posesión de las más potentes fuerzas armadas nucleares 
deviene la justa medida autodefensiva que hemos tomado para defender 
la soberanía del país y el derecho a existencia de la nación desde el acto 
coercitivo y arbitrario de EE.UU. que viene practicando la extremada 
política hostil y la amenaza y chantaje nucleares contra la RPDC durante 
más de medio siglo. Nuestros seguidos lanzamientos de prueba de 
cohetes balísticos intercontinentales fueron la advertencia severa remitida 
a EE.UU. que se apela, más allá del Pacífico, a la imprudente aventura 
militar y la sucia campaña de sanción contra la RPDC. En lugar de 
reconocer nuestra existencia y optar por coexistir con nosotros, EE.UU. 
realiza con más afán los entrenamientos de misiles contra la RPDC e 
introduce muchos pertrechos estratégicos para volver a llevar al borde de 
guerra nuclear la situación de la Península Coreana" (711).  
El 8 de agosto de 2017, se produce la mayor amenaza en el ámbito 
internacional y en el más grande foro del mundo (Organización de las 
Naciones Unidas, ONU) por parte de Estados Unidos contra la RPDC. 
Provino de boca del presidente estadounidense, Donald Trump, lo 
amenazó con "un fuego y una furia nunca vistos en el mundo". 
 
(710).- "El Consejo de Seguridad de la ONU vota a favor de endurecer las sanciones contra 
Corea del Norte". Nota publicada el 5 de agosto de 2017, en: Rusia Today: 
https://actualidad.rt.com/actualidad/246231-consejo-seguridad-onu-votar-sanciones-
pionyang 
(711).- "Declaración del Gobierno de la República Popular Democrática de Corea. 
Pyongyang". Nota publicada el 7 de agosto de 2017, en: 
https://www.facebook.com/notes/yo-apoyo-a-corea-del-norte/declaraci%C3%B3n-del-
gobierno-de-la-rep%C3%BAblica-popular-democr%C3%A1tica-de-
corea/1435466456568374/ 
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El 8 de agosto de 2017 se supo que las deudas de tarjetas de crédito en 
Estados Unidos alcanzaban un nivel histórico. Un informe de la Reserva 
Federal de EE.UU. reveló que las deudas de tarjetas de crédito en ese 
país alcanzaron el nivel histórico de 1.021 billones de dólares en junio de 
2017. 
Un apunte: 
"Un informe de la Reserva Federal de EE.UU. reveló que las deudas de 
tarjetas de crédito en ese país alcanzaron el nivel histórico de 1.021 
billones de dólares en junio de 2017, una cifra que supera el récord 
anterior alcanzado en abril de 2008, cuando los consumidores 
norteamericanos acumularon un crédito pendiente de 1.020 billones de 
dólares. Además, el crédito rotativo —relacionado con las cuentas 
corrientes o de ahorro asignado por el banco según los ingresos de sus 
clientes— ha crecido anualmente un 4,9 %, con lo cual más de 171 
millones de consumidores tuvieron acceso a esas tarjetas en el primer 
trimestre de 2017. La mayor cantidad previa databa de 2005, cuando casi 
163 millones de personas tuvieron dinero plástico. Por su parte, un 
informe del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, uno de los 12 
más importantes de EE.UU., publicó un informe que arrojó que la deuda 
colectiva en marzo de este año llegó a 12 billones de dólares" (712).  
El 9 de agosto de 2017, la amenaza a la RPDC provino del Secretario de 
Defensa, James Mattis, que dijo dirigiéndose al líder de la RPDC, Kim 
Jong-un: "Deje de plantear acciones que conducirían al fin de su régimen 
y a la destrucción de su pueblo". 
El 10 de agosto del 2017, tuve conocimiento desde Xinhua que Australia 
no se sentía obligada a seguir a Estados Unidos en ningún conflicto con 
la RPDC. El asunto era la firmeza de la RPDC en su contención a las 
provocaciones de Estados Unidos. Según Pionyang, los chantajes de 
guerra nuclear habían pasado a la historia y que como nación soberana 
estaba lista para asumirla con todas las consecuencias del caso. 
Veamos el apunte: 
"Australia no está comprometida a participar en ningún conflicto entre la 
República Popular Democrática de Corea (RPDC) y Estados Unidos pese 
a su pacto militar en el Pacífico, informó este jueves la ministra de 
Asuntos Exteriores australiana, Julie Bishop. Bishop declaró a la emisora 
ABC que, si bien Australia y Estados Unidos "discuten constantemente"  
 
(712).- "Las deudas de tarjetas de crédito en EE.UU. alcanzan un nivel histórico". Nota 
publicada el 8 de agosto de 2017, en: Rusia Today. 
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la situación de la RPDC, su país no está obligado a involucrarse en el 
conflicto. Afirmó que, aunque Australia había firmado un acuerdo con 
Nueva Zelanda y Estados Unidos que requiere cooperación militar en el 
Pacífico, "consultaría" con Estados Unidos antes de considerar cualquier 
acción" (713).  
El 10 de agosto del 2017, uno de los titulares en Rusia Today era el 
siguiente: "Pekín: ‘El destructor estadounidense violó la soberanía y la 
seguridad de China’". En efecto el destructor USS John S. McCain (DDG 
56) navegó prepotentemente cerca del arrecife Mischief (Meiji, en chino) 
de las islas Spratly (Nansha) sin ningún respeto a las leyes 
internacionales. 
Veamos: 
"Un buque militar de Estados Unidos navegó a tan solo 12 millas náuticas 
de una isla artificial construida por Pekín en el mar de la China 
Meridional. Anteriormente, la agencia Reuters informó, citando a 
funcionarios estadounidenses, que el destructor USS John S. McCain 
navegó a tan solo 12 millas náuticas de una isla artificial construida por 
Pekín en las islas Spratly, archipiélago ubicado en el mar de la China 
Meridional, cuya soberanía ha generado disputas entre Pekín y sus 
vecinos. "Las acciones del destructor estadounidense han violado las 
leyes chinas e internacionales, además de haber dañado gravemente la 
soberanía y la seguridad de China", enfatizó en un comunicado Geng 
Shuang, portavoz de la Cancillería. De esta manera, Pekín instó a 
Washington a respetar "los esfuerzos conjuntos de los países regionales 
para mantener la paz y la estabilidad en el mar de la China Meridional" y 
subrayó que la provocación de EE.UU. obligó a China "a tomar medidas 
para mejorar aún más la capacidad de defensa nacional" (714).  
El 18 de agosto de 2017, China incrementa su posesión de bonos del 
Tesoro estadounidense y de esta forma continúa siendo el principal 
tenedor de bonos estadounidenses. 
El apunte: 
 
(713).- "Australia no se siente obligada a seguir EEUU en ningún conflicto con RPDC". Nota 
publicada el 10 de agosto de 2017, en: Spanish.xinhuanet.com: 
http://spanish.xinhuanet.com/2017-08/10/c_136515574.htm 
(714).- "Pekín: "El destructor estadounidense violó la soberanía y la seguridad de China". 
Nota publicada el 10 de agosto del 2017, en: Rusia today: 
https://actualidad.rt.com/actualidad/246615-pekin-destructor-estadounidense-violar-
soberania-china 
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"Según datos del Departamento del Tesoro de EEUU divulgados este 
martes, China aumentó en agosto sus bonos en 34.500 millones de 
dólares y su tenencia total se situó en 1,2005 billones de dólares. Japón, 
que había superado el pasado octubre a China como máximo posesor de 
bonos estadounidenses, disminuyó su participación en 11.400 millones 
de dólares y su tenencia total se situó en los 1,107 billones de dólares. A 
finales de agosto, el total de bonos estadounidenses en manos 
extranjeras se incrementó hasta los 6,2697 billones de dólares desde los 
6,2503 billones de julio" (715).  
En septiembre de 2017, fue detenido en Libia un predicador del 
escuadrón de mercenarios ISIS que resultó ser un agente del Mossad 
israelí. Según las autoridades, el nombre real del detenido es Benjamin 
Efraim, un israelí que opera en una de las unidades especiales del 
Mossad que realizan operaciones de espionaje en países árabes e 
islámicos 
Veamos: 
Las autoridades libias arrestaron en Bengasi a un predicador del grupo 
terrorista ISIS, que más tarde confesó ser un oficial del Mossad. El imán, 
Abú Hafs, líder de un grupo de unos 200 integrantes, había intentado 
previamente infiltrarse en Egipto con sus secuaces. Decenas de agentes 
del Mossad están liderando a los combatientes del ISIS, hasta el punto 
de que se ha especulado con la posibilidad de que el propio líder del 
movimiento, el desaparecido Abu Bakr al-Baghdadi, fuera un agente de 
los servicios secretos israelíes" (716).  
En septiembre de 2017, además de los países tenedores del armamento 
nuclear (Rusia, Estados Unidos, China, RPDC, Francia, Inglaterra, India, 
Israel), existen países que de facto son poseedores de aquel armamento 
bajo control de Estados Unidos: Estos países son: Bélgica, Alemania, 
Italia, Países Bajos y Turquía. El profesor Michel Chossudovsky, dice lo 
siguiente a este respecto: "Los Estados Unidos han suministrado unas 
480 bombas termonucleares B61 El almacenamiento y despliegue del 
B61 táctico en estos cinco "Estados no nucleares" están destinados a 
objetivos en el Oriente Medio. Además, de acuerdo con los "planes de  
 
(715).- "China incrementa en agosto su posesión de bonos del Tesoro estadounidense2. 
Nota publicada el 18 de octubre del 2017, en: 
http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2017/1018/c31620-9281398.html 
(716).- "Un líder detenido en Libia resulta ser un agente del Mossad”. Nota publicada el 1 de 
septiembre de 2017, en: https://falsasbanderas.wordpress.com/2017/08/31/un-lider-del-isis-
detenido-en-libia-resulta-ser-un-agente-del-mossad/ 
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huelga de la OTAN", estas bombas termonucleares de búnker B61 
(almacenadas por los "Estados no nucleares") podrían ser lanzadas 
"contra blancos en Rusia o países de Oriente Medio como Siria e Irán" en 
Consejo Nacional de Defensa de los Recursos, Armas Nucleares en 
Europa, febrero de 2005). Entre los cinco "Estados nucleares no 
declarados", "Alemania sigue siendo el país con mayor número de armas 
nucleares, con tres bases nucleares (dos de ellas plenamente operativas) 
y puede almacenar hasta 150 bombas" (Ibid). De acuerdo con los "planes 
de huelga de la OTAN" (mencionados anteriormente), estas armas 
nucleares tácticas también están dirigidas a Oriente Medio. Aunque 
Alemania no se clasifica oficialmente como una potencia nuclear, produce 
ojivas nucleares para la Armada francesa. Suministra ojivas nucleares 
(fabricadas en Estados Unidos) y tiene la capacidad de entregar armas 
nucleares• (717).  
El 2 de septiembre del 2017, se dice que, en Rusia las Fuerzas 
Estratégicas de Misiles, uno de los órganos militares más prestigiosos del 
país, estarían en un proceso muy importante de reestructuración. 
Veamos un apunte: 
“según The National Interest…Los misiles Zircon y misiles aire-superficie 
X-32 se encuentran entre las armas hipersónicas rusas que más se 
acercan al proceso de producción en masa”, afirma la fuente mientras 
agrega que una prueba exitosa de Zircon tuvo lugar este año, durante la 
cual dicho misil alcanzó una velocidad de Mach 8…Por otra parte, de 
acuerdo al artículo, el misil X-32, que se está desarrollando 
específicamente para el bombardero estratégico de largo alcance Tu-
22M3M, ya está en las etapas finales de la prueba de funcionamiento” 
(718).  
El 3 de septiembre de 2017, la RPDC probó con total éxito un artefacto 
nuclear de hidrogeno y el misil balístico intercontinental (ICBM) capaz de 
transportar aquel artefacto hasta territorio estadounidense. Como se sabe 
la bomba de hidrógeno (que se mide en megatones, no en kilotones) es 
la producción máxima de la tecnología moderna. Y, es más, la prueba  
 
(717).- "¿Estándares dobles? Los cinco "Estados no declarados de las armas nucleares" de 
Europa. Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia, Turquía. ¿Están Turquía, Alemania, 
Bélgica, los Países Bajos e Italia las Potencias Nucleares?". Por el Prof. Michel 
Chossudovsky. Nota publicada el 12 de febrero de 2010 y vuelta el 17 de septiembre de 
2017, en: Global Research. 
(718).- ”‘Armas hipersónicas cambian tácticas de guerra de EEUU y Rusia”. Nota publicada 
el 2 de septiembre del 2017, en: HispanTV 
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misilistica había pasado por encima de cientos de kilómetros del espacio 
aéreo japonés que se conoce como la «Línea de Karman». El golpe fue 
muy duro. La llamada «comunidad internacional» (países imperialistas y 
sus títeres) estaba estupefacta. El pánico era evidente. El poderío nuclear 
y misilistica de la RPDC había sido establecido claramente. 
Veamos: 
“Corea del Norte continúa con su carrera militar mientras Japón y 
Estados Unidos –y toda la comunidad internacional– contemplan con 
preocupación la capacidad del régimen de Kim Jong un. Tras cinco 
ensayos nucleares previos –los dos últimos en enero y septiembre de 
2016–, Corea del Norte ha probado hoy una bomba de hidrógeno con 
«total éxito», según la televisión estatal norcoreana KCTV. Esta bomba 
podría ser instalada en uno de sus misiles balísticos intercontinentales 
(ICBM). La prueba, la primera durante el mandato de Donald Trump, es el 
resultado de años de ensayos que ya comenzaron en 2006, con el padre 
de Kim Jong un, Kim Jong-il. Ahora, el actual líder norcoreano ha 
conseguido una bomba de hidrógeno con una potencia estimada de unos 
100 kilotones, quintuplicando el anterior test llevado acabo hace un año 
por Pyongyang, según asegura el propio Gobierno” (719).  
El 11 de septiembre de 2017, Suecia, una nación que no es miembro de 
la OTAN, ha lanzado su mayor ejercicio militar en más de 20 años. 
Entones se percibe que Europa empieza a militarizarse. En este caso se 
supo que Suecia estaba renunciando a la neutralidad aun en contra de la 
voluntad de su pueblo. Los ejercicios se han llevado a cabo en las 
puertas de Rusia en medio de la creciente actividad militar en la región 
del Mar Báltico. El calendario (del 11 al 29 de septiembre) es 
completamente provocativo, ya que Aurora 2017 tiene lugar casi al 
mismo tiempo como Zapad 2017 un importante ejercicio ruso en 
Bielorrusia (del 14 al 20 de septiembre). 
El apunte: 
"La aurora 17 de tres semanas se celebra en toda Suecia, incluida la 
estratégica isla de Gotland, en el mar Báltico, no lejos del enclave ruso de 
Kaliningrado, y las zonas alrededor de Estocolmo y Gotemburgo. Se 
realiza en el aire, en tierra y en el mar. Cerca de 20.000 militares y más 
de 40 autoridades civiles suecas participarán en los ejercicios en todo el  
 
(719).- “Corea del Norte dice que ha probado con «total éxito» una bomba de Hidrógeno”. 
Nota publicada el 3 de septiembre de 2017, en: eldiario.es: 
https://www.eldiario.es/internacional/Pyongyang-probado-exito-bomba-
Hidrogeno_0_682781748.html 
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país, incluyendo alrededor de 1435 soldados de Estados Unidos, 
Dinamarca, Noruega, Francia, Estonia, Lituania y Finlandia no 
perteneciente a la OTAN. Se ve que Finlandia, un Estado no 
perteneciente a la OTAN, tiene una participación significativamente 
mayor (270 militares) que otros miembros europeos de la OTAN. Por 
ejemplo, Francia envió a 120 soldados de Dinamarca, Noruega, Lituania 
y Estonia enviados entre 40-60 cada uno" (720).  
El 13 de septiembre de 2017, se supo que China tenía la computadora 
más veloz del mundo. En 2001 casi la mitad de esos ordenadores 
pertenecían a los Estados Unidos y, China no aparecía en lista. En 2013 
Estados Unidos seguía ostentando la mayoría absoluta, pero China ya 
tenía 63 superordenadores entre los 500 más veloces. En ese año el 
ordenador más rápido era el Tianhe-2, fabricado por la Universidad 
Nacional de Tecnología de Defensa de China, desplazando al mejor de 
los Estados Unidos. 
Veamos. 
"El año pasado se produjo un hecho notable. El Centro de Computación 
de Wuxi creó una computadora que deja atrás a todas las máquinas 
conocidas. Se llama Sunway TaihuLight (La luz de la divinidad Taihu), es 
capaz de realizar 93.000 billones de operaciones de coma flotante por 
segundo, o 93 petaflops. En suma, es tres veces más rápida que la 
supercomputadora china que estaba en primer lugar en el ranking 
mundial y casi seis veces más veloz que la estadounidense mejor 
colocada. Tiene 41.000 procesadores y 260 núcleos y su costo fue de 
260 millones de dólares. El segundo dato es que fue construida 
totalmente con componentes chinos. Las otras supercomputadoras 
chinas, como la Tianhe-2, están fabricadas con chips de la 
estadounidense Intel. Pero en abril 2015 Estados Unidos prohibió la 
venta de chips para supercomputadoras a China, lo que en realidad sirvió 
para estimular a los asiáticos" (721).  
El 18 de septiembre de 2017, hubo una reunión en los entornos de la 72 
Asamblea General de la ONU en Nueva York (Estados Unidos) entre el 
canciller chino, Wang Yi, y el ex secretario de Estado de Estados Unidos,  
 
(720).- "Suecia: renunciar a la neutralidad contra la voluntad de la gente" (artículo en 
Ingles). Nota publicada el 13 de septiembre del 2017, en: https://www.strategic-
culture.org/news/2017/09/13/sweden-giving-up-neutrality-against-people-will.html 
(721).- "La Ruta de la Seda". Mario Hernandez Nota publicada el 13 de septiembre del 
2017, en: Rebelión. 
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Henry Kissinger,). El asunto es preocupante teniendo en cuenta las 
misiones en que se ve envuelto este siniestro personaje al servicio del 
Estado estadounidense. Al parecer ambos buscaban la continuidad de la 
colusión. No olvidemos que desde octubre-noviembre del 2016 está 
vigente la colusión de China, Estados Unidos y Rusia contra la RPDC. 
Veamos: 
"El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, se reunió aquí el 
lunes con el exsecretario de Estado de Estados Unidos Henry Kissinger 
para discutir los lazos entre China y EEUU" (722).  
El 19 de septiembre del 2017, el presidente estadounidense, Donald 
Trump, en su discurso ante la 72.ª sesión de la Asamblea General de la 
ONU que justamente se iniciaba aquel día (19 de septiembre del 2017), 
se comportó como si fuera un Dios, atacando a la RPDC, Irán, Rusia, 
Venezuela, Siria, etc. 
Veamos: 
"Si EEUU se ve forzado a defenderse y defender a sus aliados, no 
tendremos otra opción más que destruir totalmente a Corea del Norte", 
dijo el mandatario en su discurso ante la 72 Asamblea General de la ONU 
(Organización de las Naciones Unidas). Subrayó que Corea del Norte 
representa una amenaza global si continúa desarrollando sus programas 
nucleares y de misiles balísticos, dijo este martes el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, en su discurso ante la 72 Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
"Actualmente, el imprudente desarrollo de armas nucleares y misiles 
balísticos de parte de Corea del Norte amenaza todo el mundo con una 
inimaginable pérdida de vidas humanas", dijo Trump. Corea del Norte 
debe darse cuenta de que la desnuclearización es el único camino 
posible de cara al futuro, dijo Donald Trump (723).  
Del 21 al 29 de septiembre del 2017, está en despliegue los ejercicios 
militares Polonia-OTAN denominado "Dragon-17", en Zegrze, norte de 
Polonia, cerca de Varsovia (capital polaca) y en las puertas de Rusia. Se 
informó que participan 17.000 soldados y 3500 unidades de equipos. 
 
(722).- "Canciller chino se reúne con Kissinger sobre relaciones China-EEUU. NUEVA 
YORK,". Nota publicada el 19 de septiembre del 2017, en: 
http://spanish.xinhuanet.com/2017-09/19/c_136621392.htm 
(723).- "Trump: EEUU está listo y dispuesto a "destruir por completo" a Corea del Norte". 
Nota publicada el 19 de septiembre del 2017, en Sputnik: 
https://mundo.sputniknews.com/politica/201709191072470317-washington-defensa-asia-
pyongyang-amenazas/ 
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Veamos: 
"Se trata de la primera vez que a estas maniobras bianuales asiste una 
unidad polaca, las Fuerzas de Defensa Territorial, que entrena a 
voluntarios civiles para respaldar la labor del Ejército. El viceministro 
polaco de Defensa, Michal Dworczyk, dijo a Radio Polonia que los 
ejercicios estaban destinados a probar la cooperación entre el Ejército 
polaco y las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), desplegadas en el país europeo para enfrentarse a una eventual 
‘amenaza rusa’. Las maniobras ‘Dragon-17’ comenzaron la misma 
jornada que Rusia y Bielorrusia concluyeron ‘Zapad 2017’, unos ejercicios 
militares conjuntos que se realizaron con el objetivo de poner en práctica 
el poder defensivo de las Fuerzas Armadas de ambos países ante 
posibles amenazas terroristas" (724).  
El 22 de septiembre de 2017, se abrió paso a la verdad sobre la 
implosión de la ex URSS. Entonces se conoció que el año 2000 Mijaíl 
Gorbachov había confesado durante un discurso pronunciado en la 
universidad denominada Turquía en Estados Unidos lo siguiente: “El 
objetivo de mi vida fue la aniquilación del comunismo…mi esposa me 
apoyó plenamente y lo entendió incluso antes que yo […] para lograrlo 
logré encontrar compañeros de lucha, entre ellos A.N. Yakovlev y E. A. 
Shevardnadze”. Recientemente la CIA desclasificó algunos documentos 
donde se afirma que “el magnate financiero George Soros y la CIA, 
ayudaron a Gorbachov en la disolución de la ex URSS”. Sobre esto el 
analista y ex empleado de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, 
Wayne Madsen, afirmó que el multimillonario George Soros, proporcionó 
en 1987 cobertura económica, al gobierno de Mijaíl Gorbachov, a través 
de una ONG de la CIA conocida como el Instituto de Estudios de 
Seguridad Este-Oeste, IEWSS, por sus siglas en inglés… En Turquía el 
propio Gorbachov afirmó: “Para lograrlo aproveché mi posición en el 
Partido y en el país, tuve que sustituir a toda la dirección del PCUS y de 
la URSS, así como a la dirección de todos los países socialistas de 
Europa”. La verdad es que fue la CIA con el dinero de la Organización 
Soros, quien diseñó y ejecutó esa gran operación, con todo el apoyo del 
entonces líder soviético” (725).  
 
(724).- "Arrancan ejercicios miliares Polonia-OTAN cerca de puertas rusas". Nota publicada 
el 21 de septiembre del 2017, en: HispanTV. 
(725).- “Se abre paso la verdad sobre la caída de la URSS”. Arthur González. Nota 
publicada el 21 de septiembre del 2017, en: Rebelión: 
http://rebelion.org/noticia.php?id=231801 
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El 23 de septiembre de 2017, Irán había probado también con total éxito 
un misil balístico bautizado por la nación persa como Jorramshahr. 
Veamos esto: 
“Irán ha probado este viernes con éxito un nuevo misil balístico, 
bautizado Jorramshahr, capaz de portar varias ojivas que pueden actuar 
de manera independiente. El misil ensayado se exhibió este mismo 
viernes en el marco de un desfile militar en Teherán (la capital iraní) con 
motivo del trigésimo séptimo aniversario de la Semana de la Defensa 
Sagrada en Irán…Durante el desfile de hoy viernes, el comandante de la 
División Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución 
Islámica de Irán (CGRI), el general de brigada Amir Ali Hayizade, reveló 
algunas de las características de este nuevo misil balístico, diseñado por 
el Ministerio de Defensa de Irán” (726).  
El 27 de septiembre del 2017, la alianza militar estratégica de Rusia y 
China sigue siendo fundamental en este periodo de duro reajuste 
capitalista. Bien sabemos que para Estados Unidos es una alianza 
mortífera. 
Veamos: 
«La paz entre los dos vecinos gigantes garantizó la liberación de 
inmensos recursos que de otro modo se habrían gastado en largas 
fronteras terrestres, solidificando así una fortaleza eurasiática, 
convirtiendo la ventaja geográfica en una fuente de proyección de poder 
hacia los márgenes costeros del continente, que están constituidos por 
estados económicamente vibrantes, pero geográficamente pequeños, 
aliados con Estados Unidos», explica el autor” (727).. 
El 14 de octubre de 2017, se produce la advertencia contundente que fue 
enviada por la República Popular Democrática de Corea (RPDC) a la 
prepotente burguesía financiera estadounidense por medio de la 
presidenta de la Cámara Alta rusa, Valentina Matvienko (en el marco de 
la 137a Asamblea de la Unión Interparlamentaria celebrada en octubre de 
2017 en la ciudad rusa de San Petersburgo), en el que le manifestaba 
que Pyongyang estaba totalmente lista para un combate nuclear con el 
ejército estadounidense si este no paraba su agresividad contra la RPDC 
y en general contra la península coreana. Entonces Washington cambió  
 
(726).- “Vídeo: Irán prueba con éxito un nuevo misil balístico”. Nota publicada el 23 de 
septiembre el 2017, en: HispanTV. http://www.hispantv.com/noticias/defensa/354295/iran-
prueba-misil-balistico-ojivas 
(727).- “Rusia y China desafían a Occidente con su ‘fortaleza euroasiática’”. Nota publicada 
el 27 de septiembre del 2017, en: Sputnik 
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su tono de amenaza contra Corea del Norte. En efecto, algo 
sorprendente había ocurrido en esos años en la península coreana, 
cuando la RPDC probó el 3 de septiembre de 2017 de forma exitosa un 
mil balístico intercontinental (ICBM) con capacidad de transportar ojivas 
nucleares de hidrogeno hasta territorio continental estadounidense. En 
los hechos este país (RPDC) se había convertido en una nueva potencia 
nuclear. Un acontecimiento único y extraordinario en la historia de estos 
últimos tiempos de máxima dictadura imperialista. Por supuesto aquello 
de inmediato hizo temblar de pies a cabeza a la gran burguesía financiera 
estadounidense, que en su insana brutalidad pretendió obligarlo a que se 
desnuclearice. Las carcajadas de la máxima dirección comunista de la 
RPDC fueron estruendosas. A finales de 2017 todo estaba sellado. Los 
estadounidenses no podían traspasar ni tan solo unos centímetros de su 
sagrado territorio para que inmediatamente respondiesen con el 
armamento nuclear. El pánico fue terrible. Convocaron a reuniones de 
sus llamadas altas esferas: la ONU, Cumbre de Seguridad de Múnich, 
Cumbre de Davos, la trilateral, etc. Pero nadie tuvo la capacidad de 
detener a nadie: la derrota militar fue contundente. En realidad, esto fue 
histórico que cambio de plano la correlación de fuerzas existente hasta 
esos instantes en el mundo. Aquello incluso fue una gran lección para 
Rusia y China que ahora se ahogan en contradicciones minúsculas 
impuestas al influjo y el gusto de los Estados Unidos pudiendo frenar en 
seco todas aquellas ínfulas agresivas como lo hizo la gran RPDC. 
Entonces tras estos históricos hechos sale a la palestra la incapacidad de 
las burguesías financieras por solucionar sus diferencias con el 
armamento nuclear. Este es un disuasivo vigente mientras Estados 
Unidos no se atreva a usarla contra la RPDC. Consecuentemente, los 
países imperialistas saben que a corto o mediano plazo está descartada 
la Tercera Guerra Mundial por sus implicancias con la armamentística 
nuclear al que, como sabemos, temen de sobremanera. 
Siempre el apunte: 
“Según reporta este sábado la agencia rusa de noticias Sputnik, una 
delegación norcoreana envió una carta al presidente ruso, Vladimir Putin, 
por medio de la presidenta de la Cámara Alta rusa, Valentina Matvienko, 
en la que destacaba su preparación para realizar un ataque nuclear 
contra Estados Unidos. El informe explica que la misiva fue entregada por 
la delegación de Corea del Norte en el marco de la 137a Asamblea de la 
Unión Interparlamentaria (UIP) celebrada en octubre (14 - 18 de octubre 
de 2017) en la ciudad rusa de San Petersburgo. Los norcoreanos 
subrayaron a Matvienko que la carta lleva el mensaje del líder 
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norcoreano, Kim Jong-un, ante las amenazas del presidente 
estadounidense, Donald Trump, contra Pyongyang. Una vez que la parte 
rusa diera a conocer el contenido de este documento a los 
estadounidenses, la Casa Blanca cambio su postura amenazante contra 
Pyongyang, detalla el texto…De acuerdo con informes, Corea del Norte 
dispone de misiles balísticos intercontinentales (ICBM, por sus siglas en 
inglés) capaces de cargar ojivas nucleares que pueden alcanzar la zona 
territorial de Estados Unidos” (728).  
El 18 de octubre del 2017, apertura del XIX congreso del PCCH. 
El 19 de octubre de 2017, trascendió en las prensas internacionales uno 
de los acuerdos más importantes del XIX Congreso Nacional del Partido 
Comunista de China (PCCH), con su XVIII Comité Central efectuado en 
el “Gran Palacio del Pueblo”, en Pekín, capital de China, iniciado el 18 de 
octubre del 2017, referidos al liderazgo que asume Xi Jinping en la 
conducción de China. 
Veamos: 
“El pensamiento sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la 
nueva época continúa y desarrolla el marxismo-leninismo, el pensamiento 
de Mao Zedong, la teoría de Deng Xiaoping, el importante pensamiento 
de la triple representatividad y la concepción científica del desarrollo, de 
acuerdo con un informe presentado por Xi Jinping en la inauguración del 
congreso. El informe enumera 14 principios fundamentales del 
pensamiento, que van desde la perseverancia en la dirección del Partido 
en todos los trabajos hasta la perseverancia en el impulso de la 
construcción de una comunidad de destino de la humanidad”. 
Continua: “Xi presentó esta mañana un plan de dos etapas para convertir 
a China en un «poderoso país socialista moderno» para mediados del 
siglo XXI. De acuerdo con el nuevo plan, el PCCh materializará 
fundamentalmente la modernización socialista en la primea etapa de 
2020 a 2035, antes de desarrollar a China en un «poderos país socialista 
moderno» que sea «próspero, fuerte, democrático, civilizado, armonioso 
y bello» después de otros 15 años. «Conforme China entra en una nueva 
época, el PCCh debe escribir un nuevo capítulo del marxismo del siglo 
XXI con una visión más amplia para lograr las metas fijadas en el 
histórico congreso», dijo Chen Shuguang, profesor de la Escuela del  
 
(728).- “Fuente rusa: Pyongyang está listo para ataque nuclear contra EEUU”. Nota 
publicada el 12 de noviembre de 2017, en: HispanTV:  
https://www.hispantv.com/noticias/rusia/359331/ataque-nuclear-corea-eeuu-trump 
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Partido del Comité Central del PCCh” (729).  
El 26 de octubre de 2017, Rusia lanza un satélite militar asesino que 
según algunos especialistas es el preludio de los ‘cazas espaciales’. 
Rusia ha probado exitosamente un satélite ‘killer’ (asesino) que podría 
facilitar la construcción de futuros ‘cazas espaciales’. 
El apunte: 
"Las Fuerzas Espaciales de Rusia probaron con éxito un satélite militar 
de reconocimiento e interceptación que es capaz de acercarse a otras 
naves e inspeccionarlas", ha afirmado este jueves la agencia local de 
noticias Sputnik. Asimismo, ha detallado que dicho dispositivo permite 
determinar la función real de los satélites extranjeros y también "podría 
ser el embrión de futuros cazas espaciales" (730).  
El 31 de octubre de 2017, el Banco Central Europeo (BCE) decidió 
mantener la tasa de interés en cero, reduciendo el estímulo monetario a 
la mitad, a €30.000 millones. 
El apunte dice: 
"En realidad, el Banco debería acabar el programa del rescate financiero 
para diciembre de 2017 Sin embargo, ahora el programa se prolonga 
hasta septiembre de 2018 La reducción de la tasa de interés provoca que 
los capitales acumulados y la pensión sigan desvaneciéndose y los 
ciudadanos posiblemente se vean obligados a vivir en pobreza… Los 
siguientes €30.000 millones —con las cuales Draghi planea adquirir las 
obligaciones en el año 2018— se crean de manera virtual o simplemente 
se imprimen, explica el economista. El Banco Central Europeo (BCE) 
decidió mantener la tasa de interés en cero reduciendo el estímulo 
monetario a la mitad, a €30.000 millones. Los expertos alemanes opinan 
que el euro ya está condenado, según afirman en entrevista para Sputnik. 
(731).  
Entre octubre y noviembre de 2017, se percibe un fuerte crujido en el 
acontecer internacional como si estuviera asentándose en la base 
economica que realmente le correspondiera tras los enormes cambios  
 
(729).- “Congreso PCCh) AMPLIACION: PCCh crea pensamiento de Xi Jinping sobre 
socialismo con peculiaridades chinas de nueva época”. Nota publicada el 19 de octubre el 
2017, en: Spanish.xinhuanet.com 
(730).- "Rusia lanza satélite asesino preludio de ‘cazas espaciales". Nota publicada el 26 de 
octubre del 2017, en: HispanTV. 
(731).- "El euro se encuentra en la última fase del cáncer". Nota publicada el 31 de octubre 
del2017, en: Sputnik. 
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habido últimamente. Aquello viene desde finales del 2016 y con mayor 
intensidad tras las suplicas de Donald Trump, en su último viaje a Asia 
(primeros días de noviembre del 2017), a Rusia y China a fin de crear las 
condiciones necesarias para desarmar a la RPDC. 
Primera semana de noviembre de 2017, ejercicio militar aéreo más 
grande del mundo en los territorios ocupados de Palestina. Es la primera 
vez que sobrevuelan aviones de combate de Francia y Alemania los 
cielos de los territorios ocupados palestinos. También, la primera vez que 
La India se une al ejercicio bianual, celebrado en la base de Ovda (sur). 
En total participan 70 cazas (732).  
El 7 de noviembre del 2017, se tuvo conocimiento desde Sputnik que 
Rusia estaba aumentando su presencia militar en las regiones clave del 
planeta. 
Veamos: 
“La presencia militar rusa aumentó sustancialmente durante los últimos 5 
años en las regiones del planeta de importancia estratégica, declaró el 
jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri 
Guerásimov .La aviación de largo alcance cumplió en 5 años 178 vuelos 
de patrullaje sobre los mares de Noruega, del Norte, Negro, de Japón y 
Amarillo, así como en la parte oeste del Pacífico, en la del noreste del 
Atlántico y en la región ártica. Creció la intensidad de las travesías de los 
buques de la Marina de Guerra con destino a los sectores oceánicos de 
importancia, se cumplieron 672 en total en cinco años, incluidas 36 a la 
región ártica y 22 a las áreas donde actúan piratas, reveló. Aumentaron 
sustancialmente las salidas de los submarinos para cumplir misiones de 
preparación de combate y de servicio operativo, este indicador creció en 
cuatro y hasta en cinco veces gracias al reacondicionamiento técnico de 
los submarinos disponibles y la construcción de nuevos», dijo. También 
informó que Rusia logró restablecer su presencia en las áreas de 
importancia estratégica del Océano Glacial Ártico y garantizar la 
seguridad de la actividad económica en esta región” (733).  
 
(732).- "70 cazas participan en ejercicio militar en territorios palestinos". Nota publicada el 
10 de noviembre del 2017, en: HispanTV. 
(733).- “Rusia aumenta su presencia militar en las regiones clave del planeta”. Nota 
publicada el 7 noviembre del 2017, en: Sputnik:  
https://mundo.sputniknews.com/defensa/201711071073786633-moscu-ffaa-estrategia-
potencial/ 
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El 7 de noviembre de 2017, se tuvo conocimiento que Rusia habría 
lanzado en los últimos cinco años nada menos 55 satélites militares para 
vigilar misiles balísticos de Estados Unidos, además, se habría creado un 
nuevo cohete, Angará, para elevar cargas útiles a las órbitas 
circunterrestres Fue una afirmación del jefe del Estado Mayor General del 
Ejército ruso, Valeri Guerásimov. 
Veamos: 
“Estos satélites “permitieron reforzar el control sobre los sitios de 
lanzamiento de misiles balísticos en la parte continental de América del 
Norte y sobre las zonas de patrullas submarinas de naciones 
extranjeras”, declaró Guerásimov durante una reunión de altos cargos del 
Ministerio de Defensa. Esta flotilla satelital, añadió, proporciona a la 
dirección política del Estado, los mandos militares y las tropas los 
servicios de comunicaciones, inteligencia y navegación de una manera 
expedita y con la calidad requerida” (734).  
9 de noviembre de 2017, Estados Unidos prueba un arma hipersónica 
"capaz de atacar cualquier punto de la Tierra en una hora". 
El apunte: 
"La Armada de EE.UU. ha realizado una prueba de vuelo de un misil 
convencional de ataque rápido, informa la revista Popular Mechanics. El 
lanzamiento forma parte del desarrollo de armas hipersónicas capaces de 
transportar una ojiva convencional "a cualquier parte de la Tierra en una 
hora", según había afirmado el Servicio de Investigación del Congreso de 
EE.UU. La prueba fue realizada el pasado 30 de octubre desde un 
polígono militar en Hawái, y corresponde a un arma aún no identificada 
capaz de volar a una velocidad superior a Mach 5. De ser respaldado por 
el Pentágono, este tipo de armamento no nuclear llegaría a 
complementar las fuerzas de disuasión nucleares de EE.UU. (735).  
Entre el 11 y 14 de noviembre de 2017, hay ejercicios navales en aguas 
internacionales del Pacífico Occidental, participan los portaviones 
nucleares USS Ronald Reagan, USS Nimitz y USS Theodore Roosevelt, 
son buques insignia de los grupos 5, 11 y 12, respectivamente, también  
 
(734).- “Rusia lanzó 55 satélites militares en 5 años para vigilar misiles balísticos de EEUU”. 
Nota publicada el 7 de noviembre del 2017, en: https://elcomunista.net/2017/11/07/rusia-
lanzo-55-satelites-militares-en-5-anos-para-vigilar-misiles-balisticos-de-eeuu/ 
(735).- "EE.UU. prueba un arma hipersónica "capaz de atacar cualquier punto de la Tierra 
en una hora". Nota publicada el 9 de noviembre de l2017, en: RT. 
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cruceros de misiles, destructores, submarinos, aviones militares y varios 
miles de marineros de tres grupos de ataque de la Armada de Estados 
Unidos. Como se sabe entre esos días el presidente estadounidense, 
Donald Trump, está de visita en Asia (736).  
El 5 de diciembre de 2017, se dio la noticia más falsa de los últimos 
tiempos: el Pentágono estaba atribuyéndose la liberación de Siria (en 
realidad para la parte rusa, una liberación parcial, pues, en el norte de 
Siria existían bases militares estadounidenses, como la base en Al Tabqa 
y la base de Al Tanaf, también las bases de Rumeilán y Kobane). Es una 
de las más grandes falsas noticias propaladas por las prensas 
occidentales, porque allí la gran derrotada ha sido la sección paramilitar 
disfrazada con distintos nombres y uniformes del ejército estadounidense. 
Por lo que, Paul Joseph Goebbels y los nazis de los cuarenta del siglo 
pasado habían quedado como niños y simples aprendices. Ese día el 
portavoz del Departamento de Defensa de EEUU, Eric Pahon, al 
comentar la declaración del Ministerio de Defensa ruso sobre la pronta 
derrota de los yihadistas al este del Éufrates dijo lo siguiente: "El régimen 
sirio y Rusia no han demostrado un enfoque serio o un compromiso para 
derrotar Daesh (grupo terrorista proscrito en varios países, incluida 
Rusia), realizaron solo una pequeña parte de la operación contra Daesh, 
y la mayor parte del territorio liberado en Irak y Siria fue reconquistado 
gracias a los esfuerzos de la coalición global y sus socios" (737).  
El 27 de diciembre del 2017, pude constatar desde HispanTV) lo 
abiertamente anti-sirio que era el presidente turco, Recep Tayyip 
Erdogan, al calificar al presidente sirio, Bashar Al-Asad, de ‘terrorista’. En 
realidad, un provocador al servicio del pentágono. Esto por supuesto 
contradice todo lo que algunos sectores hablan de un sesgo pro-ruso de 
Turquía. No olvidemos que desde Turquía ingresan los mayores 
contingentes de paramilitares hacia Siria. El gobierno sirio ha estado 
denunciando y exigiendo permanentemente la retirada del ejército turco 
de su territorio. 
Veamos: 
"Es imposible hallar una solución a la crisis siria con Al-Asad, es un 
terrorista que dirige un Estado de terror", ha dicho este miércoles  
 
(736).- "Los grupos de ataque de portaviones: el arma y el músculo geopolítico de EEUU". 
Nota publicada el 12 de noviembre del 2017, en: Sputnik. 
(737).- "El Pentágono se atribuye la liberación de Siria". Nota publicada el 5 de diciembre 
del 2017, en: Sputnik 
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Erdogan en una rueda de prensa conjunta con su homólogo tunecino, 
Baji Kaid al-Sibsi. De acuerdo con las palabras de Erdogan, el 
mandatario sirio practica terrorismo de estado y, por ello, no puede ser 
parte de la solución al conflicto sirio —una tesis muy cercana a las que 
promulga la Casa Blanca" (738).  
El 30 de diciembre de 2017, pude captar desde HispanTV la continua 
prepotencia de Estados Unidos contra Siria, esta vez exigiendo a Siria y 
amenazándolo de no lanzar ofensivas contra sus paramilitares del EIIL 
(Daesh) a los que ha disfrazado, ya no como Daesh, Estado Islámico 
(EI), Al Qaeda, etc., sino como kurdos (esto precisamente en un último y 
desesperado recurso de atentar contra la integridad territorial de Siria), 
confirmando que aquellos estaban escondidos en la parte central del 
valle del Éufrates. 
Veamos: 
"El Departamento de Defensa de EE.UU. advierte al Gobierno de Siria de 
traspasar la ‘línea de demarcación’ entre las zonas controladas por las 
fuerzas estadounidenses y el Ejército sirio para luchar contra los kurdos, 
apoyados por Washington. Ante los periodistas, el jefe del Pentágono, 
James Mattis, recalcó el viernes que "sería un error" cruzar esta línea 
mientras informó la presencia de más "diplomáticos" estadounidenses en 
el país árabe para 2018. Su advertencia fue lanzada luego de que el 
presidente sirio, Bashar al-Asad, tachara el 18 del mes en curso de 
"traidores" a los kurdos, que en la actualidad controlan partes del norte y 
el este de Siria, por haber colaborado con EE.UU., país que mantiene 
una presencia militar ilegal en el territorio sirio" (739).  
Desde el año 2018, la Guardia Nacional ucraniana realiza un saludo 
neonazi. El Ejército ucraniano cuenta con el batallón Azov, de puro 
neonazis. Este batallón es el puntal en los genocidios contra los pueblos 
de la región del Donbass. Rusia ha abierto juicios penales contra esos 
neonazis, paramilitares fascistas, por secuestro, tortura y uso de medios 
y métodos prohibidos de guerra. 
El 16 de enero de 2018, se tuvo conocimiento que en la última Estrategia 
de Seguridad Nacional de Estados Unidos presentada en diciembre de 
2017, Rusia y China han sido consideradas como sus mayores  
 
(738).- "Erdogan califica a Al-Asad de ‘terrorista’ y pide su cabeza". Nota publicada el 27 de 
diciembre del 2017, en: HispanTV. 
(739).- "Pentágono advierte a Siria de lanzar ofensivas contra kurdos"- Nota publicada el 30 
de diciembre de 2017, en: HispanTV. 
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enemigas.  
El apunte: 
"Un funcionario de defensa estadounidense, que leyó el documento 
clasificado —una pequeña parte del cual debe ser divulgada el viernes 
por el secretario de Defensa de EE.UU., James Mattis,— dijo el miércoles 
al periódico británico Financial Times que a Washington le preocupa que 
los principales adversarios del país norteamericano, es decir, Rusia y 
China, estén erosionando la tradicional ventaja militar de EE.UU. "Lo que 
China y Rusia han desarrollado está destinado, deliberadamente, a 
contrarrestar algunas de nuestras fortalezas. Lo que los chinos han 
hecho con los hipersónicos está específicamente destinado a limitar 
nuestros portaaviones", sostuvo el funcionario"…En esta misma línea, el 
diario estadounidense The New York Times informó el martes (16 de 
enero de 2018) que la nueva política estratégica nuclear redactada por el 
Pentágono —que fue enviada al inquilino de la Casa Blanca, Donald 
Trump, para su aprobación— contempla el uso de armas nucleares para 
responder a ciberataques de Moscú y Pekín" (740).  
El 17 de enero de 2018, se tuvo conocimiento desde HispanTV que un 
misil balístico yemení (misil balístico de corto alcance Qaher-M2) había 
destruido todo un campamento militar saudí donde estaba un importante 
‘mando de operaciones del ejército saudí. Sin olvidar que el 5 de 
diciembre de 2017 otro Misil balístico yemení (tipo Burkan 2-H., volcán, 
una variante del soviético misil Scud), disparado por el movimiento 
popular yemení Ansarolá había impactado en el aeropuerto internacional 
de la capital saudí (Riad), burlando los sistemas de defensa Patriot saudí. 
Ojo. que aquella noticia fue confirmada por el diario estadounidense The 
New York Times (NYT). 
Veamos: 
"La cadena de televisión local Al Masirah reportó que la unidad de misiles 
del país disparó el martes un misil contra una sede de "mando de 
operaciones del Ejército saudí" en la localidad Al-Jazra, en Jizan, sita en 
el suroeste de Arabia Saudí. Conforme a Al Masirah, citando 
anónimamente a fuentes castrenses yemeníes, el proyectil Qaher-M2, de 
fabricación propia, impactó "con precisión" contra el objetivo marcado. El 
medio yemení poco después informó de otro lanzamiento de misil  
 
(740).- "EEUU define a Rusia y China como sus principales enemigos militares". Nota 
publicada el 17 de enero de 2018 en; http://notiultimas.com/digital/2018/01/17/eeuu-define-
rusia-china-principales-enemigos-militares/ 
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balístico contra blancos militares en el reino árabe" (741).  
El 17 de enero de 2018, Estados Unidos ha decidido quedarse en Siria 
como ejército estadounidense. Así de simple. Prepotente y 
descaradamente. Lo dijo su secretario de Estado, Rex Tillerson, en un 
discurso en la Universidad de Stanford, California, que Estados Unidos se 
mantendrá en territorio sirio de forma indefinida, pero, eso sí, con mayor 
cooperación de Rusia. Incluso dijo que necesitaba ampliar la cooperación 
con este país para bajar la conflictividad en algunas zonas del territorio 
sirio. Pero, de hecho, esta es una ofensiva orientada fundamentalmente 
contra Rusia, pues, este país es el principal aliado de Siria. 
Veamos: 
"El secretario de Estado, Rex Tillerson, anunció este miércoles que su 
país se mantendrá en territorio sirio y dijo que no hay lugar para el 
presidente Al Assad en el futuro de esa nación árabe. "El cambio 
responsable puede no venir tan pronto como algunos esperan, sino a 
través de un proceso gradual de reforma constitucional y elecciones 
supervisadas por la ONU", matizó Tillerson en un discurso en la 
Universidad de Stanford, California, refiere Bloomberg. No obstante, pidió 
ampliar la cooperación con Rusia para bajar la conflictividad en algunas 
zonas del territorio sirio, tras reiterar su propuesta de asistencia financiera 
y diplomática para la reconstrucción de las zonas devastadas por más de 
seis años de conflicto armado…Según el secretario de Estado, la actual 
política de EE.UU. en Siria representa una ruptura con respecto a la 
ejecutada por la administración Obama, a la que calificó de "años de 
ilusiones" (742).  
El 18 de enero de 2018, el jefe del Comando del Pacífico de Estados 
Unidos (USPACOM, por sus siglas en inglés), almirante, Harry Harris, en 
un discurso pronunciado en Singapur con asistencia de militares de India, 
Japón e Indonesia, instó a los países de la región del Indo-Pacífico a 
trabajar juntos para hacer frente a los movimientos de China. Al 
inmiscuirse en India pretende crear caos y desestabilización en las 
fronteras de Rusia y China para destruir la Organización de Cooperación 
de Shanghái. 
Veamos el apunte: 
 
(741).- "Misil balístico yemení destruye ‘mando de operaciones’ saudí". Nota publicada el 17 
de enero de 2018, en: HispanTV. 
(742).- "EE.UU. prevé quedarse en Siria, pero pide más cooperación con Rusia". Nota 
publicada el 17 de enero de 2018, en: Rusia Today. 
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"Creo que la realidad es que China es una fuerza transitoria perturbadora 
en el Indo-Pacífico, ellos son dueños de un ‘déficit de confianza’, sobre el 
que todos hemos pasado hablando durante la última hora", ha aseverado 
Harris refiriéndose a las discusiones planteadas en una conferencia de 
seguridad con representantes de La India, Japón e Indonesia…El jefe del 
Comando del Pacífico de EE.UU. (USPACOM, por sus siglas en inglés), 
ha aseverado que las acciones de China han causado inquietud en 
países que se extienden desde Filipinas hasta Malasia y Vietnam, frente 
a lo cual llama a tomar medidas más firmes para garantizar los mares 
libres y abiertos" (743).  
El 18 de enero de 2018, el viceministro de Relaciones Exteriores de Siria, 
Faisal Meqdad ha dicho que Siria está lista para destruir la aviación turca 
si esta viola su espacio aéreo. 
Veamos. 
“Advertimos de que las defensas aéreas sirias han recuperado por 
completo sus capacidades y están listas para destruir objetivos aéreos 
turcos en nuestros cielos», ha explicado Meqdad, según reseña RIA 
Novosti. «Ello significa que, en caso de agresión contra Siria, que no 
sientan que están dándose un paseo», ha agregado el diplomático. Las 
autoridades sirias han advertido a Ankara de que, si adoptan medidas 
hostiles en torno a la localidad de Afrin —en el noroeste del país y cerca 
de la frontera con Turquía—, lo considerarán un acto de agresión que 
viola su soberanía” (744).  
El 20 de enero de 2018, el ejército turco lanzó la operación denominada 
"Rama de Olivo" contra la provincia siria de Afrín. Tras una ofensiva 
aérea, en la que se dice participaron 72 aviones y fueron destruidos en 
total 153 blancos. Ankara anunció este 21 de enero de 2018, el inicio de 
una operación terrestre en la zona. Una operación que ayuda a Estados 
Unidos a conflagrar el norte de Siria, en realidad una desesperada 
urgencia que necesitaba este país (Estados Unidos) a fin de no ser 
expulsado totalmente de esta región y a continuación completar, en 
medio de esta confusión, lo que se llama el Estado Kurdo. 
Veamos: 
"El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha confirmado que el país  
 
(743).- "EEUU llama a un frente común en el Indo-Pacífico contra China". Nota publicada 
el18 de enero de 2018, en: HispanTV. 
(744).- “Siria afirma estar lista para destruir la aviación turca si esta viola su espacio aéreo”. 
Nota publicada el 18 de enero de 2018, en: Rusia Today. 
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ha iniciado 'de facto' una operación terrestre en Afrín, en el noroeste de 
Siria…El Ejército de Turquía ha confirmado el inicio de una nueva 
operación en Afrín, llamada 'Rama de Olivo'. El primer ministro del país 
ha anunciado que las fuerzas terrestres turcas se desplegarán mañana 
para unirse a la ofensiva de Afrín. "Destruiremos el corredor terrorista 
gradualmente como lo hicimos en las operaciones de Jarabulus y El Bab, 
comenzando desde el oeste", dijo el presidente turco citado por Reuters. 
(745).  
El 20 de enero de 2018, tuve conocimiento de la retirada del ejército ruso 
de la zona de Afrin (norte de Siria) hasta donde había ingresado el 
ejército turco, según el ministro de defensa ruso, Serguéi Shoigu: "Para 
impedir eventuales provocaciones y excluir toda amenaza contra la vida y 
la salud de los militares rusos" (HispanTV). 
Veamos: 
"Rusia ha informado de la retirada de sus fuerzas de la zona de Afrin, en 
el norte de Siria, donde el Ejército turco está lanzando una ofensiva 
terrestre y aérea contra objetivos de las Unidades de Protección Popular 
(YPG, por sus siglas en kurdo), ha informado este sábado el ministro ruso 
de Defensa. "Para impedir eventuales provocaciones y excluir toda 
amenaza contra la vida y la salud de los militares rusos", las tropas 
desplegadas en Afrin "fueron retiradas" hacia la zona de distensión de Tal 
Rifaat, en el noroeste de Siria, ha subrayado el ministro ruso de Defensa, 
Serguéi Shoigu, en un comunicado. Asimismo, ha reiterado que Rusia 
"permanecerá fiel" a su posición con respecto a las resoluciones sobre el 
conflicto en Siria, es decir, la "integridad territorial" y el "respeto a la 
soberanía" del país árabe, detalla el texto" (746).  
El 24 de enero de 2018, se tuvo conocimiento desde HispanTV que el 
ejército turco (un convoy compuesto por seis vehículos) estaba 
ingresando a Alepo escoltado por paramilitares del Frente Fath Al-Sham 
(antiguamente conocido como Frente Al-Nusra). 
Veamos: 
“Los terroristas de Hayat Tahrir Al-Sham, organización liderada por el 
Frente Fath Al-Sham (antiguamente conocido como Frente Al-Nusra), 
vinculado a Al-Qaeda, han escoltado al convoy turco durante el periplo. 
 
(745).- "Turquía inicia la operación 'Rama de Olivo' contra los kurdos sirios (VIDEO).". Nota 
publicada el 20 de enero de 2018, en: RT. 
(746).- "Rusia retira a sus tropas del área invadida por Turquía en Siria.". Nota publicada el 
20 de enero del 2018, en: HispanTV. 
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La nueva penetración turca en territorio sirio se produce días después de 
que el Ejército de Damasco haya recuperado la estratégica base aérea 
de Abu Al-Duhur, ubicada en la misma provincia” (747).  
El 24 de enero de 2018, hubo una denuncia de Siria contra la agresión 
del ejército turco sobre la zona de Afrín al norte de Alepo. 
Veamos: 
“El régimen turco ha continuado su agresión contra la zona de Afrín 
situada a 63 km al norte de la ciudad de Alepo al bombardear casas 
habitadas, causando bajas entre los civiles y colosales daños 
materiales…Una fuente de la Cancillería siria condenó el sábado pasado 
la brutal agresión contra Afrín, y exigió a la comunidad internacional que 
tomara las medidas necesarias para poner coto a la misma” (748).  
El 3 de febrero de 2018, el derribo de un avión ruso, Su-25, por un 
sistema de defensa aérea portátil Manpads, mientras sobrevolaba la zona 
de distensión de Idlib controlado por el grupo paramilitar Frente Fatah al 
Sham y donde operaban más de mil instructores estadounidenses. 
Veamos: 
“Por la zona, controlada por el grupo terrorista Frente al Nusra en la 
provincia de Idlib, de donde fue lanzado el misil de un sistema portátil 
antiaéreo contra el avión ruso Su-25, fue efectuado un ataque múltiple 
con armas de alta precisión”, han declarado desde el Ministerio ruso. 
Como resultado del contraataque más de 30 terroristas han sido 
abatidos. Según el jefe del Comité de Defensa de la Duma Estatal, 
Vladímir Shamánov, los terroristas podrían haber derribado el avión ruso 
“con el objetivo de provocar”. Shamánov agregó que en Idlib “hay más de 
un millar de instructores estadounidenses” (749).  
En marzo de 2018, se inició la guerra comercial sino-estadounidense, 
cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncio 
medidas arancelarias contra productos chinos por un monto de los 50 
000 millones de dólares bajo argumento de «prácticas desleales de  
 
(747).- “Ejército turco entra a Alepo escoltado por socios de Al-Qaeda”. Nota publicada el 24 
de enero de2017, en: HispanTV. 
(748).- “Régimen turco continúa agresión contra zona de Afrín al norte de Alepo,”. Nota 
publicada el 24 de enero de 2018, en: SANA. 
(749).- “Siria, terroristas de Al Nusra derriban un aion ruso SU-25, en una zona donde 
operan mil instructires estadounidense”. Nota publicada el 5 de febrero de 2018, en: 
https://tenacarlitos.wordpress.com/2018/02/05/siria-al-nusra-derriba-un-avion-su-25-en-una-
zona-donde-operan-mil-instructores-estadounidenses/ 
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comercio», robo de propiedad intelectual y transferencia forzada de 
tecnología americana hacia China. La respuesta de este país no se dejó 
esperar e inmediatamente impuso aranceles a más de 128 productos 
estadounidenses, incluyendo en particular la soja, una de las principales 
exportaciones de Estados Unidos a China. Sin embargo, el conflicto ha 
sido completamente contraproducente sobre todo para la parte 
estadounidense. 
El 4 de marzo de 2018, ocurrió el envenenamiento de Sergei Skripal y su 
hija Yulia, un ex espía ruso que pasaba sus secretos al MI6 británico. En 
realidad, un complot armado por el pentágono utilizando al Reino Unido 
contra Rusia. Esto originó cierto reagrupamiento de antiguos aliados de 
Estados Unidos que estaban en el cisma por los nuevos vientos que 
soplan últimamente en el ámbito internacional debido a la implosión de la 
hegemonía mundial estadounidense. Estados Unidos ha tenido que ir a 
llorarle a los países europeos a fin de que expulsen diplomáticos y emitan 
un pronunciamiento conjunto contra Rusia. Mientras, Nikke Haley, 
representante de Estados Unidos ante la ONU, exigía que Rusia rinda 
cuentas bajo cargo que si no lo hacia la credibilidad del Consejo de 
Seguridad de la ONU no sobreviviría, el representante permanente de 
Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, sostenía: “No tenemos nada que ver 
con esto y nada que esconder y estamos listos a una investigación 
conjunta”, añadiendo además: “Nosotros no hablamos en el lenguaje de 
ultimátum y no permitiremos a los demás que lo hagan con nosotros” 
(750). Cierto, en una declaración conjunta, la primera ministra británica, 
Theresa May; el presidente de EE.UU., Donald Trump, el presidente 
francés, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel, 
condenaron el ataque con agente nervioso contra el exespía ruso Sergei 
Skripal, el pasado día 4 en Salisbury (sur de Inglaterra) (751).  
El 8 de marzo de 2018, el presidente estadounidense, Donald Trump, 
firmó la imposición de aranceles (impuestos) al acero y al aluminio, 
importados desde China. Está referida al acero importado en un 25% y al  
 
(750).- Observar el siguiente enlace: https://actualidad.rt.com/actualidad/265529-consejo-
seguridad-discutir-caso-skripal  
(751).- “Reino Unido, Francia, Alemania y EE.UU. se unen para rechazar la “ofensiva” rusa 
contra Europa”. Nota publicada el 16 de marzo de 2018, en: La Vanguardia 
http://www.lavanguardia.com/internacional/20180315/441541994454/reino-unido-francia-
alemania-ee-unen-rechazar-ofensiva-rusa-europa.html 
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aluminio en un 10%. Y el 22 de marzo de 2018, siguió arremetiendo 
contra China, esta vez firmó un memorando que impone nuevos 
aranceles por un valor de hasta 60.000 millones de dólares anuales. De 
hecho, la imposición de aquellos aranceles ha significado graves 
provocaciones a este país. Los aranceles “proteccionistas” son más 
decisiones políticas que estrictamente económicas. Cualquier economista 
sabe que el déficit comercial de Estados Unidos (se dice que, en 2017, 
China le vendió por un monto 375.000 millones de dólares superior, de lo 
que le vendió Estados Unidos) no es porque así lo quisiera China, sino, el 
resultado de la nueva estructura económica al que ha llegado el sistema 
capitalista mundial, en el que la economía estadounidense ha pasado a 
un segundo plano por su bancarrota económica, su economía militarista y 
guerrerista. Por lo tanto, es una tendencia mundial y una cuestión 
obligatoria del que no puede sustraerse este país. 
Veamos: 
“El presidente de EE.UU., Donald Trump, finalmente puso fin a una 
semana de incertidumbre y, desafiando a su propio partido, firmó los 
documentos para la imposición de un arancel del 25 % sobre las 
importaciones de acero y un gravamen del 10 % a las de aluminio. "Hoy, 
estoy defendiendo la seguridad nacional de los EE.UU.", dijo el 
mandatario en la sala Roosevelt de la Casa Blanca, flanqueada por 
trabajadores del sector del acero y el aluminio, reseñó The Hill” (752).  
El 8 de marzo de 2018, se conoció el paso de Estados Unidos a una 
situación de ofensiva militar.  
El apunte: 
"Desde inicios de este año (2018) Estados Unidos ha pasado a una 
ofensiva militar muy fuerte en varias regiones del planeta, lo que en los 
hechos es una ofensiva contra Rusia y China con el objeto de imponer lo 
que no pudo contra la gran RPDC, es decir, intimidar a estos dos países 
con la guerra incluso amenazándolos con el uso del armamento nuclear, 
como si aquello fuera cierto, olvidando el tremendo susto que pasó el 14 
de octubre de 2017 cuando la gran RPDC le hizo saber que estaba listo a 
operar sus misiles intercontinentales (ICBM) sobre territorio 
estadounidense si no detenía sus execrables provocaciones." (753). 
 
(752).- “Trump firma la imposición de aranceles al acero y al aluminio”. Nota publicada el 8 
de marzo de 2018, en: Rusia Today. 
 (753).- “Nueva realidad mundial que aplasta soberbia del imperialismo estadounidense”. 
Autor: Enrique Muñoz Gamarra. Artículo publicado el 8 de marzo de 2018, en: 
www.enriquemunozgamarra.org 
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El 11 de marzo de 2018, Rusia anunció el inicio de la producción en serie 
de los misiles hipersónicos bajo la advertencia de: “No fue Rusia la que 
empezó este juego". 
Veamos: 
“Rusia ha iniciado la producción en serie del novísimo misil hipersónico 
Avangard, capaz de superar 20 veces la velocidad del sonido, ha 
confirmado el viceministro ruso de Defensa a cargo de armamento y 
materiales, Yuri Borísov. El Ministerio de Defensa ruso ha dado a conocer 
que ha firmado el contrato para la fabricación de dichos misiles, 
confirmando la información al respecto que circulaba anteriormente. "No 
es ningún 'bluff', son cosas reales", ha asegurado Borísov en una 
entrevista para el periódico Krásnaya Zvezdá del Ministerio de Defensa, 
en la que ha brindado detalles también acerca de otras nuevas armas 
rusas, entre ellas, los misiles hipersónicos Kinzhal y los misiles Sarmat. 
Borísov ha recordado que "hoy en día la paz se mantiene solo gracias al 
balance de las fuerzas estratégicas, ante todo, las armas nucleares" y los 
intentos de "obtener una ventaja unilateral siempre serán reprimidos" con 
las contramedidas correspondientes” (754).  
El 16 de marzo de 2018, se tuvo conocimiento de los inmensos avances 
que hay en Rusia en lo referido al cuidado y seguridad de las 
comunicaciones vía internet de las descaradas injerencias del ejército 
estadounidense. Se dice que esta era una preocupación que se agitaba 
en Rusia desde hace diez años. En concreto Rusia tiene internet militar 
desde octubre de 2016 y desde este mes de marzo de 2018 está tratando 
de extender aquellos beneficios a la parte civil. Agrego a esto los avances 
que hay en China respecto a las tecnologías cuánticas y su respectivo 
correlato (computadoras cuánticas) en las comunicaciones vía internet. 
Su desarrollo permitiría una información más segura porque con esta 
nueva tecnología sencillamente la información quedaría blindada y 
garantizaría la privacidad. Sospecho que muy pronto habrá noticias muy 
importantes referidas a este asunto. Como se sabe el internet actual es 
un monopolio del ejército estadounidense que no solo controla las 
comunicaciones militares, sino, también las comunicaciones civiles. 
Como dice el apunte: “Una división civil de la NSA, CIA y FBI, y su 
sistema PALANTIR realizan las mismas operaciones de control desde 
Virginia desde la guerra fría, y ahora con el nuevo cable submarino de  
 
(754).- "No fue Rusia la que empezó este juego": Moscú inicia la producción en serie de 
misiles hipersónicos”. Nota publicada el 11 de marzo de 2018, en: Rusia Today. 
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fibra óptica cuentan con un análisis INSTANTÁNEO”. 
Pero veamos el apunte central: 
“El internet militar ruso se puso en marcha en octubre del 2016 como 
forma de independencia militar para proteger y blindar las 
comunicaciones oficiales. El paso de esta semana ha sido la extensión 
del internet militar a la sociedad civil con la oferta de proteger las 
comunicaciones y la privacidad de los ciudadanos del espionaje 
occidental. Millones de usuarios de internet de todo el mundo migrarán a 
cuentas del nuevo internet ruso. Las comunicaciones seguirán siendo 
pinchadas por los servicios secretos norteamericanos, británicos e 
israelíes a través de Echelon y su analizador PRISM, pero no podrán 
tener acceso a la identidad de los mensajes si el titular adopta sistemas 
de encriptado. No es que ha llegado la libertad en internet, pero sí ha 
llegado algo de protección contra la intromisión del estado en la 
privacidad de los ciudadanos, para los que deseen protegerse de la 
ilegalidad tácita e implícita al contratar internet y las herramientas 
asociadas” (755).  
El 16 de marzo de 2018, un grupo de senadores estadounidenses estaba 
enviando un mensaje al Departamento de Estado, como una respuesta al 
mensaje que había dado el presidente ruso, Vladimir Putin, en su 
conferencia del 1 de marzo de 2018 en Moscú, indicándole que cualquier 
venta del sistema aéreo de defensa ruso S-400 debe conducir a fuertes 
sanciones contra Rusia. Así la carrera armamentística entre las tres 
superpotencias capitalistas estaba pasando a ser muy fuerte. 
Veamos: 
"Estamos escribiendo hoy [16 de marzo] para preguntar específicamente 
sobre los reportes de negociaciones entre Rusia y algunos países 
respecto al sistema de defensa S-400 del Gobierno ruso y cuáles de esas 
ventas podrían disparar sanciones obligatorias bajo la CAATSA", 
expresaron los senadores en una misiva. Los legisladores también 
exigieron al Departamento de Estado que facilite un análisis detallado del 
estado actual de las negociaciones sobre la venta de estos misiles con 
China, Turquía, India, Arabia Saudí y Catar, así como con cualquier otro  
 
(755).- “Millones de usuarios de internet de todo el mundo migrarán a cuentas del nuevo 
internet ruso. Los mensajes y transferencias bancarias del SWIFT ya no tendrán la 
exclusividad, y muchos billones por fin llegarán a su destino”. Nota publicada el 16 de marzo 
de 2018, en: https://eladiofernandez.wordpress.com/2018/03/16/millones-de-usuarios-de-
internet-de-todo-el-mundo-migraran-a-cuentas-del-nuevo-internet-ruso-los-mensajes-y-
transferencias-bancarias-del-swift-ya-no-tendran-la-exclusividad-y-muchos-billones-por-f/ 
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país con el que se esté conversando sobre el tema” (756).  
El 18 de marzo de 2018, hay un cómodo triunfo electoral para un nuevo 
mandato presidencial en Rusia por parte del presidente en funciones de 
este país, Vladimir Putin. Se dice que habría obtenido casi el 80 % de los 
votos. Cierto fue un triunfo abrumador. Realmente sorprendente. 
También Xi Jinping fue reelegido en China. El pleno de la Asamblea 
Nacional Popular (ANP, legislativo) aprobó el 17 de marzo de 2018 casi 
por unanimidad un total de 21 enmiendas a la Constitución entre las que 
figura la eliminación del límite de dos mandatos consecutivos para el 
presidente y el vicepresidente del país. Así, prácticamente se iniciaba un 
claro proceso de reacomodamiento de los poderes mundiales. Son 
hechos que, por supuesto, sacuden de raíz a Estados Unidos. 
El 23 de marzo de 2018, ha llegado un nuevo contingente de militares 
estadounidense a la zona norteña de Siria. De esta forma Estados 
Unidos continúa con sus ambiciones de fragmentar este país. En su 
insano juicio pretende atentar contra su integridad territorial. En realidad, 
se trata ya de una ocupación directa. Una agresión a un estado soberano 
incluso haciendo caso omiso de leyes e importantes tratados 
internacionales. Como se sabe esta región está controlada por kurdos 
sirios, ideológicamente erráticos y antinacionales que han hecho alianzas 
contra la gran nación de Siria con el letal y agresor ejército 
estadounidense. Se entiende que en la actualidad cualquier alianza con 
este imperialismo es antihistérica y anticomunista al que ninguna 
organización comunista puede prestarse. Por lo que las organizaciones 
que en este momento están haciéndole el juego a este letal imperialismo 
en contra de la gran nación siria deben ser considerados como fantoches, 
agentes encubiertos de este imperialismo y combatidos sin piedad 
alguna. Nada de que autodeterminación naciones, o que Lenin hablo así 
o asa, nada de esto tiene que ver con las verdaderas luchas de la gran 
nación kurda que en las actuales circunstancias de graves genocidios del 
imperialismo estadounidense debe ser asumida junto al ejército, el 
gobierno y el pueblo sirio para después solucionar sus demandas 
históricas. En esto no hay concesiones ideológicas de ninguna clase. 
Solo la seudo-izquierda (trotskismo, revisionismo, anarquismo y 
socialdemocracia) puede aceptar semejantes barbaridades, máxime la 
tremenda coyuntura histórica que se vive en la actualidad. 
 
(756).- “Sistemas S-400 rusos (archivo) Senadores estadounidenses: venta de misiles rusos 
a otros países podría derivar en sanciones”. Nota publicada el 17 de marzo de 2018, en: 
Sputnik. 

 



Enrique Muñoz Gamarra 

 439 

Veamos: 
“La llamada coalición liderada por Estados Unidos contra el grupo 
terrorista EIIL (Daesh, en árabe) ha enviado este jueves varios militares y 
funcionarios del Departamento de Estado estadounidense a la ciudad de 
Manbiy, sita en la provincia de Alepo, norte de Siria. Los uniformados y 
funcionarios estadounidenses fueron fotografiados recorriendo la ciudad 
junto a miembros de las llamadas Fuerzas Democráticas de Siria (FDS), 
que cuentan con el apoyo de Washington en el norte de Siria, según 
informa el portal web Al-Masdar News” (757).  
El 26 de marzo de 2018, China dio inicio a la emisión de contratos a 
“futuro” sobre el petróleo denominado en yuanes (petro-yuanes) desde la 
bolsa internacional de energía de Shanghái. Entonces, tal como 
habíamos venido señalando desde un buen tiempo atrás, la tendencia 
mundial estaba profundizándose. En efecto esta tendencia tiene una 
íntima relación con aquella tesis que se maneja desde el año 2014 
cuando China se convierte en la mayor economía capitalista del mundo. 
Sin olvidar que aquello marcha incurso en el nuevo reajuste del sistema 
capitalista después del 2008 y en medio de las duras confrontaciones 
inter-capitalistas. Bien sabemos que la ofensiva contra Rusia y China 
últimamente ha sido muy fuerte. Estados Unidos es una superpotencia 
capitalista en decadencia excesivamente agresiva. Ni siquiera repara en 
las consecuencias de sus decisiones políticas. En la locura de su 
agresividad no sabe dónde va terminar. La emisión de contratos de 
“futuro” sobre el petróleo denominado en yuanes (la moneda china) 
prácticamente lo ha despertado de sus ensueños. Y eso que aún hay 
cierta pasividad en aquel país (China). Pues si aquello se completa con 
los bonos estadounidenses, es decir, dejando de comprar y vendiendo 
los que tiene en su poder, entonces de hecho estaríamos ante el ocaso 
completo de Estados Unidos. Lo dije en varias oportunidades. En alguna 
de ellas también dije que a Estados Unidos no le convenía ninguna 
confrontación con China, ni siquiera una simple guerra fría. 
Un apunte: 
 “Y habló el nuevo hegemòn mundial, hace pocas horas, luego del cierre 
del día de hoy (27 de marzo de 2018) de la Bolsa de Shanghai con el 
lanzamiento triunfal de los Contratos a Futuro de Petróleo en Petro 
Yuanes, en respuesta contundente a las sanciones arancelarias de  
 
(757).- “EEUU envía militares a zona norteña de Siria controlada por kurdos”. Nota 
publicada el 23 de marzo de 2017, en: HispanTV. 
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Donald Trump a sus exportaciones, en cadena nacional y con proyección 
global, la portavoz de la Cancillería de la República Popular China, Hua 
Chun Ying declaró lo siguiente: Altos cargos de EEUU afirman que 'la era 
de la rendición comercial de su país ha llegado a su fin´, pero creo que se 
equivocan, es su intimidación económica global y su hegemonía lo que 
ha terminado, EEUU debe volver a respetar las leyes internacionales, 
dejar de abrogarse a mutuo propio, ni derechos ni mandatos 
extraterritoriales, debe re aprender a respetar a sus similares, para así 
salvaguardar unos intercambios diplomáticos y comerciales transparentes 
y no discriminatorios; China y EEUU han negociado en el pasado otras 
fricciones con buenos resultados, así que las puertas al diálogo están 
abiertas, siempre que sea sobre la base del respeto y el beneficio mutuo, 
pero mientras persistan estas nuevas fricciones comerciales planteadas, 
China de manera recíproca unilateral, informa al Gobierno de los Estados 
Unidos de América, y al Mundo entero, que procede en lo inmediato a 
imponer aranceles a 128 productos originarios de los EEUU, pechados 
con un 25% de arancel, y a su vez, se comienza a considerar la idea de 
cesar en la compra de deuda pública estadounidense, es todo, muy 
buenas noches” (758).  
El 27 de marzo de 2018, tuve conocimiento desde la agencia 
internacional Rusia Today de la salida de 20.000 paramilitares y sus 
familiares del asentamiento de Arbil, en la región de Guta Oriental 
(afueras de Damasco, Siria). Sobre estos paramilitares, en realidad, 
destacamentos armados conviene recordar que no son otra cosa que 
delincuentes y matones a sueldo reclutados por Estados Unidos en casi 
todos los países del orbe. Provienen de las llamadas “células durmientes” 
que se multiplican como hongos sobre todo en los países pobres, bajo 
supervisión y financiamiento del Pentágono. De hecho, están en todos los 
países. Sus primeras prácticas la efectúan como pandillas juveniles y 
barras bravas, desde donde los más avezados son transferidos a las 
zonas en conflicto como Siria, Irak, Yemen y Afganistán. Se convierten en 
secciones del ejército estadounidense desde el momento en que entran 
en funciones al mando de oficiales de los servicios especiales del ejército 
de este país 
Veamos: 
 
(758).- “Por fin ruge el dragón. China impondrá aranceles a 128 productos de EEUU”. Nota 
publicada el 27 de marzo de 2018, en Facebook, en: Ojos Para Paz: 
https://www.facebook.com/groups/644188419033761/permalink/1581361518649775/ 
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“En concreto, el 27 de marzo 6.432 milicianos y miembros de sus familias 
fueron conducidos a través de un corredor humanitario abierto con este 
fin, detalla la fuente. En 102 autobuses los llevaron a Idlib. Su seguridad 
estuvo garantizada por la presencia de oficiales del Centro ruso para la 
Reconciliación de las Partes Beligerantes y representantes de la Media 
Luna Roja” (759).  
El 28 de marzo de 2018, se supo ya de forma probada del viaje a Pekín 
del líder norcoreano, Kim jong-un, del 25 al 28 de marzo de 2018. Un 
hecho extraordinario que corrobora la inmensa trascendencia de la gran 
RPDC en el ámbito mundial. Lo sorprendente en esto es que nuevamente 
toda esa maquinaria (satélites espías y escuadrones que merodean las 
fronteras de la gran RPDC), se dice equipados con instrumentos de 
última generación, simplemente no han tenido la capacidad de detectar 
aquel hecho, igual que cuando falleció el mariscal kim jong-Il. Vean las 
incapacidades de los llamados super países que se jactan de 
grandiosidades. Toda una falsedad. 
El 11 de abril de 2018, según cifras del Banco Mundial, China contribuyó 
entre 2012 y 2016 en un 34 por ciento al crecimiento económico mundial, 
más que la aportación combinada de EEUU, la Unión Europea y Japón". 
Sorprendente el dato. (760).  
El 17 de abril de 2018, la opinión pública internacional se entera con 
estupor a través de una declaración que hizo el canciller ruso, Serguéi 
Lavrov, en el sentido de que Rusia a petición de sus socios de hace 
varios años, no había entregado los S-300 a Siria, consiguientemente 
todo lo que se informaba en aquel sentido desde inicios de aquella 
agresión, eran puras farsas, razón por la cual, tanto la llamada coalición 
internacional encabezada por Estados Unidos así como Israel, hacían lo 
que les venía en gana sobre territorio sirio, bombardeando e interviniendo 
militarmente. Todo con la anuencia de Rusia. 
Veamos esto: 
"Hace varios años decidimos no suministrar sistemas S-300 a Siria a 
petición de nuestros socios. Ahora, barajamos esta y otras opciones para 
garantizar la seguridad del Estado sirio, después de este escandaloso 
acto de agresión de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña", precisa el  
 
(759).- “Unos 20.000 combatientes y sus familiares han salido de Guta Oriental (Siria) en 4 
días”. Nota publicada el 28 de marzo de 2018, en: Rusia Today. 
(760).- "COMENTARIO: Una China más abierta inspira confianza a todo el mundo". Nota 
publicada el 11 de abril de 2018, en: http://spanish.xinhuanet.com/2018-
04/11/c_137103773.htm   
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titular ruso en una entrevista publicada el lunes por la cadena de 
televisión británica BBC" (761).  
El 17 de abril de 2018, el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, asegura que 
Moscú, tras los ataques aéreos lanzados por Estados Unidos, el Reino 
Unido y Francia contra Siria, baraja todas las opciones para mejorar la 
capacidad disuasiva del país árabe, incluyendo el suministro de sistemas 
de defensa aérea S-300. 
Veamos esto: 
"Hace varios años decidimos no suministrar sistemas S-300 a Siria a 
petición de nuestros socios. Ahora, barajamos esta y otras opciones para 
garantizar la seguridad del Estado sirio, después de este escandaloso 
acto de agresión de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña", precisa el 
titular ruso en una entrevista publicada el lunes por la cadena de 
televisión británica BBC" (762).  
El 30 de abril de 2018, un nuevo ataque aéreo contra las instalaciones 
militares situadas en Hama con bombas de alta composición destructiva 
que incluso provocaron un terremoto de magnitud 2,6, tal como informó el 
Centro Sismológico Euromediterráneo (CSEM). 
Veamos el siguiente apunte: 
"El ataque aéreo contra las instalaciones militares situadas en Hama fue 
tan potente que provocó un terremoto de magnitud 2,6, informa el Centro 
Sismológico Euromediterráneo (CSEM). Según datos del CSEM, el 
epicentro del sismo se registró a 22 kilómetros al sureste de Hama y a 
una profundidad de 2 kilómetros. Los ataques aéreos se realizaron en la 
noche del 30 de abril contra varias instalaciones de las provincias sirias 
de Hama y Alepo. Por ahora se desconoce si dejaron víctimas o heridos. 
(763).  
El 5 de mayo de 2018 nuevamente tuvimos conocimiento desde 
HispanTv del uso de misiles termobáricas por parte de la aviación 
británica contra territorio sirio. 
 
(761).- "Rusia evalúa entregar a Siria sistemas S-300 tras ataques de EEUU". Nota 
publicada el 17 de abril de 2018, en: HispanTV. 
(762).- "Rusia evalúa entregar a Siria sistemas S-300 tras ataques de EEUU". Nota 
publicada el 17 de abril de 2018, en: HispanTV. 
(763).- "El poderoso ataque aéreo contra Siria provoca un terremoto (literalmente)". Nota 
publicada el 30 de abril de 2018, en: Sputnik 
https://mundo.sputniknews.com/orientemedio/201804301078328100-siria-sismo-ataque-
hama/ 
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Veamos: 
"Según reveló el miércoles el portal web británico Drone Wars, que citó 
un informe de la referida Cartera, los drones MQ-9 Reaper de la Real 
Fuerza Aérea británica (RAF, por sus siglas en inglés) dispararon unos 
19 misiles AGM-114N contra objetivos en Siria en enero y febrero de este 
año. La variante ‘N’ del misil AGM-114 contiene una ojiva termobárica, la 
cual es particularmente efectiva para atacar a personas dentro de 
espacios cerrados como edificios, fortificaciones o túneles. Drone Wars, 
no obstante, apostilló que estas bombas funcionan absorbiendo oxígeno 
del ambiente para crear una detonación de alta temperatura con un radio 
de explosión extremadamente poderoso. A diferencia de los explosivos 
convencionales que causan heridas a través de la metralla, el efecto de 
explosión de las armas termobáricas provoca daños en los órganos 
internos, incluidos los pulmones. Lo que diferencia a un arma termobárica 
de un explosivo convencional es que, mientras que un explosivo 
convencional tiene entre un 30 y un 40 por ciento de explosivo (...) las 
armas termobáricas usan casi un cien por cien de explosivo", precisó 
Bronk" (764).  
El 8 de mayo de 2018, Estados Unidos estaba dando su último zarpazo al 
retirarse del acuerdo nuclear firmado con Irán en 2015 conjuntamente 
con los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, además de Alemania. Cierto, aquel se batía como 
reguero de pólvora sobre el mundo la retirada de Estados Unidos del 
acuerdo nuclear iraní firmada en 2015 entre los cinco miembros del 
Consejo de Seguridad de la ONU, más Alemania. Esto ocurría a pesar de 
que la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) certificaba 
continuamente del más mínimo acatamiento de lo acordado en 2015 por 
el país persa. Estados Unidos que está en una coyuntura de vida o 
muerte, al parecer pretende arrasar este país (Irán), tal vez utilizando el 
armamento nuclear que tiene estacionado en su colonia que es Israel 
sionista, traspasando así, todas las líneas rojas, sin darse cuenta de la 
aceleración de su hundimiento sobre todo porque esto puede afectar muy 
seriamente a sus joyas coloniales en Oriente Medio (Israel sionista y 
Arabia Saudita), pues la armamentística del país persa no es nada 
despreciable. Además, porque en lo inmediato conducirá a serios 
malestares a los monopolios europeos al obligarlos a que retiren sus  
 
(764).- "Informe: Drones británicos disparan misiles termobáricas en Siria". Nota publicada 
el 5 de mayo de 2018, en: HispanTV. 
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inversiones y empresas de este país (Irán), por cierto, muy 
incrementadas desde el año 2015, que terminará aislándolo incluso 
afectando su último baluarte que es la OTAN. 
El 9 de mayo de 2018, se conoció la posición de China respecto a la 
retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. 
Veamos: 
"…el portavoz (se refiere al portavoz del Ministerio de Exteriores chino, 
Geng Shuang, de China) hizo un llamado a todas las partes a asumir una 
"actitud responsable", teniendo en cuenta el "interés general a largo 
plazo", para lograr una resolución "política y diplomática" adecuada. 
"China adoptará un enfoque imparcial y responsable, mantendrá un 
diálogo con todas las partes y continuará preservando e implementando 
el acuerdo global", manifestó el diplomático" (765).  
El 31 de mayo de 2018, Estados Unidos impone aranceles a la Unión 
Europea, México y Canadá, y los tres responden. La medida anunciada 
por Washington entrará en vigor este viernes (1 de junio de 2018) y prevé 
tarifas del 25% para el acero y del 10% para el aluminio. Al parecer la 
nueva geo estrategia estadounidense es confrontarse con todos los 
poderes mundiales, incluso con sus más cercanos aliados. En realidad, 
una geoestrategia del suicidio. 
Veamos: 
"EE.UU. ha decidido imponer aranceles al acero y al aluminio 
procedentes de la Unión Europea, Canadá y México, tres socios 
comerciales de Washington que ya han advertido que tomarán 
represalias. Aranceles de EE.UU. La medida, anunciada este jueves por 
el secretario de Comercio de EE.UU., Wilbur Ross, entra en vigor este 
viernes y se traducirá en tarifas del 25% para el acero y del 10% para el 
aluminio. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha 
afirmado que la Unión Europea responderá con tarifas adicionales sobre 
las importaciones desde EE.UU. a la decisión de Washington" (766).  
El 12 de junio de 2018, cumbre entre los presidentes de Estados Unidos, 
Donald Trump, y la República Popular Democrática de Corea (RPDC), 
Kim Jong-Un, efectuada en Singapur (hotel el Capella, en el islote de  
 
(765).- "China se pronuncia tras la decisión de EE.UU. de poner fin al acuerdo nuclear con 
Irán". Nota publicada el 9 de mayo de 2018, en: Rusia Today. 
(766).- "Día negro para el comercio: EE.UU. impone aranceles a la UE, México y Canadá, y 
los tres responden". Nota publicada el 31 de mayo de 2018, en: Rusia Today. 
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Sentosa,). En realidad, para Pyongyang existían obvias razones para 
concretar aquella cumbre aun a sabiendas del grave riesgo que corría la 
integridad física del gran líder norcoreano (observad el rechazo del 
bolígrafo al momento de la firma). Se entiende que tras el triunfo militar 
debía imponerse el triunfo diplomático. El asunto después de la derrota 
militar estadounidense, gracias al poderío nuclear, era obligarlo a 
negociar. En efecto lo ocurrido el 12 de junio de 2018 fue un claro triunfo 
diplomático que empezó a quebrar el cerco al que estaba sometida la 
RPDC desde hace varias décadas. Entonces de lo que se trata en lo 
inmediato es que Estados Unidos empiece a levantar las sanciones. 
El 18 de junio de 2018, algunos economistas han lanzado un SOS, en 
realidad un posible acontecimiento catastrófico en el mercado global, 
pues advierten que en los últimos meses hay un fuerte apalancamiento 
de dólares que se están acumulando en el mercado de Estados Unidos 
que afectan la salud continua del ciclo actual. 
Veamos: 
"Joseph Harvey, presidente y director de inversiones de Cohen & Steers, 
destacó, citado por el portal Business Insider, el aumento en volumen de 
dólares más rápido desde 2007 en la actividad de compras apalancadas 
(LBO, por sus siglas en inglés), que se produce cuando la adquisición de 
una empresa se realiza con ayuda de una gran parte de deuda externa 
para alcanzar la suma necesaria. Este tipo de actividad es una 
advertencia evidente del ciclo tardío, explicó Harvey en Dealogic. Y 
aunque el inversor admite que no tiene ni idea de cuándo se producirá la 
inevitable recesión, está haciendo lo que puede para resistir la 
turbulencia. "El récord de endeudamiento de las empresas de EEUU y de 
algunos mercados emergentes, así como la consiguiente baja calidad 
crediticia (…) indican la vulnerabilidad de este mercado", dijo John 
Normand" (767).  
El 3 de julio de 2018, en el marco de la pugna comercial y económica que 
está encendida por un lado entre Estados Unidos y por la otra China y 
Rusia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado 
prácticamente un alarido por la posible devaluación artificial que estaría 
realizando China del Yuan, mientras la Reserva Federal (banco central) 
estadounidense elevaba sus tasas de interés. Justamente aquel día (3 de 
julio de 2018) el yuan se debilitó drásticamente lo que generó rumores  
 
(767).- "Inversores de Wall Street, atemorizados por una señal que se pasa por alto". Nota 
publicada el 18 de junio de 2018, en: Sputnik. 
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sobre la participación del Estado en esta devaluación con el objetivo de 
fortalecer su economía para lo que viene, la guerra comercial contra 
Estados Unidos. 
Veamos: 
"Con la devaluación del yuan, las exportaciones de EEUU a China se 
hacen más caras, de manera que aumentan las suposiciones de que el 
PBOC podría haber intervenido en el proceso de caída de su moneda. El 
economista jefe del banco internacional Renaissance Capital, Charlie 
Robertson, dijo a la revista Cronistas que esta tesis "es muy creíble". 
Según los informes, los bancos estatales de China han estado 
comprando dólares con antelación en nombre del PBOC y vendiéndolos 
en los mercados al contrato para respaldar su moneda nacional" (768).  
El 5 de julio de 2018, aunque la guerra comercial ya estaba vigente 
desde el año 2010, este día China y Estados Unidos convertían aquel 
conflicto aún en muy grave. En el primer minuto de la jornada, 
Washington empezó a aplicar pesados aranceles hasta los 34.000 
millones de dólares de importación de productos chinos, en particular de 
tecnología de punta como había venido amenazando desde unos días 
atrás. Tres horas después, un portavoz del Ministerio de Asuntos 
Exteriores chino confirmó en rueda de prensa que "después de que 
Estados Unidos activara sus medidas arancelarias contra China, las 
medidas de China contra Estados Unidos se activaron inmediatamente". 
Ese anuncio incluía la amenaza de Pekín a Washington de imponer 
aranceles del 25% a 545 productos estadounidenses por valor de 34.000 
millones de dólares, la mayoría de ellos agrícolas (sobre todo soja) y 
productos de consumo como automóviles o whisky" (769).  
El 8 de agosto de 2018, se conoció la trascendencia de Huawei, una 
empresa china fabricante de teléfonos celulares, que ya habría 
traspasado a Apple y ahora apunta contra Samsung.  
Veamos un apunte: 
“Así, de acuerdo con la compañía analítica Canalys, en el segundo 
trimestre de este año Huawei se adelantó al gigante estadounidense 
Apple en las ventas de celulares y solo Samsung vendió más 
 
(768).- "¿Por qué los bancos chinos se libran del dólar justo tras comprarlo?". Nota 
publicada el 4 de julio de 2018, en: Sputnik. 
(769).- "EE. UU. inicia la mayor guerra comercial de la historia', China". Nota publicada el 6 
de julio de 2018, en: http://www.portafolio.co/internacional/china-contraataca-con-aranceles-
a-estados-unidos-518806.. 
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dispositivos. Huawei tiene el ojo puesto en convertirse en el fabricante 
que más ‘teléfonos inteligentes’ vende. Así, en su entrevista al medio 
Reuters, el director ejecutivo de la compañía, Richard Yu, no descartó la 
posibilidad de convertirse en el líder de la industria para el cuarto 
trimestre de 2019…El fabricante chino se hizo con el 16% del mercado 
global, quedándose por detrás del 21% de Samsung y por delante del 
12% de Apple, informa el medio Bloomberg. Reuters destaca que Huawei 
logró aumentar tanto sus ventas a pesar de que la compañía fue 
“virtualmente excluida” de EEUU, donde ninguno de los operadores 
principales quiso comercializar sus dispositivos” (770).  
El 2 de septiembre de 2018, Huawei ha logrado desarrollar un avanzado 
chip para ‘smartphones’ denominado chip Kirin 980 que podría permitirle 
tomar la delantera en la carrera contra los gigantes tecnológicos como 
Apple y Samsung. 
Un apunte: 
“El chip Kirin 980 fue diseñado por Huawei para adelantar a Apple y 
Samsung Electronics en el lanzamiento de un circuito integrado que 
tenga el doble de la potencia de procesamiento que se utiliza para las 
aplicaciones de inteligencia artificial, escribe Li Tao para South China 
Morning Post…El Kirin 980 integra una unidad procesadora central, una 
unidad de procesamiento gráfico, memoria del sistema, así como otros 
componentes digitales. Sus creadores esperan que el Kirin 980 potencie 
los teléfonos inteligentes de Huawei desarrollados en la serie P, Mate y 
Honor Magic 2. La empresa china podría diseñar un móvil para operar 
específicamente con el Kirin 980 de siete nanómetros, lo que la 
convertiría en la primera en el mundo en hacerlo, dado que las 
generaciones anteriores de móviles nunca han tenido chips de menos de 
10 nanómetros. Además, el nuevo desarrollo de Huawei es capaz de 
reconocer 4.500 imágenes por minuto, un 120% más de las capacidades 
del chip insignia de Huawei, el Kirin 970. Para el sector chino de alta 
tecnología, los esfuerzos de Huawei en diseñar su propio sistema sobre 
la base de un chip de 7 nanómetros podrían ayudar a reducir la 
dependencia de China de los proveedores extranjeros, como el gigante 
estadounidense Qualcomm” (771).  
 
(770).- “Huawei, el nuevo tiburón de la industria que devoró a Apple y tiene los ojos puestos 
en Samsung”. Nota publicada el 8 de agosto de 2018, en: Sputnik. 
(771).- “Cómo Huawei logró superar a Apple en medio de la guerra comercial con EEUU”. 
Nota publicada el 2 de septiembre de 2018, en: Sputnik. 
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El 24 de septiembre de 2018, hay noticias que señalan que la lucha entre 
Estados Unidos y China por imponer la comercialización de las redes de 
5G está completamente encendida. Estados Unidos y China saben que 
quien controle la red controlará el mundo. El poder sobre las redes 5G 
supondrá la primacía mundial a nivel económico, político y militar. El 
Pentágono, tras los desenlaces de los hechos que han originado la 
agitación que se cernía sobre el mundo que rápidamente están 
avanzando, ya percibe que está a pérdida y aplastada, pues, aquello va 
originar el desplazamiento (¿sangriento?) de sus monopolios que en 
cadena lo va postrar en la bancarrota. Una situación realmente 
espeluznante y mortal para la burguesía fascista estadounidense. 
El apunte: 
“Sin embargo, aún está por ver quién llegará primero en la 
comercialización de las redes 5G y, desde luego, el país que lo haga 
obtendrá una enorme ventaja en la inversión y provisión de este servicio 
en el mundo entero, siempre y cuando sea capaz de establecer la 
anchura de banda que necesita la tecnología 5G y el número suficiente 
de radio frecuencias… En Estados Unidos, por su parte, los dos 
principales proveedores de tecnología sin cables, Verizon y AT&T, se han 
puesto manos a la obra y aseguran que empezarán a hacer pruebas 
antes de que acabe el año. En China, frente a las acciones de sus 
competidores norteamericanos, Huawei, China Mobile y ZTE no 
descansan en la carrera por ser los primeros, particularmente Huawei, 
que al final de 2018, habrá invertido 1.400 millones de dólares en 
investigación para poner en marcha la tecnología 5G y que ha empezado 
a hacer pruebas precomerciales de sus 5G en Segovia y Talavera de la 
Reina, en la provincia de Toledo, en España, además de que ya ha 
puesto en pie, según distintas informaciones, 350.000 antenas frente a 
las 30.000 de Estados Unidos. Así, a simple vista, el negocio 5G creará 
millones de puestos de trabajo, cambiará la metodología de formación de 
profesionales, durará más en el tiempo que sus hermanas 1, 2, 3 y 4G y 
alcanzará en breve los 50.000 millones de dólares” (772).  
 
(772).- “ La lucha por la comercialización de las redes 5G entre China y Estados Unidos”. 
POR JUAN DE CASTRO PITA. Nota publicada el 24 de septiembre de 2018: 
http://asianortheast.com/la-lucha-por-la-comercializacion-de-redes-5g-entre-china-y-
estados-unidos/?fbclid=IwAR2riN2pF2IbAFRA-
3EeNOUw57HT_emdPfa4WMkLctyhAgdMGf-F3noMV-E 
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El 1 de octubre de 2018, las fuerzas aeroespaciales del CGRI (El Cuerpo 
de Guardianes de la Revolución Islámica) de Irán, lanzaron seis misiles 
balísticos de mediano alcance (ojo con esto). Una acción que la prensa 
especializada ha calificado de éxito estratégico, pues para dar en el 
blanco aquellos misiles tuvieron que atravesar todo el espacio aéreo 
iraquí, nada menos que 570 kilómetros, la tercera parte del espacio que 
recurrieron los misiles Kalibr que Rusia hizo explotar el 7 de octubre de 
2015. La acción militar iraní fue un total éxito, pues, demolieron 
completamente un cuartel de los paramilitares fascistas del EIIL (Daesh, 
en árabe), autores del atentado del 22 de septiembre de 2018 en la 
ciudad de Ahvaz (suroeste de Irán). La base militar demolida por aquellos 
misiles estaba ubicada en la ciudad de Abu Kamal, en la provincia de 
Deir Ezzor en la parte oriental del valle del Río Éufrates en Siria (este de 
Siria). 
Veamos: 
“La operación llevada a cabo por Irán contra el Daesh en el este de Irán 
ha sembrado la inquietud entre los responsables israelíes…Tras lanzar 
seis misiles desde la base en Kermanshah, en el oeste de Irán, los 
iraníes enviaron una flota de drones Saeqeh (Rayo) contra objetivos del 
Daesh en Siria atravesando todo el espacio aéreo iraquí. Ni uno solo de 
ellos resultó dañado. Según el sitio israelí, el Saeqeh ha sido desarrollado 
a partir del norteamericano RQ-170 Sentinel, que fue obligado a aterrizar 
en Irán cuando llevaba a cabo una misión de espionaje. Irán ha creado 
ahora una flota de superdrones dotados de bombas y misiles, que 
pueden actuar a largas distancias desde su base en el suelo iraní y 
alcanzar la entidad sionista, señala el sitio” (773).  
El 17 de octubre de 2018, se tuvo conocimiento que en España existían 
más de un millón de titulados universitarios que vivían bajo el umbral de 
pobreza. 
Veamos. 
“Más de un millón de titulados universitarios se encuentran en riesgo de 
pobreza en España. La cifra de este sector de la población ha subido del 
30% en 2008 al 35,8% en 2017, un total de 320.000 personas más que 
son mayores de 16 años y tienen un nivel de estudios medio o alto. Si a 
los que tienen títulos universitarios se les suma los que han superado  
 
(773).- “Medios israelíes califican de “éxito estratégico” el ataque de Irán contra el Daesh y 
alertan de consecuencias para Israel”. Nota publicada el 2 de octubre de 2018, en: Al 
Manar: https://rrtsmagazine.wordpress.com/2018/10/06/medios-israelies-califican-de-exito-
estrategico-el-ataque-de-iran-contra-el-daesh-y-alertan-de-consecuencias-para-israel/ 
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bachiller o formación profesional, la cifra de personas en esta precaria 
situación supera los 2,7 millones. El estudio de la Red Europea de Lucha 
contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) 
ha sido publicado con motivo del Día Internacional para la Erradicación 
de la Pobreza que se celebra este miércoles 17 de octubre” (774).  
El 18 de diciembre de 2018, la periodista rusa, Natalia Dembínskaya, 
hablo desde Sputnik sobre los problemas económicos en China. 
Veamos: 
“La periodista rusa Natalia Dembínskaya analizó los factores económicos 
en EEUU y China que podrían causar nuevas turbulencias económicas 
en el mundo…Los bancos chinos pasaron a financiar con mayor gusto las 
entidades no bancarias como las casas de bolsa y los prestamistas que 
son intermediarios entre los bancos y los negocios. El volumen de la 
economía sumergida, en particular de su sector crediticio, alcanzó en 
China casi 7 billones de dólares”, recalca la autora del artículo” (775).  
El 20 de octubre de 2018, la decadente burguesía financiera 
estadounidense ya no se aguantó más y, a través de Donald Trump 
anuncio la retirada de Estados Unidos del Tratado sobre Misiles de 
Alcance Medio y Corto (INF) firmado entre Washington y Moscú en 1987, 
el mismo que no tenía fecha de caducidad y prohibía a las partes 
disponer de misiles balísticos terrestres o misiles de crucero con un radio 
de acción entre los 500 y los 5.500 kilómetros. Los motivos serian 
supuestos incumplimientos de parte de Rusia. Cierto las acusaciones de 
incumplimiento de ciertos acuerdos de desarme entre Rusia y Estados 
Unidos han sido constantes a lo largo de los últimos tiempos. Pero en 
esta ocasión la acusación de Estados Unidos contra Rusia no tenía 
sentido, por lo que se presume que aquella actitud asumida por la actual 
administración estadounidense seria por los tres hechos que más arriba 
hemos señalado. Además, es necesario señalar que esto justamente 
provino después del disparo de un misil de mediano alcance que recorrió 
nada menos 570 kilómetros hasta alcanzar su objetivo en el norte de 
Siria, que las fuerzas aeroespaciales del CGRI (El Cuerpo de Guardianes 
de la Revolución Islámica) de este país (Irán) efectuaron el 1 de octubre 
de 2018. En realidad, un serio aviso al pentágono que las fuerzas  
 
(774).- “Más de un millón de titulados universitarios vive en España bajo el umbral de 
pobreza”. Autor: Julio Plaza Torres. Nota publicada el 17 Octubre 2018, en: los Replicantes: 
https://www.losreplicantes.com/articulos/millon-universitario-pobreza/ 
(775).- “El punto de no retorno: Trump empuja la deuda de EEUU hasta el nivel crítico”. 
Nota publicada el 18 de diciembre de 2018, en: Sputnik. 
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armadas iraníes estaban debidamente equipadas para la defensa de su 
integridad territorial en caso de agresión. Un hecho de extremado valor, 
que si no es la causante principal de aquella decisión (retiro 
estadounidense del INF), es por lo menos uno de los hechos que lo agita 
terriblemente. Máxime si aquello ocurre (disparo del misil balístico iraní) 
en una coyuntura de máxima tensión estadounidense en Oriente Medio 
por la ocupación de este país (Irán). 
Veamos: 
“El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó el sábado (20 de 
octubre de 2018) por la tarde que rescindirá el Tratado INF, siglas en 
inglés por las que se conoce al acuerdo firmado por Washington y la 
antigua Unión Soviética en 1987, que comprometió a ambas partes a 
destruir por completo sus misiles nucleares de corto y medio alcance. El 
presidente de Estados Unidos lo justificó diciendo que «Rusia ha violado 
este acuerdo y lo han hecho durante mucho tiempo». «No entiendo por 
qué el presidente Obama no lo negoció o se retiró», indicó después de un 
mitin de campaña en Nevada en referencia a este tratado, que eliminó 
misiles con un rango que estuviera entre 500 y 5.500 kilómetros. «No 
vamos a dejarles violar un acuerdo nuclear y hacer armas que nosotros 
no podemos», explicó Trump de este compromiso que en realidad 
previene el despliegue de misiles que puedan hacer blanco en Europa. 
«A menos que Rusia y China vengan a nosotros y todos vengan a 
nosotros y nos digan: «Vamos a ser inteligentes, no desarrollemos esas 
armas. Pero si Rusia y China lo hacen, es inaceptable», recordó Trump 
en referencia a las acusaciones de Washington de que Moscú ha violado 
este acuerdo firmado por el ex presidente de Estados Unidos, Ronald 
Reagan, y el último líder de la Unión Soviética, Mijail Gorbachov” (776).  
El 6 de noviembre de 2018, se tuvo noticias de las declaraciones del 
presidente francés Emmanuel Macron pronunciándose abiertamente por 
un ejército europeo, cuando dijo: “hay que tener una Europa que se 
defienda más por sí sola, sin depender únicamente de Estados Unidos». 
Veamos esto: 
“Yo creo en un proyecto de una Europa soberana» que pasa en particular 
por «un verdadero ejército europeo», afirmó Emmanuel Macron en una 
entrevista a la emisora Europe 1, durante su periplo de seis días por el  
 
(776).- “Trump anuncia que EEUU se retirará de un acuerdo de control nuclear con Rusia”. 
Nota publicada el 20 de octubre de 2018, en: El Mundo.es: 
https://www.elmundo.es/internacional/2018/10/20/5bcb9f70ca4741125f8b463a.html 
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noreste de Francia en escenarios de la Primera Guerra Mundial de cuyo 
término se conmemoran 100 años. Insistió en que «los europeos no 
estarán protegidos si no se decide tener un verdadero ejército europeo» 
frente a una Rusia que «ha demostrado que puede ser amenazante» o 
frente a «potencias autoritarias que reemergen y se rearman en las 
fronteras de Europa». Añadió que «hay que tener una Europa que se 
defienda más por sí sola, sin depender únicamente de Estados Unidos» 
(777).  
El 13 de noviembre de 2018, la canciller alemana, Ángela Merkel, en 
declaraciones en Estrasburgo, sostuvo la necesidad urgente de Europa 
de contar con «una tropa de intervención rápida europea”. 
Veamos: 
«He propuesto un consejo de seguridad europea», ha afirmado Merkel, 
«una tropa de intervención rápida europea, y tenemos que seguir 
trabajando en la visión de que tengamos un auténtico ejército europeo. 
Como decía Juncker hace 4 años, un ejército europeo demostraría al 
mundo que entre los países de Europa nunca puede haber una guerra. Y 
no es un ejército contra la OTAN, es un buen complemento de la OTAN, 
nadie quiere echar por la borda una alianza que se ha probado valiosa» 
(778).  
El 13 de noviembre de 2018, sobrevino la respuesta de la decadente 
burguesía financiera estadounidense desde los acostumbrados escritos 
vía Twitter del presidente estadounidense, Donald Trump, tachando las 
declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, y de la canciller 
alemana, Angela Merkel. Esto ocurría en una coyuntura de extrema 
belicosidad que no respeta incluso a sus propios aliados.  
Veamos: 
«Emmanuel Macron sugiere construir su propio ejército para proteger 
Europa contra Estados Unidos, China y Rusia. Pero fue Alemania en la 
Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo le fue a Francia entonces? 
Empezaron a aprender alemán en París antes de que llegaran los  
 
(777).- “Macron reclama un «verdadero ejército europeo»). Nota publicada el 6 de 
noviembre de 2018, en: 
https://www.elnuevodia.com/noticias/mundo/nota/macronreclamaunverdaderoejercitoeurope
o-2457716/ 
(778).- “Angela Merkel reclama «un auténtico ejército común» para Europa”. Nota publicada 
el 13 de noviembre de 2018, en: eldiario.es: https://www.eldiario.es/internacional/Angela-
Merkel-autentico-ejercito-Europa_0_835367125.html 
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estadounidenses. ¡Paga por la OTAN!» (779).  
Entonces este es el fondo de las actuales gritas de la decadente 
burguesía estadounidense a través de las gesticulaciones de Donald 
Trump. Por supuesto es parte de la quiebra de la hegemonía mundial 
estadounidense. La paridad estratégica es una verdadera piedra en el 
zapato de los Estados Unidos, consecuentemente, su poderío militar, tras 
la pérdida de su hegemonía mundial, ha devenido en una fuerza inferior 
del poderío militar de Rusia. Y a partir de aquí es muy claro, más claro 
que nunca, que la bomba atómica es un tigre de papel que convierte las 
perspectivas mundiales en excelentes para la humanidad, que, en una 
nueva situación mundial, con una nueva correlación de fuerzas después 
de la derrota militar estadounidense en la península coreana en octubre 
de 2017, es una realidad latente… 
El 16 de noviembre de 2018, el comandante en jefe de la Guardia 
Revolucionaria de Irán, general, Hayi Zadeh, advirtió que las capacidades 
disuasivas iraníes eran de primera línea, cuando dijo: “la destrucción de 
un edificio terrorista (el 1 de octubre de 2018) a una distancia de 570 km 
demuestra que nuestras capacidades de disuasión son muy altas” (780).  
Inicios de 2019. Ingreso del sistema capitalista a una coyuntura de 
definiciones históricas. A partir de aquí de lo que se trata es hablar del 
evolucionismo capitalista, sobre todo, en Asia y, particularmente, en 
China. Ciertamente las agitaciones en la economía mundial eran 
enormes. La más afectada había sido la economía estadounidense que 
justamente había terminado en la quiebra. En tanto las economías 
asiáticas encabezadas por la economía China estaban logrando relativos 
fortalecimientos. Entonces, la principal contradicción que se cernía en el 
ámbito internacional (contradicción inter-imperialista) era entre Estados 
Unidos y China. Aquella se arrastra aproximadamente desde los años 
noventa del siglo pasado. Como se recordará la restauración capitalista 
en China se inicia inmediatamente después de la muerte del presidente 
Mao en 1976. Y sabemos, quién fue el artífice de aquella contramarcha: 
el anticomunista Teng SiaoPing. Luego en los primeros años del nuevo  
 
(779).- “Merkel abraza la idea francesa de un ejército europeo… y Trump estalla contra 
Macron: «¡Paga por la OTAN!”. Nota publicada el 13 de noviembre de 2018 en: 
https://www.20minutos.es/noticia/3490476/0/merkel-defiende-ejercito-europeo-trump-estalla-
macron/#xtor=AD-15&xts=467263 
(780).- “Comandante del CGRI: Israel admitió la derrota en 48 horas”. Nota publicada el 16 
noviembre, 2018, en: Al Manar: http://spanish.almanar.com.lb/260944 
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milenio (2001-2007) aquello estaba profundizándose. Entonces China ya 
había posicionado como una gran potencia capitalista. Hasta que, en 
2014, según el FMI, se convierte en la primera potencia capitalista del 
mundo. En este marco, en una nueva situación mundial después del 
2008, las preocupaciones por nuevas tecnologías en las principales 
burguesías capitalistas, sobre todo en la estadounidense, provenían de 
sus desesperaciones por salir de la gran crisis económica y en sus 
deseos por trascender en el control del mundo. Eran preocupaciones, 
propias de unas clases con inmensa sed de ganancias, que siempre 
descansaban en sus ambiciones de asegurarse las más altas tasas en 
los índices de las "ganancias". Creían que mecanizando intensamente 
sus fábricas con robots y nuevas tecnologías podían lograr aquellos 
propósitos. Históricamente así fueron sus procederes. En realidad, con 
ello estaban elevando los sistemas de producción la parte del capital 
constante en detrimento del capital variable, con lo que prácticamente 
estaban sentenciando sus propias muertes, pues, aquel proceso lo que 
hacía a larga, era precisamente reducir esas tasas, por las que estas 
burguesías se morían por mantenerlas siempre con índices elevados. 
Entonces, siguiendo esta lógica, las burguesías en las condiciones de la 
gran crisis económica del 2008, entendiendo que las sobreproducciones 
de mercancías estaban tornándose realmente en mortíferas y letales para 
sus intereses, empeoradas aún más por las nefastas consecuencias del 
sector financiero que se había convertido en un verdadero casino 
totalmente inestable, con excesivo capital ficticio y propenso a reventar 
en cualquier momento, orientaron sus inversiones hacia los sectores 
armamentísticos. Por lo que las nuevas tecnologías que habían 
desarrollado al influjo de la carrera armamentística, indicaban mil veces 
aquella tendencia, lo que demostraba su incapacidad por desarrollar 
tecnologías productivas que podían trasuntar etapas de desarrollo. 
Entonces, quedo totalmente aclarado, que todo aquello ya no era igual 
como en los tiempos que corrían en su fase pre-monopolista e incluso en 
las etapas iniciales de su fase imperialista. Aquellos tiempos eran los 
tiempos de las revoluciones burguesas, revoluciones industriales, por lo 
menos de nuevos bríos de acumulación y reproducción capitales, 
apertura de nuevos ciclos de avance y prosperidad, es decir, los tiempos 
del desarrollo capitalista. Ahora aquella fase estaba llegando a su límite. 
Pero, las constantes crisis económicas que habían sorteado, les había 
dejado una enseñanza, trasuntar aquellas crisis con guerra a fin de 
destruir las fuerzas productivas que sobraban, mejor si aquellas guerras 
eran de gran envergadura. Así fue por ejemplo en el ciclo económico 
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largo de crisis que se inició en 1913 y término en 1945 (es una situación 
algo similar al actual). En efecto en aquel periodo, la Primera Guerra 
Mundial cumplió ese papel. En aquel mismo periodo (del mismo ciclo 
económico) cuando se incendió la gran Depresión económica del 29, la 
Segunda Guerra Mundial cumplió también igual papel. Así la guerra para 
la burguesía fue un instrumento muy valioso para salir de sus 
entrampamientos a causa de las crisis económicas. Pero, en la vorágine 
estallada en 2008 no hubo una Tercera Guerra Mundial, por lo menos 
hasta ahora (2022), aunque si, furibundas guerras de agresiones con 
inmensas destrucciones de ciudades y países (Irak, libia, Siria, Yemen, 
etc.). Todo con letales destrucciones de ciudades y arrasamientos de 
pueblos desatados por el feroz militarismo estadounidense sobre todo en 
Oriente Medio. Sin embargo, no eran choques frontales entre las propias 
superpotencias capitalistas. En esto no olvidemos la paridad estratégica. 
Además de las cuatro principales potencias militares del mundo. Lo 
hemos analizado. Entonces aquello indicaba que, en estas condiciones 
históricas del capitalismo, las burguesías no podían guerrearse con 
armamento nuclear. Por lo que las actuales agresiones con destrucción 
de ciudades y cruel desgarramiento y ensangrentamiento de los pueblos, 
tienen aquel vil propósito. Por ejemplo, en el caso de la agresión a Siria 
tuve la oportunidad de leer noticias que daban cuenta del traslado de 
fábricas enteras como las que ejecutaron las fuerzas armadas turcas 
desde territorio sirio hacia su país. Las destrucciones de infraestructuras, 
eléctricas, de agua potable, gasoductos, oleoductos, etc., totalmente de 
forma premeditada con bombardeos de parte de la llamada coalición 
internacional encabezada por Estados Unidos en Libia, Irak, Siria, 
Yemen, etc., han sido persistentes. Entonces va quedando aclarada que 
sus agitaciones (de las burguesías) por nuevas tecnologías, no surtió 
suficiente fuerza capaz de revertir la gran crisis que las estaba ahogando. 
Ninguna burguesía, tanto estadounidense y china, tiene intensiones 
serias por salir de las energías fósiles en el desarrollo de sus industrias. 
Sus logros, ejemplo, desde la vertiente china por el ascenso capitalista de 
este país y en el marco de la nueva situación mundial, han quedado solo 
en el traslado del poder mundial hacia China. En esto no podemos olvidar 
lo letal que fue el movimiento de inmensas masas de capitales por parte 
de los bancos centrales de las superpotencias capitalistas, no solo de 
Estados Unidos, por salvar a sus grandes monopolios de la bancarrota. 
Una situación que se incrementó exponencialmente con la sobre-
acumulación de capitales. Entonces, todos estos esfuerzos, sobre todo, 
las destrucciones de países y ciudades enteras, no serían lo suficientes, 
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a decir de los imperialistas, como para revertir la calamitosa situación en 
que estaba envuelto el capitalismo mundial desde el año 2008. Los 
sanguinarios fascistas estadounidenses aún tienen más planes de guerra 
de devastación de países y arrasamiento de ciudades, incluso utilizando 
el armamento nuclear como pueden ser por ejemplo con sus amenazas a 
Irán. También sus planes para llegar con esta sangría a Europa y 
América Latina. Los preparativos son ciertos. Entonces este imperialismo 
es absolutamente genocida y criminal que los pueblos y naciones del 
mundo entero deben unirse para enfrentarlo y liquidarlo. Hablando más 
claramente, aquellas destrucciones de las fuerzas productivas no fueron 
lo suficientes, como para echar a andar un nuevo ciclo económico largo 
de prosperidad y avance o impulsar con nuevos bríos un nuevo ciclo de 
acumulación y reproducción capitalista. Consecuentemente, ahora con 
todos estos elementos de juicio ya muy clarificados, podemos señalar 
con que ya no hay desarrollo capitalista, sino, solo evolucionismo 
capitalista. Una situación que emerge de las condiciones históricas al que 
ha ingresado últimamente el capitalismo al haber llegado su segunda y 
última fase a los límites de su desarrollo estudiado científicamente por 
Lenin y al que denominó última fase del capitalismo. El evolucionismo 
capitalista no se trata de una nueva era de esplendor del capitalismo sino 
de la agonía del capitalismo. Y esta observada en las actuales 
condiciones históricas de este sistema como la llegada de esta segunda 
fase a los límites de su desarrollo, una situación que lo incapacita 
desarrollar nuevas tecnologías a plenitud. Toda la situación anterior, 
miedo entre las tres superpotencias capitalistas a la guerra nuclear, 
llegada al límite en el desarrollo de la segunda fase del capitalismo y 
deslizamiento a la era del evolucionismo capitalista; conduce a la 
apertura de una nueva coyuntura de definiciones históricas mundiales. 
Aquello ocurre en sus niveles, geoeconómico y geopolítico. No olvidemos 
que la relación científica y dialéctica de base-superestructura estará 
siempre presente en nuestros análisis. Consecuentemente a partir de 
aquí la situación mundial empieza a batirse incurso en este 
evolucionismo capitalista, siempre asistido por sus necesidades de 
mayores destrucciones de fuerzas productivas a fin de trasuntar el ciclo 
económico de contracción y crisis iniciado en 1973 y en medio de la 
acentuación de las confrontaciones geopolíticas. 
En 2019, estaba convirtiéndose prácticamente en una tendencia, el 
desplazamiento de los monopolios estadounidenses por los monopolios 
chinos. Por ejemplo, la empresa china denominada AliBaba es hoy día la 
empresa de venta al por menor que más factura a nivel mundial, 
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habiendo desbancado a Walmart (estadounidense) que había ocupado 
ese puesto por décadas enteras. 
El 18 enero, 2019, circulo en los medios informativos unas notas que 
daban cuenta de la mayor huelga del proletariado del planeta, en la India 
que lograron movilizar aproximadamente a 200 millones de trabajadores 
Veamos:  
“El primer ministro indio, Narendra Modi, afronta un año electoral 
complicado que comenzó con dos jornadas históricas de huelga en las 
que los sindicatos comunistas lograron movilizar aproximadamente a 200 
millones de trabajadores. Entre otras cosas denuncian el desempleo y la 
precariedad de los contratos laborales, y reclaman una seguridad social 
universal, aumento del salario mínimo y que se cumplan las leyes 
laborales. En el día a día de Delhi hay protestas minoritarias que no 
hacen mella en la rutina de una ciudad que ni siquiera las ve. Se suelen 
hacer en una calle convertida en “manifestódromo”, a la que acuden 
grupos organizados o individuos solitarios cargados de demandas. Allí 
pueden pasarse meses instalados sin que nadie escuche sus gritos. Pero 
en ocasiones, entre infinitas reiv” (781).  
El 1 de febrero de 2019, se tuvo conocimiento que hay enormes deudas 
que afectan a las principales superpotencias capitalistas, sobre todo, a 
Estados Unidos y China, constituyéndose así, en uno de los problemas 
fundamentales de la economía mundial actual. Por eso algunos analistas 
hablan de la burbuja de la deuda. 
Veamos: 
“La economía de los EE. UU. Tiene una deuda de más de $ 21 billones y 
si agrega los pasivos no financiados en La forma de promesas para 
garantizar los pagos a los jubilados asociados con las pensiones del 
gobierno, los programas de derechos y la seguridad social asciende a 
más de $ 200 billones” (782).  
El 2 de febrero de 2019, Estados Unidos ha anunciado la suspensión de 
su participación en el Tratado INF sobre armas nucleares con Rusia. En 
efecto el INF, Tratado Sobre Eliminación de Misiles Nucleares de  
 
(781).- “La mayor huelga del planeta”. Víctor M Olazábal. Nota publicada el 18 enero, 2019. 
(782).- “¿Un mundo sin dólares? ¿Nos acercamos al fin del orden financiero de América?”. 
Por Timothy Alexander Guzman: Nota publicada el 1 de febrero de 2019, en Global 
Research: Articulo en ingles “A World without Dollars? Are We Approaching the End of 
America’s Financial Order?” https://www.globalresearch.ca/a-world-without-dollars-are-we-
approaching-the-end-of-americas-financial-order/5667143 
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Mediano y Corto Alcance, fue firmado por Ronald Reagan y Mijaíl 
Gorbachov en 1987. Entonces ambos mandatarios se habían 
comprometido a destruir por completo sus misiles de alcance medio (de 
mil a 5.500 kilómetros) y corto (de 500 a 1000 kilómetros). Cierto, este 
día (2 de febrero de 2019) el secretario de Estado, Mike Pompeo, informó 
que Estados Unidos estaba suspendiendo sus obligaciones a este 
respecto desde el 2 de febrero de 2019 y se retirará definitivamente en 
seis meses si Moscú "no cumple completamente con el pacto". 
El 2 de febrero de 2019, Rusia en respuesta a la medida adoptada por 
Estados Unidos referida a la suspensión de su participación en el Tratado 
INF sobre armas nucleares, también suspendió su participación en el 
tratado INF con Estados Unidos y que entró en vigor este sábado, 2 de 
febrero de 2019. El anuncio vino del propio presidente de Rusia, Vladimir 
Putin, agregando que Moscú se retirará formalmente del acuerdo en un 
plazo de seis meses, igual que Estados Unidos. 
Veamos: 
"El mandatario ruso indicó que acepta la propuesta del Ministerio de 
Defensa para empezar a construir un misil supersónico de rango medio, 
es decir, que tendría un alcance de entre 1.000 y 5.500 kilómetros. De 
igual forma, aseguró que Washington violó lo acordado en el pacto de 
1987 y añadió que es necesario realizar una inspección del armamento 
del que actualmente dispone Estados Unidos." (783).  
El 20 de febrero de 2019, el presidente Vladimir Putin ha sido muy 
enérgico contra las provocaciones de Estados Unidos en lo referido al 
desplazamiento de misiles estadounidense en Europa orientados contra 
su país. Ese día en un discurso anual ante las Cámaras de la Asamblea 
Federal (el Parlamento ruso: la Duma Estatal) sostuvo que, si Estados 
Unidos emplazaba misiles en Europa, Rusia no tendría otra alternativa 
que apuntar directamente contra Estados Unidos. 
Veamos: 
“Están es su derecho de pensar lo que quieran, pero seguro que saben 
contar, pues que calculen primero el alcance y la velocidad de nuestros 
sistemas de armas avanzados. Es todo lo que pedimos, que lo calculen, y 
solo después tomen decisiones que puedan provocar graves amenazas  
 
(783).- "Rusia también suspende su participación en el tratado INF con EE. UU". Nota 
publicada el 2 de febrero de 2019, en: https://www.france24.com/es/20190202-rusia-
suspende-participacion-tratado-inf 
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para nuestro país”, ha señalado” (764).  
El 27 de febrero de 2019, se tuvo conocimiento desde HispanTV la nota 
que hizo circular el lunes 25 de febrero de 2019 el Departamento 
estadounidense de Energía, dando a conocer que la administración 
Nacional de Seguridad Nuclear de Estados Unidos (NNSA, por sus siglas 
en inglés) había completado con éxito el 22 de febrero de 2019, la 
primera unidad de producción de la ojiva W76-2 en la Planta de Pantex, 
en Amarillo, Texas. En realidad, era un aumento del arsenal nuclear con 
nuevas ojivas nucleares. Así, Estados Unidos anunció que su nueva ojiva 
de bajo rendimiento W76-2 ya está lista para ser colocada en los misiles 
balísticos lanzados por submarinos ante las amenazas. 
Veamos: 
"…recordó que la producción de la W76-2 —una modificación de la ojiva 
W76-1— cumple la iniciativa solicitada por el presidente estadounidense, 
Donald Trump, en el documento que lleva por título ‘Revisión de Postura 
Nuclear 2018’, conforme a la cual EE.UU. debe modernizar su arsenal y 
desarrollar nuevas armas nucleares de baja potencia…La producción de 
la mencionada ojiva nuclear tiene lugar poco después de la polémica 
decisión del Gobierno de EE.UU. de abandonar el Tratado de Fuerzas 
Nucleares de Alcance Intermedio (INF, por sus siglas en inglés), pacto 
que obligó en 1987 a Washington y Moscú a eliminar todos los misiles 
con un alcance de entre 500 y 5500 kilómetros" (785).  
El 1 de marzo de 2018, se tuvo conocimiento desde Rusia Today, prensa 
rusa, el mensaje dirigido por el presidente de Rusia, Vladimir Putin a las 
dos Cámaras de la Asamblea Federal, en donde destacó la importancia 
de las armas hipersónicas y las ventajas militares que ofrecían aquellas 
armas y por supuesto lo consideraba muy comprensible que "los 
principales ejércitos del mundo intenten obtener este armamento ideal". 
En su discurso el presidente ha destacado sobre todo el Sarmat que 
cuenta con al menos 15 vehículos de reentrada múltiple e independiente  
 
(784).- “Putin advierte a Washington de que si emplaza misiles en Europa, Rusia apuntará 
“contra” EEUU”. Nota publicada el 20 de febrero de 2019, en: 
https://m.europapress.es/internacional/noticia-putin-advierte-washington-si-emplaza-misiles-
europa-rusia-apuntara-contra-eeuu-
20190220133411.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com%3Futm_referrer%
3Dhttps%3A%2F%2Fzen.yandex.com&fbclid=IwAR2T5gkateWek3mo1Kf6DM6hdU-
STevo1M_IshoEtqs0IaWG8lSBDU1hm1Y 
(785).- "EEUU aumenta arsenal nuclear con nuevas ojivas nucleares,". Nota publicada el 27 
de febrero de 2019, en: Octubre e HispanTV. 
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(MIRV por sus siglas en inglés) y que cada uno tiene un rendimiento de 
hasta 350 kilotones. 
Veamos: 
"Una de las innovaciones más destacables es el Sarmat, un misil 
intercontinental de más de 200 toneladas, capaz de portar ojivas 
nucleares –incluyendo cabezas hipersónicas– y de atacar objetivos tanto 
a través del Polo Norte como del Polo Sur…el presidente ruso (también) 
ha señalado la importancia de las armas hipersónicas…En efecto, el 
sistema hipersónico Kinzhal entró en servicio en los aeródromos del 
Distrito Militar Sur en diciembre del año pasado. Las características 
técnicas del avión portador permiten llevar el misil al punto de su 
lanzamiento en cuestión de minutos, y a su vez, el misil vua con una 
velocidad 10 veces superior a la del sonido, pudiendo maniobrar en todos 
los tramos de su trayectoria. Esto le permite superar todos los sistemas 
de defensa existentes, llevando cargas convencionales y nucleares a 
2.000 kilómetros de distancia. Otro de los misiles presentados durante el 
discurso presidencial fue el Avangard, igualmente capaz de alcanzar 
velocidades hipersónicas y maniobr en las densas capas de la atmósfera 
terrestre. Su temperatura en la superficie podría alcanzar los 2.000 ºC. El 
aspecto de este misil no pudo revelarse "por razones por todos 
conocidas", tal como explicó el propio Putin. (786).  
El 4 de marzo de 2019, en lo que refiere a la manipulación de las 
estadísticas se sabe que la burguesía financiera ha devenido en una 
clase extremadamente parasitaria propensa a la utilización de los más 
viles métodos de opresión contra el proletariado y en general contra los 
pueblos. Así, por ejemplo, en una información del diario “Octubre” de 
España se da cuenta de las manipulaciones con respecto a la extrema 
pobreza en Panamá en que habría incurrido la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL). Según la información: “Son datos maquillados 
con ‘ajustes’ metodológicos que cada día van sacando a diversos 
segmentos de la población de los registros de pobreza, no porque en 
realidad hayan dejado de ser pobres, sino porque los números fueron 
manoseados”. 
Veamos: 
“Según la Comisión Económica para América Latina (Cepal), la pobreza 
extrema en Panamá pasó del 16.2 por ciento en 2002 a 8.5 por ciento en  
 
(786).- "Armas que nadie más tiene: Putin presenta los innovadores avances del ejército 
ruso (VIDEO)". Nota publicada el 1 de marzo de 2018, en: Rusia Today: 
https://actualidad.rt.com/actualidad/264322-putin-revela-nueva-arma-nada-resistir 
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2016, y la pobreza relativa de 34 por ciento en 2002 se redujo al 17 por 
ciento para el año 2016. La Cepal estimó la línea de pobreza extrema 
urbana en 62 dólares por persona al mes, y de 120 dólares en igual 
período para la pobreza relativa. La línea de pobreza extrema en áreas 
rurales fue estimada en 59 dólares por persona al mes y la pobreza 
general en 93 dólares por persona al mes. Si dividimos el ingreso diario 
entre 30 días que tiene el mes, esto significa que bastan 2.06 dólares por 
día para comer satisfactoria y nutritivamente. ¿Cómo? Si en cualquier 
fonda obrera el plato de sopa con arroz vale eso o más, sin sumar el 
desayuno, la cena y algún snack. Como dijimos en 2008, cuando la Cepal 
publicó su anterior informe, los técnicos de esa entidad nunca han 
comido en Panamá (787).  
El 6 de marzo de 2019, Estados Unidos), incluso después de la 
aplicación de severas sanciones arancelarias contra China a fin de 
mejorar su déficit comercial, aquella es persistente. Xinhua dice lo 
siguiente a este respecto: 
“El déficit comercial de EEUU. Aumentó a 621 mil millones de dólares en 
2018, el más alto en una década, según mostraron los datos publicados 
el miércoles por el Departamento de Comercio de EE. UU. El aumento 
anual de 68.8 mil millones de dólares, o 12.5 por ciento, se produjo junto 
con una pérdida neta en el comercio de bienes y servicios de 59.8 mil 
millones de dólares en diciembre. La cifra de diciembre, que también 
alcanzó un récord de 10 años, fue el resultado de un aumento del 2.1 por 
ciento en las importaciones a 264.9 mil millones de dólares y una caída 
del 1.9 por ciento en las exportaciones a 205.1 mil millones de dólares, 
según el departamento. Para todo el año, las importaciones aumentaron 
un 7,5 por ciento interanual a 3,12 billones de dólares, mientras que las 
exportaciones aumentaron un 6,3 por ciento a 2,5 billones de dólares, 
según los datos” (788).  
El 14 de marzo de 2020, se tuvo conocimiento de las enormes pérdidas 
de una de las más grandes empresas monopólicas de Estados Unidos 
ocurridas en el último cuatrimestre de 2019, me refiero a Apple, se dice 
con importante participación en la bolsa de valores de New York, y parte  
 
(787).- “La CEPAL manipula las cifras de la pobreza en Panamá”. Olmedo Beluche. Nota 
publicada el 4 de marzo de 2019, en: Octubre. 
(788).- “El déficit comercial de Estados Unidos se eleva a un máximo de 10 años en 2018”. 
Nota publicada el 6 de marzo de 2019, en: Xinhua. Editor: Mu Xuequan: 
http://www.xinhuanet.com/english/2019-
03/06/c_137873872.htm?fbclid=IwAR0orCqh0xKpsu3PXRBcYNwqPb0_bW-
W5_WPVJ8ofgwMc6dmznOHu0Qm9Mw 
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de los consorcios denominados como los FANG (Facebook, Apple, 
Amazon, Netflix y Google). 
Veamos: 
“En 2019, el top 34 de SPX obtuvo una ganancia media de 26.8% y las 
´Big Five´ obtuvieron en promedio 47.6%, sin lugar a dudas las que más 
se han beneficiado de los programas de expansión monetaria de la 
Reserva Federal en estos años. En el último cuatrimestre de 2019 
(Q4`19), el crecimiento anual de los ingresos de los consorcios del ´top 
34 de SPX fue del 3.6% y los FANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix y 
Google) obtuvieron un 15.5%, y sus flujos de caja operativos incluso un 
18,7% contra los otros (que, excluyendo a los mega bancos) da apenas 
un 2.7%. La compañía más poderosa y más importante en la bolsa de 
valores de New York es Apple. El Ratio entre precio de sus acciones y los 
ingresos netos de una acción de Apple creció en 87%…Como ya 
planteamos en nuestro artículo anterior, fue Apple quien primero 
encendió la alarma, al decir que sus ganancias esperadas estaban en 
caída, y muy probablemente fue quién tomó la iniciativa de poner en 
venta sus acciones en coordinación con el ´Big Five´, y con ello inició la 
caída en la bolsa de valores” (789).  
El 15 de marzo de 2019, los estadounidenses andaban en las nubes 
porque sus grandes grupos económicos digitales llamados como GAFAM 
(Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft) serán, según ellos, los 
grandes desafíos de la próxima década. Se dice que en 2018 en conjunto 
habrían facturado, nada menos, la cantidad de 645 000 millones de 
dólares. GEAB, el 15 de marzo de 2019, dijo: “En conjunto, facturaron en 
2018, una cifra próxima al PIB suizo, y obtuvieron 130 000 millones de 
dólares en beneficios netos” (790).  
El 17 de marzo de 2019, la BBC de Londres (que no es una prensa 
comunista) decía lo siguiente: Los 7 países en los que Estados Unidos 
oficialmente realiza operaciones militares: Afganistán, Irak, Siria, Yemen, 
Somalia, Libia y Níger (791).  
 
(789).- “Coronavirus y Guerra de Big Data. Crisis Mundial Biológica, Petrolera y Financiera. 
Hacia un Mundo Multipolar en 2020”. Autores: Wim Dierckxsens  in<> Walter Formento. 
Nota publicada el 14 de marzo de 22020, en: http://nuevaradio.org/mariwim/b2-
img/CoronavirusGuerraBigData.pdf   
(790).- “GAFAM: Estados liliputienses contra gigantes digitales”. GEAB 15 de marzo de 
2019. 
(791).- Fuente: “Los 7 países en los que Estados Unidos oficialmente realiza operaciones 
militares”. Nota publicada el 17 de marzo de 2018, en: BBC Mundo: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43438533 
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El 30 de marzo de 2019, se tiene conocimiento, de acuerdo a los últimos 
informes que circulan en las prensas digitales (ojo esto no es en la CNN u 
otros monopolios informáticos que controla Estados Unidos), que la Red 
5G de Shanghái ya habría iniciado sus operaciones de prueba. Un total 
de 228 estaciones de base 5G han sido establecidas en Hongkou, 
convirtiéndolo en el primer distrito en Shanghai cubierto totalmente por 
una red 5G y una red de banda ancha de gigabit. 
Un breve apunte: 
“A fines de enero de 2019, un aeropuerto en la provincia de Guangdong, 
sur de China, puso en marcha una estación de base de 5G. Una red 5G 
interior será instalada en la estación ferroviaria Hongqiao de Shanghai a 
finnales de este año” (792).  
El 3 de abril de 2019, las cifras del desempleo en Estados Unidos serían 
más de cien millones de personas sin trabajo. Así de simple, cien 
millones de desocupados. A decir de Marx, ejercito industrial de reserva. 
Esto significaría según John Williams, de la firma shadowstats.com, nada 
menos el 21,2 %. 
Veamos algo de esto: 
“Triste noticia la que hoy esconden los medios de prensa de Estados 
Unidos, el número de estadounidenses sin trabajo ha sobrepasado los 
cien millones de personas, cifra que supera la de los que estaban en esa 
situación en cualquier momento de la Gran Recesión de 2008 y 2009. 
Según datos publicados por el periodista Michael Snyder, casi 102 
millones de ciudadanos estadounidenses no tienen trabajo en la 
actualidad. Las reclamaciones de beneficios estatales por desempleo 
crecieron de 37 000 a 230 000 en la semana que terminó el 20 de abril, 
según el Departamento de Trabajo. El aumento fue el mayor desde 
principios de septiembre de 2017” (793).  
El 5 de abril de 2019, el crecimiento económico en Alemania, 
considerada la locomotora de esta región, es casi 0 %. Es decir, es una 
economía prácticamente estancada. En Europa el “Estado de Bienestar” 
está en colapso acelerado. Hay personas que se mueren por falta de 
atención médica oportuna, ejemplo, por urgencias cardiovasculares 
(corazón) las citas para atenderse son tan largas, incluso meses, cuando  
 
(792).- “Red 5G de Shanghái inicia operaciones de prueba”. Nota publicada el 30 de marzo 
de 2019, en: Spanish.xinhuanet.com: http://spanish.xinhuanet.com/2019-
03/30/c_137936852.htm 
(793).- “Más de cien millones sin trabajo en EE.UU.” Manuel E. Yepe. Nota publicada el 3 de 
abril de 2019, en: Rebelión. 
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el paciente ya falleció. Esto mientras campea a sus anchas el fascismo. 
Veamos: 
“El Gobierno de Alemania, por segunda vez desde principios de año, 
corrigió su pronóstico sobre el futuro de su economía. Según el ministro 
de Economía alemán, Peter Altmaier, el PIB de Alemania en 2019 
crecerá solo un 0,5%. En enero, el pronóstico era del 1%. Un poco más 
atrás, a finales de 2018, se esperaba que el PIB creciera un 1,8%. Es 
decir, durante un período relativamente corto, el pronóstico se redujo a 
menos de un tercio, subraya el periódico ruso Gazeta.ru. Medios 
alemanes mencionan una estimación del crecimiento económico del 
0,8%. El mismo pronóstico se mantiene para Alemania por el Fondo 
Monetario Internacional, que ha reducido su previsión anterior a la mitad. 
(794).  
El 6 de abril de 2019, tuve ante mis manos un historial de sanciones 
aplicado por Estados Unidos contra los países que no comulgan con su 
posicionamiento. 
Veamos: 
“…desde 1960 se han impuesto a Cuba, Irán (1984), Irak (1990), Sudán 
(1997), Afganistán (2000), Serbia (2001), Zimbabwe (2003), Liberia 
(2004), Siria (2004), Bielorrusia (2006), Congo (2006), Líbano (2007), 
Corea del Norte (2008), Somalia (2010), Libia (2011), Yemen (2012), 
Sudán del Sur (2013), Rusia (2014), Donestks y Luganks (2014), 
República Centroafricana (2015), Venezuela (2015) y Burundi (2015). A 
Myanmar se impusieron en 2012 y se levantaron en 2016 al lograr el 
objetivo de cambio de gobierno, lo mismo que con Liberia y antes con 
Afganistán (795).  
El 9 de abril de 2019, se conoció del emplazamiento en las afueras de la 
ciudad rusa de Vorónezh del sistema ruso más avanzado de lucha 
radioelectrónica compuesto por su respectiva unidad del Palantin (que es 
capaz de suprimir cualquier sistema de comunicación por radio), 
conjuntamente con varias decenas de vehículos. 
Veamos: 
"Aunque se trate de un arma 'invisible', es un medio muy potente, puesto 
que el Palantin es capaz de suprimir cualquier sistema de comunicación  
 
(794).- “El debilitamiento de Europa: cómo se derrumba la economía alemana”. Nota 
publicada el 5 de abril de 2019, en: Sputnik. 
(795).- “El nuevo concepto de la guerra de EEUU: las sanciones económicas como 
instrumento ante la debilidad militar”. Autor: Alberto Cruz. Nota publicada el 6 de abril de 
2019, en: Rebelión. 
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por radio, de reconocimiento radioelectrónico y otros sistemas de lucha 
radioelectrónica. De hecho, el Palantin es capaz de cegar al enemigo en 
las bandas de radiofrecuencias cortas y ultracortas, así como dejarlo sin 
comunicación por teléfonos móviles, señala el servicio de prensa del ente 
castrense. Una de las particularidades del nuevo sistema es que puede 
integrar, a su vez, una multitud de sistemas de lucha radioelectrónica en 
una sola red, lo cual aumenta sustancialmente su efectividad. Dicho 
sistema superó las pruebas estatales en 2018 y ya está integrándose en 
las Fuerzas Armadas de Rusia" (796).  
El 11 de abril de 2019, se confirmó que el nuevo misil balístico 
intercontinental Sarmat (RS-28) que reemplazará al misil balístico más 
pesado del mundo, el RS-20V Voevoda (código de OTAN: SS-18 
Satanás) cuya construcción se había iniciado en 2011, inaplazablemente 
será entregado al Ejército en el 2020. Cierto, el jueves 11 de abril de 
2019 el presidente ruso, Vladimir Putin, en unas declaraciones a la 
prensa rusa en el curso de su reunión con altos oficiales para una 
graduación, dijo lo siguiente: "El misil balístico intercontinental Sarmat 
(RS-28) ha completado con éxito la etapa final de pruebas. Los misiles 
hipersónicos Kinyal y los sistemas de láser de combate Peresvet están ya 
también en uso". Además, recordó que en los últimos años el Ejército 
ruso se ha dotado de armas ultramodernas". Continuo: "El sistema de 
misiles Avangard, nuestro sistema hipersónico capaz de realizar vuelos 
intercontinentales, fortalecerá asimismo enormemente las Fuerzas de 
Misiles Estratégicos de Rusia" (797).  
El 15 de abril de 2019, el Secretario de Estado de Estados Unidos, 
Michael R. Pompeo, el mismo que fue Director de la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA) desde 2017 hasta 2018, en una reunión con los 
estudiantes de la Universidad en Texas A&M, decía casi entre risas lo 
siguiente: 
"Yo era el director de la CIA. Mentimos, engañamos y robamos. 
Teníamos hasta cursos de entrenamiento", dijo Pompeo, desatando la 
risa de los presentes. "Era como si tuviéramos todos los cursos de 
capacitación", añadió el Secretario del Estado entre aplausos…Por su  
 
(796).- "Aparece la primera imagen del arma invisible de Rusia". Nota publicada el 11 de 
abril de 2019, en: Sputnik. 
(797).- "Rusia: El misil nuclear Sarmat listo para entrar en servicio". Nota publicada el 15 de 
abril de 2019, en: Al Manar. 
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parte, la audiencia recibió sus palabras con un fuerte aplauso y risas" 
(798).  
El 13 de mayo de 2019, Sputnik (prensa digital rusa) informaba sobre los 
exorbitantes derivados financieros (sobreacumulación de capitales) en los 
principales bancos de inversión que trastocaban el sistema financiero 
imperialista. La presente muestra que presento, se refiere al Deutsche 
Bank, el banco de inversión más grande de Alemania, en cuyo poder se 
dice se encontraba nada menos 46 billones de euros que equivalían a 20 
veces el PIB de Alemania, la locomotora de Europa. Además, depósitos 
por valor de más de 550.000 millones de euros. En realidad, sería, nada 
más y nada menos, un banco zombi que evitaba su derrumbe sobre la 
base de las campañas publicitarias agresivas con el apoyo del Gobierno 
alemán que, para el economista, William Black, no era más que la mayor 
organización criminal de Alemania (entre una de sus últimas hazañas 
había sido el robo de un importante porcentaje de capitales venezolanos 
que estaban en sus depósitos efectuado en mayo de 2019). 
Un apunte: 
«¿Pero cuál es el principal problema de la entidad? Sin duda, el enorme 
exceso de derivados financieros. Sus proporciones son estratosféricas: 
46 billones de euros que equivalen a 20 veces el PIB de Alemania, la 
locomotora de Europa. Es muy, muy grande. «Los instrumentos 
financieros son armas de destrucción masiva que se transforman, mutan 
y se multiplican mientras que no ocurra nada que aclare la toxicidad de 
esos títulos», avisó en su momento el inversor Warren Buffet. A esos 
derivados financieros se ha de añadir que el banco mantiene depósitos 
por valor de más de 550.000 millones de euros. Los analistas avisan: 
como los temores por la entidad de inversión más grande de Alemania se 
sigan extendiendo, puede llevar a un momento en el que los depositantes 
de ese dinero se acerquen rápidamente a sacarlo de ahí. Lo que 
desembocará en una crisis de liquidez primero dentro del banco y luego 
por todo el sistema financiero europeo. Y como el país germano juega un 
papel muy importante en la economía mundial, las terribles 
consecuencias se extenderán por todo el mundo» (799).  
 
(798).- "Cuando yo era el jefe de la CIA, mentimos, engañamos y robamos". Video 
publicado el 25 de abril de 2019, en: 
https://noruegodottoday.wordpress.com/2019/04/25/cuando-yo-era-el-jefe-de-la-cia-
mentimos-enganamos-y-robamos/ 
(799) «Qué le pasa al Deutsche Bank y por qué deberías asustarte». Nota publicada el 13 
de mayo de 2019, en: Sputnik). 
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En mayo del 2019, sale a relucir el grave conflicto inter-imperialista 
cuando se acentuó la guerra comercial sino-estadounidense, sobre todo, 
por el control de las nuevas tecnologías. Se trataba de unas tecnologías 
que se batían entre los intramuros más secretos y estaban referidas a las 
telecomunicaciones (5G), inteligencia artificial, la computación cuántica, 
la biología sintética, aprendizaje autónomo, los microsistemas aéreos no 
tripulados, la tecnología hipersónica, la tecnología de micros satélites, los 
sistemas submarinos no tripulados, incluso los explosivos convencionales 
que se emplean mediante nanotecnología y guerra informática.  
El 3 de mayo de 2019, con respecto al bajo presupuesto destinado 
últimamente (2019) por Rusia al sector de defensa, la prensa rusa ha 
respondido en los siguientes términos: 
“Rusia no abandonó la carrera armamentística, simplemente la ganó 
Según la periodista, entre los logros de Rusia se puede destacar el 
desarrollo de los medios de la lucha radioelectrónica, la creación de los 
misiles Kalibr y las armas hipersónicas, el despliegue del gran sistema de 
defensa en el Ártico que incluye rompehielos y bases militares (800).  
El lunes 6 de mayo de 2019, se ha iniciado la ofensiva del ejército sirio 
sobre el norte de Siria. Ese día justamente estaban en el noroeste de 
Hama. 
Veamos un apunte: 
“El Ejército sirio lanzó un ataque por tierra en el noroeste de Hama el 
miércoles apuntando a varias áreas bajo el control de las fuerzas 
militantes. Respaldadas por la artillería pesada, las Fuerzas del Tigre del 
Ejército sirio asaltaron la gran colina de Tal Sajir en un intento por 
expandir su presencia en el noroeste de Hama. El lunes por la mañana, 
el Ejército sirio lanzó su tan esperada ofensiva para capturar el campo 
noroeste de la provincia de Hama. A las pocas horas del inicio de la 
ofensiva, el Ejército sirio pudo capturar dos ciudades en el norte de 
Hama, junto con la estratégica cima de Tal Uzman (801).  
El 8 de mayo de 2019, se conoció que en Estados Unidos existen más de 
medio millón de personas que carecen de vivienda (802).  
 
(800).- “Rusia no abandonó la carrera armamentística, simplemente la ganó”. Nota 
publicada el 3 de mayo de 2019, en: Sputnik. 
(801).- “Ejército avanza más en el noroeste de Hama y ataca otra colina”. Nota publicada el 
8 de mayo de 2019, en: Al Manar: http://spanish.almanar.com.lb/315394 
(802).- “Después de leer esta lista de 19 datos sobre nuestro desempeño económico actual 
le reto a que me diga que la economía está “en auge”. Por Michael Snyder. Nota publicada 
el 8 de mayo de 2019, en: La Cuna del Sol. 
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Desde mediados de 2019, empieza a hundirse aún más la tercera fase de 
la gran depresión económica del 2008 (que se había iniciado a finales de 
2016). A partir de ahí empieza a convertirse en una fuerza enorme que 
haría estallar la próxima gran depresión económica del 2020 (803).  
El 20 de agosto de 2019, leí una nota muy importante respecto a la 
opresión y explotación de la clase trabajadora en China. Algunos piensan 
que “el socialismo con características chinas”, bajo el mando del PCCH y 
con importantes financistas capitalistas en su interior, habría logrado 
sacar de la extrema pobreza a un importante porcentaje de la población 
china. En realidad, solo un mito que no soporta el más mínimo análisis 
socio-económico de la situación actual de las masas trabajadoras de 
aquel país. 
Veamos: 
“La mayor empresa del sector privado chino es la taiwanesa Foxconn, 
cuyo principal centro está en Shenzhen, que fabrica más de la mitad de la 
producción electrónica mundial. Sus clientes son multinacionales como 
Apple, Microsoft, Amazon, Google, Nintendo, Nokia, etc. Tiene 1,4 
millones de trabajadores, centros como el de Longhua con 350.000 
obreros, muchos de ellos son jóvenes migrantes. Trabajan 12 horas al 
día y 60 a la semana en la cadena con diferentes métodos como el 
taylorismo clásico o el toyotismo just-in-time, sin posibilidad de negarse a 
las horas extras, con pases de control para ir al baño. Reciben grandes 
presiones para aumentar las cuotas de producción y los controles de 
calidad, sufren violencia verbal y reprimendas. Controlan sus posturas, 
cómo se sientan o están de pie. Sufren humillaciones y castigos públicos, 
como estar de pie durante horas por un error. La empresa organiza toda 
la vida del trabajador con el sistema de residencias donde duermen más 
que viven en profunda soledad. Se atomiza la vida de los trabajadores y, 
como ellos dicen, es muy difícil hacer alguna amistad. La práctica de 
turnos rotativos continuos, de día y de noche, dificulta el descanso y 
debilita la posibilidad de establecer redes de apoyo social entre los 
trabajadores. Se busca la insensibilizar emocionalmente a los obreros. 
Como dice una obrera, “la fábrica es un inmenso lugar lleno de extraños”. 
En resumen, es un sistema de gestión de la mano de obra de corte 
militar: obediencia absoluta, cadena de mando, sistema jerárquico en  
 
(803). “Segunda y última fase del capitalismo ha llegado a su límite máximo de 
desarrollo…lo demás es uro evolucionismo”. Autor: Enrique Muñoz Gamarra. Fecha de 
publicación: 7 de junio de 2019. https://www.enriquemunozgamarra.org/Articulos/214.pdf 
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niveles profesionales. Los encargados preguntan a los obreros: “¿Cómo 
estás?”; y estos tienen que responder: “¡Bien, muy bien, muy, muy bien!”. 
Algo pavoroso. Una especie de Tiempos modernos a lo bestia, con 
trabajadores alienados y alineados por miles en las cadenas y vestidos 
con monos rosas” (804).  
El 4 de septiembre de 2019, se tuvo conocimiento la enorme 
contradicción que existía entre el 15 por ciento que suponía la economía 
real de los Estados Unidos en el PIB mundial y la enorme cantidad de 
facturas comerciales que estaban en su poder, además, la emisión de 
más de dos tercios de valores. A este respecto las palabras de Mark 
Carney, gobernador del banco de Inglaterra, resonaron, algo así, como 
ciertos recorderis de la mala situación de estas burguesías. En efecto, 
sus palabras en unas declaraciones que hizo en el marco de su discurso 
antes de abandonar su puesto en la 45.ª Cumbre del G7 celebrada en 
Biarritz (Nueva Aquitania, Francia), entre el 24 y 26 de agosto de 2019, 
fueron muy importantes. Aquellas estaban referidas a la enorme 
contradicción que existía entre el 15 por ciento que suponía la economía 
real de los Estados Unidos en el PIB mundial y su enorme cantidad de 
facturas comerciales que estaban en su poder, además, la emisión de 
más de dos tercios de valores. Sumado a ello la monumental deuda 
global que en el primer trimestre de 2018 había alcanzado la friolera 
suma de 247 billones de dólares. De lo cual resultaba que en el balance 
total de la Reserva Federal en 2018 aquel estaba compuesto 
mayoritariamente por bonos del Tesoro en un 55 por ciento y por valores 
respaldados por hipotecas y deudas que habían comprado de los bancos 
privados en estado de falencia con un 40 por ciento de existencia, y el 
oro y otros activos solamente eran el 5 por ciento. Esto, simple y 
llanamente, eran capitales basuras. Para quienes lo entienden, 
sencillamente, algo monstruoso. En realidad, el cuadro mostraba un 
capitalismo completamente ahogado en capitales basuras. Una situación 
por la que ahora sus quejidos se volvían en alaridos. 
Veamos: 
“Los EE.UU. suponen sólo el 10 por ciento del comercio mundial y el 15 
por ciento del PIB mundial, pero asimismo la mitad de las facturas 
comerciales y dos tercios de la emisión de valores a nivel global, según el  
 
(804).- “La apuesta de Deng Xiao Ping en China por el socialismo de mercado. La máquina 
es tu amo y señor”. Agustín Moreno. Nota publicada el 20 de agosto de 2019, en Rebelión: 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=259455&titular=la-m%E1quina-es-tu-amo-y-
se%F1or- 
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gobernador del Banco de Inglaterra. Por ello, “mientras que la economía 
mundial está siendo restructurada, el dólar sigue siendo tan importante 
como cuando se derrumbó en 1971 el sistema de Bretton Woods. Causa 
demasiados desequilibrios en la economía mundial y es un peligro para 
las economías emergentes más débiles, que no pueden obtener 
suficientes dólares. Ha llegado la hora de un fondo mundial de protección 
contra la fuga de capitales y más tarde de un sistema monetario mundial 
¡con una moneda mundial! ¡Qué ilusiones! Pero es una muestra de la 
desesperación de los bancos centrales” (805).  
El 18 de octubre de 2019, hay un evento en Nueva York (Estados 
Unidos), el denominado, “Evento 201”, del que existe un video titulado 
“Event 201 Pandemic Exercise” (ejercicio de pandemia, en su traducción 
al español), publicado el 4 de noviembre de 2019 por el Centro de 
Seguridad de la Salud de la Universidad Johns Hopkins. Aquel evento fue 
co-organizado por el Foro Económico Mundial, la Fundación de Bill y 
Melinda Gates, el Instituto de Salud de la Universidad Johns Hopkins 
(fundado por la Fundación Rockefeller) (806).  
También aquí dispongo de una información difundida por los 
organizadores de aquel evento 201: “El 24 de enero pasado, la institución 
difundió una declaración en respuesta a las publicaciones virales: “Para 
ser claros, el Centro para la Seguridad de la Salud y sus socios no 
hicieron una predicción durante el ejercicio de simulación. Para el 
escenario, diseñamos un modelo de pandemia de coronavirus ficticia, 
pero declaramos explícitamente que no se trataba de una predicción.” 
(807).  
El 27 de octubre de 2019, el presidente estadounidense, Donald Trump, 
aseguro que su deseo es llevarse el crudo de Siria. Realmente, un robo  
 
(805).- “El detonante de la nueva recesión mundial”. Autor: Michael Roberts. Nota publicada 
el 4 de septiembre de 2019, en: Rebelión:  https://www.rebelion.org/noticia.php?id=260107 
(806).- “Coronavirus - Las secuelas. Una próxima megadepresión”. Por Peter Koenig. Nota 
publicada el 09 de abril de 2020, en: Global Research:.. 
https://www.globalresearch.ca/corona-
aftermath/5708875?fbclid=IwAR1NrfjSy_2MAxUgpoqEBdLKfztsd21zDczVqry2V6NhXUxb8t
THGIAebv0 
(807).-  “La fundación de Bill Gates participó en un simulacro de pandemia, pero con 
síntomas comunes a varias cepas de coronavirus”. AFP Argentina, Nadia Nasanovsky. Nota 
publicada el viernes 31 enero 2020 a 15:20 (La información verificada por la AFP):  
https://factual.afp.com/la-fundacion-de-bill-gates-participo-en-un-simulacro-de-pandemia-
pero-con-sintomas-comunes-varias 
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descarado. Dijo textualmente en una rueda de prensa: "Lo que pretendo 
hacer, quizá, es llegar a un trato con ExxonMobil o una de nuestras 
grandes compañías para que entren allí y hagan las cosas bien" (808).  
El 1 de noviembre 2019, el presidente estadounidense, Donald Trump, en 
unas declaraciones por demás descaradas reafirmo el robo del petróleo 
del norte de Siria: "queremos traer a nuestros soldados a casa. Pero sí 
dejamos soldados porque nos quedamos con el petróleo. Me gusta el 
petróleo. Nos quedamos con el petróleo". De esta manera, y pese a no 
dar más detalles, Trump asegura que se trata de una operación para 
garantizar la protección de los campos de petróleo de los terroristas del 
Daesh o cualquier otro grupo presente en la zona" (809).  
En noviembre de 2019 se produce el ataque bacteriológico. Esta es una 
fecha aproximada. Por las estrictas medidas de seguridad e inteligencia 
con que se actuaron, no se puede precisar el día exacto de aquel ataque. 
¿Acaso hemos olvidado los métodos de la CIA? Se supone que por lo 
mortífero que ha sido aquel ataque, nadie va atrever a precisar el día que 
ocurrió semejante hecho.  Aquellos que a gritos piden conocer al autor y 
la fecha de aquel ataque que se esperen unos 50 años hasta que lo 
desclasifiquen. Para una mayor información recomiendo ingresar a la 
siguiente Fuente (810).  
El 31 de diciembre de 2019, se tuvo conocimiento desde Global 
Research que mostraba videos filtrados y fotos que documentaban 
crímenes de guerra de Estados Unidos en Irak, material que habían sido 
publicados por The New York Times. El material incluía una foto de una 
docena de soldados de operaciones especiales de Estados Unidos 
posando con el cadáver de un adolescente que habían asesinado. El Jefe 
de Operaciones Especiales de aquel grupo asesino, Edward Gallagher, 
levantando la cabeza del adolescente como si fuera un ciervo sacrificado,  
 
(808).- "Nos quedamos con el petróleo", la nueva confusa misión de Trump en Siria". Nota 
publicada el 5 de noviembre de 2019, en: https://atalayar.com/content/nos-quedamos-con-
el-petr%C3%B3leo-la-nueva-confusa-misi%C3%B3n-de-trump-en-siria 
(809).- "Nos quedamos con el petróleo", la nueva confusa misión de Trump en Siria". Nota 
publicada el 5 de noviembre de 2019, en: https://atalayar.com/content/nos-quedamos-con-
el-petr%C3%B3leo-la-nueva-confusa-misi%C3%B3n-de-trump-en-siria 
(810).- “COVID-19: ¿Apuntando a Italia y Corea del Sur? "La cadena de transmisión de la 
infección". Por Larry Romanoff. Nota publicada el 21 de marzo de 2020, en: Global 
Research: 
https://www.globalresearch.ca/covid-usa-targeting-italy-and-
southkorea/5707042?fbclid=IwAR3Tz9BXeefDvcZwOdU3hIz1niEjC0le2HST3jjNys8QHVgYa
Wj6HQlDmCs 
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estuvo apuñalándolo repetidamente antes de matarlo...Posteriormente 
Gallagher fue exonerado por aquel crimen por un tribunal militar y, luego, 
perdonado por el presidente, Donald Trump, por una serie de otros 
delitos que fueron parte de un alboroto homicida durante su despliegue. 
Trump espera alistar a Gallagher, Golsteyn y Lorance en su campaña de 
reelección. Desfilaba a los criminales de guerra en una función de 
donantes de campaña este mes, y Gallagher fue fotografiado con Donald 
Trump Jr., en la Conferencia de Acción Estudiantil de Turning Point USA, 
una asamblea de jóvenes fascistas dirigida por el presidente el 21 de 
diciembre. Esto es parte de su esfuerzo por basar su reelección en 
apelaciones a los elementos más violentos y reaccionarios del aparato 
estatal, incluida la policía, la Patrulla Fronteriza y las Fuerzas Especiales 
militares, y a elementos fascistas y capas sociales desorientadas dentro 
del electorado" (811).  
En 2019 las células durmientes fascistas del ejército estadounidense 
(sectas religiosas, barras bravas y pandillas juveniles) en América Latina 
han estado muy movidas (nunca han estado dormidos), sobre todo, 
enardecidos por las cuantiosas sumas de dólares que reciben del 
Pentágono. En las principales ciudades de esta región han estado 
amamantados permanentemente, desarrollando ejercicios de formación 
de sus líderes, en realidad charlatanes, que se desplazan en números 
exagerados, entre otros, manipulando a estudiantes universitarios 
despistados y con escasa formación política en una serie de actividades 
vendiendo mejunjes con una serie de artificios, también ofreciéndoles 
becas en algunas universidades privadas para crear líderes, se dice, de 
"primer nivel", en realidad anticomunistas descarados. Por ejemplo, en 
Lima-Perú, las facultades de ciencias sociales de una de sus mejores 
universidades ahora han sido convertidas en centros de adoctrinamiento 
fascista, con profesores que cuidan al milímetro sus "puestecitos" que no 
permiten una verdadera educación científica donde no hay ninguna 
libertad de expresión ni de organización y que por arte de magia han 
desaparecido libros de Marx y Engels, por ejemplo en "amazonas" (gran 
feria de libros), no hay libros de "Materialismo Histórico" de Konstantinov. 
Y, en general, han sido barridos todos los movimientos estudiantiles  
 
(811).- "Donald Trump y las guerras criminales de Estados Unidos". Por Patrick Martin. Nota 
publicada el 31 de diciembre de 2019, en: Global Research: 
https://www.globalresearch.ca/edward-gallagher-donald-trump-america-criminal-
wars/5699191 

 



Enrique Muñoz Gamarra 

 473 

progresistas y sobre esa base anidan los partidos corruptos y de ladrones 
(vistiéndose incluso de "izquierda") que año tras año empobrecen estos 
pueblos y gobiernan estas naciones y, de cuyas estructuras militares, 
nunca han sido desplazados los estadounidenses. Están aún más 
fortalecidas con las 72 bases militares que ha instalado últimamente. 
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2020-2021:  LANGUIDECIMIENTO DE LA 
ECONOMIA CAPITALISTA Y ENTRAMPAMIENTO 

GEOPOLÍTICO MUNDIAL 
 

 
 
 
Entre 2019 y 2020, el hambre en el mundo ha tenido un fuerte 
crecimiento. Antes de la pandemia (2019), había 650 millones de 
personas en el mundo sobreviviendo sin lo suficiente para comer. Un año 
después (2020) escalaron a 811 millones…En América Latina el número 
de personas que viven con hambre aumentó en 13.8 millones durante el 
primer año de la pandemia y alcanzó un total de 59.7 millones. El hambre 
aquí es muy grave (812).  
 
(812).- “El hambre es la tormenta perfecta, la verdadera bomba atómica”. Por Gerardo 
Villagrán del Corral | 28/04/2022 | Rebelión: https://rebelion.org/el-hambre-es-la-tormenta-
perfecta-la-verdadera-bomba-atomica/ 
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El 8 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) se 
convierte en cómplice de todo este ataque cuando declara como 
pandemia cuando solo había 150 casos: “El Director General de la OMS, 
que había estado en Davos solo unos días antes, determinó que el 
llamado brote constituía una emergencia de salud pública de 
preocupación mundial y, como mencioné, esa decisión se tomó sobre la 
base de 150 casos confirmados fuera de China…”. (813).  
En enero, febrero y marzo de 2020, el mundo estuvo agitado. 
Tremendamente agitado. El pánico era global. Estados Unidos y la Unión 
Europea no tenían el más mínimo interés en que el letal virus fuese 
erradicado. La estaban aguantando, pretendiendo empujar a la más 
grande mortalidad. Incluso la UE negó su apoyó a Italia en la contención 
de este mortal virus y, ellos sabían, el por qué. 
El 28 de febrero de 2020, el gobierno de Estados Unidos había ordenado 
al director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas 
de este país de no decir nada” sobre el brote de coronavirus.  
Veamos:  
“La Casa Blanca ha ordenado al director del Instituto Nacional de Alergias 
y Enfermedades Infecciosas de EE.UU. “no decir nada” sobre el brote de 
coronavirus. Fox News informó el jueves de que las autoridades 
estadounidenses han ordenado a Anthony S. Fauci, director del Instituto 
Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU. “no decir 
nada más sobre la pandemia del coronavirus” sin la autorización de la 
Casa Blanca.  El medio denuncia que con silenciar a “uno de los 
principales expertos en virus del país”, la Casa Blanca parece estar 
dando mayor prioridad a una narrativa política que informar al público 
sobre la amenaza que supone el coronavirus, conocido COVID-19.  La 
Administración estadounidense, presidida por Donald Trump, está 
haciendo esfuerzos para “reforzar el control de los mensajes de 
coronavirus por parte de los funcionarios de salud y científicos del 
gobierno” (814).  
 
(813).- “El Pentágono ordena a EUCOM que no informe los casos de coronavirus de los 
militares por razones de seguridad”. Nota publicada el 31 de marzo de 2020, en: 
https://es.news-front.info/2020/03/31/el-pentagono-ordena-a-eucom-que-no-informe-los-
casos-de-coronavirus-de-los-militares-por-razones-de-
seguridad/?fbclid=IwAR2mY4ZWXDwV0ArupzXVa3h8WNWcPxouA827jid4uNNhTA0dh6GU
TYhB_sI#.XoJzpsGYMaA.facebook 
(814).- “¡Shsss!: Autoridades de EEUU no deben hablar sobre coronavirus”. Nota publicada 
el 28 de febrero de 2020, en HispanTV:  https://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-
/450138/trump-coronavirus-covid-epidemia 
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En marzo de 2020, fluyen algunas notas desde internet, son unas notas 
de la reacción de Rusia y que en aquellos momentos estaba batiéndose 
como reguero de pólvora que traspasaba fronteras. Aquello estaba 
referido a la jugada que estaba haciendo el presidente, Vladimir Putin, en 
el campo del mercado del petróleo, es decir, por el control de este 
mercado que tiene que ver con la hegemonía mundial. Aquí quisiera 
acentuar su posicionamiento con respecto a la confrontación con Arabia 
Saudita que no se ha visto disminuido antes las acostumbradas 
imposiciones de este país manejado por los grupos monopólicos de 
Estados Unidos. De hecho, hay que verlo así, como debe ser. 
Veamos: 
“¿Fracking?, ¿cuál fracking?: Putin pone en jaque a EE.UU. y Arabia 
Saudita en este duelo petrolero. Occidente, con EE.UU. a la cabeza, 
siempre ha querido domar al oso ruso como si fuese un animal de circo. 
Lo lograron cuando se desintegró la Unión Soviética en 1991, se 
olvidaron de Rusia durante la década del borrachito presidente Boris 
Yeltsin, y si tenemos en cuenta datos más recientes intentaron aislar, 
demonizar y hundir a Rusia con sanciones desde que esta se anexó 
Crimea en el 2014. Para desgracia de muchos el oso ha crecido, se ha 
quitado las cadenas de circo, se ha lamido y curado las heridas, y se ha 
estado preparando, solo y en silencio, para irselas cobrando una por una. 
El momento ha llegado, y lo que les voy a contar hoy es solo uno de los 
momentos que Rusia ha estado esperando y una de las sorpresas que 
Rusia ha estado preparando para Occidente. Putin no perdona ni olvida” 
(815).  
En marzo de 2020, hubo un hecho magistral, ocurrido en el marco de la 
guerra económica en que estaba involucrada China con Estados Unidos, 
en medio de la coyuntura del ataque bacteriológico, en la que en una 
jugada maestra China se hizo de al alrededor del 30% de las acciones de 
compañías de occidente que están afincadas en China. Se dice que “Xi 
Jinping ha superado a los europeos y a los demócratas estadounidenses 
inteligentes. Jugó un juego maravilloso frente a los ojos del mundo 
entero”. 
Veamos el apunte: 
 
(815).- “Putin tiene oro en una mano y petróleo y gas en…” Nota publicada en internet. 
Observar este enlace: Putin tiene oro en una mano y petróleo y gas en…”. Nota publicada 
en Internet: Observar el siguiente enlace: 
https://www.facebook.com/topdeimpacto/videos/2307919492842964/UzpfSTEwMDAwNzI1
MDkyMjE5MzoyNDY5NzM3MDQ2NjExMzAy/ 
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“Debido a la situación en Wuhan, la moneda china comenzó a disminuir, 
pero el banco central chino no tomó ninguna medida para detener este 
colapso. También hubo muchos rumores de que China ni siquiera tenía 
máscaras suficientes para combatir el coronavirus. Estos rumores y la 
declaración de Xi Jinping de que está lista para proteger a los residentes 
de Wuhan bloqueando las fronteras ha llevado a una fuerte caída en los 
precios de las acciones (44%) en La tecnología china y la industria 
química. Los tiburones financieros comenzaron a vender todas las 
acciones chinas, pero nadie quería comprarlas y se devaluaron por 
completo. Xi Jinping hizo un gran movimiento en este momento, 
esperando una semana entera y sonriendo en las conferencias de prensa 
como si nada especial hubiera sucedido. Y cuando el precio cayó por 
debajo del límite permitido, ¡ordenó comprar TODAS LAS acciones de 
europeos y estadounidenses a la vez! Luego, los “tiburones financieros” 
se dieron cuenta de que habían sido engañados y llevados a la 
bancarrota. Pero ya era demasiado tarde, porque todas las acciones 
habían pasado a manos de China, que en este momento no solo ganó $ 
2000 mil millones, sino que gracias al simulacro, vuelve a convertirse en 
el accionista mayoritario de las empresas construidas por europeos y 
estadounidenses. Ahora las acciones son de sus empresas y se han 
convertido en propietarios de la industria pesada de la que dependen la 
UE, América y el mundo entero. A partir de ahora, China fijará el precio y 
los ingresos de sus compañías no saldrán de las fronteras chinas, sino 
que se quedan en casa y mantienen todas las reservas de oro chinas. 
Por lo tanto, los “tiburones financieros” estadounidenses y europeos 
demostraron ser estúpidos y en pocos minutos los chinos recolectaron la 
mayoría de sus acciones, que ahora producen miles de millones de 
dólares en ganancias!” (816).  
El 1 de marzo de 2020, tuve conocimiento desde SputniK, la reacción 
firme de Rusia a la agresión de Estados Unidos contra Siria. En este caso 
aquello sucedió como una advertencia a Turquía, marioneta de Estados 
Unidos, cuando le dijo que no garantizaba la seguridad de los vuelos de 
sus aviones de combate sobre territorio sirio. Una situación que 
sencillamente estaba remeciendo las provocaciones estadounidenses. 
Veamos: 
 
(816).- “Operación JAQUE MATE, *!!! GUERRA ECONOMICA DISFRAZADA DE GUERRA 
BIOLOGICA !!!!!”. Autor: Luis Campos. Video publicada el 12 de marzo de 2020. Fuente (es 
un apunte extraído de internet que luego fue suprimido): 
https://www.youtube.com/watch?v=eLgtutBeg2U 
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“Militares rusos ya no pueden garantizar la seguridad de vuelos de las 
aeronaves de Turquía sobre Siria tras el cierre del espacio aéreo sobre 
Idlib, declaró el jefe del Centro ruso para la Reconciliación en Siria, Oleg 
Zhuravliov. El Ejército sirio anunció haber cerrado el espacio aéreo sobre 
Idlib y advirtió que todas las aeronaves que entren en el espacio serán 
consideradas enemigas y derribadas. “En estas condiciones el mando del 
grupo de las tropas rusas no puede garantizar la seguridad de los vuelos 
de la aviación turca en el espacio aéreo sirio”, dijo Zhuravliov” (817).  
El 6 de marzo de 2020, la respuesta de China ha sido interesante. Lo 
considero así. Fueron interesantes las declaraciones de la portavoz de la 
Cancillería de la República Popular China, Hua Chun Ying, efectuadas el 
6 de marzo de 2020 donde afirmó que su país estaba empezando a 
considerar la idea de cesar la compra de deuda pública estadounidense, 
lo que originaría próximamente un duro golpe al dólar como moneda 
internacional de reserva. Anunciando además en aquella misma 
declaración el fin del imperio dominante y hegemónico. 
Veamos: 
“China anuncia un bloqueo económico a Estados Unidos. Hace pocas 
horas, luego del cierre del día de hoy de la Bolsa de Shanghai con el 
lanzamiento triunfal de los Contratos a Futuro de Petróleo en Petro 
Yuanes, en respuesta contundente a las sanciones arancelarias de 
Donald Trump a sus exportaciones, en cadena nacional y con proyección 
global, la portavoz de la Cancillería de la República Popular China, Hua 
Chun Ying declaró lo siguiente: «Altos cargos de EE.UU afirman que ‘la 
era de la rendición comercial de su país ha llegado a su fin, pero ES SU 
INTIMIDACIÓN ECONÓMICA GLOBAL Y SU HEGEMONÍA LO QUE HA 
TERMINADO, EE.UU debe volver a respetar las leyes internacionales, 
dejar de abrogarse ni derechos ni mandatos extraterritoriales, debe re 
aprender a respetar a sus similares, para así salvaguardar unos 
intercambios diplomáticos y comerciales transparentes y no 
discriminatorios; China y EEUU han negociado en el pasado otras 
fricciones con buenos resultados, así que las puertas al diálogo están 
abiertas, siempre que sea sobre la base del respeto y el beneficio mutuo. 
Pero mientras persistan estas nuevas fricciones comerciales planteadas, 
China de manera reciproca unilateral, informa al Gobierno de los Estados  
 
(817).- “Rusia ya no puede garantizar la seguridad de vuelos de Turquía sobre Siria”. Nota 
publicada el 01 de marzo de 2020, en: SputniK: https://mundo.sputniknews.com/oriente-
medio/202003011090641094-rusia-no-puede-garantizar-la-seguridad-de-vuelos-de-turquia-
sobre-siria/ 
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Unidos de América, y al Mundo entero, que procede en lo inmediato a 
imponer aranceles a 128 productos originarios de los EEUU. A su vez, se 
comienza a considerar la idea de cesar en la compra de deuda pública 
estadounidense, es todo, muy buenas noches” (818).  
El 10 de marzo de 2020, se lanzó una petición en el sitio web de la Casa 
Blanca, solicitando al Gobierno norteamericano que revelase el 
verdadero motivo detrás del cierre de Fort Detrick y aclarase si el 
laboratorio en cuestión era la unidad de investigación del nuevo 
coronavirus. En realidad, eran movimientos sospechosos. “El laboratorio 
de Fort Detrick, ubicado en Frederick, en el estado de Maryland, ha sido 
hasta hace poco el principal centro del programa de armas biológicas del 
Comando Médico del Ejército de EE.UU. En las instalaciones se 
estudiaba material infeccioso mortal, como el virus del Ébola y la 
enfermedad de la viruela, pero fue clausurado abruptamente en agosto 
de 2019” (819).  
El 10 de marzo de 2020, también este apunte acerca de las 
lamentaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, respecto al 
rechazo ruso al chantaje saudí en el tema del petróleo. Se trata 
sencillamente de la quiebra de las empresas de esquisto de petróleo en 
Estados Unidos, o lo que es lo mismo, el colapso económico de este país 
(Estados Unidos). 
Veamos: 
“El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comentó sobre la 
situación, culpando a Rusia, Arabia Saudita y las «noticias falsas» de lo 
que estaba sucediendo. Al mismo tiempo, señaló que el colapso del 
mercado proporcionará a los consumidores gasolina barata. “Lo que está 
sucediendo ahora es un desastre para el segmento de esquisto 
bituminoso, incluidos Chesapeake Energy y Whiting Petroleum, que 
cotizaban a un nivel extremadamente bajo incluso antes del colapso. 
Dado que las compañías petroleras han quemado cientos de miles de 
millones en diez años, la producción de esquisto está comenzando a  
 
(818).- “China anuncia un bloqueo económico a Estados Unidos”. Nota publicada el 6 de 
marzo de 2020, en: http://www.resumenlatinoamericano.org/2020/03/06/china-anuncia-un-
bloqueo-economico-a-estados-unidos/ 
(819).- “China pide la divulgación de la actividad biológica secreta de Estados Unidos”. Nota 
publicada el 22 de marzo de 2020, en: https://es.news-front.info/2020/03/22/china-pide-la-
divulgacion-de-la-actividad-biologica-secreta-de-estados-
unidos/?fbclid=IwAR0_hZAyTfgD0ucJ9lDQXFNMUtvROEdlRblnyELRP7FIUOgXsVJ6fb616y
g 
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frustrar a los patrocinadores, lo que lleva a deudas masivas. Fue 
conducida a una situación desesperada”, dice Bloomberg. Dan Pickering, 
gerente de Pickering Energy Partners, se quejó de que la industria del 
esquisto «se disparó en el pie cuando aumentó la producción» (820).  
El 14 de marzo de 2020, tuve conocimiento de las enormes pérdidas de 
la ahora más grande empresa monopólica de los Estados Unidos, me 
refiero a Apple, se dice la transnacional más poderosa y más importante 
en la bolsa de valores de New York, y parte de los consorcios 
denominados como los FANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix y 
Google): 
Veamos: 
“En 2019, el top 34 de SPX obtuvo una ganancia media de 26.8% y las 
´Big Five´ obtuvieron en promedio 47.6%, sin lugar a dudas las que más 
se han beneficiado de los programas de expansión monetaria de la 
Reserva Federal en estos años. En el último cuatrimestre de 2019 
(Q4`19), el crecimiento anual de los ingresos de los consorcios del ´top 
34 de SPX fue del 3.6% y los FANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix y 
Google) obtuvieron un 15.5%, y sus flujos de caja operativos incluso un 
18,7% contra los otros (que, excluyendo a los mega bancos) da apenas 
un 2.7%. La compañía más poderosa y más importante en la bolsa de 
valores de New York es Apple. El Ratio entre precio de sus acciones y los 
ngresos netos de una acción de Apple creció en 87%…Como ya 
planteamos en nuestro artículo anterior, fue Apple quien primero 
encendió la alarma, al decir que sus ganancias esperadas estaban en 
caída, y muy probablemente fue quién tomó la iniciativa de poner en 
venta sus acciones en coordinación con el ´Big Five´, y con ello inició la 
caída en la bolsa de valores” (821).  
El 15 de marzo de 2020, se tuvo conocimiento de las maniobras de la 
FED estadounidense a fin de contener la crisis que azotaba la economía 
estadounidense (Es un reporte de EFE). 
 
(820).- “Una catástrofe para Estados Unidos: El primer perdedor en la guerra del petróleo ya 
es conocido”. Nota publicada el 10 de marzo de 2020, en: https://es.news-
front.info/2020/03/10/una-catastrofe-para-estados-unidos-el-primer-perdedor-en-la-guerra-
del-petroleo-ya-es-conocido/?fbclid=IwAR1OtF9K7VxS53E3FG9UVT-
PIAheoGVjeHlHEzoFge_A0aorgXXw6Imrf7w 
(821).- “Coronavirus y Guerra de Big Data. Crisis Mundial Biológica, Petrolera y Financiera. 
Hacia un Mundo Multipolar en 2020”. Autores: Wim Dierckxsens in<> Walter Formento. Nota 
publicada el 14 de marzo de 22020, en: http://nuevaradio.org/mariwim/b2-
img/CoronavirusGuerraBigData.pdf 
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Veamos: 
“EFE. “La Reserva Federal (Fed) decidió este domingo recortar un punto 
los tipos de interés de referencia para dejarlos en la horquilla de entre el 
0% y el 0,25%, con el fin de impulsar la actividad económica y combatir 
los efectos perjudiciales de la expansión del coronavirus en la economía 
mundial….Además, el banco central anunció hoy que comprará 700.000 
millones de dólares en bonos y otros productos financieros. “La Reserva 
Federal está preparada para usar todas sus herramientas para apoyar el 
flujo de crédito a los hogares y las empresas”, remarcó la institución en 
su nota” (822).  
El 15 de marzo de 2020, la Reserva Federal estadounidense (FED) 
anunció (como en 2009) bajar las tasas de interés a cero. Sobre esto hay 
que precisar que desde 2019 la baja de intereses fue en varias 
oportunidades, lo que indica que la crisis estaba incubándose. 
Veamos:  
“En una nueva reacción al impacto económico del coronavirus, la 
Reserva Federal de los Estados Unidos redujo nuevamente las tasas de 
interés y presentó una serie de programas de absorción de deuda federal 
e hipotecaria de modo de impedir que la pandemia amenace el 
crecimiento económico de la principal potencia mundial. Además de 
cortar la tasa de interés en cien puntos básicos, colocándola en un rango 
de 0 a 0,25% anual, la Fed anunció que aumentaría sus tenencias de 
papeles del Tesoro por al menos 500.000 millones de dólares y sus 
tenencias de activos con colateral hipotecario por al menos otros 200.000 
millones “en los próximos meses” (823).  
El 16 de marzo de 2020, el Banco Central Europeo (BCE) también puso 
de su parte a fin de salvar a los grandes bancos y en general a sus 
monopolios. 
Veamos: 
“El BCE desbloquea 60.000M a los bancos españoles para cubrir 
pérdidas del Covid-19 El regulador europeo da margen para que las 
 
(822).- “La Fed desploma sus tipos de interés en una operación con varios países para 
facilitar liquidez frente al coronavirus”. Nota publicada el 15 de marzo de 2020, en: 
https://www.publico.es/economia/fed-desploma-tipos-interes-operacion-varios-paises-
facilitar-liquidez-frente-al-coronavirus.html 
(823.).- “Reacción al impacto económico del coronavirus: la Reserva Federal de EEUU lleva 
las tasas de interés a cero”. Nota publicada el 15 de marzo de 1010, en: 
https://www.infobae.com/economia/2020/03/15/reaccion-al-impacto-economico-del-
coronavirus-la-reserva-federal-de-eeuu-lleva-las-tasas-de-interes-a-cero/ 
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entidades bajen sus tasas de capital en 3,5 puntos porcentuales, lo que 
implicaría perder 60.000 millones, el equivalente a otro rescate….La 
banca española tiene margen para asumir un golpe por el coronavirus 
similar al rescate financiero de 2012. El Banco Central Europeo (BCE) 
anunció el pasado jueves una serie de medidas para facilitar la digestión 
de esta crisis a las entidades europeas. La mayor parte de las iniciativas 
buscan flexibilizar los requisitos de solvencia: que los bancos puedan 
disponer del capital que han ido acumulando en los años de bonanza. En 
el caso de los españoles, podrán usar hasta 60.000 millones…..Por 
entidades, el banco con más margen para ‘combatir’ el coronavirus es 
Santander, con 27.320 millones de colchón de capital, seguido de BBVA 
(16.778 millones), CaixaBank (5.187 millones), Bankia (4.503 millones), 
Sabadell (2.849 millones), Unicaja (1.390 millones), Bankinter (1.182 
millones), Liberbank (774 millones) e Ibercaja (711 millones) (824).  
El 16 de marzo de 2020, geopolíticamente como siempre la reacción de 
Estados Unidos ha seguido siendo temeraria. Con graves provocaciones. 
Así por ejemplo en esta fecha se tuvo noticias que estaba en pruebas de 
armamento nuclear. Aunque su putsch fascista ha sido contraproducente 
que está ahondando su deriva, de hecho, ha conmocionado el mundo. 
Incluso, aun en una situación así, sus provocaciones siguen siendo muy 
graves. 
Veamos: 
“EEUU prueba bombas termonucleares en una maniobra en Nevada. 
Según informó el sábado el portal web The Drive, la Fuerza Aérea de 
EE.UU. (USAF, por sus siglas en inglés) han lanzado un ejercicio 
avanzado de entrenamiento de combate aéreo, llamado Red Flag 
(Bandera Roja), en el aeródromo de Nellis, en el estado de Nevada, sito 
en el oeste del país norteamericano. De acuerdo con este reporte, en 
estos simulacros EE.UU. ha puesto a prueba las capacidades de sus 
avanzados cazabombarderos F-15E Strike ). Eagle y EA-18, los cazas F-
16, así como sus bombarderos nucleares B-52 Stratofortres. La Fuerza 
Aérea estadounidense ha realizado, además, varias pruebas de vuelo de 
calificación de una nueva serie de sus bombas termonucleares B61-12  
 
(824).- “El BCE desbloquea 60.000M a los bancos españoles para cubrir pérdidas del 
Covid-19”. Nota publicada el 16 de marzo de 2020 en: 
https://www.elconfidencial.com/empresas/2020-03-16/bce-desbloquea-60000-bancos-
espanoles-para-cubrir-perdidas-
covid_2498732/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=BotoneraWeb
&fbclid=IwAR3tyRW4pEg5v16H9vrgSY0QwpPADoifHBt_JH9oYDXdZzcdVrXjO69QVbI 
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desde los aviones de combate F-15E Strike, conforme reporta The Drive. 
En estas maniobras también han participado varios países miembros de 
la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), como es el caso 
de Alemania, Italia y España, Estados que han cooperado con 
Washington en el despliegue militar norteamericano en Europa.” (825).  
El 16 de marzo de 2020, fue publicado el apunte “EEUU debe explicar el 
Cierre de un famoso laboratorio militar Fort Detrick que algunos 
relacionan con el Covid-19” (vía internet) por Ojos Para la Paz con 
FUENTE: Spanish.china.org.cn  
Veamos el apunte: 
“Internautas y expertos piden al gobierno estadounidense que informe 
sobre la suspensión de un laboratorio de investigación de enfermedades 
infecciosas al mando del ejército. La petición, en el sitio web de la Casa 
Blanca, enumeró eventos que coinciden entre su cierre y el brote del 
COVID-19, e insta a Washington a aclarar si existe un vínculo entre la 
entidad y el virus….El laboratorio de Fort Detrick que maneja virus de alto 
nivel, como ebola, en fredrick, Maryland, paro su actividad después de 
que los centros para el control y prevención de enfermedades emitieran 
una orden de cese en julio de 2019…Dicha suspensión se debió a 
múltiples causas, incluida la falta de seguimiento de procedimientos 
locales y de capacitación periódica para una nueva certificación del 
personal en las salas de biocontención. El sistema de descontaminación 
de aguas residuales tampoco cumplía con los estándares establecidos 
por el Programa Federal de Agentes Selectos, reportaron. La entidad que 
dejo de funcionar hace mas de medio año, recientemente apto la 
atención cuandouna petición realizada en el portal de la Casa Blanca el 
10 de marzo enumero una serie de coincidencias entre su cierre y la 
aparición del Covid-19….Por ejemplo, "una 'influenza' a gran escala mató 
a más de 10 000 personas" en Estados Unidos en agosto de 2019 
después de su clausura; y el coronavirus estalló a nivel mundial en 
febrero de 2020 después del Evento 201 – Simulacro de Pandemia - en 
octubre de 2019. La solicitud apuntó además que muchos informes  
 
(825).- “EEUU prueba bombas termonucleares en una maniobra en Nevada”. Nota 
publicada el 16 de marzo de 2020, en: https://diario-octubre.com/2020/03/16/eeuu-prueba-
bombas-termonucleares-en-una-maniobra-en-
nevada/?fbclid=IwAR2XNptVEYIjdexGHdRVMB0V074ECwJKlltKgCGRY9G7Tlx6o_vXtkLOo
Uw 
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periodísticos en inglés sobre su cancelación fueron eliminados en medio 
del avance del COVID-19, lo que generó sospechas sobre una relación 
entre ambos” (826).  
El 17 marzo de 2020, el analista, Andrés Piqueras, mostraba en su 
artículo: “Crisis mundial, coronavirus y capitalismo moribundo: un cóctel 
mortal” algunas estadísticas muy buenas referidas a los crecimientos de 
los PBI de Estados Unidos, Europa y Japón: 
Veamos: 
“Sería demasiado ingenuo creer que la crisis financiera y los terremotos 
económicos que vamos a padecer por una larga temporada son sólo 
consecuencia del corona-virus. La economía capitalista está tocada 
desde hace bastante tiempo. El crecimiento anual a escala mundial se ha 
ralentizado en torno al 2,5%. EE.UU. creció al 2%, mientras que Europa y 
Japón lo hicieron al 1%. En concreto Italia ha venido arrastrando 17 
meses consecutivos de declive en la actividad manufacturera. Parecida 
contracción que, en Francia, donde la actividad de las empresas (índice 
PMI) cayó 1.3 puntos, hasta 49.8 (por debajo de 50 significa que más de 
la mitad de las empresas no tienen ganancias). (827).  
El 17 marzo, 2020, según algunas notas que se pudo recoger de las 
informaciones internacionales, la deuda global sobrepasaba los 253 
billones de dólares. 
Veamos: 
“La deuda global en relación al PIB ha crecido un 322% en el último 
cuarto de 2019, sobrepasando los 253 billones $. Simplemente una 
recesión mediana conllevaría que la deuda de las corporaciones 
capitalistas, de más de 19 billones $, sería sencillamente impagable para 
muchas de ellas. Las empresas «zombi», aquellas que quebrarían 
solamente con subirse los tipos de interés, se estiman en un 10% a 
escala mundial. Según Bloomberg, las obligaciones de muchos Estados y  
 
(826) “EEUU debe explicar el Cierre de un famoso laboratorio militar Fort Detrick que 
algunos relacionan con el Covid-19”. Nota publicada el 16 de marzo de 2020. Apunte 
publicado (internet) por Ojos Para la Paz”. FUENTE: Spanish.china.org.cn “Ojos Para la 
Paz. 
(827).- “Crisis mundial, coronavirus y capitalismo moribundo: un cóctel mortal”. Por Andrés 
Piqueras, Nota publicada el 17 marzo, 2020, en: 
https://frenteantiimperialista.org/blog/2020/03/17/crisis-mundial-coronavirus-y-capitalismo-
moribundo-un-coctel-
mortal/?fbclid=IwAR2905J0nKY8kBQ3yd6VeP84gjjF6WFUFKm50zVLJwYCak3I0oIBelInPh
Q 
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la salud de los fondos de inversión no es precisamente mejor (828).  
El 18 de marzo de 2020, llego la noticia desde HispanTV, donde se 
indicaba que Estados Unidos continuaba con sus acostumbradas 
sanciones económicas en este caso contra Irán. Todo esto ocurría en 
medio del brote de COVID-19. 
El apunte: 
“Washington anuncia una nueva ronda de embargos contra Teherán 
como parte de su llamada campaña de “máxima presión”, en medio de 
propagación de coronavirus. El secretario de Estado de EE.UU., Mike 
Pompeo, declaró el martes que Washington puso en su lista negra a 
nueve entidades con sede en Sudáfrica, Hong Kong y China, así como a 
tres personas iraníes, “por participar en transacciones significativas” para 
comerciar productos petroquímicos de producción nacional” (829).  
El 19 de marzo de 2020, según un apunte de Sputnik, China, tras los 
graves hechos ocurridos últimamente (enero-marzo de 2020), mantiene 
su liderazgo mundial en la red 5G. Es un choque frontal que está 
produciéndose en la presente coyuntura entre las burguesías de Estados 
Unidos y China por el asunto de las tecnologías 5G, en el fondo un 
choque por la hegemonía mundial. 
Veamos: 
“China ha consolidado su posición de liderazgo en el mundo en la 
construcción de redes 5G a pesar del brote de coronavirus, informa la 
asociación internacional de operadores móviles GSMA…Hasta la fecha, 
más de 50 operadores han lanzado redes comerciales 5G en todo el 
mundo, 35 de las cuales fueron construidas por Huawei. Además, la 
infraestructura de red ya existente de las generaciones anteriores en 
muchos países se construye con equipo Huawei. En la UE, Huawei tiene 
una cuota del 31% del mercado de infraestructura celular. Las redes 5G 
en Corea del Sur, aunque se lanzaron antes que, en China, funcionan  
 
(828).- “Crisis mundial, coronavirus y capitalismo moribundo: un cóctel mortal”. Por Andrés 
Piqueras, Nota publicada el 17 marzo, 2020, en: 
https://frenteantiimperialista.org/blog/2020/03/17/crisis-mundial-coronavirus-y-capitalismo-
moribundo-un-coctel-
mortal/?fbclid=IwAR2905J0nKY8kBQ3yd6VeP84gjjF6WFUFKm50zVLJwYCak3I0oIBelInPh
Q 
(829).- “EEUU impone nuevas sanciones a Irán en medio del brote de COVID-19”. Nota 
publicada el 18 de marzo de 2020, en: https://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-
/451841/sanciones-brote-coronavirus-iran 
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con equipo Huawei” (830).  
El 20 de marzo de 2020, se pudo captar el siguiente apunte desde el 
Diario Octubre de España (Digital) que difundía acerca del ejército de 
parados en Estados Unidos. Hay que tomar nota. 
Veamos: 
“La recesión en Estados Unidos amenaza un millón de puestos de 
trabajo, según la empresa de investigación Oxford Economics en una 
nota publicada ayer por Reuters…“Al final, esperamos una pérdida total 
del PIB de 350.000 millones de dólares (320.000 millones de euros) en 
2020 y la pérdida de alrededor de un millón de puestos de trabajo”, añade 
Oxford” (831).  
El 24 de marzo de 2020, se pudo conocer que una tercera parte de la 
actividad económica en Estados Unidos estaba cerrada. La situación de 
la actividad comercial estaba muy grave. Marchaba a una hecatombe. 
Veamos: 
“Al cierre de marzo de 2020, aproximadamente un tercio de la economía 
de EE. UU. Ahora está cerrada. Más está por seguir. Las regiones de EE. 
UU. Más directamente afectadas por el coronavirus —el estado de 
Washington, California y Nueva York— son donde la actividad comercial 
prácticamente se ha cerrado, excepto los servicios de emergencia. Otras 
áreas, como Illinois, Texas y Florida, se están poniendo al día 
rápidamente…Debido a los cierres en expansión, enfocados en estados 
de alta concentración de producción económica, según los actuales 
gobernadores de los bancos centrales de la Reserva Federal, la tasa de 
desempleo aumentará hasta un 30%, y rápidamente, según el 
gobernador de la Reserva Federal del distrito de St. Louis, Bullard. Las 
predicciones son que al menos 2 millones estarán desempleados solo en 
marzo, solo el primer mes de la crisis. Ese aumento mensual del 
desempleo también excede los peores meses de la Gran Recesión 
anterior a 2008-09…En resumen, la economía real en los Estados Unidos 
ha caído en un "coma" económico, como algunos lo han llamado con 
precisión…Pero esa economía ya era débil y frágil cuando el efecto del  
 
(830).- “China mantiene su liderazgo mundial en la red 5G”. Nota publicada el 19 de marzo 
de 2020, en: Sputnik: https://mundo.sputniknews.com/tecnologia/202003191090843170-
china-mantiene-su-liderazgo-mundial-en-la-red-
5g/?fbclid=IwAR2NWSl9MhtKYZBt7srTwCHX87mtzgQlT0qCeHEuw_qYniNoXZnG3p4hdU8 
(831).- “La recesión en Estados Unidos amenaza un millón de puestos de trabajo”. Nota 
publicada el 20 de marzo de 2020, en: Octubre: https://diario-octubre.com/2020/03/20/la-
recesion-en-estados-unidos-amenaza-un-millon-de-puestos-de-trabajo/ 
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virus la empujó por un precipicio. Ya a fines de 2019, la inversión 
empresarial se había contraído durante nueve meses, el sector 
manufacturero estaba en recesión, el comercio se vio afectado 
negativamente por las guerras comerciales de Trump en 2018-19, y el 
consumo de los hogares mostraba graves signos de debilitamiento. Por 
ejemplo, con respecto al consumo de los hogares, la tasa de 
incumplimiento de las tarjetas de crédito para las familias medianas había 
aumentado a casi el 9% a fines de 2019, más de 7 millones de préstamos 
para automóviles habían incumplido, y los incumplimientos de los 
préstamos estudiantiles también estaban aumentando (aunque cubiertos 
por inteligente re-categorización del gobierno de impagos de préstamos). 
El consumidor no estaba en buena forma, en otras palabras,…La caída 
de los precios de las acciones es un indicador clave del inicio de una 
Gran Recesión, ni uno normal. Lo mismo se aplica a la propagación del 
colapso de los activos financieros a otros mercados financieros”. (832).  
El 24 de marzo de 2020, se tuvo conocimiento desde Global Research 
las enormes caídas en el sector financiero. 
Veamos: 
“Las acciones estadounidenses ya se han contraído en un 35% -40%. 
Los precios de futuros de petróleo y materias primas en un 40% o más, 
ya que el precio por barril de crudo ha caído de $ 70 a un rango medio de 
$ 20 por barril. Otros precios de productos industriales en un 20% -30%. 
Las monedas (también conocidas como divisas) en todo el mundo se 
devalúan en todas partes, con la mayor presión en India, Asia y América 
Latina. Los mercados de bonos, corporativos y gubernamentales, ahora 
también han comenzado a sentir la presión y están comenzando a 
fracturarse. Y los mercados de bonos son mucho más importantes para la 
estabilidad de la economía capitalista que incluso los mercados de 
valores…A medida que los precios de los activos financieros se desinflan 
rápidamente, los tenedores de esos activos intentan deshacerse de ellos 
para contener las pérdidas. Todos quieren vender; Nadie quiere comprar. 
Los precios se desinflan aún más. A menudo comprado con margen, al 
pedir prestado dinero para comprar más activos durante el período de  
 
(832) “La Gran Recesión 2.0 de 2020 - ¡O peor!”. Parte 1. Por el Dr. Jack Rasmus. Nota 
publicada el 24 de marzo de 2020, en Global Research:  
https://www.globalresearch.ca/2020-great-
recession/5707325?fbclid=IwAR2GVdCzlnGznW0jVvVELCtx5GSGyvR8ln9_8LLqiHeTr8Pjg
OD3dPTl-p8   
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auge, las 'llamadas de margen' requieren aún más ventas, e incluso más 
colapso del precio de los activos financieros. Los inversores se 
desesperan por recaudar efectivo para cubrir sus pérdidas. Una 'carrera 
por dinero en efectivo' abruma a los inversores, las empresas y la 
psicología del consumidor. A medida que las pérdidas exceden la 
capacidad de recaudar efectivo, los mercados financieros comienzan a 
explotar. Y ahora están cayendo en la línea 'diez pines', uno tras otro…El 
último mercado de bonos corporativos basura + BBB solo en los EE. UU. 
Está valorado en $ 6 billones. Préstamos apalancados otros $ 1.2 
billones. Muni bonos $ 4 billones. Hipotecas residenciales $ 11 billones. 
Todos en problemas ahora. Además de repos, fondos comerciales de 
papel moneda, etc….La Reserva Federal en una semana a mediados de 
marzo inyectó $ 2.2 billones en forma de $ 1.5T para el mercado de repos 
y otros $ 700 mil millones en compras directas de bonos hipotecarios y 
bonos del Tesoro de los inversores. Siguió con dinero adicional ilimitado 
para evitar el colapso de los fondos comerciales del mercado de papel 
moneda, los bonos municipales, los bonos hipotecarios y, según los 
informes, respaldar a las compañías de tarjetas de crédito y 
financiamiento de automóviles de sus pérdidas anticipadas. La Fed 
también anunció que 'cambiaría' dólares estadounidenses por monedas 
extranjeras de otros bancos centrales para ayudar a sus economías. La 
Fed se ha comprometido a $ 4T más en inyecciones de dinero a los 
bancos. Y eso además de los $ 2.2T ya comprometidos. En otras 
palabras, los banqueros serán rescatados $ 6.2T, y eso es 
probablemente solo un comienzo. Esa cantidad se compara, por cierto, 
con aproximadamente $ 4.5T utilizados para rescatar a los bancos en 
2008-09” (833).  
El 25 de marzo de 2020, existe en Estados Unidos una inusitada 
desesperación por culpar a China del ataque bacteriológico. El Secretario 
de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, movió cielo y tierra a fin 
de que una conferencia del G7 (una conferencia telefónica) adoptara el 
Covid-19 como un "virus Wuhan", que finalmente no le hicieron caso. 
Veamos: 
“Según los informes, los líderes del G-7 se opusieron a la insistencia de  
 
(833) “La Gran Recesión 2.0 de 2020 - ¡O peor!”. Parte 1. Por el Dr. Jack Rasmus. Nota 
publicada el 24 de marzo de 2020, en Global Research:  
https://www.globalresearch.ca/2020-great-
recession/5707325?fbclid=IwAR2GVdCzlnGznW0jVvVELCtx5GSGyvR8ln9_8LLqiHeTr8Pjg
OD3dPTl-p8 
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Estados Unidos de que Covid-19 se llamara el "virus Wuhan" y culpan a 
China de una "campaña de desinformación" al respecto, dejando que la 
conferencia telefónica del grupo finalice sin una declaración conjunta. 
Tras la teleconferencia de una hora de duración con los líderes de 
Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y el Reino Unido, ya que la 
reunión física del grupo se canceló debido a la pandemia, el secretario de 
Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró a los periodistas 
que todos estaban en contacto. Bordo con su visión de las cosas.  "Cada 
una de las naciones que asistieron a esa reunión esta mañana estaba 
profundamente consciente de la campaña de desinformación en la que el 
Partido Comunista Chino está participando para tratar de desviarse de lo 
que realmente ha sucedido", dijo Pompeo a la escasa multitud en la 
sesión informativa del Departamento de Estado. Habitación el miércoles” 
(834).  
El 27 de marzo de 2020, hubo una interesante pregunta que circulo en 
las prensas mundiales digitales: ¿Por qué Francia está ocultando una 
cura de virus barata y probada?  Fue una pregunta que se hizo el analista 
Pepe Escobar, en Global Research: Aquello es muy importante. Se 
refiere a la existencia de la cloroquina que, según la información, costaba 
diez pastillas por un euro. Insisto en esto, aunque llego a mis manos una 
nota del 13 de abril de 2020 (835), que indicaba que en Brasil habría 
habrían muerto 11 personas causada por dosis excesivas de aquel 
medicamento. Incluso el ministro de salud de Francia, Agnes Buzyn, 
clasifica la cloroquina como una "sustancia venenosa". Un medicamente 
que prácticamente ha desaparecido, tal vez lo han escondido. Al parecer 
el gobierno de Macron tiene conocimiento de esto, pero hay un silencio 
sepulcral. Es decir, un escándalo de proporciones mundiales. El asunto 
es ¿Por qué? 
Veamos:  
“Podría decirse que lo que está sucediendo en la quinta economía más  
 
(834) “El enfoque de Pompeo en culpar a China por el coronavirus desbarata la declaración 
conjunta del G-7”. Nota publicada el 25 de marzo de 2020, en: 
https://www.rt.com/usa/484115-pompeo-g7-china-
coronavirus/?fbclid=IwAR0zb8D4cOYCAfgMZ4cHzlFtDSnOds6B1slUt2icMhnYaHdZViUcAY
OqoY8 
(835).- “Coronavirus: murieron 11 pacientes en un estudio en Brasil tras recibir dosis altas 
de cloroquina que les provocó problemas cardíacos”. Nota publicada el 13 de abril de 2020, 
en: https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/04/14/coronavirus-murieron-11-
pacientes-en-un-estudio-en-brasil-tras-recibir-dosis-altas-de-cloroquina-que-les-provoco-
problemas-cardiacos/, 
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grande del mundo apunta a un gran escándalo de colusión en el que el 
gobierno francés está ayudando a Big Pharma a beneficiarse de la 
expansión de Covid-19…La cloroquina cuesta un euro por diez pastillas. 
Y ahí está el problema: Big Pharma, que, de manera crucial, financia a 
INSERM e incluye al "campeón nacional" Sanofi, preferiría una solución 
mucho más rentable. Por el momento, Sanofi dice que se está 
"preparando activamente” para producir cloroquina, pero eso puede llevar 
"semanas", y no se menciona el precio. El 13 de enero, Agnes Buzyn, 
aún ministra de salud de Francia, clasifica la cloroquina como una 
"sustancia venenosa", de ahora en adelante solo disponible con receta 
médica. Un movimiento sorprendente, teniendo en cuenta que se ha 
vendido en Francia desde hace medio siglo. El 16 de marzo, el gobierno 
de Macron ordena un cierre parcial. No hay ni pío sobre la cloroquina. 
Inicialmente, la policía no está obligada a usar máscaras; la mayoría han 
sido robados de todos modos, y no hay suficientes máscaras incluso para 
los trabajadores de la salud. En 2011, Francia tenía casi 1.500 millones 
de máscaras: 800 millones de máscaras quirúrgicas y 600 millones de 
máscaras para profesionales de la salud en general” (836).  
El 27 de marzo de 2020, se observan algunas medidas adoptadas por 
algunos países, ejemplo, Holanda, que según la presente nota se dice 
que habrían decidido no atender a las personas mayores afectados por el 
covid-19. Realmente sorprendente. Esto de hecho son posiciones nazis 
de los años 30-40 del siglo pasado.  
Un apunte:  
“Los Países Bajos están tomando medidas muy polémicas en torno al 
coronavirus, tanto con sus habitantes como con respecto a otros países. 
Hoy se ha sabido que Holanda no hospitaliza a ancianos ni a pacientes 
débiles a causa del coronavirus, deben quedarse en casa…A simple vista 
parece sin duda una medida inhumana, ¿cómo dejar a la deriva a una 
persona que necesita urgentemente atención médica? El gobierno 
holandés da sus explicaciones, y cada cual debe sacar sus propias 
conclusiones…El sistema sanitario holandes tiene la certeza de que es 
mejor que este tipo de pacientes se queden en sus respectivas casas o  
 
(836) “¿Por qué Francia está ocultando una cura de virus barata y probada?”. Por Pepe 
Escobar. Nota publicada el 27 de marzo de 2020, en: Global Research:  
https://www.globalresearch.ca/france-hiding-cheap-tested-virus-
cure/5707705?fbclid=IwAR1OvThvYG_BYLE3lmtiAQYIXpogT09zPS_rldzX5RQy23mBbuhw
KRzmE0o 
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residencias de ancianos, ya que así no contribuirán al colapso sanitario. 
Produce escalofríos leer las palabras de Frits Rosendaal, jefe de 
epidemiología del Centro Médico de la Universidad de Leiden, en el sur 
del país:…Así pues, para la sanidad holandesa las personas mayores no 
merecen la pena porque son «viejas», como tampoco creen que sea 
necesario invertir recursos en una persona que tiene otra enfermedad 
que puede verse agravada por el coronavirus” (837).  
El 27 de marzo de 2020, las notas internacionales indicaban graves 
índices acerca del desempleo en Estados Unidos, esto era como un 
reguero de pólvora que recorría este país. Se hablaba de más de tres 
millones de personas que estaban solicitando ayudas por desempleo. El 
estancamiento económico era mortal para la clase trabajadora. 
Veamos: 
“Las solicitudes para obtener beneficios por desempleo en Estados 
Unidos se elevaron durante la última semana de manera dramática de 
acuerdo con datos del Departamento del Trabajo de ese país, dados a 
conocer el 26 de marzo. La paralización de la actividad económica y el 
cierre de fábricas, como consecuencia del brote del coronavirus, son las 
principales causas de la situación. La noticia se da a conocer un día 
antes que la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, vote 
para aprobar un plan de rescate para la economía por un valor de más de 
dos billones de dólares” (838).  
El 28 de marzo de 2020, se tuvo noticias del enorme rescate financiero 
que estaba firmándose en la Casa Blanca por un monto de 2.2 billones 
de dólares, una cifra superior del rescate financiero en 2008. 
Veamos.  
“El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes 
un rescate económico sin precedentes de 2.2 billones de dolares, un 10% 
del PIB estadounidense, tras una votación rápida y casi unánime del 
Congreso. “Esto brindará el alivio que se necesita con urgencia”, dijo el 
presidente estadounidense al firmar el proyecto de ley en el Despacho  
 
(837) “Coronavirus: Holanda no hospitaliza a ancianos ni débiles”. Nota publicada el 27 de 
marzo de 2020, en: https://okdiario.com/salud/coronavirus-holanda-no-hospitaliza-ancianos-
ni-debiles-
5372513?fbclid=IwAR2emKOuKTVREdlBFKsx9vE9nIacoqmK0WIWciEuMdVFq7kNLIf-
1t3IBGw   
(838) “Más de tres millones de personas pidieron ayudas por desempleo en Estados 
Unidos”. Fuente. EFE y AP. Nota publicada el 27 de marzo de 2020, en: 
https://www.france24.com/es/20200327-economia-desempleo-eeuu-coronavirus-ayuda 
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Oval de la Casa Blanca. El dinero irá destinado a apoyar a las empresas, 
obtener recursos para proveedores de atención médica sobrecargados y 
ayudar a las familias en dificultades durante la creciente epidemia de 
coronavirus que este viernes superó la barrera de 100.000 casos 
diagnosticados y ya han muerto al menos 1.581 personas, según los 
datos de la Universidad John Hopkins” (839).  
El 31 de marzo de 2020, hay en Estados Unidos fuertes amenazas de 
despidos a médicos que revelen la falta de equipos para el tratamiento 
del coronavirus.  La nota que tengo a la mano es del 31 de marzo de 
2020, publicada en HispanTV., que toma nota del portal estadounidense 
Bloomberg, donde se afirma que existen varios hospitales en Estados 
Unidos que han amenazado con despedir a su personal médico que 
revelen la falta de equipo suficiente para luchar contra COVID-19. Al 
parecer el propósito es que el mortal virus se propague y diezme mayor 
número de personas. 
Veamos:  
“En un artículo publicado el martes, el portal estadounidense Bloomberg 
señaló que algunos hospitales estadounidenses amenazan con despedir 
a empleados que hagan declaraciones públicas acerca de sus 
condiciones de trabajo en el marco de la pandemia de coronavirus. 
Incluso, médicos y personal de enfermería de algunos hospitales ya han 
perdido su trabajo por evidenciar la falta de equipo de protección o 
respiradores, lamenta el reporte, citando a fuentes familiarizadas con el 
asunto, bajo condición de anonimato” (840).  
A finales de marzo de 2020, se tuvo conocimiento de las muestras de 
absoluto desprecio por la vida de los estadounidenses mostrado por el 
presidente estadounidense, Donald Trump, cuando sostuvo en unas 
declaraciones: “Si nos quedamos en los 100.000 muertos habremos 
hecho un gran trabajo”. 
Veamos:  
 
(839) “EE.UU. aprueba el mayor rescate económico de su historia por el coronavirus”. Nota 
publicada el 28 de marzo de 2020, en: 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200328/48121779515/estados-unidos-trump-
rescate-financiero-coronavirus.html 
(840) “Amenazan en EEUU con despedir a médicos que revelen falta de equipo”. Nota 
publicada el 31 de marzo de 2020, en HispanTV: https://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-
/462793/trump-hospitales-coronavirus   
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“Trump anunció que este martes presentará un “importante plan” para 
afrontar esta crisis. “Tengo la esperanza de que estas directrices de 
urgencia no se prolonguen” más allá del 1 de junio. Pero añadió que 
puede expresar pensamientos aspiracionales”. Fauci había comparecido 
antes en la CNN, donde advirtió que “millones” de estadounidenses se 
pueden infectar con el patógeno y que las defunciones pueden subir a 
“100.000 “o más”. En la comparecencia de este domingo se mantuvo en 
ese número, basado en proyecciones. Matizó, sin embargo, que “vamos 
a tratar de que esto no suceda y tengo la sensación de que los métodos 
de mitigación están funcionando”. Trump reconoció que esos números le 
habían hecho cambiar de opinión. “Si nos quedamos en los 100.000 
muertos habremos hecho un gran trabajo” (841).  
A finales de marzo de 2020, también, Donald Trump, presidente de 
Estados Unidos, en una conducta totalmente hipócrita en sus relaciones 
con China, en una llamada que hizo a su homólogo chino, Xi Jinping, 
mientras le solicitaba apoyo en su “lucha contra el Covid-19” (una farsa, 
pues se entiende si Estados Unidos ha lanzado el ataque bacteriológico, 
este país de hecho tiene el antídoto) estaba firmando la Ley TAIPEI 2019 
(ley de iniciativa de protección y mejora internacional de los aliados de 
Taiwán), una ley de intromisión en los asuntos internos de este país.  
Veamos:  
“La ley TAIPEI pretende apoyar la participación internacional de Taiwán y 
advierte de consecuencias para todos aquellos estados que avalen 
acciones chinas que socaven a Taiwán, en abierto apoyo a Taipéi. 
Washington se erige en “hermano mayor” de Taiwán al tiempo que 
humilla la capacidad soberana de terceros estados que ven coartada su 
libertad para decidir” (842).  
Los meses marzo y abril de 2020, empieza a notarse que los efectos del 
mortal virus, primero están en China e Irán, países con las que Estados 
Unidos tiene una fuerte fricción geopolítica. También en Italia, un país 
que había levantado su mirada hacia el Este del planeta para seguir 
desarrollándose. En este caso su acuerdo con China para unirse a la  
 
(841) “Trump: “Si nos quedamos en los 100.000 muertos habremos hecho un gran trabajo”: 
Nota publicada el 30 de marzo de 2020, en:  
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200330/48162848968/coronavirus-covid-19-
estados-unidos-nueva-york-trump-muertos.html?fbclid=IwAR08zoTvo94582QZZUtPrMyT-
8f6RJQixr6ic6FTZPlsU9syZ_8EsJwTSF0 
(842) “Trump, a dos manos”. Por Xulio Ríos. Nota publicada el 1 de abril de 2020, en 
Rebelión:  https://rebelion.org/trump-a-dos-manos/ 
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nueva ruta de la seda (843).  
En este mismo periodo se nota que Estados Unidos entraba o entorpece 
por todos los medios la contención del mortal virus en el mundo, pues, al 
parecer su objetivo es que el mortal virus se propague libremente. Todo 
esto es muy sospechoso. Sus ataques contra Irán y Venezuela después 
del ataque bacteriológico no han cesado, más bien, se han agudizado. 
Sobre esto existen una gran cantidad de notas periodísticas que circulan 
en las prensas digitales. Por supuesto en las prensas monopólicas 
abiertas (periódicos, radio y TV), todo estaba normal. 
El 1 de abril de 2020, el mundo supo de las exigencias que estaba 
haciendo el Pentágono a los países miembros de la OTAN por mayores 
gastos en presupuestos a pesar de los graves momentos que vivía el 
mundo a consecuencia del ataque bacteriológico.  
Veamos:  
“El 15 de febrero pasado, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el 
secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo anunció que Estados 
Unidos solicita a sus aliados de la OTAN que desembolsen 400 000 
millones de dólares suplementarios para incrementar el presupuesto de la 
alianza atlántica, que ya sobrepasa ampliamente los 1 000 millones de 
dólares anuales. Eso significa que Italia tendría que incrementar su 
presupuesto militar, que ya se eleva a más de 26 000 millones de euros 
anuales, cifra superior a la suma que el parlamento italiano autorizó 
específicamente para enfrentar la crisis del coronavirus (25 000 millones 
de euros).” (844).  
El 2 abril, 2020, se tuvo conocimiento de las exigencias del pentágono a 
Corea del Sur a fin de que pague hasta 5.000 millones de dólares al año 
para apoyar la presencia de tropas, frente a los 870 millones que fueron 
acordados el año pasado” (845).  
El 2 de abril de 2020, algunas prensas anotaron que el medico (una 
doctora), Ai Fen, que vio el primer caso del coronavirus en China, estaba 
desaparecida.  
 
(843).- “Italia firma un acuerdo con China para unirse a la Nueva Ruta de la Seda”. Nota 
publicada el 23 de marzo de 2019, en: HispanTV: 
https://actualidad.rt.com/actualidad/309520-italia-acuerdo-china-nueva-ruta-
seda?fbclid=IwAR0Mcm_pJAZLJJOeaEw2U1vP1vH0b3o3XuXXbDjxNP3tEh3rOI6airOs-bk 
(844) “OTAN, MANIOBRAS ESTRATÉGICAS AL AMPARO DE LA CRISIS DEL 
CORONAVIRUS”. Manlio Dinucci. Nota publicada el 1 de abril de 2020, en: 
https://www.voltairenet.org/article209585.html 
(845) “Corea del Norte ya no está interesada en negociar con EEUU”. Nota publicada el 2 
abril, 2020, en: Al Manar. 
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Veamos:  
“Esto podría convertirse en un drama mayúsculo. Y es que colegas de la 
doctora Ai Fen, quien se convirtió en la primera profesional de advertir del 
coronavirus en China, está desaparecida. Después de advertir sobre el 
brote, la doctora Fen desapareció. "Vimos a más y más pacientes entrar 
a medida que el radio de propagación de la infección se hizo más 
grande", dijo la doctora Ai Fen cuando comenzaron a ver enfermos sin 
conexión con el mercado de mariscos, lugar donde se presume que 
ocurrieron las primeras infecciones por el covid-19 en Wuhan…."Hace 
solo dos semanas, la jefa de Emergencias del Hospital Central de Wuhan 
(Ain Fen) salió a la luz pública al decir que las autoridades habían 
impedido que ella y sus colegas advirtieran al mundo (sobre el 
coronavirus). Ahora ha desaparecido, se desconoce su paradero", 
aseguró el programa australiano 60 minutes. De acuerdo al registro de 
medios internacionales, además de conceder la entrevista, la doctora Ain 
Fen,…e incluyó en ésta información sobre el nuevo coronavirus en 
WeChat, la aplicación de mensajería más popular de la nación asiática” 
(846).  
El 3 de abril de 2020 hubo una nota es muy importante en las prensas 
internacionales, se refería a un artículo de opinión que Wall Street 
Journal hizo circular con el título: “The coronavirus pandemic will forever 
alter the World onder --The U.S. must protect its citizens from disease 
while starting the urgent work of planning for a new epoch”. En español: 
“La pandemia de coronavirus alterará para siempre el orden mundial – 
Los Estados Unidos deben proteger a sus ciudadanos de la enfermedad 
al comenzar el trabajo urgente de planificar una nueva época”. Un apunte 
cuya autoría fue atribuida al estadounidense, Henry Kissinger y que lo 
pueden ubicar en el siguiente enlace: (847). Allí Kissinger hace un 
llamado a perpetuar el podrido sistema capitalista. “…salvaguardar los  
 
(846) “Desaparece doctora que advirtió primero del coronavirus en China”. Por Angélica 
Baeza. Nota publicada el 02 de abril de 2020, en: 
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2020/04/02/desaparece-doctora-advirtio-primero-del-
coronavirus-
china.html?fbclid=IwAR1BPbjRHB4ULOUgvbxZkY__UjpJ79jxdtX0muXm5JGBoIfmt_-
Bf8CGjdk 
(847).- http://kontrainfo.com/henry-kissinger-propone-un-nuevo-orden-mundial-post-
coronavirus-se-alterara-el-orden-mundial-para-siempre-texto-
completo/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
&fbclid=IwAR13O6qYvAnOdyv3zA9I7RLsdpia-mUaumIm92iJYyyPZIdSOyt49wuHAaU   
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principios delOrden Mundial liberal”. También sospechosamente afirma 
que la ciencia debe preocuparse por las enfermedades infecciosas, lo 
que quiere decir que estos ataques bacteriológicos puedan continuar en 
el futuro. También filtra el asunto de las vacunas obligatorias a fin de 
controlar a la población mundial. Los fascistas creen que los pueblos no 
van a alzarse a la lucha. La historia debe tener la última palabra a este 
respecto.  
Veamos.: 
“Cuando termine la pandemia de Covid-19, se percibirá que las 
instituciones de muchos países han fallado. Es irrelevante si este juicio es 
objetivamente justo. La realidad es que el mundo nunca será el mismo 
después del coronavirus. Discutir ahora sobre el pasado sólo hace que 
sea más difícil hacer lo que hay que hacer…El coronavirus ha golpeado 
con una escala y ferocidad sin precedentes. Su propagación es 
exponencial: los casos estadounidenses se duplican cada 5to. día. En 
este escrito, no hay cura. Los suministros médicos son insuficientes para 
hacer frente a la creciente ola de casos. Las unidades de cuidados 
intensivos están al borde, y más allá, de sentirse abrumadas. Las 
pruebas son inadecuadas para la tarea de identificar el alcance de la 
infección, y mucho menos revertir su propagación. Una vacuna exitosa 
podría demorar entre 12 y 18 meses…Los líderes están lidiando con la 
crisis en gran medida a nivel nacional, pero los efectos de disolución de 
la sociedad del virus no reconocen las fronteras. Si bien el asalto a la 
salud humana será, con suerte, temporal, la agitación política y 
económica que ha desatado podría durar por generaciones. Ningún país, 
ni siquiera Estados Unidos, puede en un esfuerzo puramente nacional 
superar el virus. Abordar las necesidades del momento debe, en última 
instancia, combinarse con una visión y un programa de colaboración 
global” …Tercero, salvaguardar los principios del Orden Mundial liberal… 
La restricción es necesaria en todos los lados, tanto en la política 
nacional como en la diplomacia internacional” (848).  
 
(848) “La pandemia de coronavirus alterará para siempre el orden mundial – Los Estados 
Unidos deben proteger a sus ciudadanos de la enfermedad al comenzar el trabajo urgente 
de planificar una nueva época.”. Henry Kissinger. Nota publicada el 3 de abril de 2020 en 
Wall Street Journal:  http://kontrainfo.com/henry-kissinger-propone-un-nuevo-orden-mundial-
post-coronavirus-se-alterara-el-orden-mundial-para-siempre-texto-
completo/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
&fbclid=IwAR13O6qYvAnOdyv3zA9I7RLsdpia-mUaumIm92iJYyyPZIdSOyt49wuHAaU 
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El 5 de abril de 2020, el jefe de la Organización de Defensa Pasiva de 
Irán, Qolam Reza Yalali, en una entrevista con la agencia Tasnim, 
denuncio a Estados Unidos que cuenta con 25 laboratorios de 
bioseguridad de Nivel 3 y Nivel 4 en diferentes partes del mundo.  
El apunte: 
“EE.UU. cuenta con el mayor ejército biológico del mundo (…) y ha 
establecido 25 laboratorios de bioseguridad de Nivel 3 y Nivel 4 en 
diferentes partes del mundo, sin que fueran puestos bajo observación 
internacional y sin que ofrecieran informe alguno de sus actividades. 
EE.UU. tiene también un historial de uso de armas biológicas, en el que 
se incluye la guerra de Vietnam”, ha aseverado este domingo el jefe de la 
Organización de Defensa Pasiva de Irán, el general de brigada Qolam 
Reza Yalali” (849).  
La primera semana de abril de 2020, se anunció un nuevo rescate 
financiero, nueva compra de bonos basura del tesoro estadounidense por 
parte de la FED estadounidense. La cantidad de dólares sin fondo que en 
este último rescate se ha movido sería nada manos de $ 2.3 billones. 
Veamos: 
“La Fed ha revelado otro rescate de coronavirus de $ 2.3 billones, 
revelando que comprará incluso bonos basura recientemente degradados 
en la búsqueda para impulsar la economía, en medio de las 
preocupaciones de que la medida no hará nada por Main Street. El último 
bombardeo de liquidez de la Reserva Federal, presentado el jueves 
(primera semana de abril del 2020), permite al banco central de facto de 
EE. UU. Comprar deuda corporativa calificada como basura, siempre que 
tenga una calificación BBB- o superior (el límite para lo que se considera 
grado de inversión) como del 22 de marzo. Los llamados bonos basura 
de alto rendimiento se designan como tales debido a un alto riesgo de 
incumplimiento y reflejan la baja confianza de una agencia calificadora en 
una corporación. A través de sus Facilidades de Crédito Corporativo para 
el Mercado Primario y Secundario, los vehículos de propósito especial 
(SPV) establecidos para comprar deuda corporativa como parte de la 
gigantesca factura de rescate de coronavirus del mes pasado, la Fed 
puede comprar hasta $ 750 mil millones en bonos, incluidos, ahora, 
bonos basura - con poder adquisitivo apalancado en $ 75 mil millones en 
capital. Si bien no obtendrá tanto por su dólar en el mercado de alto  
 
(849) “Irán pide crear comisión sobre laboratorios biológicos de EEUU”. 
Nota publicada el 5 de abril de 2020, en: HispanTV: 
https://www.hispantv.com/noticias/politica/463125/iran-eeuu-coronavirus-laboratorios 
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rendimiento como en el grado de inversión, un apalancamiento de 7 a 1 
en lugar de 10 a 1, los contribuyentes finalmente estarán en el gancho si 
ese alto riesgo de impago de la deuda.” (850).  
El 9 de abril de 2020, el diario Octubre (España) dio la noticia que 
provenía de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) donde se 
sostenía que hasta la primera semana de abril del 2020 la fuerza de 
trabajo mundial había caído prácticamente en un 81%. Aquello provino de 
las declaraciones que hizo, Guy Ryder, Director General de la OIT. 
Veamos:  
“La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió que los efectos 
negativos de decía que hasta la primera semana de abril de 2020 las 
pandemias de coronavirus serán superiores a los que produjo la crisis 
financiera de 2008 y 2009, ya que las medidas de paralización total o 
parcial aplicadas en cientos de países ya afectan a casi 2.700 millones de 
trabajadores, es decir, a alrededor del 81 % de la fuerza de trabajo 
mundial. El Director General de la OIT, Guy Ryder, calificó la situación de 
los trabajadores y las empresas directamente como «una catástrofe» 
tanto para las economías desarrolladas como las que están en 
desarrollo…En esta ocasión, la OIT advirtió que la crisis de salud hará 
desaparecer 6,7% de las horas de trabajo en el segundo trimestre 
de2020, lo que afectará a 195 millones de personas que trabajaban a 
tiempo completo. Los recortes a gran escala, ya sea del empleo o de las 
horas del mismo, se registran sobre todo en la región de Asia y el 
Pacífico, en donde hay 125 millones de trabajadores perjudicados.” (851).  
El 11 de abril de 2020, había apuntes informativos que señalaban los 
graves riesgos de la imposición de la vacunación obligatoria, tras este 
ataque bacteriológico, que para mí tiene una gran lógica y realmente es 
preocupante. Aquí un apunte muy interesante.  
 
(850) “El último rescate de $ 2,3 billones de la Fed lo desata en el mercado estadounidense 
de bonos basura mientras Main Street continúa languideciendo”. Kevin Lamarque. Nota 
publicada el 9 de abril de 2020, en: https://www.rt.com/usa/485430-fed-buys-junk-bonds-
wtf/?fbclid=IwAR29xMBrkEVVBN608o6Xi_BpGdA-KKT07TbwMftDW6pcaoL_AIJ4_BYhSec     
Fuente: Reuters 
(851) “La OIT estima que el coronavirus ya afectó a un 81% de la fuerza de trabajo mundial 
y pronostica cuántas personas perderán su empleo en 2020”. Nota publicada el 9 de abril de 
2020, en: Diario Octubre:  https://diario-octubre.com/2020/04/09/la-oit-estima-que-el-
coronavirus-ya-afecto-a-un-81-de-la-fuerza-de-trabajo-mundial-y-pronostica-cuantas-
personas-perderan-su-empleo-en-
2020/?fbclid=IwAR05F7GutYlhbWgsEX46IWtEQIn47B9FQuTbNF6MdOGBk1p3zF4n-
qg95_U 
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El apunte: 
“…La vacunación obligatoria es el sueño de Bill Gates, en colaboración 
con la OMS, el Foro Económico Mundial (WEF) y las grandes compañías 
farmacéuticas (Big Pharma). Gates quiere que obligatoriamente se 
apliquen “miles de millones de dosis" en el Sur Global. Y esto podría ser 
un pretexto para que todos obtengan un implante digital. Aquí está, en 
sus propias palabras. A los 34:15 en el video de TED: “En algún 
momento lo que tendremos que tener son certificados de quién es una 
persona recuperada, quién es una persona vacunada.... Porque ustedes 
no desean que la gente se mueva por el mundo donde habrá algunos 
países que no lo tendrán bajo control, tristemente” (852).  
El 12 de abril de 2020 se supo que el presidente estadounidense, Donald 
Trump, habría propuesto dejar que el coronavirus “bañe” a Estados 
Unidos”. Aquello, según la nota que ha sido publicado ese día por el 
diario The Washington Post. 
Veamos: 
 “El diario local The Washington Post ha publicado este domingo un 
informe en el que se hace referencia a una reunión que celebró en marzo 
el grupo de trabajo para contener el nuevo coronavirus, denominado 
COVID-19, donde el presidente estadounidense, Donald Trump, formuló 
una pregunta polémica al Dr. Anthony Fauci, director del Instituto mortal 
ataque bacteriológico. Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas 
de EE.UU.: “¿Por qué no dejamos que esto bañe el país? ”….De acuerdo 
con los comentarios que facilitaron dos fuentes anónimas al rotativo, 
Trump seguía preguntando por qué se había dejado de lado la teoría de 
“inmunidad colectiva” ante la amenaza del virus. “Señor presidente, 
mucha gente podría morir”, así se informa que Fauci respondió a la 
interpelación del inquilino de la Casa Blanca” (853).  
El 13 de abril del 2020, estaba quedando aclarado aquello que ya 
señalamos más arriba respecto a la vacunación obligatoria. Ese día la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) a través de su director general  
 
(852) “¿QUIÉN SE BENEFICIA DE LA PANDEMIA?”. Por Pepe Escobar. Nota publicada el 
11 de abril de 2020, en: https://lacunadelsol-indigo.blogspot.com/2020/04/quien-se-
beneficia-de-la-
pandemia.html?fbclid=IwAR3qpCfcCE5z_oVOusqckwcjrroOu92F1WW80iuUUQ6hkDgpi6Aa
WlaOpLg 
(853).- “Revelado: Trump propuso dejar que el coronavirus ―bañe‖ a EEUU‖. Nota 
publicada el 12 de abril de 2020, en: HispanTV: https://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-
/463634/trumpcoronavirus-muertes-fauci 
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de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hacia publico la necesidad 
de la vacunación mundial a fin de supuestamente vencer aquel virus.  
Veamos:  
“La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que el mundo no podrá 
deshacerse del nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) sin una vacuna 
“segura y eficaz”. “La era de la globalización significa que el riesgo de 
que se reintroduzca y resurja la COVID-19 puede continuar. Al final, la 
puesta a punto y la distribución de una vacuna segura y eficaz van a ser 
necesarios para interrumpir totalmente la propagación”, ha afirmado este 
lunes el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.” 
(854). (854) “La OMS concluye que solo vacuna puede detener el 
coronavirus”. Nota publicada el 13 de abril de 2020, en: HispanTV:  
https://www.hispantv.com/noticias/salud/463717/oms-coronavirus-
vacuna-pandemia 
El 17 de abril de 2020, el profesor Michel Chossudovsky dijo respecto a la 
actuación de la Organización mundial de la Salud (OMS) en lo referido al 
Covid-19 lo siguiente: “Poderosas instituciones financieras y grupos de 
presión como Wall Street, Big Pharma, el Foro Económico Mundial (FEM) 
y la Fundación Bill y Melinda Gates participaron en la configuración de las 
acciones de la OMS relacionadas con la pandemia COVID-19” (855).  
El 17 de abril de 2020, las noticias indicaban que la situación en Estados 
Unidos estaba empeorándose. Aquí se informa que desde el 14 de marzo 
había 22,2 millones de trabajadores que estaban solicitando los 
beneficios de desempleo, esto sin contar a quienes ya estaban sin 
empleo y que no disfrutaban de los beneficios de cobrar el subsidio, 
como los trabajadores de la economía informal. 
Veamos el siguiente apunte: 
“Los analistas señalan que jamás se había visto una ola de desocupación 
de esta magnitud en tan poco tiempo en la historia de este país, donde el 
desempleo (de acuerdo a cifras oficiales) es mayor al 10% de la 
población. La última semana se sumaron 5,2 millones de solicitudes de 
 
(853).- “Revelado: Trump propuso dejar que el coronavirus ―bañe‖ a EEUU‖. Nota 
publicada el 12 de abril de 2020, en: HispanTV: https://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-
/463634/trumpcoronavirus-muertes-fauci 
(855) ¿Hacia un nuevo orden mundial? La crisis global de la deuda y la privatización del 
estado”. Por el profesor Michel Chossudovsky. Nota publicada el 17 de abril de 2020, en: 
Global Research:  https://www.globalresearch.ca/towards-a-new-world-order-the-global-
debt-crisis-and-the-privatization-of-the-state/5709755 
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beneficios de desempleo, cifra que sumada a las de las tres semanas 
anteriores totaliza 22,2 millones de trabajadores desde el 14 de marzo, 
cuando se establecieron las primeras medidas de cuarentena parcial a 
escala nacional. Cabe aclarar que estas cifras no incluyen a quienes se 
han quedado sin empleo, pero no disfrutan de los beneficios de cobrar el 
subsidio, como los trabajadores de la economía informal, los inmigrantes 
indocumentados, lo que seguramente la cifra real de desempleados es 
muy superior a los 22,2 millones. Hay otras cifras que resaltan en esta 
crisis que Trump intenta negar, como el desplpome del 5,4% de la 
producción industrial del país, el mayor desde 1946, o como la caída en 
ventas al menudeo mensuales de 8.7 por ciento, el más severo registrado 
desde que el Departamento de Comercio empezó a medir este indicador 
hace casi tres décadas. (856).  
El 18 de abril de 2020, se tuvo conocimiento por medio de un artículo que 
venía desde Global Reserach, de la manipulación que estaban haciendo 
en Estados Unidos con los certificados de defunción de COVID-19. Toda 
muerte era atribuida a este mortal virus. Así ya no había muertes por 
otras enfermedades. Algo estaban persiguiendo los estadounidenses con 
esto. 
Veamos: 
“La Dra. Annie Bukacek es una médica de mucho tiempo en Montana con 
más de 30 años de experiencia practicando medicina. Firmar certificados 
de defunción es una parte rutinaria de su trabajo. En este breve video, el 
Dr. Bukacek hace sonar el silbato en la forma en que los CDC están 
instruyendo a los médicos a exagerar las muertes por COVID-19 en los 
certificados de defunción...COVID-19 debe ser reportado en el certificado 
de defunción para todos los fallecidos donde la enfermedad causó o se 
supone que causó o contribuyó a la muerte. Los certificadores deben 
incluir tantos detalles como sea posible en función de su conocimiento del 
caso, registros médicos, pruebas de laboratorio, etc.” (857).  
 
(856).- “EEUU con récord en desempleo y muertos, Trump pretende reabrir la economía”. 
Mirko C. Trudeau. Nota publicada el 17 de abril de 2020, en: 
https://cambiopolitico.com/eeuu-con-record-en-desempleo-y-muertos-trump-pretendereabrir-
la-
economia/123338/?fbclid=IwAR3BBC5KtNVth1UdIYeiDrnoEngjbedJezxkJhgO02XEe23QH
BTWSdOfAQ 
(857) ―Video: Cómo se manipulan los certificados de defunción de COVID-19. Médico de 
Montana Dr. Annie Bukacek‖. Por el Dr. Annie Bukacek. Nota publicada el 18 de abril de 
2020, en: Global research: https://www.globalresearch.ca/video-montana-physician-drannie-
bukacek-discusses-how-covid-19-death-certificates-manipulated/5709062 
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El 25 de mayo de 2020, buques cisternas iraníes llegaron a Venezuela 
rompiendo el cerco naval que había impuesto Estados Unidos contra 
Venezuela. Fue una victoria iraní-venezolana. El primer buque cisterna 
llamado "Fortune" cargado con combustible llego a la costa de Puerto 
Cabello de Venezuela desde Irán el 25 de mayo de 2020. Y el último, el 
quinto buque cisterna llamado "Clavel" llegó a las aguas de Venezuela 
desde Irán el 1 de junio de 2020. 
Veamos un apunte: 
"El barco iraní Fortune atracó en un puerto que sirve a la refinería El 
Palito, en el estado Carabobo, en el norte del país. El presidente Nicolás 
Maduro aseguró que no se arrodillará ante Estados Unidos, al que acusa 
de su escasez de insumos químicos. A Venezuela, nación considerada 
como la de las mayores reservas petroleras en el mundo, empiezan a 
llegar los buques iraníes con gasolina. El ministro del Poder Popular para 
el Petróleo, Tarek El Aissami, hizo el anuncio a través de su cuenta de 
Twitter, este 25 de mayo" (858).  
El 27 de mayo de 2020, se tuvo noticias del reinicio de la lucha armada 
en Nepal. Como se sabe la lucha armada en Nepal se inició en 1996 
dirigido por el Partico comunista marxista-leninista-maoísta de Nepal que 
en aquel tiempo estuvo dirigido por Pushpa Kamal Dahal (nombre de 
guerra "Prachanda"). Entonces estaba en la perspectiva de la Guerra 
Popular Prolongada bajo la línea estratégica de las ciudades 
circundantes en el campo. Así, el Ejército Popular de Liberación llegó a 
controlar aproximadamente el 80% del territorio de Nepal. Aquello duro 
hasta el año 2006 en que Prachanda se desvió hacia el revisionismo y 
empezó a sabotear y desmantelar el Ejército Popular de Liberación 
pasando inmediatamente a la entrega de sus armas y equipos a la 
"supervisión de las Naciones Unidas". 
Veamos esto: 
"Después de unos años de marea baja, los vientos de la lucha armada 
soplan nuevamente desde el Himalaya. En un período en el que el 
fascismo avanza y la crisis capitalista está hundiendo a las masas de 
trabajadores del mundo en cientos de millones en hambre y desempleo, 
la reanudación de la lucha liberadora del pueblo de Nepal, armas en 
mano, es una gran noticia para todos aquellos quienes luchan por el  
 
(858).- "Llega a Venezuela el primero de cinco buques con combustible 
desde Irán". Nota publicada el 25 de mayo de 2020, en: 
https://www.france24.com/es/20200525-llegada-buque-iran-venezuela-combustible 
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socialismo….Líderes como Biplav, Kiran y otros han surgido a la cabeza 
de diferentes partidos que afirman ser comunistas, maoístas. En Nepal, 
todavía hay una dura lucha para reanudar la guerra popular. No solo el 
Partido Comunista de Nepal (Biplav), sino algunos otros, han regresado a 
la lucha armada en el país, a pesar de que la falta de unidad política y 
organizativa aún no se ha conquistado, para conducir efectivamente a la 
reanudación de la Guerra Popular y el derrocamiento del antiguo estado 
nepalés, ahora encabezado por los revisionistas del Partido Comunista 
de Nepal Unificado (marxista-leninista)" (859).  
El 29 de mayo de 2020, se tuvo conocimiento de una de las crueldades 
de las burguesías imperialistas contra los pueblos. Aquí una nota que 
realmente causa mucha preocupación. El caso de Níger que, estando 
devastado por el hambre, debido al agotamiento de su suelo, incluso sin 
recursos para regar sus tierras de cultivo, sin embargo, el uranio, su 
mayor recurso, es explotado por la empresa francesa Areva en 
condiciones de piratería y latrocinio. También el caso de Malí y Senegal 
que todo el dinero que obtienen es para pagar los intereses de la deuda" 
(860).  
El 2 de junio de 2020, tras el ataque bacteriológico ciertamente las 
provocaciones estadounidenses han llegado a su límite máximo, una 
situación que ha llevado a Rusia a observar el armamento nuclear como 
solución a todo esto. El presidente ruso, Vladimir Putin ha advertido de 
persistir las provocaciones estadounidenses su "derecho de lanzar un 
ataque nuclear, ya sea en respuesta a un ataque similar o en el caso de 
una amenaza a la supervivencia del Estado". 
El apunte: 
"El presidente de Rusia, Vladímir Putin, respaldó el martes una nueva 
política de disuasión nuclear del país euroasiático, que tiene un carácter 
defensivo ante cualquier agresión convencional dirigida a sus 
infraestructuras militares y gubernamentales vitales que supongan un  
 
(859).- "La lucha armada se reanuda en Nepal en medio de una dura represión política". 
Nota publicada el 27 de mayo de 2020, en: https://www.novacultura.info/single-
post/2020/05/27/Luta-armada-e-retomada-no-Nepal-em-meio-a-dura-repressao-politica 
(860).- "Entrevista a Jean Ziegler, vicepresidente del Comité de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas. «Esta crisis puede provocar una revolución». Por Charlotte Vautier. Nota 
publicada el 29 de mayo de 2020, en: Rebelión: https://rebelion.org/esta-crisis-puede-
provocar-una-
revolucion/?fbclid=IwAR0koRDmuRo1uYF9bvMrp9vVE3RVluUn7XBKNETtttIVoDzT4Jeo_q
Dpp-E 
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peligro de pérdida de control sobre el mando nuclear ruso. La Federación 
de Rusia se reserva el derecho de lanzar un ataque nuclear, ya sea en 
respuesta a un ataque similar o en el caso de una amenaza a la 
supervivencia del Estado", recoge el decreto rubricado por el mandatario 
ruso" (861).  
El 1 de julio de 2020, se dice, según las declaraciones del primer ministro 
israelí, Benjamín Netanyahu, desde este día corre el plazo para que 
Israel anexione parte de Cisjordania, esto como una presión que vienen 
desde el pentágono, que agudiza la agresión israelita sobre el pueblo 
palestino. 
El 4 de agosto de 2020, hubo una potente explosión que asoló el puerto 
de Beirut y varios barrios de la capital libanesa. La afirmación del analista 
francés, "Thierry Meyssan, en su artículo: "Israel destruye Beirut-Este con 
un arma nueva", publicado el 7 de agosto de 2020, en su página web, fue 
totalmente justo a lo ocurrido aquel día: “El "primer" primer ministro de 
Israel, Benyamin Netanyahu, autorizó un ataque contra un depósito de 
armas del Hezbollah con el uso de un arma nueva, que había sido 
sometida a un ensayo 7 meses antes en suelo sirio”. 
Veamos: 
"El 27 de septiembre de 2018, ante la Asamblea General de la ONU, el 
primer ministro israelí, Benyanim Netanyahu, mostró una foto del lugar 
atacado el 4 de agosto de 2020, designándolo como un depósito de 
armas del Hezbollah.…El "primer" primer ministro de Israel, Benyamin 
Netanyahu, autorizó un ataque contra un depósito de armas del 
Hezbollah con el uso de un arma nueva, que había sido sometida a un 
ensayo 7 meses antes en suelo sirio. Se ignora si el "segundo" primer 
ministro, Benny Gantz, fue consultado antes del ataque.,,…Se ignora en 
qué consiste la nueva arma utilizada. Pero sí se sabe que Israel ya la 
había sometido a ensayos, desde enero de 2020, en suelo sirio (ver el 
video al final de este trabajo). Se trata de un misil dotado de un 
componente nuclear táctico cuya explosión provoca el "hongo" 
característico de las explosiones nucleares. Por supuesto, no se trata de 
una "bomba atómica" en el sentido estratégico".  
continua: "Inmediatamente después del ataque, Israel activó sus  
 
(861).- "Rusia usará armas atómicas en respuesta a ataque convencional de la OTAN". 
Nota publicada el 3 de junio de 2020, en: 
https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1402092/rusia-usar%c3%a1-armas-
at%c3%b3micas-en-respuesta-a-ataque-convenciona 
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contactos en los medios de difusión internacionales para esconder su 
crimen y propagar la versión de la explosión accidental de un gran 
cargamento de fertilizante nitrogenado. Como tantas veces ha sucedido, 
se designan falsos culpables y la maquinaria mediática internacional 
repite incansablemente la mentira, cuando aún no se ha realizado ningún 
tipo de investigación. …Sin embargo, las imágenes muestran que la 
segunda explosión produjo un "hongo" similar al de una explosión 
atómica, imagen totalmente incompatible con la tesis de la explosión de 
un cargamento de fertilizante nitrogenado. El "hongo" provocado por la 
explosión de Beirut no tiene nada que ver con lo que puede verse en una 
explosión de tipo convencional.  (862).  
El 22 de septiembre de 2020, se supo de las andanzas del supuesto 
nuevo califa del Estado Islámico, el mercenario, Muhammad Sa'id Abdal-
Rahman al-Mawla, que ha ocupado aquel cargo tras la muerte del 
anterior jefe de este escuadrón de mercenarios (Estado Islámico), Abu 
Bakr al-Baghdadi, el 26 de octubre de 2019. Según la parte 
estadounidense, que, en una suerte de diversionismo mediático hace 
público, señalando que este mercenario habría identificado a docenas de 
compañeros militantes, así como la estructura de al-Qaeda en Irak, 
cuando estuvo arrestado en 2008 en Camp Bucca (Estados Unidos). 
Veamos: 
"Documentos del gobierno de Estados Unidos recientemente publicados 
alegan que el nuevo líder del Estado Islámico, Muhammad Sa'id Abdal-
Rahman al-Mawla, identificó a docenas de compañeros militantes, así 
como la estructura de al-Qaeda en Irak, después de que fue arrestado en 
2008 y detenido en Camp Bucca. Tres informes de interrogatorios 
tácticos (TIR) publicados por el Centro de Lucha contra el Terrorismo 
(CTC) alegan que al-Mawla, que en ese momento era un juez de al-
Qaeda, dio a las fuerzas de ocupación estadounidenses en Irak los 
nombres de 68 combatientes de al-Qaeda que lideraron a la muerte de 
varios miembros de al-Qaeda después de que el ejército estadounidense 
realizara redadas para darles caza. Una de las personas nombradas por 
al-Mawla fue Abu Jasim Abu Qaswarah , que se cree que era el segundo 
al mando de al-Qaeda en Irak en ese momento. Fue asesinado por  
 
(862).- "Israel destruye Beirut-Este con un arma nueva". Autor: Thierry Meyssan. Nota 
publicada el 7 de agosto de 2020, en: 
https://www.voltairenet.org/article210674.html?fbclid=IwAR08FtUDUu1CWauZSbx-
5RQ2Syr_B_dcrwknjZyQEwI0tNTY8TjpTKnYaGo 
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fuerzas estadounidenses ocho meses después de que Mawla lo 
identificara como miembro del grupo. "Según los documentos, al-Mawla 
fue arrestado en 2008 por las fuerzas estadounidenses e interrogado en 
Camp Bucca, una instalación en Umm Qasr, en el sur de Irak, donde 
también estuvo encarcelado Abu Bakr al-Baghdadi ... Desde entonces, 
varios funcionarios se han referido a ella como una "universidad 
yihadista" debido a la formación que se imparte allí. La CTC dijo que al-
Mawla fue puesto en libertad en 2009 y sólo se hizo famoso a principios 
de este año cuando se convirtió en el líder del Estado Islámico tras la 
muerte de al-Baghdadi en octubre. Estados Unidos puso una 
recompensa de 5 millones de dólares el año pasado por la cabeza de al-
Mawla, también conocido como Abdullah Qardash o Hajj Abdullah… y se 
cree que está escondido en Siria. Aunque los informes de los principales 
medios afirman que se esconde en el este de Siria, también podría estar 
escondido en la provincia noroeste de Idlib como su predecesor. (863).  
En octubre de 2020, ha terminado el período de embargo impuesto por el 
Consejo de Seguridad de la ONU sobre el suministro de armas a Irán. 
Aquello está especificado en el acuerdo nuclear firmado entre Irán y los 
cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naiones 
Unidas (CSNU) (Inglaterra, Estados Unidos, China, Francia y Rusia) y 
Alemania en 2015, en el que existe un artículo aclarando que cinco años 
después, es decir, el 18 de octubre de 2020, terminaba aquel embargo. 
El 26 de noviembre de 2020, se desarrolló la huelga más numerosa del 
mundo en India con 200 millones de trabajadores paralizados. Esto 
demostraba que las luchas del proletariado estaban vigentes, también su 
ideología. La lucha de clases en el mundo es antagónica. Finalmente, 
son las luchas del proletariado las que decidirán el destino del mundo. 
Veamos: 
“Este jueves (26 de noviembre de 2020) unos 200 millones de 
trabajadores realizaron una huelga general en la India llamada por 10 
centrales sindicales contra las políticas del gobierno de Narendra Modi, 
Primer Ministro del país. El paquete de reformas incluye nuevas leyes 
laborales, mayor flexibilización en la regulación de relacionadas con la 
seguridad y la salud en los lugares de trabajo y el sector agrícola, junto 
con privatizaciones del sector público. El gobierno aprobó cuatro códigos  
 
(863).- "El nuevo califa del Estado Islámico es denunciado por el ejército estadounidense en 
Irak". Por Nauman Sadiq. Global Research, 22 de septiembre de 2020: 
https://www.globalresearch.ca/islamic-state-new-caliph-snitched-us-military-iraq/5724472 
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laborales que reemplazan las leyes de protección de los trabajadores. 
Dichas normas permiten a empleadores y gobiernos aumentar la carga 
de trabajo, dificultar la obtención de salarios justos, despedir fácilmente a 
los trabajadores, reducir la cobertura del seguro médico y dificultan la 
formación de sindicatos. Junto a los sindicatos, una plataforma de más de 
300 organizaciones de agricultores convocó una protesta para mañana 
en coordinación con los sindicatos. Trabajadores de los principales 
sectores industriales, como la producción de acero, carbón, 
telecomunicaciones, ingeniería, transporte, puertos y muelles, bancarios 
y transporte se sumaron a la huelga, mientras en varios estados se 
prepara un paro rural” (864).  
El 6 de enero de 2021, hubo en Washington, capital de Estados Unidos, 
un violento asalto a su santo Capitolio, utilizando nada menos a sus 
células durmientes que operan en esta ciudad en una acción 
debidamente planificada con las fuerzas de seguridad y todo el poder del 
siniestro Estado estadounidense que está al servicio de esta cruel 
burguesía. Esto, en realidad, es una enorme cortina de humo para 
esconder la gravedad de la nueva situación mundial en el curso de su 
fatídico itinerario fascista desplazado hasta aquí, sobre todo las 
consecuencias que está ocasionando su ataque bacteriológico. Cierto, el 
objetivo quemar a su monigote, Donald Trump. La burguesía 
estadounidense estaba aferrada a sus planes. El régimen de Trump ya 
no daba más. Había cumplido su ciclo. Incluso se había convertido en un 
lastre. Un lastre que debía desembarazarse. Cierto, la nueva situación 
mundial seguía avanzando en medio de duras tormentas económicas, 
políticas y militares. Aquella exigía a cualquier precio demoler las fuerzas 
productivas mundiales a fin de aperturar un nuevo ciclo de avance y 
prosperidad en el sistema capitalista, que, sin embargo, tal como lo 
observamos, se encuentra cada vez más cerca del abismo. Recalco esto 
a fin de que se entienda el porqué de la defenestración de Trump, que no 
es una decisión reciente, sino, viene incluso desde noviembre de 2019 
cuando la cruel burguesía estadounidense inició el ataque bacteriológico, 
empezando así, a adentrarse en una coyuntura sangrienta signada por la 
desestabilización mundial y el fascismo, tal como lo he venido 
observando desde mis artículos anteriores. En realidad, lo del 6 de enero  
 
(864).- “INDIA.La huelga más grande del mundo: 200 millones de trabajadores paralizan la 
India”. Diego Sacchi. Nota publicada el 26 de noviembre de 2020:  
https://www.laizquierdadiario.com/La-huelga-mas-grande-del-mundo-200-millones-de-
trabajadores-paralizan-la-India 
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del 2021 fue algo totalmente vergonzoso para la cultura occidental. Bien 
se sabe que el capitolio es el símbolo de lo más importante de aquella 
seudo democracia, igual que la Estatua de la Libertad.  
El 1 de febrero de 2021, el presidente ucraniano, Volodmyr Zelenskyy, 
declaro, sin lugar a dudas, su intención de cumplir el plan de Obama, que 
Ucrania se convierta en miembro de la OTAN. De producirse esto, 
sobrevendría sobre el mundo la desestabilización más peligrosa, en este 
caso, apuntalada sobre la península de Crimea y que, de forma 
inmediata, afectaría nada menos a Rusia, actualmente la primera 
potencia militar del mundo, pues, sencillamente de ocurrir aquel ingreso 
de Ucrania a la OTAN significaría la llegada a este país de misiles 
estratégicos que, disparados hacia Moscú impactarían tan solo en 5 
minutos. Lo que de inmediato llevaría a la decapitación de este país 
(Rusia). Sin embargo, por su automática reacción (de Rusia), según los 
procederes de su autodefensa tras una hecatombe nuclear, la 
desaparición de ucrania y, por supuesto, también de Estados Unidos, 
estarían completamente aseguradas, es decir, todo aquello tras el inicio 
inmediato de la Tercera Guerra Mundial, que como sabemos es una 
guerra nuclear. Muchos no lo entienden. Crimea es una región altamente 
estratégica. Ucrania, por supuesto, también lo es, al que temerariamente 
ingresaron los estadounidenses en enero-febrero de 2014. En realidad, 
aquellos (estadounidenses y ucranianos) no saben a dónde quieren 
meterse. Pues, al final pueden salir irremisiblemente trasquilados. 
Sencillamente juegan con fuego. Y al que los países europeos le hacen el 
coro de forma totalmente gratuita. 
Veamos: 
“Si Joe Biden va a presionar por eso será la decisión más importante de 
su presidencia, porque sería un compromiso con la Tercera Guerra 
Mundial. RUSIA TENDRÍA QUE ATACAR ANTES SI NO QUIERE SER 
DECAPITADO. Sin embargo, si decide hacerlo, dudo que haga el ataque 
antes de que Ucrania ingrese en la OTAN, si es que puede hacerlo. En 
efecto, sería una declaración de guerra de Estados Unidos contra Rusia. 
En 2011, el gobierno de EE. UU. Comenzó a planificar una toma de 
control de Ucrania, que, en ese momento, era un país neutral que tiene 
una frontera de 1,625 millas con Rusia. En su punto más cercano a 
Moscú, esa frontera está a solo 5 minutos de vuelo de Moscú, a través de 
los misiles más rápidos. Obviamente, eso es demasiado poco tiempo 
para que el gobierno de Rusia pueda evacuarse de Moscú y lanzar una 
represalia contra un ataque relámpago de Estados Unidos. El objetivo de 
EE. UU. Es que Ucrania ingrese en la OTAN, para que EE. UU. Pueda 
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colocar sus misiles allí y realmente lograr la "Primacía nuclear" (que 
discutí en ese artículo anterior como metaestrategia de EE. UU. Desde al 
menos 2006, para destruir Rusia de manera segura, incluso aunque eso 
en realidad no será posible)…..Sin embargo, si decide hacerlo, dudo que 
haga el ataque antes de que Ucrania ingrese en la OTAN, si es que 
puede hacerlo. El 10 de marzo, The Saker tituló "¿Está Ucrania al borde 
de la guerra (de nuevo)?" y especuló si Biden proporcionará ahora el 
respaldo que quiere el régimen títere instalado por Obama allí. Aunque el 
régimen títere podría volver a invadir Donbass (y tal vez incluso atacar 
Crimea), Dudo que Biden brinde el tipo de asistencia que el régimen 
títere de Estados Unidos en Kiev necesitaría para recuperar esa tierra (y 
ciertamente no Crimea). Por lo tanto, esperaría que Biden informe al 
presidente de Ucrania, Zelenskyy, que no lo intente. Por lo tanto, yo 
esperaría que, en cambio, la decisión crucial será si o no el régimen en 
Washington decidirá que realmente no quiere que Ucrania se convierta 
en un miembro de la OTAN”. (865).  
El 2 de febrero de 2021 se publica el artículo “Impasse y entrampamiento 
mundial” con autoría del sociólogo peruano, Enrique Muñoz Gamarra, 
donde se clarifica la nueva situación mundial. En efecto, de acuerdo a la 
marcha real de los acontecimientos geopolíticos, no es otra cosa 
significaba, que un grave IMPASSE Y ENTRAMPAMIENTO 
GEOPOLÍTICO MUNDIAL. Una situación que sobreviene de la colisión 
de estos dos bloques de burguesías encabezados por China y Estados 
Unidos que ignoran sus propios derroteros históricos. Una grave situación 
que marcha entre la dura presión existente entre los intereses 
estratégicos principalmente de estas dos burguesías. En otras palabras, 
en un choque entre el relativo avance capitalista alcanzado por los países 
asiáticos encabezados por China (que en algún momento se pensó que 
eran determinantes cuando no lo eran, pues, lo determinante fue la gran 
crisis económica que no suelta al sistema capitalista mundial y que 
enciende sus contradicciones, ejemplo, la ruptura de facto de la India con 
la Organización de Cooperación de Shanghái por las excesivas 
ambiciones de los grupos monopólicos de China) y, la imperiosa 
necesidad del poder de Estados Unidos por revertir su actual bancarrota 
económica y perdida de la hegemonía mundial utilizando a viejos poderes  
 
(865).- “Por qué es necesario acabar con la OTAN ahora”. Por Eric Zuesse. Nota publicada 
el 14 de marzo de 2021, en: Global Research: https://www.globalresearch.ca/why-
necessary-end-nato-now/5739758 
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que se resisten a avanzar como son las de Europa y Japón. En realidad, 
un choque que sacude fuertemente el mundo.  
El 5 de febrero del 2021, llego a su término el acuerdo nuclear STAR III 
firmado en 2010 entre Rusia y Estados Unidos en Praga (República 
Checa) entre Barack Obama como presidente de Estados Unidos y 
Dimitri Medvédev como presidente ruso. Con este acuerdo se daban por 
superados los anteriores Start I, firmado en 1991, al final de la guerra fría, 
y Start II, alcanzado en 1993. El STAR III es un acuerdo que reducía el 
arsenal atómico en dos tercios, limitaba el número de ojivas nucleares 
desplegadas en los dos países a 1.550 en cada uno, y el número de 
misiles balísticos intercontinentales. 
El 18 de febrero de 2021, se tuvo conocimiento desde Almayadeen el 
llamado que estaba haciendo China a Rusia a fin de establecer una 
formal alianza militar para detener la ofensiva estadounidense que no 
solo ofrezca seguridad y protección a sus pueblos, sino también 
desarrollo pacífico a los países vecinos y a toda la humanidad. En otras 
palabras, una alianza militar de carácter oficial. Una situación beneficiosa 
para ambas naciones. En realidad, esto ocurría después de la firma que 
China había suscrito en el marco del acuerdo comercial denominada, 
Asociación Económica Integral Regional (RCEP, siglas en inglés) a 
mediados de noviembre de 2020 con 15 países de Asia-Pacífico en la 
que estaban incluidos los diez países de la ASEAN (Brunéi, Camboya, 
Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Birmania, Singapur, Tailandia y 
Vietnam) y otros tres asiáticos, China, Japón y Corea del Sur, más los 
dos de Oceanía, Australia y Nueva Zelanda. Un acuerdo que ha 
configurado el mayor bloque comercial del planeta, que suman el 
equivalente al 30 por ciento del PIB mundial. Y también después del 
Acuerdo Integral de Inversiones (CAI) suscrita por China con la Unión 
Europea el 30 de diciembre de 2020 con las rubricas de Xi Jinping, 
Macron, Merkel, Michel y Ursula von der Leyen. Este acuerdo, aunque a 
última hora los países europeos se hayan desistido de aprobarla en su 
parlamento por la fuerte presión estadounidense, de hecho, es de 
enorme trascendencia. 
Veamos: 
“De acuerdo con Klaus Rainer Rupp, experto en Asuntos Internacionales, 
considerando que Occidente ha desatado una nueva Guerra Fría, Rusia y 
China parecen ahora estar dispuestos a dar un paso que debían haber 
dado hace mucho tiempo. El Instituto de Moscú para las Estrategias 
Políticas y Económicas Internacionales (RusStrat), acaba de publicar un 
artículo en su revista que afirma: “Rusia y China ahora están más cerca 
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que nunca de firmar alianza militar oficial”. El reconocido instituto se 
refiere directamente a una conversación entre los cancilleres de Rusia y 
China (Serguei Lavrov y Wang Yi) que tuvo lugar el 4 de febrero de 2021 
y «cuya importancia no se puede sobrestimar». Como el actual Tratado 
de Amistad y Buena Vecindad expirará pronto, Beijing propuso hace una 
semana «elaborar un nuevo tratado que tenga un contenido histórico. Un 
tratado que no solo refleje el deseo de ambos países de proteger a sus 
pueblos, sino que ofrezca seguridad y desarrollo pacífico a los países 
vecinos y a toda la humanidad” (866).  
El 10 de marzo de 2021, se tuvo conocimiento que Estados Unidos 
quiere romper las buenas relaciones de Irán con India. En principio los 
acuerdos de beneficio mutuo entre India e Irán últimamente han sido muy 
importantes. La burguesía estadounidense, siempre ha estado a la 
expectativa tratando de romper todo acuerdo en este sentido. El asunto 
para los estadounidenses era provocar el caos y la guerra en esa región, 
sobre todo, para aislar a Irán del resto del mundo. Irán, ciertamente, es 
un país sumamente estratégico. Por eso los estudiosos observan a Irán 
como la puerta de entrada de la India a Asia Central y Afganistán. En 
esto es muy importante el desarrollo del puerto iraní de Chabahar que 
une India con Afganistán. Es un proyecto que involucra a ambas 
naciones. E incluso existían acuerdos importantes de importación de 
petróleo iraní por la parte de India que en un primer momento rompía las 
sanciones impuestas por Estados Unidos contra las exportaciones de 
petróleo iraní. Aquellos acuerdos luego fueron desestimados por parte de 
India, precisamente por temor a las represalias de Estados Unidos y por 
los nuevos posicionamientos que iba tomando en su política exterior. Es 
en este marco que ocurren los complots y maquinaciones de Estados 
Unidos contra estos dos países. En realidad, son ataques contra ambas 
naciones. Fue así como el 29 de enero de 2021 se produjo una fuerte 
explosión en la capital de India (Nueva Delhi), muy cerca de la embajada 
de Israel. Según las prensas oficiales de este país (India), un ataque 
terrorista. Ocurrió a menos de dos kilómetros donde tenía lugar una 
ceremonia militar en la que estaban presentes altas personalidades 
indias como el primer ministro, Narendra Modi, y el presidente, Ram Nath 
Kovind. El asunto es que aquel ataque terrorista ha sido responsabilizado  
 
(866).- “China ofrece a Rusia una alianza militar de carácter oficial”. Autor: Al Mayadeen 
español. Fuente: Observatorio de la Crisis: Nota publicada el 18 de febrero de 2021, en: 
Almayadeen. https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1459206/china-ofrece-a-rusia-
una-alianza-militar-de-car%c3%a1cter-oficial 
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por la unidad antiterrorista de la India a la fuerza Quds de Irán, es decir, a 
los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). Sorprendente. 
Veamos: 
“La respuesta oficial de Irán a estas últimas acusaciones oficiales de la 
India fue informada por Sputnik en su artículo de seguimiento titulado " 
'Intenciones siniestras de los enemigos': Irán critica el informe que afirma 
que el IRGC está detrás de la explosión de la embajada de Israel ". Ese 
artículo cita el comunicado emitido por la Embajada de Irán en India que 
sugiere que “terceros que están enojados e insatisfechos con el avance 
en las relaciones entre los gobiernos de Irán e India” fueron los 
responsables de lo sucedido. Esto se ajusta a mi especulación anterior 
de que el incidente fue en realidad un ataque de bandera falsa que trató 
demasiado de implicar a Irán. La pregunta, naturalmente, se convierte en 
quién tendría los intereses y los medios para llevarla a cabo…En cambio, 
el funcionario indio anónimo es citado por Sputnik diciendo que la 
investigación inicialmente "insinuaba el papel del Estado Islámico", pero 
que Nueva Delhi finalmente decidió que el IRGC era realmente el 
verdadero culpable. India podría haberse apegado a la teoría de ISIS 
para evitar complicar aún más sus relaciones cada vez más complejas 
con Irán, pero finalmente decidió culpar a la República Islámica, que 
promovió los intereses estratégicos estadounidenses, "israelíes" y 
saudíes. Estos factores ayudan a explicar por qué India acusó 
públicamente al IRGC de ser responsable de ese intento de ataque 
terrorista. Aun así, India se equivoca al culpar a Irán porque sabe que es 
mejor que creer que la República Islámica fue verdaderamente 
responsable. Esta experiencia muestra cuánto de su supuestamente 
apreciada autonomía estratégica India se ha rendido a sus nuevos 
aliados estadounidenses, "israelíes" y saudíes en los últimos años, que 
ahora culpa sin vergüenza a Irán por cometer supuestamente un acto de 
terrorismo en su suelo a pesar de que existe no hay evidencia 
convincente para probar esto. India sabe que Estados Unidos, “Israel” y / 
o Arabia Saudita le están mintiendo, pero de todos modos los sigue 
porque ingenuamente espera ganar algo a cambio” (867).  
El 12 de marzo de 2021, en una reunión virtual Estados Unidos, Australia,  
 
(867).- “India se equivoca al culpar al CGRI de Irán por el intento de ataque terrorista de 
fines de enero”. Por Andrew Korybko.. Nota publicada el 10 de marzo de 2021, en: Global 
Research: https://www.globalresearch.ca/india-wrong-blame-irgc-late-january-attempted-
terrorist-attack/5739441 
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Japón e India acuerdan la formación de una alianza militar denominada 
QUAD. La ubicación en este bloque de este último país es sorprendente. 
Un país que es miembro de la Organización de Cooperación de Shanghái 
(OCS) y de los BRICS. Con lo cual este grupo está seriamente afectado. 
El asunto es que esta alianza es contra China. Así de claro fueron los 
estadounidenses, aunque para apaciguar a sus aliados han dicho que 
todo era solo para fortalecer sus posicionamientos en la región Indo-
Pacífica. Lo cierto es que es algo así como un OTAN en el pacifico. 
Cierto, de hecho, es más amplio que tiene que ver también contra Rusia 
y por supuesto, contra la República Popular Democrática de Corea 
(RPDC).  
Un apunte: 
"Un Indo-Pacífico libre y abierto es esencial para cada uno de nuestro 
futuro, nuestros países", declaró Biden durante la reunión del Quad. 
Durante el encuentro, los líderes de las 4 naciones discutieron, entre 
otros temas, el desafío que plantea China", afirmó el asesor de Seguridad 
Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. "Dejaron claro que ninguno de 
ellos tiene ilusiones sobre China", afirmó, agregando todos los 
participantes en la reunión creen que la democracia puede competir con 
"la autocracia” …"Los dos secretarios se reunirán con líderes en ambos 
países para discutir una amplia gama de preocupaciones regionales y 
globales. El ascenso de China y los problemas a tratar con Corea del 
Norte son algunas de las cuestiones que discutirán", señala un 
comunicado del Departamento de Defensa estadounidense, citando a 
Sung Yong Kim, subsecretario interino de Estado para los asuntos de 
Asia Oriental y Pacífico. "En un momento en que la región [del Indo-
Pacífico] se enfrenta a la presión creciente de la República Popular China 
y la amenaza continua de los programas de armas nucleares y misiles 
balísticos norcoreanos, este viaje envía una señal importante de 
determinación para trabajar con los aliados, socios y naciones con ideas 
afines para promover un orden pacífico, estable y resistente que nos 
beneficia a todos", declaró, por su parte, David Helvey, subsecretario 
interino de Defensa para los asuntos del Indo-Pacífico. (868).  
 
(868).- “Cómo la administración Biden fortalece sus relaciones con los aliados en el Indo-
Pacífico y planea contrarrestar a China”. Nota publicada el 14 de marzo de 2021, en: RT: 
https://actualidad.rt.com/actualidad/386345-administracion-biden-fortalecer-posiciones-indo-
pacifico?fbclid=IwAR0ywY0TlTun6bIJe6_8Dl0sO5UZn_XA4zuliWlrh3tmAW2SDmKQOC481
3g 
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El 15 de marzo de 2021, se tuvo noticias de la alta probabilidad, como 
consecuencia de las graves provocaciones estadounidenses, del 
establecimiento de una alianza militar estratégica entre China, Rusia y la 
RPDC. 
Veamos esto: 
“Estados Unidos está tan obsesionado con intentar "contener" a China 
que, en última instancia, podría ser responsable de crear una alianza de 
misiles entre Rusia, China y Corea del Norte si no reconsidera su 
supuesto despliegue planeado de misiles de alcance intermedio en 
Japón. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, 
Maria Zakharova, advirtióel viernes pasado que tal movimiento 
"ciertamente implicará nuestra represalia" porque "tendría un efecto 
extremadamente desestabilizador desde el punto de vista de la seguridad 
internacional y regional". La teoría neorrealista de las relaciones 
internacionales predica que los estados siempre darán prioridad a sus 
intereses de seguridad, lo que en este caso podría conducir de manera 
realista a que Rusia, China y Corea del Norte coordinen su respuesta 
defensiva a la amenaza emergente impulsada por misiles de Estados 
Unidos, como es su derecho bajo ley internacional. Podría decirse que tal 
resultado iría en contra de los intereses de seguridad regional de Estados 
Unidos, incluidos los de sus aliados japoneses y surcoreanos” (869).  
El 16 marzo de 2021, fue muy importante las declaraciones Kim Yo-jong, 
hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, cuando sostuvo en un 
comunicado difundido por la agencia estatal de noticias KCNA, un día 
antes de que el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, 
y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, lleguen a Seúll: "Aprovechamos 
esta oportunidad para advertir a la nueva Administración estadounidense, 
que se esfuerza por desprender olor a pólvora en nuestra tierra. Si quiere 
dormir en paz durante los próximos cuatro años, es mejor que se 
abstenga de causar un hedor en el primer paso" (870).  
 
(869).- “La “contención” estratégica estadounidense de China: ¿Fomentará la creación de 
una “Alianza de misiles Rusia-China-Corea del Norte”?”. Por Andrew Korybko. Nota 
publicada el 15 de marzo de 2021, en: Global Research, : 
https://www.globalresearch.ca/will-us-responsible-russian-chinese-north-korean-missile-
alliance/5739863 
(870).- “Corea del Norte advierte a EE.UU. que "no cause hedor" a pólvora si quiere "dormir 
en paz"”. Nota publicada el 16 marzo 2021, en: Rusia Today: 
https://actualidad.rt.com/actualidad/386546-corea-norte-advertir-eeuu-
paz?fbclid=IwAR3vYL6RGOC8Nj5T2BwrUNMy1sh5KNfmEWyerRkFqH2HrjuDVoqrDHkQm
u8 
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El 18 de marzo de 2021, se pudo oír, tal vez por primera vez, la voz más 
enérgica de la parte China lanzada a los representantes de Estados 
Unidos en el contexto de la principal contradicción inter-imperialista que 
existe en la actualidad en el mundo. Todo lo anterior esta sintetizada en 
las palabras de Yang Jiechi, miembro del Buró Político del Comité Central 
del Partido Comunista de China (PCCH), en el encuentro que hubo entre 
Estados Unidos y China el 18 de marzo de 2021 en el Hotel Captain 
Cook de Anchorage, Alaska, con el fin de hablar sobre temas que 
preocupan a ambas partes, cuando de entrada dijo ante la andanada de 
infundios contra China emitidos por la parte estadounidense (El asesor de 
Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan y el Secretario de 
Estado de Estados Unidos, Antony Blinken): “Cuando entré a esta 
habitación, debería haber recordado al lado estadounidense que preste 
atención a su tono. Estados Unidos no está calificado para decir que 
quiere hablar con China desde una posición de fuerza. China y la 
comunidad internacional … defienden un orden internacional centrado en 
la ONU… no lo que defienden un pequeño número de países del llamado 
“orden internacional basado en reglas”, para luego agregar 
rotundamente: “Estados Unidos no representa la opinión internacional y 
tampoco del mundo occidental”. Magistrales palabras del representante 
chino. 
El 23 de marzo de 2021, hay una pugna a muerte en Arabia Saudita por 
el control del poder. Por un lado, Muhamad Bin Salman y por el otro el 
expríncipe heredero saudí Muhamad bin Nayef y el prominente príncipe 
Ahmad bin Abdulaziz, único hermano vivo del rey saudí, Salman bin 
Abdulaziz Al Saud. En este caso, Muhamad Bin Salman, realizó en 2017 
un golpe de Estado, con la bendición de su padre, y llegó a convertirse en 
príncipe heredero, usurpando a Bin Nayef.. Luego según el político saudí 
de sobrenombre ‘Mujtahid’, en 2018, el 95 por ciento de los príncipes 
saudíes estaban listos para un golpe de Estado contra Muhamad bin 
Salman y juraron lealtad a Ahmad bin Abdulaziz Al Saud”. A finales de 
2020, un abogado denunció las siniestras intenciones de Muhamad Bin 
Salman para ejecutar a Bin Nayef y Bin Abdulaziz. En la actualidad la 
desconfianza en los poderes del actual Estado ha llevado al actual 
gobernante de facto a no usar la Guardia Real y recurre a mercenarios 
particulares como sus guardaespaldas” (871).  
 
(871).- “Atemorizado ante golpe, Bin Salman recurre a mercenarios foráneos”. Nota 
publicada el 23 de marzo de 2021, en: HispanTV: https://www.hispantv.com/noticias/arabia-
saudi/489555/bin-salman-guardia-golpe 
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El 27 de marzo de 2021 se produjo la firma de un acuerdo histórico entre 
Irán y China. Su denominación: “Plan integral de cooperación de 25 años” 
con las rubricas del canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif y su homólogo 
chino, Wang Yi. Aunque algunos, tratando de minimizar aquel importante 
acuerdo, han afirmado que este acuerdo es solo una maniobra política 
para presionar a la Administración de Joe Biden a fin de que vuelva al 
acuerdo nuclear con Irán. Para mi este acuerdo es tan importante que se 
asemeja al acuerdo firmado entre Estados Unidos y Arabia Saudita en los 
setenta del siglo pasado, tras la crisis petrolera, sobre la venta del 
petróleo solo en dólares estadounidenses. Ese día (27 de marzo de 
2021), el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, 
y el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, firmaron un 
acuerdo de cooperación de 25 años, en Teherán. En esto fueron muy 
importantes los compromisos de la parte China asegurando inversiones 
de alrededor de 400.000 millones de dólares en los sectores iraníes de la 
energía y las infraestructuras, según los medios estatales de Irán. A 
cambio Teherán garantiza a Beijing, esto es muy importante, un 
suministro estable de petróleo y gas a precios competitivos. 
Veamos: 
“El borrador de 18 páginas prevé una intensa cooperación entre los dos 
países en la producción de petróleo, transporte y seguridad; actividades 
de desarrollo de infraestructura ferroviaria, vial y portuaria en Irán, que 
son importantes para la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China; el uso 
de monedas nacionales en actividades bancarias internacionales; y 
finalmente en otros sectores estratégicos como defensa, militar y 
tecnologías de la información. Aunque las cifras sobre la cooperación en 
los sectores mencionados no se compartieron oficialmente, se informó 
que China invertirá USD 280 mil millones en el sector energético de Irán y 
USD 120 mil millones en sus actividades de desarrollo de infraestructura, 
para un total de USD 400 mil millones. A cambio de estas inversiones, 
Irán le venderá petróleo a China de forma permanente, a un precio 
relativamente bajo”. En este contexto se deben considerar tres puntos 
para evaluar en profundidad el impacto del acuerdo en las relaciones 
bilaterales: la dinámica de la transición de poder global entre China y 
EEUU; la política general de China en Oriente Medio y la política de 
“multilateralismo” seguida por Irán en el mundo” (872). 
 
 (872).- “El acuerdo Irán-China en medio de la transición de poder mundial”. Dr. Ezgi Uzun. 
Nota publicada el 15 de abril de 2021:  https://www.aa.com.tr/es/an%C3%A1lisis/el-acuerdo-
ir%C3%A1n-china-en-medio-de-la-transici%C3%B3n-de-poder-mundial-/2209349 
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A finales de marzo de 2021, la gran República Popular Democrática de 
Corea (RPDC) en respuesta a los ejercicios conjuntos de Corea del Sur 
con Estados Unidos, hizo lanzamiento de dos misiles tácticos guiados y 
otros dos misiles de crucero, que previamente fueron disparados hacia el 
mar Amarillo, región situada en el norte del mar de la China Oriental. 
Veamos: 
" La escalada de las tensiones entre Seúl y Pyongyang va in crescendo a 
medida que Corea del Sur realiza ejercicios conjuntos con EE.UU. 
Mientras tanto, Corea del Norte ensayó a finales de marzo el lanzamiento 
de dos misiles tácticos guiados y otros dos misiles de crucero, que 
previamente fueron disparados hacia el mar Amarillo, región situada en el 
norte del mar de la China Oriental. Los expertos creen que los recientes 
lanzamientos de sendos misiles, realizados con un intervalo de unos 
días, constituyen una muestra de la desaprobación de Corea del Norte a 
las maniobras conjuntas entre EE.UU. y Corea del Sur. En reiteradas 
ocasiones, Pyongyang ha mostrado su total rechazo a las 
"provocaciones" de EE.UU. y Corea del Sur, entre ellas sus ejercicios 
conjuntos, puesto que las considera un preludio a una invasión terrestre, 
por lo que afirma que se reserva el derecho a consolidar su poderío 
defensivo" (873).  
Entre marzo y abril de 2021 ya había una fuerte repulsa de parte de 
China y Rusia contra las hostilidades de Estados Unidos. Esto ocurría 
precisamente después del 17 de marzo de 2021 cuando el presidente 
estadounidense llama al presidente ruso, Asesino. Incluso desde antes, 
aquellos países (China y Rusia) ya estaban seriamente irritados contra 
Estados Unidos por sus graves ataques económicos (sanciones 
económicas como si fuera el dueño del mundo) en cuyo fondo estaba, así 
lo entendían, la hegemonía del dólar. En este marco el 24 de marzo de 
2021 el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, inicia una serie de 
visitas al exterior, que incluye a Arabia Saudí, Turquía, Irán, Emiratos 
Árabes Unidos, Omán y Bahréin. Este viaje del ministro chino también 
coincide con la condena colectiva a China por parte de Estados Unidos, 
Canadá, Reino Unido, Unión Europea, Australia y Nueva Zelanda, por 
supuestas violaciones de los derechos humanos en China. Para China y 
Rusia estaba muy claro el mejorar su independencia tecnológica e  
 
(873).- "Pyongyang ve en compra de armas de Seúl una invasión inminente". Nota 
publicada el 15 de abril de 2021, en: Hispantv: 
https://www.hispantv.com/noticias/coreas/490764/compra-armas-eeuu-seul 

 
 



DESCLASIFICACIÓN DE ARCHIVOS SECRETOS DE LA CAÍDA DE 

OCCIDENTE 

 518 

impulsar el uso de sus propias monedas para reemplazar al dólar como 
unidad de compensación global. 
Veamos esto: 
“The Global Times admite que por el momento es casi imposible 
deshacerse de la hegemonía del dólar. Sin embargo, los países pueden 
encontrar maneras de evitar ciertas sanciones. Los expertos citados por 
el medio destacan el crecimiento de la desdolarización en ciertas áreas. 
“Ciertamente, hay una tendencia creciente a la desdolarización entre 
ciertos países en determinados intercambios”, dijo Dong Dengxin, director 
del Instituto de Valores Financieros de la Universidad de Ciencia y 
Tecnología de Wuhan. Además, el experto señaló que si bien cualquier 
moneda, ya sea el yuan o el rublo, no puede por sí sola desafiar al dólar, 
su uso si “ayudará a evitar algunas sanciones de EEUU”. Tras una 
campaña de varios años, los esfuerzos de desdolarización de China y 
Rusia dieron un gran paso adelante: la cuota del dólar en el comercio 
bilateral se redujo del 90% en 2015 al 46% en el primer trimestre de 
2020, cayendo por primera vez por debajo de la marca del 50%, según 
The Financial Times. Sin embargo, el resentimiento contra el uso del 
dólar como un arma por parte de Washington es profundo incluso entre 
sus aliados en Europa. Después de que el gobierno de Estados Unidos 
impusiera sanciones unilaterales contra Irán en 2019, los países 
europeos, entre ellos Francia, Alemania y el Reino Unido, anunciaron que 
utilizarían el euro en sus transacciones comerciales con Irán para eludir 
las restricciones. A pesar de que el dólar sigue dominando las 
transacciones mundiales, si su uso global sigue disminuyendo, también lo 
hará su dominio, afirman los analistas” (874).  
El 6 abril de 2021, se tuvo conocimiento desde Rusia Today, la 
persistente provocación estadounidense contra China. En esta 
oportunidad con la presencia del grupo de ataque del portaaviones USS 
Theodore Roosevelt que vuelve dos meses después al disputado Mar de 
la China Meridional (A principios de febrero, el mismo grupo de buques 
realizó ejercicios conjuntos en esa región junto con otro grupo de ataque 
estadounidense encabezado por el portaaviones USS Nimitz), cuyas  
 
(874).- “El mundo multipolar ya es una realidad: El eje Rusia-China consolida su alianza 
estratégica a todos los niveles. La UE queda descolocada una vez más.”. Nota publicada el 
25 de marzo de 2021, en: Los pueblos hablan:  
https://lospuebloshablanplus.wordpress.com/2021/03/25/el-mundo-multipolar-ya-es-una-
realidad-el-eje-rusia-china-consolida-su-alianza-estrategica-a-todos-los-niveles-la-ue-queda-
descolocada-una-vez-mas/ 
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aguas, una vía de importancia excepcionalmente alta para el tráfico 
internacional, son objeto de reclamos marítimos y territoriales por parte 
de China, Vietnam, Filipinas, Malasia, Indonesia y Brunei, para realizar, 
según el pentágono, misiones para proteger el llamado principio de 
"libertad de navegación". 
Veamos: 
"En el transcurso del despliegue del grupo de ataque, hemos demostrado 
nuestro compromiso con el orden basado en reglas en la región del Indo-
Pacífico en cooperación con nuestros amigos de Corea del Sur, Japón, 
Australia, India y Malasia", señaló el comandante de la unidad, el 
contralmirante Doug Verissimo. La agrupación está formada por el USS 
Theodore Roosevelt (CVN 71), la 11.ª ala aérea, el crucero de misiles 
guiados clase Ticonderoga USS Bunker Hill (CG 52) y el destructor de 
misiles guiados clase Arleigh Burke USS Russell (DDG 59), que forma 
parte del 23.º escuadrón de destructores y fragatas con base en San 
Diego, California". (875).  
El 10 de abril de 2021, HispanTV dio cuenta de 105 mil tropas ucranianas 
rodeadas por el Ejército ruso debido a la escalada de tensiones entre 
Moscú y Kiev. El asunto era que aquellas tropas estaban rodeadas por el 
sur y el oeste por las fuerzas rusas, y por el este por fuerzas de las 
Repúblicas Populares de Donetsk (RPD) y Lugansk. La noticia realmente 
fue sorprendente. Rusia estaba respondiendo. El movimiento de sus 
tropas y su armamentística era excepcional, como nunca. 
El apunte: 
"La fuente ha agregado que, además de ser el mayor despliegue de 
fuerzas rusas en Crimea, estas se encuentran a solo 13 kilómetros de la 
frontera de Transnistria y Ucrania. En este sentido, asevera la agencia 
que, en caso de una provocación por parte de Ucrania, Rusia está 
dispuesta a asestar un "poderoso golpe" a sus tropas, que se encuentran 
rodeadas por el sur y el oeste por las fuerzas rusas, y por el este por 
fuerzas de las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk (RPD) 
y Lugansk. Rusia defiende su derecho a mover fuerzas a donde quiera en 
su territorio, después de que Alemania le pidiese que retirara sus tropas 
de fronteras de Ucrania. Moscú, por su parte, ha desplegado en los  
 
(875).- "El grupo de ataque de un portaviones de EE.UU. vuelve dos meses después al 
disputado mar de la China Meridional". Nota publicada el 6 abril de 2021, en: Rusia Today: 
https://actualidad.rt.com/actualidad/388597-grupo-portaaviones-eeuu-vuelve-mar-
china?fbclid=IwAR13Hrw2O9m2XHGCqlfBm3UM-
MnIdDRA928JEwK0_k6YEqlROg3WLVKV7GM 
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últimos días fuerzas y equipamiento militar en la frontera occidental, y ha 
advertido que cualquier despliegue de tropas de la Alianza Atlántica 
provocaría más tensiones cerca de sus fronteras y conduciría a una 
respuesta contundente….En estas mismas líneas, el portavoz del 
Kremlin, Dmitri Peskov, aseveró el viernes que la situación en el este de 
Ucrania es "muy inestable", lo que "crea riesgos de operaciones de 
combate a gran escala" y, por eso, ha subrayado que su país tiene 
derecho a mover sus fuerzas militares por su territorio como quiera" 
(876).  
El 12 de abril de 2021, se conoció nuevamente desde Rusia Today, 
según fotos satelitales, como estaba escalando el conflicto chino-
estadounidense. En concreto aquel día se podía observar a grupos de 
portaviones tanto de China como de Estados Unidos concentrados en el 
Mar de la China Meridional. En realidad, el número de barcos en la 
región, de acuerdo a esta prensa, creció la primera semana de abril de 
2021 debido a las maniobras que realizaron dos grupos de barcos 
estadounidenses. El primero de ellos estaba formado por el portaaviones 
de la clase Nimitz USS Theodore Roosevelt (CVN 71), la 11.ª ala aérea, 
el crucero de misiles guiados clase Ticonderoga USS Bunker Hill (CG 52) 
y el destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke USS Russell (DDG 
59), que forma parte del 23.º escuadrón de destructores y fragatas con 
base en San Diego (California). La segunda agrupación, por su parte, 
incluía los buques de asalto anfibio USS Makin Island (LHD-8), USS 
Somerset (LPD-25) y el buque de transporte anfibio USS San Diego 
(LPD-22). Realmente impresionante. 
El apunte: 
"Una gran concentración de naves militares se registró la semana pasada 
en las aguas del mar de la China Meridional, después de que Pekín y 
Washington enviaran sus buques de guerra a la zona en disputa, 
aumentando las tensiones entre los actores en la región. El portal The 
War Zone reporta que todo empezó después de que un grupo de buques 
de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China, encabezado 
por el portaviones Liaoning, navegara a finales de la semana pasada a 
través del estrecho de Miyako, situado entre las islas japonesas de  
 
(876).- "105 mil tropas ucranianas están rodeadas por el Ejército ruso". Nota publicada el 10 
de abril de 2021, en: HispanTV: https://www.hispantv.com/noticias/rusia/490515/tropas-
ucrania-rodeado-
ejercito?fbclid=IwAR1JQvRg9Ai4xFiWm0xKkPG0gq20uLrlJ3Lfo9h9fwV6wtHGco42EQRIVG
E 
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Miyako y Okinawa. El sitio web informa, citando a unos analistas de 
inteligencia de fuentes abiertas, que el grupo presuntamente cruzó la 
zona estratégica del estrecho de Luzón, que se ubica entre Filipinas y 
Taiwán, y separa los mares de la China Meridional y de Filipinas y 
representa una vía al Pacífico. Las imágenes, publicadas el pasado 
sábado, mostraron que un destructor de misiles guiados tipo 055 y un 
destructor tipo 052D se separaron del grupo y se dirigieron hacia el 
estrecho de Taiwán. El paso del grupo no pasó desapercibido para 
EE.UU., cuyo destructor de la clase Arleigh Burke lo siguió, de acuerdo 
con los especialistas citados" (877).  
El 14 de abril de 2021, HispanTV dio cuenta de la fuerte reprimenda de 
China a los independentistas de Taiwán, amenazándolos con tomar 
represalias militares como ejercicios militares y "simulacros de combate", 
muy cerca de Taiwán, indicándoles que Pekín jamás permitirá "las 
actividades secesionistas". Esto ocurrió después de la llegada de una 
delegación de exfuncionarios estadounidenses a Taipei (capital de 
Taiwán) en un viaje para señalar el compromiso del presidente Joe Biden 
con este país (Taiwán). 
Veamos: 
"La señal enviada mediante los ejercicios militares busca recalcar que 
estamos determinados a detener la independencia de Taiwán y el hecho 
de que trabaje con Estados Unidos. Lo hacemos mediante la acción", ha 
manifestado un portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Ma 
Xiaoguang. Anteriormente, el portavoz de la Armada china, Gao 
Xiucheng, informó sobre los ejercicios "de forma rutina" con sus 
maniobras militares y operaciones de entrenamiento en aguas cercanas a 
Taiwán y con el objetivo de aumentar la capacidad defensiva de sus 
tropas para garantizar la soberanía nacional y los intereses de seguridad 
del gigante asiático" (878).  
El 22 de abril de 2021, se tuvo noticias que una base militar de Estados 
Unidos en Bagdad había sido atacada. Últimamente estos ataques se  
 
(877).- "Fotos por satélite muestran grupos de portaviones de China y EE.UU., 
concentrados en el mar de la China Meridional". Nota publicada el 12 abril de 2021, en: 
Rusia Today: https://actualidad.rt.com/actualidad/389125-fotos-satelite-portaviones-china-
meridional 
(878).- "China amenaza a independistas de Taiwán con acciones militares". Nota publicada 
el 14 de abril de 2021, en: HispanTV: 
https://www.hispantv.com/noticias/china/490753/taiwan-eeuu-amenaza-militar 
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han vuelto frecuentes, con lo que quedaba demostrado que las 
resistencias habían perdido el respeto a este letal ejército. Los hechos así 
lo estaban demostrando. 
Veamos. 
“Al menos tres cohetes han impactado este jueves (22 de abril de 2021) 
una base militar de Estados Unidos, ubicada en Bagdad, capital de Irak. 
Conforme ha anunciado este viernes medios locales iraquíes tres de los 
ocho proyectiles lanzados golpearon uno de los cuarteles del Complejo 
Base Victoria del Ejército de EE.UU., ubicado cerca del aeropuerto de 
Bagdad…A su vez, la televisión saudí Al-Arabia ha informado que los 
cohetes fueron lanzados desde la región de Al-Furat, cerca del 
aeropuerto, en los alrededores de Bagdad. Según los informes, el 
sistema antimisiles C-RAM, instalado por Estados Unidos para proteger 
sus instalaciones militares y diplomáticas en Bagdad, no ha logrado 
interceptar los cohetes. Hasta el momento no se han reportado víctimas 
ni daños materiales. Al menos 7 proyectiles impactaron la base aérea de 
Al-Balad en la provincia central iraquí de Salah al-Din, ocupada por las 
tropas estadounidenses. El domingo, dos proyectiles cayeron dentro y 
otros tres fuera de las instalaciones de la base aérea estadounidense de 
Al-Balad, situada al sur de la provincia central iraquí de Salah al-Din. 
(879).  
El 23 de abril de 2021, llego a mis manos el apunte que indicaba que el 
ejército y los comités populares de Yemen habían atacado las 
instalaciones de la petrolera Aramco y una base militar de Arabia Saudí 
con cuatro drones. De hecho, Yemen ya está apuntándose el triunfo 
sobre los fantoches sauditas, sirvientes del imperialismo estadounidense. 
Veamos: 
“El portavoz del Ejército de Yemen, el teniente general Yahya Sari, ha 
anunciado la madrugada de este viernes que tres aviones no tripulados 
(drones), modelo Qasef-2K, impactaron en la base aérea Rey Jalid, 
situada en la ciudad de Jamis Mushait, en la provincia suroccidental de 
Asir. Ha añadido que un dron yemení, modelo Samad3, bombardeó 
instalaciones de compañía estatal saudí Aramco en la provincia de Jizan. 
Este exitoso ataque provocó daños materiales en el complejo petrolero, 
ha explicado. El jueves, la base Rey Jalid fue blanco de un dron Qaef-2K  
 
(879).- “Atacan con cohetes una base militar de EEUU en Bagdad”. Nota publicada el 22 de 
abril de 2021, en: HispanTV:  https://www.hispantv.com/noticias/irak/491240/ataque-cohete-
eeuu-base 
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yemení. El general Sari informó que dicho el ataque “preciso” respondió a 
la escalada de agresión y el bloqueo en curso en Yemen” (880).  
Mayo de 2021, pronunciamiento del Partido Comunista de México 
(maoísta) donde se afirma que la lucha armada iniciada en Perú en 1980 
constituía un hito de la primera etapa de la revolución proletaria mundial. 
Realmente, el alzamiento de las guerrillas maoístas en los andes del 
Perú tuvo una resonancia mundial que la vieja burguesía financiera 
estadounidense tomó debida nota en la plasmación de su negra 
estrategia fascista que hoy sacude el mundo. Así, se entiende que los 
grandes hitos de la primera etapa de la revolución proletaria mundial son: 
La Gran Revolución Socialista de Octubre, la revolución china, la Gran 
Revolución Cultural Proletaria en China, la revolución democrática en el 
Perú. 
Veamos el apunte: 
“La Gran Revolución Socialista de Octubre, la revolución china, la Gran 
Revolución Cultural Proletaria en China, la revolución democrática en el 
Perú, han sido el desarrollo y la culminación de la primera etapa de la 
Revolución Proletaria Mundial” …Es así como la historia ha demostrado 
con la Comuna de París, que hace 150 años se abrió el camino de la 
conquista del poder para el proletariado y el pueblo. La Gran Revolución 
Socialista de Octubre, la revolución china, la Gran Revolución Cultural 
Proletaria en China, la revolución democrática en el Perú, han sido el 
desarrollo y la culminación de la primera etapa de la Revolución 
Proletaria Mundial” (881).  
El 5 de mayo de 2021, Irán le ha advertido a Israel que puede ser 
destruido “con una sola operación”. Las defensas de sus depósitos 
nucleares son absolutamente vulnerables, ejemplo, el aterrizaje de un 
misil antiaéreo sirio el 22 de abril de 2021 cerca de la ciudad israelí de 
Dimona (donde funciona su programa nuclear y que los sionistas dicen 
Centro de Investigación Nuclear, por supuesto a órdenes de los 
estadounidenses), situado en el desierto del Néguev.  
Veamos: 
 
(880).- “Drones yemeníes vuelven a atacar las instalaciones de Aramco”. Nota publicada el 
23 de abril de 2021, en: Hispan TV:  
https://www.hispantv.com/noticias/yemen/491247/ataque-dron-arabia-saudi 
(881).- “MANIFIESTO DEL 1° DE MAYO DEL PARTIDO COMUNISTA DE MÉXICO”. Nota 
publicada en mayo de 2021, en:  https://pcp71028.files.wordpress.com/2021/05/br-mexico-
2021.pdf 
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“Un alto mando militar persa dice que Irán es capaz de destruir Israel con 
una sola operación y advierte a ese régimen de no cometer un error 
contra Teherán. El comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la 
Revolución Islámica (CGRI) de Irán, el general de división Hosein Salami, 
ha dicho, la noche de este miércoles (hora local), que el sistema de 
seguridad nacional del régimen de Israel es más frágil que nunca. “Los 
israelíes están sufriendo un colapso”, ha agregado el general Salami en 
su intervención en un programa en la televisión nacional, en el que ha 
detallado que el régimen de Tel Aviv atraviesa actualmente una grave 
crisis política, económica y de seguridad. De igual modo, ha enumerado 
una serie de acontecimientos recientes que han desvelado la debilidad y 
las vulnerabilidades de Israel. Estos incluyeron, según el general Salami, 
una serie de ataques cibernéticos que afectaron a decenas de empresas 
israelíes y que comenzaron a finales del año pasado: la ejecución de 
espías israelíes en la ciudad de Erbil, en el norte de Irak, en enero; 
explosiones que sacudieron la ciudad portuaria israelí de Haifa en 
febrero; la explosión en la fábrica de misiles del mes pasado en un 
emplazamiento de misiles; y el aterrizaje de un misil antiaéreo sirio cerca 
del reactor nuclear de Dimona, situado en el desierto del Néguev; así 
como un incendio reciente que estalló en el Aeropuerto Internacional Ben 
Gurion…Israel, ha proseguido, tiene muchos puntos débiles, entre los 
que se encuentra su comercio marítimo. “La navegación y el comercio 
marítimo del régimen sionista en todo el planeta sufren vulnerabilidades 
muy graves, a pesar de que el 90 por ciento del comercio israelí se 
realiza por vía marítima y este carece de cualquier frontera terrestre”, ha 
aseverado. Las rutas marítimas que suele utilizar Israel para el comercio, 
ha agregado, “pueden interrumpirse fácilmente”, y ha detallado que el 
tamaño relativamente pequeño de los territorios ocupados israelíes los 
hace susceptibles a un golpe devastador” (882).  
El 13 de mayo de 2021, pude recopilar una nota sorprendente que venía 
de Global Research: “Última hora: Hamas dispara misiles de crucero de 
fabricación iraní por primera vez, cinco israelíes muertos”. Su autor: 
Richard Silverstein. En realidad, el Pentágono y los sionistas estaban 
demasiados esperanzados en que su actual agresión les iba ser muy 
fácil. Como siempre, no aceptaban los cambios que se habían producido  
 
(882).- . “Irán avisa: Israel puede ser destruido “con una sola operación”. Nota publicada el 5 
de mayo de 2021, en: Hispan TV: https://www.hispantv.com/noticias/defensa/491981/iran-
israel-ataque-salami 
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en el mundo y que aquellos necesariamente iban a repercutir en esta 
oportunidad, aun con una Palestina sumamente bloqueada. Por eso salió 
a relucir de inmediato el fracaso sionista de su pretendida operación 
terrestre y, luego la ineficacia de su sistema defensivo contra los misiles 
palestinos de crucero que alcanzaron sus objetivos dentro de Israel con 
enormes daños. Sin olvidar que HAMAS hizo uso, por primera vez, un 
novedoso misil de medio alcance, denominado Ayyash 250, con un 
alcance de 250 kilómetros. De este modo los misiles palestinos han 
sobrevolado más allá de Tel Aviv, llegando hasta las ciudades de Haifa y 
Al-Nasira (Nazaret) en el norte de territorios palestinos ocupados, entre 
otros lugares. Con esto devino en vulnerable su llamada “Cúpula de 
Hierro’. Realmente sorprendente. Por lo menos hasta aquí. 
Veamos: 
“Una fuente de seguridad israelí le reveló a Tikun Olam que Hamas y la 
Jihad Islámica han utilizado un arma nunca antes vista en el conflicto 
entre Israel y los palestinos. Los misiles de crucero de fabricación iraní, 
quizás del tipo que acabó con la mitad de la producción de petróleo de 
Arabia Saudita, fueron disparados contra objetivos israelíes y causaron 
grandes daños en comunidades en el sur y alrededor de Tel Aviv. Este 
desarrollo está bajo censura militar y es posible que los medios israelíes 
no informen de este importante nuevo desarrollo. Cinco israelíes también 
murieron en el fuego de misiles. Dos palestinos israelíes fueron 
asesinados en un vecindario de Lod: debido a que “no es reconocido” por 
las regulaciones racistas israelíes, sus 600 residentes no pueden 
construir refugios antiaéreos para protegerse y el municipio se niega a 
hacerlo. Los informes de que Hamas tiene estas armas avanzadas no 
son nuevos. De hecho, el año pasado Avigdor Lieberman acusó a 
Netanyahu y al ministro de Defensa Gantz de encubrir esta información: 
“Hamas está desarrollando misiles de crucero, bombas de racimo y 
vehículos aéreos no tripulados con motores a reacción”, dijo Lieberman 
en la Knesset. “¿Sabes lo que significa para los residentes de Israel si, 
Dios no lo quiera, estalla un conflicto?” “¿Sabes qué precio pagaremos? 
¿Por qué lo oculta el primer ministro? Si yo fuera usted, habría 
convocado a todos los (jefes de los consejos regionales de las 
comunidades fronterizas de Gaza) a una reunión con el Ministro de 
Defensa, para que pudiera explicarles lo que pretende hacer para luchar 
contra los misiles de crucero y las bombas de racimo”, agregó Lieberman. 
En el pasado, el sistema antimisiles Cúpula de Hierro de Israel interceptó 
muchos de los cohetes de la generación anterior de Gaza. Pero el 
sistema defensivo tiene una eficacia limitada contra los misiles de 
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crucero. Es por eso que tantos han alcanzado objetivos dentro de Israel y 
han causado daños tan extensos” (883).  
El 20 de mayo de 2021, Israel ha admitido su fracaso a la agresión 
iniciada el 10 de mayo del 2021 aceptando finalmente el alto el fuego, 
que para la resistencia palestina constituye la derrota de los sionistas y 
estadounidenses en la Franja de Gaza, la misma que debe abrir un 
cambio estratégico en todo Oriente Medio, una región absolutamente 
estratégica en los deseos de recuperación de la hegemonía mundial 
estadounidense perdida en 2010. Es uno de los primeros elementos que 
sale a relucir en la efervescencia de la actual crisis política mundial. 
Veamos el apunte: 
“HAMAS: Israel ha admitido su fracaso al aceptar alto el fuego (20 de 
mayo de 2021) de la agresión iniciada el 10 de mayo del 2021 Grupos 
palestinos celebran su victoria y el fracaso de Israel tras el anuncio de 
este último de aceptar un alto el fuego después de 11 días del conflicto. 
Las autoridades israelíes anunciaron en un comunicado emitido el jueves 
por la noche que el gabinete de seguridad israelí aceptó por unanimidad 
la recomendación de los funcionarios de seguridad de aprobar, “sin 
condiciones”, la propuesta egipcia de cese al fuego bilateral con los 
grupos de la Resistencia palestinos en la Franja de Gaza. El ejército 
israelí admite que al menos 3300 cohetes han sido disparados en pocos 
días desde la Franja de Gaza. De esta cifra, menos de la mitad fueron 
interceptados por el costoso sistema de escudo ‘Cúpula de Hierro’ que 
desde su entrada en funcionamiento en 2011 se ha considerado arma 
insignia del ejército israelí” (884).  
El 26 mayo de 2021, en el curso de la actual vorágine de la gran crisis 
economica incluso con importante manipulación de las cripto-monedas 
por parte de los estadounidenses, se tuvo conocimiento de una creciente 
debilidad del dólar que empieza a afectar seriamente a la moneda china 
fortaleciéndolo muy pronunciadamente a tal punto se dice que los altos 
funcionarios del Banco Popular de China se habrían pronunciado  
 
(883).- “Última hora: Hamas dispara misiles de crucero de fabricación iraní por primera vez, 
cinco israelíes muertos”. Por Richard Silverstein. Nota publicada el 13 de mayo de 2021, en: 
Global Research:  https://www.globalresearch.ca/breaking-hamas-fires-iranian-made-cruise-
missiles-first-time-five-israelis-
killed/5745142?fbclid=IwAR0f0YiOzavejJUBimWOrcliFmaW3kQ1zQNln1Y9ZmRwnvVOl3Jy
HJ9ST_0 
(884).- “HAMAS: Israel ha admitido su fracaso al aceptar alto el fuego”. Publicada: viernes, 
21 de mayo de 2021 1:54:  https://www.hispantv.com/noticias/palestina/492827/tregua-
israel-gaza-hamas 
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abiertamente por la compra de dólares y venta de yuanes en el mercado 
abierto a fin de debilitar y mantener competitivo la moneda china. Como 
es de conocimiento público para China el asunto es que el dólar este 
siempre con la cotización elevada, pues, si la demanda de dólares es 
baja y hay bastante oferta, aquella automáticamente conduce a un dólar 
con la cotización baja. Esto sencillamente no le conviene. Entonces tiene 
que actuar rápidamente. ¿Qué significa esto? Significa que China tiene 
que esmerarse que el mercado este siempre succionando el dólar a fin 
de mantener siempre elevada la cotización de esta moneda. En otras 
palabras, la suma extraordinaria de capitales ficticios que agobia a la 
economía mundial es una responsabilidad de ambas potencias 
económicas. No es responsabilidad solo de Estados Unidos, sino, 
también de China. 
Veamos un apunte: 
"Apenas unos días después de que altos funcionarios del Banco Popular 
de China se pronunciaran sobre medidas para estabilizar el yuan 
mientras seguía fortaleciéndose frente al dólar, los bancos chinos han 
intervenido para comprar dólares y vender el yuan en el mercado abierto, 
la última de una serie de intervenciones aparentemente estirando los 
límites de la capacidad autoritaria de Beijing para controlar los mercados. 
Durante el mes pasado, los informes sobre otra ofensiva contra el 
comercio de criptomonedas y la minería por parte de Beijing hicieron que 
los precios de las monedas digitales se tambalearan, mientras que los 
altos funcionarios del PCCh intervinieron para enfriar a la fuerza la 
especulación que hizo subir los precios de las materias primas. Además 
de todo esto, el debilitamiento del dólar ha llevado al yuan a su nivel más 
fuerte en casi tres años, dañando la competitividad de China en un 
momento en que un desapalancamiento ordenado por el estado en curso 
ha enviado el importantísimo impulso crediticio de China a territorio 
negativo, limitando las perspectivas. para el crecimiento, al igual que las 
perspectivas de la economía de China se están volviendo cada vez más 
importantes para la narrativa global (885).  
El 26 de mayo de 2021, se acentuaba desde Xinhua (prensa china) lo 
importante que era para la nueva era entre China y Rusia, la asociación 
estratégica integral de coordinación. 
 
(885).- "Los bancos chinos compran dólares para debilitar el yuan en la última intervención". 
Por Zero Hedge. Global Research, 26 de mayo de 2021: 
https://www.globalresearch.ca/chinese-banks-buy-dollars-weaken-yuan-latest-
intervention/5746247 
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Veamos: 
"La asociación estratégica integral de coordinación para la nueva era 
entre China y Rusia se ha vuelto tan sólida como una roca en las buenas 
y en las malas, dijo hoy martes el portavoz de la cancillería china Zhao 
Lijian. Zhao hizo las declaraciones cuando se le pidió que comentara las 
declaraciones del canciller ruso, Sergei Lavrov, sobre las relaciones 
bilaterales. De acuerdo con los reportajes de la prensa, al responder una 
pregunta sobre si Moscú y Beijing establecerían una alianza contra 
Estados Unidos, Lavrov dijo en una entrevista que Moscú y Beijing están 
satisfechos con el formato de cooperación existente en esta etapa. Afirmó 
que las relaciones bilaterales con China son mejores que nunca, en gran 
medida debido al hecho de que el modelo existente de relaciones 
bilaterales supera el nivel de interacción dentro de las alianzas formadas 
en la era de la Guerra Fría. "Apreciamos los comentarios positivos del 
ministro de Relaciones Exteriores Lavrov", dijo Zhao". 
Continua: "Las relaciones entre China y Rusia han resistido la prueba del 
cambiante panorama internacional y se han convertido en la fuerza 
estabilizadora para el mundo actual porque las dos partes siempre se 
adhieren al principio de no alianza, no confrontación y no dirigirse contra 
terceros, dijo. "China está dispuesta a trabajar con Rusia y la comunidad 
internacional para seguir apoyando y practicando el verdadero 
multilateralismo, volver más democráticas las relaciones internacionales, 
profundizar la cooperación de beneficio mutuo entre los países e inyectar 
nuevo vigor y elementos estabilizadores a la paz y el desarrollo 
mundiales", dijo Zhao" (886).  
El 28 Mayo de 2021, en el curso de las ultimas tirantes pugnas inter-
imperialistas entre China y Estados Unidos, China ha pedido la 
investigación de los laboratorios biológicos de Estados Unidos que 
ciertamente puede conducir a algunas aclaraciones del criminal ataque 
bacteriológico de noviembre de 2019 que hasta el presente poco o nada 
ha interesado a las burguesías en la investigación y/o estudio científico 
del covid-19. A este respecto fue muy claro el portavoz del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian. 
Veamos el apunte. 
«¿Qué secretos se esconden en el Fort Detrick envuelto en sospechas y  
 
(886).- "Relaciones chino-rusas son sólidas como roca, dice portavoz de cancillería". Nota 
publicada el 26 de mayo de 2021, en: Xinhua: 
http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2021/0526/c31621-9854084.html 
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en los más de 200 laboratorios biológicos estadounidenses en todo el 
mundo?», dijo Zhao, y agregó que Estados Unidos «le debe una 
explicación al mundo». La teoría de Fort Detrick comenzó a aparecer en 
los informes de los medios estatales chinos en marzo pasado, pero ganó 
una tracción significativa en China a principios de este año, cuando la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) visitó Wuhan para examinar los 
orígenes del virus. Cuando la investigación concluyó en febrero, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de China pidió a Estados Unidos que 
siguiera su ejemplo de «actuar de manera positiva, basada en la ciencia y 
cooperativa» e invitar a expertos de la OMS «para un estudio de rastreo 
del origen» (887).  
El 28 de mayo de 2021, Estados Unidos empieza a perder su supremacía 
incluso en las armas convencionales. Según RT, con el desarrollo del 
bombardero estratégico furtivo Xian H-20, China ya habría cerrado la 
brecha con Estados Unidos en tecnología militar y estaría preparada para 
liderar, según este apunte, el avance revolucionario que en ese campo 
tendrá lugar en el siglo XXI (888).  
El 30 de mayo de 2021, se logró conocer el avance de China en armas 
navales. En efecto, este país que hasta hace unos años era considerada 
una tercera potencia naval, en la actualidad estaría sobrepasando al 
mismísimo Estados Unidos. En efecto, China pasa a tener superioridad 
naval sobre Estados Unidos. En conjunto, China posee alrededor de 650 
grandes buques con capacidad militar, mientras Estados Unidos cuenta 
con una flota de 645 embarcaciones (889).  
El 30 de mayo de 2021, HispanTV dio cuenta que Rusia en armas 
electrónicas (interferencias radioelectrónicas) es una potencia que supera 
 
(887).- “China responde a la investigación de Biden sobre el origen del covid-19 en un 
laboratorio… pidiendo investigar un laboratorio en EE.UU.”. Por: Nectar Gan, Jessie Yeung. 
Nota publicada el 28 Mayo de 2021, en: https://cnnespanol.cnn.com/2021/05/28/china-
origen-covid-eeuu-laboratorio-investigacion-trax/ 
(888).- “El bombardero estratégico chino Xian H-20: ¿prueba de que China adelanta a 
EE.UU. en tecnología militar?”. 28 mayo de 2021:   
https://actualidad.rt.com/actualidad/393328-bombardero-chino-h20-
eeuu?fbclid=IwAR0aKefnKccPWCKnodqKmlRyIhoDdH_zoSZN0r6TFxb9oYRQv1BhlhluSJ4 
(889).- “¿Reto a EEUU? Armada china se convierte en monstruo con 650 barcos. Publicada: 
domingo, 30 de mayo de 2021:  https://www.hispantv.com/noticias/china/493334/armada-
eeuu-barcos-mar 
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de largo a Estados Unidos. Por otra parte, de acuerdo a las últimas 
informaciones provenientes desde las prensas internacionales, sus 
posicionamientos militares en Oriente Medio están mordiendo el polvo, 
ejemplo, recientemente el sionismo prácticamente ha sido aplastado por 
Hamas en la Franja de Gaza. En Yemen las fuerzas agresoras sauditas 
también están siendo derrotados. Irán se alza de forma muy segura como 
una importante potencia militar que le está dando lecciones de 
contención al ejército estadounidense. 
Veamos un apunte: 
“¿Armas electrónicas rusas causaron fallo de test militar de EEUU?.  Un 
informe plantea que el reciente fallo del Aegis de EE.UU. durante una 
prueba habría ocurrido por las interferencias radioelectrónica de un 
buque ruso. La Agencia de Defensa Antimisiles de Estados Unidos 
realizó el sábado (29 de mayo de 2021) una prueba del sistema de 
defensa para interceptar y destruir misiles en el océano Pacífico cerca de 
Hawái; sin embargo, el test fracasó. De hecho, el sistema de defensa 
Aegis estadounidense no logró interceptar un misil balístico de medio 
alcance, modelo misil SM-6, durante el ensayo. Este domingo, el portal 
ruso de aviación Avia.Pro ha reportado que, mientras tenía lugar la 
prueba estadounidense, un buque de reconocimiento militar ruso se 
aproximó al sitio, que bien podría haber usado su reconocimiento 
electrónico para prevenir la destrucción del objetivo que pretendían 
interceptar las fuerzas norteamericanas (890).  
El 29 de mayo de 2021, pude captar algo que, en la actual crisis político-
militar mundial, es muy común y corriente, la tendencia decreciente de la 
efectividad armamentística y militar de Estados Unidos. Vuelvo a 
recalcar, en armas electrónicas (interferencias radioelectrónicas) Rusia 
es una potencia que supera de largo a la armamentística 
estadounidense. Esto ocurrió aquel día (29 de mayo de 2021) cuando fue 
un completo fracaso el test, prueba del sistema de defensa para 
interceptar y destruir misiles que realizaba la Agencia de Defensa 
Antimisiles de Estados Unidos en el océano Pacífico cerca de Hawái, 
exactamente en el momento en que se aproximó al sitio un buque de 
reconocimiento militar ruso. 
Veamos un apunte: 
 
(890).- “¿Armas electrónicas rusas causaron fallo de test militar de EEUU?”. Publicada: 
domingo, 30 de mayo de 2021   https://www.hispantv.com/noticias/rusia/493333/eeuu-
prueba-militar-buque 
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“¿Armas electrónicas rusas causaron fallo de test militar de EEUU?.  Un 
informe plantea que el reciente fallo del Aegis de EE.UU. durante una 
prueba habría ocurrido por las interferencias radioelectrónica de un 
buque ruso. La Agencia de Defensa Antimisiles de Estados Unidos 
realizó el sábado (29 de mayo de 2021) una prueba del sistema de 
defensa para interceptar y destruir misiles en el océano Pacífico cerca de 
Hawái; sin embargo, el test fracasó. De hecho, el sistema de defensa 
Aegis estadounidense no logró interceptar un misil balístico de medio 
alcance, modelo misil SM-6, durante el ensayo. Este domingo, el portal 
ruso de aviación Avia.Pro ha reportado que, mientras tenía lugar la 
prueba estadounidense, un buque de reconocimiento militar ruso se 
aproximó al sitio, que bien podría haber usado su reconocimiento 
electrónico para prevenir la destrucción del objetivo que pretendían 
interceptar las fuerzas norteamericanas (891).  
El 31 de mayo de 2021, se tuvo noticias desde RT (prensa rusa) la 
creación de 20 nuevas formaciones y unidades militares por parte del 
gobierno ruso. Esto en respuesta a las acciones de la OTAN cerca de sus 
fronteras. Rusia ha estado muy atento a las constantes provocaciones de 
Estados Unidos y sus satélites de Europa vía la OTAN que últimamente 
incluso han empezado a acercarse de forma muy descarada a sus 
propias fronteras (aumentando la intensidad de los vuelos de su aviación 
estratégica, también la presencia de buques de guerra con misiles de 
crucero y el número de ejercicios militares). 
El apunte: 
“Rusia creará una veintena de nuevas formaciones y unidades militares 
en su Distrito Militar Occidental en respuesta a las acciones de los países 
de la OTAN liderados por EE.UU. cerca de las fronteras rusas, según 
informó este lunes el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú. «Las 
acciones de nuestros colegas occidentales destruyen el sistema de 
seguridad en el mundo y nos obligan a tomar las contramedidas 
adecuadas. Mejoramos constantemente la composición de combate de 
las tropas. Antes de fin de año, serán creadas unas 20 formaciones y 
unidades militares en el Distrito Militar Occidental», declaró Shoigú. 
Según el ministro, estos pasos están «sincronizados con el suministro de 
armas y equipamientos militares modernos» y este año está previsto  
 
(891).- “¿Armas electrónicas rusas causaron fallo de test militar de EEUU?”. Publicada: 
domingo, 30 de mayo de 2021   https://www.hispantv.com/noticias/rusia/493333/eeuu-
prueba-militar-buque 
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proveer unas 2.000 armas a las tropas del distrito. Además, Shoigú 
precisó que las Fuerzas Armadas de Rusia están mejorando 
constantemente la preparación de personal y los órganos de mando y 
control militares” (892).  
El 2 de junio de 2021, hubo un hecho muy importante en la respuesta de 
Rusia contra las provocaciones de Estados Unidos cuyas obsoletas 
fuerzas ya estaban casi en la puerta de sus fronteras. En efecto el 2 de 
junio de 2021 HispanTV utilizando como fuente al portal ruso de aviación 
Avia.Pro, dio cuenta que Rusia había enviado 50 buques de guerra a las 
costas de Estados Unidos en 2020. 
Veamos el apunte: 
“Según ha informado este martes el portal ruso de aviación Avia.Pro, un 
nuevo artículo muestra que el mando de la Armada rusa envió en 2020 al 
menos 50 buques de guerra a las costas de Estados Unidos, en 
respuesta a la provocadora presencia de la flota estadounidense cerca de 
la costa rusa. La fuente agrega que también se vieron al menos 40 
aviones estratégicos y de combate rusos cerca del espacio aéreo del país 
norteamericano…El informe destacó también que una flota de 
submarinos rusos bien armada representa un claro desafío en las aguas 
profundas de cualquier vía marítima para los movimientos provocadores 
de los buques de Estados Unidos y sus aliados de la Organización del 
Tratado Atlántico Norte (OTAN)” (893).  
El 4 de junio de 2021, el viceministro de Defensa ruso, coronel general, 
Alexánder Fomín, advirtió de la desesperada intensión de Washington 
por la formación de un supuesto “Nuevo Orden Mundial». bajo su mando.  
Veamos: 
“Para el coronel general Alexánder Fomín, viceministro de Defensa ruso, 
hoy podemos «observar la formación de un nuevo orden mundial», según 
declaró en entrevista con RT. «Vemos la tendencia de arrastrar a los 
países a una nueva guerra fría, dividir a los Estados en ‘nosotros y los 
otros’, mientras que esos otros se definen claramente en los documentos 
de doctrina como adversarios», afirmó, al ser preguntado sobre las  
 
(892).- “Rusia creará alrededor de 20 nuevas formaciones y unidades militares en respuesta 
a las acciones de la OTAN cerca de sus fronteras”. Nota publicada el 31 de mayo de 2021:    
https://actualidad.rt.com/actualidad/393668-rusia-crear-20-nuevas-unidades-militares-
respuesta-otan 
(893).- “‘Rusia envió 50 buques de guerra a las costas de EEUU en 2020’”. Nota publicada 
el 2 de junio de 2021:  https://www.hispantv.com/noticias/rusia/493482/eeuu-buque-guerra 
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principales amenazas a la seguridad regional. Fomín destacó que 
actualmente «ocurre una destrucción sistemática del sistema establecido 
de relaciones internacionales, de la arquitectura de seguridad», mientras 
paralelamente disminuye «el papel de las organizaciones internacionales 
como herramientas para la adopción colectiva de decisiones en el ámbito 
de la seguridad» (894).  
Del 11 al 13 de junio de 2021, se concretó la 47ª Cumbre del G-7 en 
Carbis Bay, Reino Unido. A ella asistieron los líderes de las siete 
naciones del norte global y la Unión Europea, que tienen la membresía 
principal del grupo, con Corea del Sur y Australia como invitados, también 
con asistencia, esto es peligroso, de India y Sur África, miembros de los 
BRICS. 
Veamos: 
“En la cumbre de tres días de duración, los líderes encabezados por el 
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presionaron por una postura 
agresiva contra China y Rusia, dos de las potencias globales 
emergentes. En el comunicado conjunto final que se publicó, los siete 
gobiernos y la UE presionaron por «enfoques colectivos» para 
contrarrestar las políticas del gobierno chino que supuestamente 
«socavan el funcionamiento justo y transparente de la economía global». 
El comunicado también hizo declaraciones radicales sobre la situación en 
Hong Kong y Xinjiang, hizo acusaciones infundadas de trabajo forzoso, 
pidió una investigación sobre las teorías del origen artificial del COVID-19 
y pidió un «Indopacífico libre y abierto» en el contexto de relaciones 
manchadas entre China continental y Taiwán” (895).  
El 14 de junio de 2021, después de finalizada la cumbre del G7 en Carbis 
Bay, Reino Unido, se produjo la cumbre de la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) en su sede en Bruselas (Bélgica), donde 
nuevamente los mismos líderes continuaron presionando en una posición 
agresiva contra China y Rusia. Occidente estaba sumamente acelerada  
 
(894).- “Viceministro de Defensa ruso advierte que se está formando «un nuevo orden 
mundial» en el que «los países son arrastrados a una nueva guerra fría». Nota publicada el 
4 junio de 2021:   https://actualidad.rt.com/actualidad/394084-viceministro-defensa-ruso-
decir-formarse-nueva-orden-
mundial?fbclid=IwAR3SR57TwQaaFOqx992hWzKmiez0hPcgIRG1sCafoFIayJviJPpaqrGEL
_A 
(895).- “De las reuniones del G7 a la OTAN, las potencias imperialistas se vuelven más 
agresivas hacia China”. Por Anish RM. Global Research, 21 de junio de 2021   
https://www.globalresearch.ca/from-g7-nato-meetings-imperialist-powers-turn-more-
aggressive-towards-china/5748202 
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en su tensionamiento. 
Veamos: 
“En el comunicado final de la organización de 30 miembros, los líderes de 
la cumbre llamaron a China «las ambiciones declaradas y el 
comportamiento asertivo presentan desafíos sistémicos al orden 
internacional basado en reglas». En el comunicado se hicieron amplias 
declaraciones sobre “falta de transparencia y uso de desinformación” y 
“políticas coercitivas”, reiterando las mismas acusaciones hechas en el 
comunicado del G7. A diferencia del G7, que surgió como una plataforma 
para la cooperación económica entre algunas de las naciones más ricas, 
la OTAN es un bloque militar que surgió durante la Guerra Fría con el 
propósito explícito de contener la influencia soviética y los crecientes 
movimientos comunistas en todo el mundo. Esto, junto con un polémico 
ejercicio militar de la OTAN en el Mar de China Meridional, indica que 
Estados Unidos y sus aliados desean expandir su agresión con China en 
una competencia militarista también” (896).  
Del 15 de junio al 15 de julio de 2021, Rusia ha puesto a prueba su 
internet por si ocurriera una desconexión de la red global. A este respecto 
se tiene conocimiento que a finales de 2019 se aprobó en Rusia la 
llamada ley del internet soberano, cuyo objetivo, según las autoridades, 
es proteger el segmento ruso de internet de amenazas externas. En este 
mes de prueba (del 15 de junio al 15 de julio de 2021) se llevaron a cabo 
en Rusia unos simulacros en los que se puso a prueba la estabilidad de 
internet en el país. En particular, se probó su funcionamiento por si se 
llegara a desconectar físicamente de la red informática mundial. 
Veamos. 
“El propósito del ejercicio es determinar la posibilidad de operación del 
internet ruso en caso de distorsiones externas, bloqueos y otras 
amenazas», compartió con el medio una fuente en el mercado de 
telecomunicaciones familiar con los simulacros. Los documentos no dan 
a conocer el resultado oficial de las pruebas, pero el insider informó a 
RBK que las actividades fueron preliminarmente consideradas exitosas. 
Aún de acuerdo con la fuente, participaron de las pruebas los cuatro más 
grandes operadores de telefonía móvil de Rusia; Rostelecom, proveedora 
de telecomunicaciones estatal; TransTelekom, compañía rusa de  
 
(896).- “De las reuniones del G7 a la OTAN, las potencias imperialistas se vuelven más 
agresivas hacia China”. Por Anish RM. Global Research, 21 de junio de 2021   
https://www.globalresearch.ca/from-g7-nato-meetings-imperialist-powers-turn-more-
aggressive-towards-china/5748202 
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telecomunicaciones con una de las más grandes redes de fibra óptica del 
mundo, y ER-Telecom, un holding ruso de telecomunicaciones” (897).  
El 23 de junio de 2021, ocurrió la acción militar más fuerte hasta esta 
fecha efectuada por la armada rusa en respuesta a las graves 
provocaciones de occidente. En este caso un buque de guerra y un avión 
rusos lanzaron disparos de advertencia (el avión Su-24 arrojó cuatro 
bombas OFAB-250) para disuadir al destructor británico HMS Defender 
de navegar por aguas territoriales rusas (junto a Crimea). La nave de 
guerra británica había ingresado tres kilómetros sobre aguas territoriales 
de Rusia, cerca de Sebastopol, donde precisamente se encuentra la 
principal base naval rusa en Crimea, incluso haciendo caso omiso a las 
serias advertencias lanzadas por una patrulla guardacostas de este país. 
Se trata de la primera ocasión en la que Rusia utiliza munición real para 
disuadir a un buque de guerra occidental desde la Guerra Fría. 
Realmente flagrante la provocación de estos países occidentales al 
mando de Estados Unidos. 
Veamos: 
“MOSCÚ (AP) — Una nave de guerra rusa efectuó disparos de 
advertencia y un avión lanzó bombas el miércoles para obligar a un 
destructor británico a abandonar aguas en el Mar Negro cerca de Crimea, 
informó Rusia, al sostener que el barco navegaba por sus aguas 
territoriales. Sin embargo, Gran Bretaña negó esa versión e insistió en 
que su barco no fue el blanco. El Ministerio de Defensa ruso dijo que su 
nave de guerra efectuó los disparos después de que el británico HMS 
Defender desoyó una advertencia luego de penetrar en aguas territoriales 
y navegar 3 kilómetros (1,6 millas náuticas) cerca de Sebastopol, donde 
se encuentra la principal base naval rusa en Crimea. El ministerio agregó 
que un bombardero ruso Su-24 dejó caer cuatro bombas delante de la 
nave británica para persuadirla a cambiar de rumbo. Minutos después, el 
buque británico dejó las aguas rusas, de acuerdo con la misma fuente” 
(898).  
 
(897).- “Rusia pone a prueba su internet por si ocurriera una desconexión de la red global”:   
https://arturestudio.blogspot.com/2021/07/rusia-pone-prueba-su-internet-por-
si.html?fbclid=IwAR2QoZmwwq8URUKtpYmiPTByS_wsofcZMI6bZLWrjP-
CzGCmSt7LNWW7ffE 
(898).- “Tensión entre Moscú y Londres por destructor británico”. Por Vladimir Isachenkov y 
JillLawless. Nota publicada el 23 de junio de 2021, en: AP:  
https://apnews.com/article/noticias-208ae5d94fdec82089b05b0b130a6d13 
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El 25 de junio de 2021, la OTAN estaba muy preocupada por la 
“impactante” velocidad del avance militar de China. esto en el marco de la 
tendencia cada vez muy clara de la perdida de la efectividad 
armamentística y militar de la parte estadounidense. 
El apunte: 
“Es bastante impactante la rapidez con la que China ha construido 
barcos, cuanto ha modernizado su fuerza aérea y cuanto ha invertido en 
el [espacio] cibernético y otras formas de gestión de la información”, dijo 
el alto rango de la OTAN (el presidente del comité militar de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, Stuart Peach) en 
una entrevista con el diario británico Financial Times, publicada este 
viernes. El 14 de junio, países miembros de la Alianza Atlántica emitieron 
un comunicado, en el que afirmaban que el crecimiento militar y 
tecnológico de China se ha convertido en un “desafío sistémico” para los 
países que componen el bloque. El secretario general de la OTAN, Jens 
Stoltenberg, hizo hincapié en que la creciente presencia militar de China, 
desde los países bálticos hasta África, supone una amenaza, por lo que 
la Alianza Atlántica debe mantenerse vigilante” (899).  
El 28 de junio de 2021, se tuvo conocimiento desde Hispantv (prensa 
iraní) las desesperaciones de ciertos círculos ideológicos fascistas 
denominados como lobbys, entre ellos los Halcones del Reino Unido y el 
lobby industrial estadounidense, por lanzar una OTAN comercial a fin de 
contener el avance de China. Por supuesto esto involucra a la parte más 
dura de la burguesía estadounidense llevando su discusión incluso al foro 
del G7 que luego lanzó su colosal proyecto, llamado “Build back better for 
the world” (reconstruir un mundo mejor). 
Veamos: 
“La propuesta enfatiza a los países occidentales la necesidad de crear 
una alianza fundamentada en el comercio en la línea de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que viene en fechas recientes 
adoptando una postura más dura contra Pekín, conforme reporta este 
lunes el diario South China Morning Post. Un informe sobre la propuesta 
se encargó al Grupo de Investigación de China, conformado por 
parlamentarios ultraconservadores británicos, y la Fundación de 
Innovación y Tecnología de la Información, expertos en políticas de  
 
(899).- “OTAN alerta de “impactante” avance de China: Pekín es “indetenible”.  Nota 
publicada el 25 de junio de 2021:     https://www.hispantv.com/noticias/china/494802/otan-
alerta-avace-militar 
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ciencia y tecnología con vínculos con el Gobierno de EE.UU. y las 
grandes empresas tecnológicas. Al ofrecer ejemplos de cómo funcionaría 
la “OTAN comercial”, la iniciativa plantea que, si China amenaza con 
retirar a sus estudiantes de un país que depende de los ingresos de los 
alumnos chinos en el extranjero, otras naciones deben prohibir el acceso 
de los estudiantes chinos a sus centros superiores como represalia; o si 
Pekín amenaza con poner a las empresas de un país en su lista de 
entidades poco confiables, la alianza ha de aceptar limitar las 
importaciones de las empresas chinas. El G7 ya acaba de lanzar su 
colosal proyecto, llamado “Build back better for the world” (reconstruir un 
mundo mejor), como una alternativa al proyecto chino de desarrollo 
económico “One Belt, One Road” (una ruta, un cinturón). El objetivo es 
superar la propuesta china” (900).  
El 28 de junio de 2021, Rusia y China presionados por el duro 
tensionamiento occidental han reaccionado renovando su pacto de 
amistad y cooperación firmado en julio de 2001. El pacto ha sido 
renovado a través de una reunión virtual entre el presidente ruso, 
Vladimir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping. Aquel se prolongará “en 
forma automática” en febrero de 2022 por otros cinco años. Esto ha sido 
un duro golpe para occidente.  
Veamos: 
“Rusia y China cimentan lazos en medio de tensiones con Occidente. En 
medio de la escalada de tensión con el Occidente, Rusia y China 
extienden un tratado de amistad y cooperación de 20 años de duración, 
firmado en 2001. “En tanto el mundo ha entrado en un periodo de 
turbulencias y cambios, y la humanidad se enfrenta a riesgo diversos, la 
estrecha cooperación sino-rusa aporta energía positiva a la comunidad 
internacional”, ha destacado el presidente del gigante asiático, Xi Jinping, 
citando por un comunicado conjunto emitido por Kremlin, celebrando el 
20º aniversario de este tratado. Asimismo, Xi ha puesto de relieve que los 
dos países están defendiendo “un verdadero multilateralismo y la justicia 
global”. Por su parte, el mandatario del país euroasiático ha subrayado la 
importancia de que Rusia y China no tienen reivindicaciones territoriales 
entre sí y que este reconocimiento se apoya en una base jurídica firme. 
De acuerdo con Putin, la cooperación entre Moscú y Pekín ha  
 
(900).- “El Occidente formará “OTAN comercial” para contrarrestar a China”. Nota publicada 
el lunes, 28 de junio de 2021: https://www.hispantv.com/noticias/china/494944/eeuu-otan-
comercial-tensiones 
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desempeñado “un rol estabilizador en las cuestiones globales, en un 
contexto de intensificación geopolítica”. Relaciones entre Pekín y Moscú 
en la esfera militar “tienen un carácter especial”, según admite una fuente 
del Ministerio de Defensa de China” (901).  
El 28 de junio de 2021, se produjo el llamamiento de Alemania a un 
dialogo directo de la Unión Europea (UE) con Rusia. También se conoció 
que en la reciente Cumbre los países de la Unión Europea no hubo entre 
ellos consenso sobre la propuesta Franco-alemana de reunirse con Putin. 
Al parecer aquel intento ha sido saboteado.  
Veamos: 
“La canciller federal alemana, Angela Merkel, llamó hoy a un diálogo 
directo de la Unión Europea (UE) con el presidente ruso, Vladimir Putin, 
indicó hoy la televisión berlinesa. En lugar de realizar debates internos 
sobre la situación en Rusia, la UE debe buscar un intercambio directo con 
Putin, consideró la dirigente alemana, al intervenir en una 
videoconferencia en la Asamblea Parlamentaria franco-germana. Durante 
el foro, con participación de 50 diputados de la Asamblea Nacional 
(cámara baja francesa) e igual número del Bundestag (parlamento), 
Merkel afirmó que en una futura cumbre UE-Rusia deben debatirse todos 
los problemas” (902).  
El 29 de junio de 2021, se tuvo conocimiento desde HispanTV, la 
utilización del ejército estadounidense de una bomba de 1250 kg sobre 
las fuerzas populares de Irak. Se trata de un explosivo de fuerte poder 
destructivo (mini bomba nuclear) que detono el ejército estadounidense el 
28 de junio de 2021 en una zona de Al-Bukamal en Deir Ezzor (este de 
Siria), región limítrofe iraquí-siria (a 13 kilómetros de la frontera con Siria), 
dejando un niño muerto. Además, las fuentes iraquíes reportan que 
cuatro combatientes de las Unidades de Movilización Popular (conocidas 
como Al-Hashad Al-Shabi, en árabe) cayeron mártires en el asalto. El 
ataque criminal fue ejecutado por cazas estadounidenses (poco después 
del asalto, el Pentágono anunció que se atribuye la responsabilidad del 
bombardeo, indicando que lo había hecho por orden expresa del  
 
(901).- “Rusia y China cimentan lazos en medio de tensiones con Occidente”. Nota 
publicada el 28 de junio de 2021:   https://www.hispantv.com/noticias/rusia/494976/china-
relaciones-cooperacion-occidente 
(902).- “Alemania llama a diálogo directo de UE con Rusia. Autor: Al Mayadeen Español. 
Nota publicada el 28 junio de 2021:   
https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1491156/alemania-llama-a-di%c3%a1logo-
directo-de-ue-con-rusia 
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presidente norteamericano, Joe Biden). Claramente se nota que el 
ejército estadounidense ha empezado a utilizar las denominadas mini 
bombas nucleares. En realidad, un crimen de lesa humanidad que la 
ONU y los organismos de derechos humanos deben condenar. La vieja 
burguesía estadounidense es una burguesía que no tiene escrúpulos. 
Veamos: 
“Sobre el ataque, Ahmad al-Maksusi, comandante de la 14.ª Brigada de 
Al-Hashad Al-Shabi, detalla que un comité del Gobierno iraquí ha 
realizado una visita al lugar del ataque en la frontera con Siria, 
precisamente en la provincia occidental iraquí de Al-Anbar, para 
investigar el asalto, según ha informado este martes la agencia iraquí de 
noticias Al-Maluma. “El ataque se realizó con una bomba de 1250 kg, 
varios aviones no tripulados (drones) y aviones de combate de las 
fuerzas estadounidenses, y más de una posición fue atacada”, ha 
afirmado el alto mando castrense iraquí…Según Al-Maksusi, las fuerzas 
atacadas de Al-Hashad Al-Shabi estaban estacionadas dentro de la 
región limítrofe iraquí-siria, a 13 kilómetros de la frontera con Siria, y no 
tenían arsenal de armas ni enfrentamientos con tropas extranjeras” (903).  
El 30 de junio de 2021, desde HispanTV se dio la noticia de la llegada de 
una larga caravana de tanques Abrams del ejército estadounidense a 5 
kilómetros de la frontera bielorrusa. La denuncia de las autoridades de 
este país (Bielorrusia) ha sido de inmediato. En este marco el presidente 
de Rusia, Vladimir Putin, en una sesión reciente de la séptima edición del 
Foro de las Regiones de Rusia y Bielorrusia, prometió respaldar a 
Bielorrusia ante la compleja situación política interna que vive este país. 
El apunte: 
“Según se observa en un vídeo, que recoge este miércoles (30 de junio 
de 2021) el portal ruso de aviación Avia.Pro, se ha avistado un convoy de 
tanques estadounidenses Abrams trasladados por vía férrea a tan solo 5 
kilómetros de la frontera bielorrusa…Se desconoce exactamente qué 
causó el envío de tanques estadounidenses cerca de la frontera 
bielorrusa, ya que no hubo comentarios oficiales por parte del 
Departamento de Defensa de EE.UU. (el Pentágono) al respecto, precisa 
el texto, para luego agregar que al día siguiente, no obstante, las fuerzas 
de Bielorrusia comenzaron a desplegar sus sistemas de defensa aérea 
hacia el oeste. El Kremlin, que considera como una nueva provocación  
 
(903).- “Irak: EEUU lanzó una bomba de 1250 kg sobre las fuerzas populares.”. Publicada: 
martes, 29 de junio de 2021   https://www.hispantv.com/noticias/irak/495005/ataque-eeuu-
siria-bomba 
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las maniobras Sea Breeze en el mar Negro, específicamente cerca de la 
costa de la península de Crimea, con la participación del grupo más 
grande de buques de guerra de la Alianza Atlántica, ha advertido que 
responderá ante cualquier amenaza que suponga un peligro para este 
territorio ruso” (904).  
El 30 de junio de 2021, en un contexto de duro tensionamiento de las 
fuerzas estadounidenses, se dio cuenta nuevamente desde HispanTV de 
la presencia de buques de guerra de Estados Unidos y de algunos países 
europeos cerca de las aguas iraníes y en general maniobrando 
provocativamente en el Golfo Pérsico y el Mar de Omán. 
Veamos: 
“Irán advierte sobre presencia de EEUU y Europa cerca de sus aguas. La 
Armada iraní advierte sobre la presencia de las fuerzas europeas y de 
EE.UU. en el Golfo Pérsico, y subraya que su estancia no afianza la 
seguridad colectiva. “Creemos que acuerdos de seguridad tan 
desfavorables no fortalecerían la seguridad colectiva y deben ser 
suspendidos”, ha censurado el comandante de la Fuerza Naval del 
Ejército iraní, el almirante Hosein Janzadi, en referencia a la presencia de 
buques de guerra de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) cerca de 
las costas sureñas del país persa. En una reunión mantenida este 
miércoles con el jefe del personal de la Marina francesa, Pierre Vandier, 
en la isla de la Reunión —situada en el océano Índico, al este de 
Madagascar— Janzadi ha subrayado que el país persa no ve por qué las 
fuerzas extranjeras se han desplegado en el Golfo Pérsico y el mar de 
Omán, una región en la que según el alto mando castrense persa, reina 
la seguridad y la tranquilidad. En esta misma línea, ha dejado claro que la 
Armada de Irán está monitoreando de cerca los movimientos de las 
fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos, incluidos los barcos 
franceses en el Golfo Pérsico, incluso desde una gran distancia” (905).  
El 1 de julio de 2021, llego a mis manos desde Al Manar el apunte: “Rusia 
prueba un nuevo misil nuclear intercontinental Kedr”. Se trata de un 
nuevo misil nuclear intercontinental, enmarcada en la dura carrera 
 
(904).- “EEUU despliega una larga caravana de tanques cerca de Bielorrusia”. Nota 
publicada el 30 de junio de 2021: https://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/495075/tanque-
otan-rusia 
(905).- “Irán advierte sobre presencia de EEUU y Europa cerca de sus aguas”. Nota 
publicada el 30 de junio de 2021, en: HispanTV:    
https://www.hispantv.com/noticias/defensa/495074/eeuu-occidente-golfo-persico-presencia 
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armamentística en proceso en los últimos tiempos. 
Veamos: 
“Según los datos presentados, el más reciente misil balístico 
intercontinental ruso Kedr, lanzado desde el cosmódromo de Plesetsk, 
alcanzó con éxito el objetivo en el campo de entrenamiento de Kura, 
ubicado en la Península de Kamchatka, aunque no hay detalles del 
Ministerio de Defensa ruso al respecto. Se sabe relativamente poco sobre 
el nuevo misil balístico intercontinental Kedr de Rusia. Según fuentes de 
la agencia de información y noticias Avia.pro, el misil balístico 
intercontinental tiene un alcance objetivo de al menos 6.000 kilómetros, 
está adaptado para atravesar los sistemas de defensa antimisiles 
enemigos y es menos perceptible para los equipos de detección de radar” 
(906).  
El 7 de julio de 2021, se tuvo conocimiento, desde el Diario digital 
“Octubre” que a su vez tiene por fuente al sitio ruso Avia-pro, el envío de 
misiles hipersónicos de Rusia hacia Siria. Con esto el objetivo del Kremlin 
es neutralizar el uso de portaaviones en esta región (Oriente Medio). 
También por este medio se conoció que a finales de junio de este mismo 
año se había desplegado por primera vez en la base aérea de Hamaimim 
en Siria, el misil balístico aire-tierra hipersónico de alta precisión ruso 
Kinjal. 
Veamos: 
“Las capacidades del sistema de misiles hipersónicos ruso Kinjal son 
suficientes para destruir un portaaviones completo a una distancia de 
hasta 210 kilómetros y en unos pocos minutos; esta es una respuesta 
digna a EEUU y otros países de la OTAN”, dijo Avia.pro. Avia.pro indica 
que en el marco de los ejercicios actuales, Rusia llevó a cabo ataques en 
el Mediterráneo con el uso del misil Kinjal y esto mientras, según algunos 
informes, los cazas interceptores aún se encuentran en Siria. A juzgar por 
los datos presentados, la transferencia de sistemas de misiles 
hipersónicos Kinjal a Siria está asociada a la realización de ejercicios 
militares a gran escala, que coincidieron con la llegada a la región de un 
grupo naval de la OTAN dirigido por el portaaviones británico Queen 
Elisabeth. Los expertos creen que Rusia está dispuesta a demostrar a la  
 
(906).- “Rusia prueba un nuevo misil nuclear intercontinental Kedr “. Nota publicada el 1 julio 
de 2021, en: Al Manar:  https://spanish.almanar.com.lb/534074. 
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OTAN que tiene el control de la situación en el Mediterráneo Oriental” 
(907). 
El 13 de julio de 2021, China, en el curso de la carrera armamentística, 
ha dado enormes avances en la construcción de armas, entre ellas 
figuran las armas para destruir o inutilizar satélites enemigos. Son armas 
anti satélites con capacidad de ‘cegar, bloquear y destruir naves 
espaciales tanto desde la superficie como en órbita. Según el espionaje 
estadounidense los avances chinos representan "el mayor reto para la 
planificación de la defensa norteamericana". Pero en lo general se sabe 
que las tres superpotencias imperialistas siguen gastando enormes 
cantidades de capitales en el desarrollo de nuevas armas secretas, entre 
medidas, contramedidas y contra-contramedidas. Así, la carrera 
armamentística es muy intensa. 
Veamos. 
"Studeman (contraalmirante de la armada estadounidense) afirma que 
habrá una "carrera de medidas, contramedidas y contra-contramedidas". 
El Pentágono, dice, ya ha identificado el desarrollo de sistemas láser 
terrestres con la capacidad de "dañar o destruir sensores sensibles en 
órbita de baja altitud". De hecho, lo más grave para el Pentágono es que 
admite no tener defensa contra esa arma, que inutilizaría sus 'ojos' en el 
espacio en caso de conflicto bélico, dejándoles parcialmente ciegos. 
China no sólo quiere limitarse a este tipo de armas de defensa pasivas, 
sino desarrollar armas orbitales con capacidad de lanzar proyectiles que 
destruyan naves enemigas. Al contrario que en películas como Star 
Wars, la guerra espacial no sucederá con cazas de combate ni entre 
destructores a corta distancia, sino con proyectiles sólidos lanzados 
desde miles de kilómetros de distancia para atravesar el blindaje de 
cualquier nave y destruirla sin posibilidad de defensa alguna (por ahora). 
El aumento de la actividad ofensiva espacial china no ocurre en el vacío" 
(908).  
El 15 de julio de 2021, la desestabilización de Rusia desde Europa del  
 
(907).- “Rusia ha neutralizado el uso de portaaviones en Oriente Medio desplegando misiles 
hipersónicos en Siria”. Nota publicada el 7 de julio de 2021 en: Diario Octubre.  
https://diario-octubre.com/2021/07/07/rusia-ha-neutralizado-el-uso-de-portaaviones-en-
oriente-medio-desplegando-misiles-hipersonicos-en-siria/ 
(908).- "China desarrolla una nueva arma espacial contra la que EEUU no tiene defensa". 
Nota publicada el 13 de julio de 2021, en. El Confidencial: 
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/novaceno/2021-07-13/china-guerra-espacial-
estados-unidos-pentagono_3181083/ 
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Este (países Bálticos) a instancias de Estados Unidos, es muy grave. En 
Polonia, en la base de Redzikowo, se está instalando un nuevo sistema 
Aegis Ashore. Esto es después de lo que ya existe y funcionando en 
Deveselu  (Rumania) desde 2015, es decir, este nuevo sistema es el 
segundo escudo antimisiles. 
Veamos: 
“Además de las dos instalaciones terrestres, cuatro barcos equipados con 
el mismo sistema Aegis, desplegados por la Armada de los Estados 
Unidos en la base española de Rota, atraviesan el Mediterráneo, el Mar 
Negro y el Mar Báltico. La Marina de los Estados Unidos tiene alrededor 
de 120 destructores y cruceros armados con este sistema de misiles. 
Tanto los barcos como las instalaciones terrestres de Aegis están 
equipados con lanzadores verticales Mk 41 de Lockheed Martin: tubos 
verticales (en el cuerpo del barco o en un búnker subterráneo) desde 
donde se lanzan los misiles. El propio Lockheed Martin, ilustrando las 
características técnicas, documenta que puede lanzar misiles para todas 
las misiones: antimisiles, antiaéreos, antibuque, antisubmarinos y de 
ataque contra objetivos terrestres. Cada tubo de lanzamiento es 
adaptable a cualquier misil, incluidos «los de ataque de largo alcance», 
incluido el misil de crucero Tomahawk. También se puede armar con una 
ojiva nuclear. Por lo tanto, es imposible saber qué misiles están 
realmente en los lanzadores verticales de la base Aegis Ashore en 
Rumania y cuáles se instalarán en la de Polonia. Tampoco qué misiles 
están a bordo de los barcos que cruzan los límites de las aguas 
territoriales rusas. Al no poder comprobarlo, Moscú da por sentado que 
también hay misiles de ataque nuclear.” (909).  
El 23 de julio de 2021, uno de los titulares de Sputnik decía lo siguiente: 
“Lavrov acusa a Occidente de estar creando un cinturón de inestabilidad 
en torno a Rusia”. Es una de las más hondas preocupaciones del 
Kremlin. Lo denuncio el ministro de exteriores, Serguéi Lavrov, al 
intervenir el 23 de julio de 2021 en un seminario web organizado por el 
partido político Rusia Unida. Según el canciller ruso las provocaciones 
estadounidenses han llegado a su límite máximo y están centralizados en 
los hechos agresivos que corren en Ucrania. También fueron resonantes 
sus burdos ensayos de una contra-revolución fascista denominada por  
 
(909).- “La carrera nuclear se acelera”. Por Manlio Dinucci. Global Research, 15 de julio de 
2021:   https://www.globalresearch.ca/nuclear-race-accelerates/5750135 
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occidente como revolución de colores en Bielorrusia en los meses 
recientes. Y en Moldavia, según él, Estados Unidos y la Unión Europea, 
no desdeñaron en el curso de la campaña electoral que desataron una 
propaganda abierta y completamente orientada contra Rusia. 
Veamos: 
«Están intentando establecer un cinturón de inestabilidad en nuestro 
entorno, forzar a nuestros vecinos más próximos, los pueblos hermanos, 
que tomen partido entre Occidente y Rusia, buscan explotar en lo militar, 
en lo económico y de otras maneras los territorios alrededor nuestro, 
instalar un cordón sanitario y encima sacar provecho ejerciendo influencia 
decisiva en el desarrollo de los países limítrofes», afirmó Lavrov al 
intervenir este viernes en un seminario web organizado por el partido 
Rusia Unida. A juicio del canciller ruso, esta política se ha puesto de 
relieve en Ucrania, si bien también ha habido intentos de ensayar una 
revolución de colores en Bielorrusia en los meses recientes. Y en 
Moldavia, según él, Estados Unidos y la Unión Europea no desdeñaron 
en esa pugna geopolítica hacer propaganda abierta durante la campaña 
electoral. «Nuestros colegas occidentales están tratando de expandir su 
presencia ahora, particularmente la presencia militar, a lo largo de 
nuestras fronteras, incluida Asia Central y Cáucaso Sur», señaló Lavrov” 
(910).  
El 28 de julio de 2021, se tuvo conocimiento desde Xinhua acerca de la 
reunión que mantuvieron el consejero de Estado y ministro de Defensa 
Nacional de China, Wei Fenghe (derecha) y el ministro de Defensa ruso, 
Sergei Shoigu, al margen de una reunión de ministros de defensa de los 
estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghai en 
Dushanbe, Tayikistán. 
El apunte: 
“Shoigu dijo que Rusia está dispuesta a fortalecer aún más la 
cooperación militar y militar-tecnológica con China, y mantener el sólido 
impulso de la cooperación bilateral en ejercicios y entrenamientos 
conjuntos, juegos militares e intercambios entre academias militares. En 
un momento en que hay crecientes incertidumbres en la situación de 
seguridad regional, Rusia presta mucha atención a los nuevos desarrollos  
 
(910).- “Lavrov acusa a Occidente de estar creando un cinturón de inestabilidad en torno a 
Rusia”. Nota publicada el 23 de julio de 2021:  https://elcomunista.net/2021/07/23/lavrov-
acusa-a-occidente-de-estar-creando-un-cinturon-de-inestabilidad-en-torno-a-
rusia/?fbclid=IwAR2pvlh4Rxw0wRdNB4OxX8G3qH7hm-
8pq8f9O14yr31oRQ6AzBCzKh71vlw. 
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en Afganistán y Asia Central, y otorga gran importancia a la posición de 
China sobre el tema afgano, dijo. Rusia está lista para coordinar y 
cooperar con China y otros países de la región para realizar esfuerzos 
positivos para salvaguardar la paz y la estabilidad regionales, agregó.” 
(911).  
El 31 de julio de 2021, las provocaciones de Estados Unidos en las 
fronteras de Bielorrusia han pasado los limites. En efecto esto está 
intensificado desde las elecciones presidenciales del pasado agosto de 
2020 en las que el presidente Lukashenko obtuvo el 80,1 % de los votos. 
No obstante, su principal oponente, la activista pro-occidental, Sviatlana 
Tsikhanouskaya, rechazó los resultados oficiales, alegando un supuesto 
fraude, sin aportar ninguna prueba. Así, la oposición bielorrusa cuenta 
con el respaldo de Estados Unidos y la Unión Europea. En estos insanos 
despropósitos Joe Biden, se reunió recientemente (agosto de 2021) el 
miércoles con Tikhanovskaya en la Casa Blanca, donde esta le entregó 
una petición para la imposición de nuevas sanciones contra Minsk. 
Aquí un apunte publicado en HispanTV: 
“El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, afirma que no dudará 
en solicitar a Rusia apoyo militar, en caso de una amenaza extranjera 
extraordinaria. Durante una reunión con altos funcionarios, Lukashenko 
afirmó el viernes que su país es capaz de hacer frente a los disturbios, 
debido al “poder considerable” de su Fuerza Armada, pero, en caso de 
que sea necesario, Minsk “no dudará” en invitar a las tropas rusas. “Si es 
necesario para la seguridad del Estado de la Unión, que estamos 
construyendo, y para la seguridad de Bielorrusia y Rusia, desplegar todas 
las Fuerzas Armadas (rusas) con todo tipo de armamento, se 
desplegarán aquí inmediatamente. En este momento, no hay necesidad 
de ello, y tenemos un Ejército bastante fuerte, consolidado y compacto”, 
aseveró. Según el presidente de Bielorrusia, se puede movilizar 
rápidamente 500 000 soldados en caso de contingencia, “aparte del 
personal territorial (las fuerzas de Defensa territorial bielorrusas) y esto ya 
es un poder considerable” (912).  
 
(911).- “China y Rusia prometen salvaguardar la paz y la estabilidad regionales”. Nota 
publicada el 28 de julio de 2021, en:  Xinhua:  http://www.xinhuanet.com/english/2021-
07/28/c_1310092493.htm?fbclid=IwAR2US-HjrR6U43MOLXLM4wgYtQ3mMnsjz-
jYXj_YUn3sfYwsY71vgsvcla4 
(912).- “Bielorrusia no dudará en invitar a tropas rusas “si es necesario”. Nota publicada el 
31 de julio de 2021:    https://www.hispantv.com/noticias/europa/496590/lukashenko-
bielorrusia-rusia 
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31 de julio de 2021, el máximo líder de la República Popular Democrática 
de Corea, Kim Jong-un, muy lúcido sobre la nueva situación mundial, ha 
sido muy claro en afirmar que aquella es similar a los tiempos de guerra 
indicando que las fuerzas “hostiles” intensifican frenéticamente sus 
maniobras en el que incluso hay riesgo de un posible ‘ataque preventivo’ 
y como tal ha pedido reforzar las capacidades de combate de las 
unidades militares. En este curso en sus declaraciones ofrecidas durante 
el primer seminario de comandantes militares y oficiales políticos de 
todas las unidades del Ejército norcoreano, celebrado entre el 24 y el 27 
de julio de 2021, acusó a las “fuerzas hostiles” de intensificar los 
“ejercicios de guerra frenéticos y persistentes en la agresión”. 
Veamos. 
“En la actualidad, las fuerzas hostiles siguen reforzando 
sistemáticamente sus capacidades para realizar un ataque preventivo 
contra la RPDC [República Popular Democrática de Corea] y 
aumentando el armamento, mientras que intensifican todo tipo de 
ejercicios de guerra frenéticos y persistentes en la agresión”, subrayó, 
según ha informado este viernes la agencia surcoreana de noticias 
Yonhap, citando a los medios norcoreanos. Kim puso de relieve que tal 
situación ha endurecido la “determinación y la voluntad de lucha” del 
Ejército Popular de Corea del Norte [KPA, por sus siglas en inglés] para 
erradicar la causa raíz del “ciclo maligno” de las tensiones crecientes. En 
este sentido, el líder norcoreano hizo un llamado a todos los cuadros 
militares y políticos a que realicen los “mayores esfuerzos” para 
incrementar la “eficiencia de combate” de sus unidades. Además, instó a 
los soldados a dedicar sus vidas a proteger al “pueblo y las propiedades” 
norcoreanos” (913).  
A finales de julio de 2021, CNN estuvo muy alarmada. Uno de sus 
titulares del 28 de julio de 2021 decía: "China parece estar ampliando otra 
vez su capacidad nuclear, según un nuevo informe de investigadores de 
Estados Unidos". Según la nota, China estaría construyendo una 
segunda base de silos para misiles en sus desiertos occidentales, lo que 
en términos de aquella nota sería una gran expansión de China en lo que 
refiere a sus arsenales nucleares. Realmente las prensas 
estadounidenses estuvieron muy preocupadas por la extensa red de silos 
para misiles en la que estaba avocada China. Siempre de acuerdo a  
 
(913).- “Kim pide reforzar Ejército ante posible ‘ataque preventivo’”. Nota publicada el 31 de 
julio de 2021:   https://www.hispantv.com/noticias/coreas/496589/simulacro-kim-guerra 
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CNN, China en su defensa habría dicho en una nota de "Global Times", 
del 2 de julio de 2021, después de que se revelara el campo de silos en 
Gansu: "El editorial, titulado "El aumento de la disuasión nuclear de China 
no puede ser controlado por los EE.UU.", también abogaba por que 
China aumentara su disuasión nuclear a la luz de lo que denominaba "la 
presión militar de los EE.UU. sobre China", señalando que los Estados 
Unidos tienen "al menos 450 silos". 
Veamos. 
"Identificada a través de imágenes de satélite, la nueva base de misiles 
en la región china de Xinjiang puede llegar a incluir 110 silos, según el 
informe publicado el lunes por la Federación de Científicos 
Estadounidenses (FAS, por sus siglas en inglés)…Se trata del segundo 
campo de silos aparentemente descubierto este mes por los 
investigadores, que se suma a los 120 silos que parecen estar en 
construcción en la vecina provincia de Gansu, según detalla el Centro 
James Martin de Estudios sobre la No Proliferación. Juntos, los dos sitios 
significan "la expansión más significativa del arsenal nuclear chino de 
todos los tiempos", según el informe del FAS…Adam Ni, director del 
Centro de Política China, con sede en Canberra, dijo que el 
descubrimiento de los aparentes campos de silos es "una prueba 
bastante convincente de la intención de China de ampliar 
significativamente su arsenal nuclear, de una manera más rápida de lo 
que muchos analistas han predicho hasta ahora" (914).  
El 4 de agosto de 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos 
ha aprobado la venta de 40 obuses autopropulsados M109A6 y otros 
armamentos a Taiwán por un valor estimado en 750 millones de dólares. 
La Agencia de Cooperación para la Seguridad de Defensa (DSCA, por 
sus siglas en inglés), perteneciente al Departamento de Estado, notificó 
al Congreso sobre la aprobación. China inmediatamente ha instado a 
Estados Unidos a revocar de inmediato la venta de aquellas armas. 
Veamos: 
“Estados Unidos interviene en los asuntos internos de China y socava la 
soberanía y los intereses de seguridad de China al vender armas a la 
región de Taiwán”, ha declarado este jueves el Ministerio de Exteriores  
 
(914).- "China parece estar ampliando otra vez su capacidad nuclear, según un nuevo 
informe de investigadores de Estados Unidos". Por Brad Lendon, Nectar Gan. Nota 
publicada 28 de julio de 2021, en: CNN. https://cnnespanol.cnn.com/2021/07/28/china-
construye-silos-capacidad-nuclear-segun-informe-trax/ 
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del país asiático, tras subrayar que “Taiwán es una parte inseparable del 
territorio chino” y por lo tanto el paso de Washington “va en contra del 
derecho internacional y de los principios básicos de las relaciones 
internacionales”, además de violar “el principio de una sola China y las 
disposiciones de los tres comunicados conjuntos entre China y EE.UU.”. 
Asimismo, el Ministerio de Exteriores chino ha instado a revocar de 
inmediato las ventas de armas a Taiwán y cesar todo tipo de interacción 
militar con la región, y ha aseverado que tomará las “contramedidas 
legítimas y necesarias según el desarrollo de la situación”. La Agencia de 
Cooperación para la Seguridad de Defensa (DSCA, por sus siglas en 
inglés), perteneciente al Departamento de Estado, notificó al Congreso 
sobre la aprobación. Por su parte, las autoridades taiwanesas ya han 
saludado la decisión, afirmando que las armas estadounidenses les 
permitirán “mantener una autodefensa sólida como una roca”. Además de 
40 obuses, la Oficina de Representación Económica y Cultural de Taipéi 
en EE.UU. (TECRO, por sus siglas en inglés) solicitó autorizar la compra 
de 20 vehículos de suministro de municiones de artillería de campaña 
M992A2, un sistema de datos tácticos avanzados para la artillería de 
campaña AFATDS, cinco vehículos M88A2 Hercules, cinco 
ametralladoras M2 Chrysler Mount calibre .50, y 1.698 kits de guiado de 
precisión, así como otros equipos y herramientas.” (915).  
El 5 de agosto de 2021, Estados Unidos y Francia realizaron ejercicios 
militares con docenas de F22 estadounidenses y aviones Rafale 
franceses cerca de Hawai mientras los franceses refuerzan sus fuerzas 
en Tahití. Para este último es muy importante los datos que suministra el 
siguiente artículo con su debido enlace: (916).  
El 5 de agosto de 2021, hubo un hecho muy grave en las provocaciones 
de Estados Unidos contra China. En efecto, el Departamento de Estado 
de Estados Unidos ha aprobado este 4 de agosto de 2021 la venta de 40 
obuses autopropulsados M109A6 y otros armamentos a Taiwán con un 
valor estimado en 750 millones de dólares. La Agencia de Cooperación  
 
(915).- “China carga contra EE.UU. tras aprobar la venta de armas a Taiwán por 750 
millones de dólares”. Nota publicada el 5 de agosto de 2021:  https://diario-
octubre.com/2021/08/05/china-carga-contra-ee-uu-tras-aprobar-la-venta-de-armas-a-taiwan-
por-750-millones-de-dolares/ 
(916).- “La alianza estadounidense-japonesa contra China corre el riesgo de una guerra 
mundial”. Asia-Pacific Research, 5 de agosto de 2021:   https://www.asia-
pacificresearch.com/us-japanese-alliance-against-china-risks-world-war/5630583 
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para la Seguridad de Defensa (DSCA, por sus siglas en inglés), 
perteneciente al Departamento de Estado, notificó al Congreso sobre la 
aprobación. China inmediatamente ha instado a Estados Unidos a 
revocar de inmediato las ventas de aquellas armas. 
Veamos: 
“Estados Unidos interviene en los asuntos internos de China y socava la 
soberanía y los intereses de seguridad de China al vender armas a la 
región de Taiwán”, ha declarado este jueves el Ministerio de Exteriores 
del país asiático, tras subrayar que “Taiwán es una parte inseparable del 
territorio chino” y por lo tanto el paso de Washington “va en contra del 
derecho internacional y de los principios básicos de las relaciones 
internacionales”, además de violar “el principio de una sola China y las 
disposiciones de los tres comunicados conjuntos entre China y EE.UU.”. 
Asimismo, el Ministerio de Exteriores chino ha instado a revocar de 
inmediato las ventas de armas a Taiwán y cesar todo tipo de interacción 
militar con la región, y ha aseverado que tomará las “contramedidas 
legítimas y necesarias según el desarrollo de la situación”. La Agencia de 
Cooperación para la Seguridad de Defensa (DSCA, por sus siglas en 
inglés), perteneciente al Departamento de Estado, notificó al Congreso 
sobre la aprobación. Por su parte, las autoridades taiwanesas ya han 
saludado la decisión, afirmando que las armas estadounidenses les 
permitirán “mantener una autodefensa sólida como una roca”. Además de 
40 obuses, la Oficina de Representación Económica y Cultural de Taipéi 
en EE.UU. (TECRO, por sus siglas en inglés) solicitó autorizar la compra 
de 20 vehículos de suministro de municiones de artillería de campaña 
M992A2, un sistema de datos tácticos avanzados para la artillería de 
campaña AFATDS, cinco vehículos M88A2 Hercules, cinco 
ametralladoras M2 Chrysler Mount calibre .50, y 1.698 kits de guiado de 
precisión, así como otros equipos y herramientas.” (917).  
El 9 de agosto de 2021, tras las graves provocaciones de Estados Unidos 
que en su insano atrevimiento cree haber cerrado un cerco militar contra 
China, este país ha levantado la cabeza. Cierto China, previamente haber 
enviado tres submarinos, ha lanzado disparos masivos de misiles  
 
(917).- “China carga contra EE.UU. tras aprobar la venta de armas a Taiwán por 750 
millones de dólares”. Nota publicada el 5 de agosto de 2021:  https://diario-
octubre.com/2021/08/05/china-carga-contra-ee-uu-tras-aprobar-la-venta-de-armas-a-taiwan-
por-750-millones-de-dolares/ 
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balísticos de mediano alcance hacia una zona cerca de sus aguas 
territoriales (aguas del Estrecho de Taiwán) hasta donde había ingresado 
el portaaviones británico Queen Elizabeth junto a su grupo de ataque con 
el propósito de efectuar ejercicios militares (provocaciones). Así, el 
asunto estaba caldeándose que en esta misma fecha Estados Unidos y 
Francia realizaron ejercicios militares con docenas de F22 
estadounidenses y aviones Rafale franceses cerca de Hawai mientras los 
franceses refuerzan sus fuerzas en Tahití.  
Vemos:  
“En el contexto de las acciones provocadoras del Reino Unido cerca de 
las aguas chinas, Pekín llevó a cabo ejercicios militares a gran escala, 
durante los cuales lanzó ataques con misiles, incluidos misiles balísticos 
de mediano alcance, hacia una zona cerca de la cual están desplegados 
buques de guerra que forman parte de un grupo de ataque de 
portaviones británicos, liderado por el Queen Elizabeth. Según informó el 
domingo el portal ruso Avia.Pro., los misiles disparados son reales, lo 
que, obviamente, demuestra que el gigante asiático está dispuesto a 
atacar a los barcos intrusos en caso de la menor provocación. Avia.Pro. 
ha publicado imágenes de los disparos de misiles a gran escala en este 
ejercicio que, conforme la misma fuente, también estuvieron involucrados 
misiles de crucero y sistemas de misiles balísticos DF-26B”  
El 15 de agosto de 2021, ocurrió el operativo de distracción en 
Afganistán. En realidad, es un cambio de estrategia militar, porque siente 
que a corto plazo es incapaz de resolver sus graves reveces mundiales 
como consecuencia de su incapacidad militar. Entonces con este 
operativo de distracción mundial persigue una retroalimentación de sus 
planes, de sus nuevos planes, donde lo central serían sus secciones 
paramilitares de su ejército. En concreto, un cambio geoestratégico a fin 
de reimpulsar la Era del fascismo. Este día (15 de agosto de 2021) 
Estados Unidos ha ordenado a sus engendros paramilitares fascistas 
talibanes ingresar a Kabul (capital de Afganistán) en un operativo de 
distracción mundial. El autor de este libro lo sostuvo así desde un primer 
momento. Cierto, desde aquel día los monopolios informáticos pro-
occidentales han estado en jolgorio, manipulando a la opinión pública 
mundial. En este caso, difundiendo la falsa idea de que el copamiento de  
 
(918). (918).- “China ataca zona del despliegue de buques de guerra británicos”. Nota 
publicada: lunes, 9 de agosto de 2021, en: HispanTV:  
https://www.hispantv.com/noticias/china/497021/ataque-misiles-reino-unido 
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Afganistán por sus bandas paramilitares era una derrota estadounidense, 
además, mostrando a sus engendros talibanes como si fueran 
organizaciones independientes de su criminal ejército. En realidad, lo que 
pretendían era asignarles una supuesta fortaleza que no la tenían, a fin 
de evitar reacciones de Rusia y China. Su propaganda estaba 
acompañada incluso con fotografías semejantes a su derrota histórica en 
Vietnam en 1975 y, notas periodísticas del propio pentágono indicando 
que aquellos se habían quedado con una gran cantidad de sus 
armamentos. Viejos trucos. Como siempre los jerarcas de la Unión 
Europea y el propio gobierno estadounidense se han apurado en afirmar 
que reconocerán a estos criminales talibanes como gobierno legítimo de 
Afganistán. China también tiene esa misma idea. Esta no es una derrota 
de Estados Unidos. Es una maniobra de distracción debidamente 
planificada y en su pérfida intención de seguir con sus abyectas 
provocaciones apuntando en primer lugar a reimpulsar el camino fascista 
bajo un reimpulso de sus fuerzas paramilitares, sus carnes de cañón (los 
talibanes) con la mira de la desestabilización mundial. Afganistán a partir 
de aquí, tras sus incapacidades contra Irán, pasa a ser una más de las 
cinco regiones estratégicas para el logro de sus siniestros objetivos. 
Afganistán no es cualquier país, es un país estratégico ubicado en el 
mismo corazón de Asia y por cuya razón es una auténtica cabecera de 
playa en sus duras pugnas geopolíticas de estos últimos tiempos. Se 
sabe que desde 2001 sus destacamentos paramilitares fascistas han sido 
fuerzas brutales para el sometimiento de este país. Allí los muyahidines, 
talibanes, Al Qaeda, etc., han sido mortíferos masacrando al pueblo 
afgano. 
El 17 de agosto de 2021, la Organización de Mujeres Revolucionarias de 
Afganistán (RAWA) hizo circular una nota en su Web a solo a dos días de 
la supuesta salida de las fuerzas estadounidenses de Afganistán, donde 
fueron muy claras respecto a los talibanes sosteniendo de forma muy 
rotunda que son criaturas del pentágono. 
Veamos: 
"Puede parecer que los talibán luchan contra Estados Unidos, pero en 
RAWA siempre hemos considerado que el fundamentalismo, en 
cualquiera de sus formas, ya sean los anteriores yihadistas, o los 
actuales talibán, fue criado y alimentado y ha sido ampliamente apoyado 
política y económicamente por Estados Unidos. De hecho, fue la CIA la 
que creó y fortaleció el fundamentalismo en Afganistán. Pero, tras su 
desarrollo, escapó de su control y ahora todo el mundo sabe que los 
talibán no son solo un grupo unido, hay diferentes facciones. China tiene 
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su facción favorita, Irán tiene la suya y, por supuesto, en la cima está 
Pakistán, que trata directamente con los talibán afganos y les proporciona 
todo tipo de ayuda. Así que, a pesar de toda la independencia que los 
talibán pretenden mostrar al mundo, mantienen vínculos secretos con 
diferentes gobiernos. Ahora depende de cada gobierno la forma en la que 
trata con ellos. Pero nosotras creemos que por la propia protección y 
seguridad de los países de alrededor, intentarán mantener buenas 
relaciones con los talibán" (919).  
También en este mismo pronunciamiento del 17 de agosto de 2021, la 
Organización de Mujeres Revolucionarias de Afganistán (RAWA) era muy 
clara respecto a que después de la supuesta retirada el ejército 
estadounidense de Afganistán, este país se convertía en el centro del 
paramilitarismo mundial. 
Veamos: 
"Creo que estamos bajo el asedio, no solo de los talibán, sino también de 
países que quieren interferir en Afganistán, como Pakistán, Irán, que se 
trata de un régimen religioso fanático, o Turquía, donde Erdogan, con 
toda esa apariencia occidental, es fundamentalista y estaría encantado 
de tener a los talibán en el gobierno. Y apoyaría las leyes para reforzar el 
gobierno de los talibán en la sociedad. El impacto más negativo de los 
talibán en Afganistán creo que ha sido el mensaje positivo inmediato en 
todas las redes de intereses fundamentalistas del mundo. Estoy segura 
de que la situación es bienvenida por Al Qaeda allí donde tengan bases, 
por el ISIS y por los fundamentalistas iraquíes, iraníes y todas las redes 
fundamentalistas del mundo, porque, como la otra vez, encuentran aquí 
un paraíso seguro. Y estoy segura de que Afganistán, una vez más, se 
convertirá en el centro de la red para todos estos partidos, mentalidades 
e individuos fundamentalistas, gozando del apoyo del gobierno talibán". 
(920).  
El 30 de agosto de 2021, Rusia ha destacado que los paramilitares 
talibanes en Afganistán ahora tendrían, nada menos, mayor armamento 
que Ucrania. Así lo dijo el ministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigú, en  
 
(919).- "Mariam Rawi (RAWA): «La única solución para Afganistán es un gobierno secular y 
democrático». Nota publicada el 17 de agosto de 2021, en: 
http://www.rawa.org/rawa/2021/08/17/mariam-rawi-rawa-la-nica-soluci-n-para-afganist-n-es-
un-gobierno-secular-y-democr-tico.html 
(920).- "Mariam Rawi (RAWA): «La única solución para Afganistán es un gobierno secular y 
democrático». Nota publicada el 17 de agosto de 2021, en: 
http://www.rawa.org/rawa/2021/08/17/mariam-rawi-rawa-la-nica-soluci-n-para-afganist-n-es-
un-gobierno-secular-y-democr-tico.html 
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una entrevista exclusiva para la cadena de YouTube Solovyov Live, 
publicada este 30 de agosto de 2021. 
Veamos: 
"Rusia avisa que el armamento estadounidense acumulado en Afganistán 
es tan masivo que los talibanes están mejor equipados que todo el 
Ejército de Ucrania. Estados Unidos suministraba a Ucrania los mismos 
armamentos que dejó en Afganistán, tras la retirada de sus tropas y la 
toma de todo el territorio por los talibanes, pero el número de armas 
acumuladas es mucho mayor en el país centroasiático, lo que significa 
que ahora los talibanes están mejor equipados que el Ejército ucraniano, 
ha alertado el ministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigú" (921).  
El 1 de septiembre de 2021, se supo que el paramilitarismo actual 
(talibanes) a los que el Pentágono ha confiado el poder en Afganistán, 
tendrían un considerable poder aéreo. La nota dice, que este superaría 
por lo menos a lo que disponen un tercio de países miembros de la 
OTAN. Realmente sorprendente. Por supuesto que no es por pura 
casualidad. No lo es tratándose de semejante cantidad de aviones, 
helicópteros y otros equipamientos y blindados militares. Y el Pentágono 
lo sabe. 
Veamos: 
"Según informa este miércoles (1 de septiembre de 2021) el diario 
británico Daily Mail, los talibanes se han hecho con el control de una 
fuerza aérea por valor de decenas de millones de dólares, que incluyen 
helicópteros y aviones de combate, comprados a EE.UU. —por el ya 
derrocado Gobierno afgano—, lo que les ha proporcionado una potencia 
de fuego aérea que supera con creces a muchos de los Estados 
miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El 
medio señala que el grupo armado, en los últimos meses y durante su 
avance para tomar el control del país centro asiático, se apoderó de los 
10 aeródromos más importantes del país centroasiático, que van desde 
Bagram, pasando por Mazar Sharif, hasta Kabul, la capital afgana. En 
estas instalaciones aeroportuarias, agrega el informe, los talibanes 
pudieron confiscar aviones y helicópteros y otros equipamientos y 
blindados militares que habían sido abandonados por las tropas 
estadounidenses y sus aliados de la OTAN, como un helicóptero Black  
 
(921).- "Rusia: Talibán es mejor armado que Ucrania por la huida de EEUU". Nota publicada 
el 30 de agosto de 2021, en: HispanTV: 
https://www.hispantv.com/noticias/afganistan/498134/ministro-ruso-taliban-armas-eeuu 
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Hawk de 6 millones de dólares o un avión de transporte Hércules de 14 
millones de dólares" (922).  
El 10 septiembre de 2021, la empresa gasística rusa Gazprom ha 
anunciado que la construcción del gasoducto Nord Stream 2 ha sido 
completada este día (10 de septiembre de 2021). Se trata de la 
finalización de la construcción del gasoducto Nord Stream 2 que viene 
desde Rusia a Alemania con más de 1.200 kilómetros y a partir de su 
funcionamiento duplicará los suministros del gas natural a Europa. 
Veamos: 
"La empresa gasística rusa Gazprom ha anunciado que la construcción 
del gasoducto Nord Stream 2 se ha completado la mañana de este 10 de 
septiembre. El proyecto permitirá aumentar las capacidades de entrega 
del gasoducto Nord Stream 1 y duplicará el suministro de gas natural 
desde Rusia hacia Alemania a través del mar Báltico. El operador del 
gasoducto detalló que las secciones danesa y alemana de la segunda 
tubería del Nord Stream 2 fueron conectadas este viernes. Sin embargo, 
su realización se vio obstaculizada por la oposición de varios países, 
entre ellos EE.UU…Su punto de partida se encuentra en la localidad de 
Ust-Luga, en la provincia rusa de Leningrado. Desde allí el gasoducto 
pasa por el fondo del mar Báltico, a través de las zonas económicas y 
aguas territoriales de Dinamarca, Finlandia y Suecia, y termina en la 
ciudad alemana de Greifswald" (923).  
Del 10 al 16 de septiembre de 2021, Rusia conjuntamente con Bielorrusia 
han desplegado el importante ejercicio militar denominado ZAPAD-2021, 
como un claro mensaje de fuerza a la OTAN que insistentemente 
desarrolla graves provocaciones muy cerca de sus fronteras sin ningún 
respeto a las leyes internacionales. 
El apunte: 
"Desde el 10 al 16 de septiembre, los ejercicios militares conjuntos ruso- 
 
(922).- "Poderío aéreo de Talibán supera a un tercio de países de la OTAN". Nota publicada 
el 1 de septiembre de 2021, en HispanTV: 
https://www.hispantv.com/noticias/afganistan/498248/aviones-otan-eeuu-fuerza-aerea-
taliban 
(923).- "Concluye la construcción del Nord Stream 2, el gasoducto de más de 1.200 
kilómetros que duplicará los suministros del gas natural desde Rusia a Europa". Nota 
publicada el 10 septiembre de 2021, en: RT https://actualidad.rt.com/actualidad/403030-
concluir-construccion-nord-stream-2?fbclid=IwAR23RpczrOc-mmLHK-
p2woVRApp_n_Zp4hN2_Zlmy_C9y3D8h4rV1O68qb0 
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bielorrusos Zapad-2021 (Occidente 2021) se llevaron a cabo en un área 
de más de 2000 kilómetros cuadrados en 14 campos de entrenamiento 
en Rusia y Bielorrusia. En estas maniobras participaron unos 200 000 
efectivos, más de 80 aviones y helicópteros, hasta 760 unidades de 
equipo militar, incluidos más de 290 tanques, más de 240 cañones, 
sistemas de lanzacohetes múltiples y morteros, así como hasta 15 
buques. Además de unidades rusas y bielorrusas, también fueron 
involucrados en el ejercicio unos 2000 militares de países amigos. El 
viceministro ruso de Defensa, el general Yunus-Bek Yevkurov, afirmó el 
miércoles que el ejercicio Zapad-2021 demostró que su país tiene la 
capacidad de planificar cualquier operación en cualquier dirección y 
detener cualquiera agresión" (924).  
El 11 de septiembre de 2021, se produce el asesinato del doctor Abimael 
Guzmán Reinoso (Presidente Gonzalo), máximo líder del Partico 
Comunista del Perú (PCP), maoista, alzado en armas en 1980. El doctor 
Abimael Guzmán Reinoso hasta entonces estaba considerado el más 
grande filósofo materialista histórico-dialectico, el más grande pensador 
marxista-leninista-maoísta, vivo sobre la faz de la tierra. 
Consiguientemente no era cualquier personaje. El alzamiento de las 
guerrillas maoístas en los andes del Perú fue un acontecimiento de 
enorme valor en los destinos del mundo. En efecto, este hecho 
(revolución democrática en el Perú) ha sido considerado un hito de la 
primera etapa de la revolución proletaria mundial junto a la Gran 
Revolución Socialista de Octubre, la revolución china y la Gran 
Revolución Cultural Proletaria en China. Como es de conocimiento de la 
opinión pública mundial, tras su detención el 12 de setiembre de 1992, el 
doctor Abimael Guzmán Reinoso estuvo secuestrado y en aislamiento 
absoluto por espacio de 29 años en una prisión militar especialmente 
construida para él, en la base naval del Callao (Perú). Fue condenado a 
dos cadenas perpetuas. Ahora, tras su asesinato, el gobierno peruano ha 
informado que su cuerpo ha sido incinerado, desconociéndose la 
ubicación de sus cenizas. Su esposa, la profesora, Elena Iparraguirre, 
también presa política y con cadena perpetua, ha exigido la entrega de 
aquellas cenizas y sus pertenencias personales.  
 
(924).- "Informe: Maniobras rusas Zapad, un mensaje de guerra a la OTAN". Nota publicada 
el 17 de septiembre de 2021: https://www.hispantv.com/noticias/rusia/499028/maniobras-
fuerza-guerra-otan 
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Veamos:  
“El once de septiembre, tras 29 años menos un día de tortura y 
aislamiento, el Estado peruano, con su nuevo gobierno al frente, puso fin 
a sus planes de asesinato del Presidente Gonzalo y nos anunció su 
fallecimiento en el Penal Militar de la Base Naval de El Callao. Planes 
que fueron ejecutando durante más de dos años, privándole ilegalmente 
de la visita de su esposa, arrestando a sus abogados y elevando aún 
más su aislamiento y desatención médica a un hombre de más de 80 
años. Cumplidos sus planes ¿qué anuncian hoy? Hacer desaparecer sus 
restos de la faz de la tierra, que no quede ni siquiera “Los hombres 
somos pedazos de tiempo y palpitaciones, pero nuestra obra quedará por 
siglos estampada en generaciones y generaciones. Como individuos 
marchamos a nuestro fin inevitablemente, bendita condena, pero la 
humanidad y la clase obrera y lo que creará no tendrá fin jamás. 
Poblaremos la tierra con luz y alegría.”. “Puedes quitarle cualquier cosa a 
un hombre, excepto lo que tiene aquí”, dijo el presidente Gonzalo en el 
momento de su detención, señalando su cabeza. “Esto no puede 
eliminarse incluso si lo matan. E incluso si lo matan, el resto 
permanecerá. Pte. Gonzalo-1987” (925).  
El 17 de septiembre de 2021, un hecho muy importante, Irán ha sido 
admitido como miembro pleno en la Organización de Cooperación de 
Shanghái (OCS). Se produjo en la 21.ª cumbre de esta organización, 
inaugurada el 17 de septiembre de 2021 en Dushanbé, capital de 
Tayikistán. Esto, por supuesto, le revienta el alma a la prepotente 
burguesía decadente. 
Veamos: 
"La Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) ha aprobado la 
incorporación de Irán como miembro de pleno derecho a la alianza, dice 
el canciller persa…Conforme al canciller persa, la entrada "estratégica" 
de Irán en esa organización intergubernamental tiene un impacto 
importante en el proceso de cooperación integral del país persa "en línea 
con su política de vecindad y orientada a Asia"…En otro momento de su 
discurso, el mandatario persa ha resaltado la importancia geopolítica de 
la República Islámica, diciendo que Irán "podría ser el vínculo de  
 
(925).- “Resolución extraordinaria del Comité Central sobre el Presidente Gonzalo. ¡Honor y 
gloria eterna al Presidente Gonzalo! Comité Central Partido Comunista de España -
septiembre 2021- https://pcp71028.files.wordpress.com/2021/10/resolucion-extraordinaria-
partido-comunista-de-espana.pdf 
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conexión entre el sur y el norte de Eurasia a través del Corredor Norte-
Sur, conectando Asia Central y Rusia con La India" (926). 
El 17 de septiembre de 2021, Estados Unidos sigue arrastrándose entre 
sus lastres, en este caso, en el curso de una fortísima carrera 
armamentística que tensiona duramente el mundo. Lo último que las 
prensas internacionales han podido captar ha sido la prueba de dos 
misiles balísticos Trident II (D5LE), desde el submarino USS Wyoming 
(SSBN-742), frente a la costa de Cabo Cañaveral (Florida), en el océano 
Atlántico el 17 de septiembre de 2021. 
Veamos: 
"Los ejercicios, que han sido catalogados como "prueba exitosa", se 
enmarcan en una operación cuyo objetivo principal pasa por evaluar y 
demostrar la preparación del Sistema de Armas Estratégicas y la 
tripulación del SSBN-742 antes de su despliegue operativo, tras la 
revisión de reabastecimiento de combustible. Esta y otras pruebas 
subrayan nuestra preparación y capacidad para la disuasión estratégica 
del siglo XXI", afirmó el contraalmirante Thomas Ishee, director de 
operaciones globales del Comando Estratégico del país 
norteamericano…Por su parte, el vicealmirante Johnny Wolfe, director de 
Programas de Sistemas Estratégicos de la Marina estadounidense, 
declaró que están desarrollando la próxima generación del Sistema de 
Armas Estratégicas Trident, lo que —según estimó— extenderá su 
disuasión estratégica basada en el mar hasta el año 2084" (927).  
El 18 de septiembre de 2021, Rusia ha completado con éxito las pruebas 
de su sistema antimisiles S-500 Prometei, también conocido como 
Triumfator. Se dice, que este avanzado armamento ya estaría 
incorporándose a sus fuerzas armadas. 
El apunte: 
"Las pruebas estatales [del sistema de misiles S-500 Prometei] apenas 
acaban de finalizar y ya han comenzado las primeras entregas de este  
 
(926).- "Irán ya es un miembro de pleno derecho del bloque de Shanghái". Nota publicada el 
17 de septiembre de 2021: https://www.hispantv.com/noticias/politica/499025/iran-miembro-
organizacion-
shanghai?fbclid=IwAR1Jl5kQG6U_mhqwPoxfBwEU04mt9LQHDwZu8KqLrmcQGHE4W7Te
zvemFws 
(927).- "Fotos: EE.UU. prueba su misil balístico Trident II en el océano Atlántico". Nota 
publicada el 18 septiembre de 2021, en: Rusia Today: 
https://actualidad.rt.com/actualidad/404422-eeuu-probar-misil-balistico-oceano-atlantico 

 
 



DESCLASIFICACIÓN DE ARCHIVOS SECRETOS DE LA CAÍDA DE 

OCCIDENTE 

 558 

sistema. Aunque aún no en su nomenclatura completa, tal y como debe 
ser realizada por el cliente, el [consorcio estatal] Almaz-Antéi", afirmó el 
jueves el vice primer ministro ruso, Yuri Borísov. El sistema antimisiles S-
500 Prometei, también conocido como Triumfator, pertenece a una nueva 
generación de sistemas de misiles tierra-aire y es capaz de detectar y dar 
seguimiento simultáneamente a hasta diez blancos supersónicos que 
vuelen a una velocidad de hasta 7 kilómetros por segundo" (928). -s-500 
El 21 septiembre de 2021, sale a relucir un claro sabotaje de Estados 
Unidos al acuerdo que mantenía Francia desde 2016 con Australia, era 
un jugoso contrato por valor de 65.000 millones de dólares para la 
construcción de 12 submarinos convencionales. En realidad, una pérdida 
cuantiosa para, Naval Group, la compañía francesa encargada de la 
fabricación de aquellos submarinos, del cual Canberra se ha retirado para 
encargar esas naves a Estados Unidos. Esto ocurre exactamente con el 
nuevo pacto militar realizado a espaldas de la Unión Europea, 
denominado, Aukus (Australia-United Kingdom-United States, en inglés) 
entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Es un pacto por el cual 
Washington y Londres se comprometen a suministrar a Australia la 
tecnología necesaria para fabricar una flotilla de submarinos de 
propulsión nuclear, que se construirá en Adelaida, ciudad meridional de 
Australia. Se trata de un nuevo prototipo de destrucción masiva, que 
puede conducir a la fabricación del armamento nuclear por parte de este 
país (Australia). 
Veamos: 
"Antony Blinken, secretario de Estado de EE.UU., por su parte, dijo que 
"Estados Unidos no dejará a Australia sola en el campo frente a estas 
tácticas de presión", refiriéndose al presunto enfoque cada vez más 
agresivo y nacionalista de Beijing hacia Taiwán, en el Mar de China 
Meridional, y hacia aliados estadounidenses como Australia…Esto 
parece especialmente cierto dado que Aukus contempla una importante 
transferencia de tecnología de Estados Unidos y el Reino Unido a 
Australia, en la forma de submarinos de propulsión nuclear para la marina 
australiana…Una transferencia que, además, presenta una amenaza a 
los esfuerzos de no proliferación nuclear: Australia se convertira el 
séptimo país en operar submarinos de propulsión nuclear luego de  
 
(928).- "Pesadilla de EEUU"; Rusia completa pruebas de su sistema S-500". Nota publicada 
el 18 de septiembre de 2021: https://www.hispantv.com/noticias/rusia/499088/sistema-
antimisiles 
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Estados Unidos, China, Reino Unido, Francia, India y Rusia…Francia 
rechaza acuerdo de EE.UU. con Australia sobre submarinos nucleares. 
"Esto constituye un comportamiento inaceptable entre aliados y socios; 
sus consecuencias afectan el concepto mismo que tenemos de nuestras 
alianzas, nuestras asociaciones y la importancia del Indo-Pacífico para 
Europa", dijo Jean-Yves Le Drian, el ministro para Europa y Asuntos 
Exteriores de Francia, en un comunicado. "Hablando cortésmente, es una 
verdadera puñalada por la espalda", agregó" (929).  
A finales de 2021, las contradicciones inter-imperialistas se estaban 
caldeando. Las fuerzas de ataque estadounidenses habian llegado hasta 
las mismas fronteras de Rusia y China. Entonces las provocaciones 
estaban en su límite máximo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(929).- "¿Qué es exactamente Aukus, el nuevo pacto defensivo entre Australia, Reino Unido 
y Estados Unidos?". Por Germán Padinger. Nota publicada el 21 septiembre de 2021 
https://cnnespanol.cnn.com/2021/09/21/que-es-aukus-nuevo-pacto-defensivo-australia-
reino-unido-eeuu-orix/ 
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2022 PARA ADELANTE: AGUDIZACIÓN DE LA 
CONFRONTACIÓN INTER-IMPERIALISTA, 

PARIDAD ESTRATÉGICA Y FASCISMO 
ESTADOUNIDENSE, EN UNA COYUNTURA DE 

AFIANZAMIENTO DEL NUEVO PODER MUNDIAL 
ENCABEZADA POR CHINA Y ALZAMIENTO DE 
LUCHAS REVOLUCIONARIAS EN EL MUNDO   

 

 
 
Un preámbulo: 
El año 2022 se inicia con una cruenta agudización de las contradicciones 
inter-imperialistas como consecuencia del ahondamiento de la gran crisis 
economica. Rusia, finalmente, el 24 de febrero de 2022 ha decidido 
ponerle freno al continuo avance expansivo incluso hasta sus propias 
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fronteras de Estados Unidos a través de la OTAN. Ese día se inician las 
operaciones militares del ejército ruso en Ucrania. Por supuesto, aquello 
originó la grita estridente de Estados Unidos y Europa, es decir, de 
occidente.  
Sin embargo, nada podían hacer las burguesías contra la paridad 
estratégica que les impedía resolver la gran crisis economica de acuerdo 
a la lógica capitalista, es decir, con conflagración mundial.  
Como es de conocimiento público, tras la implosión de la ex URSS en 
1991 se instauró en el mundo la era de la unipolaridad sobre la base del 
poderío estadounidense. Entonces la vieja burguesía financiera 
estadounidense saltaba eufórica de pura alegría. Había vencido a su más 
mortal enemigo. Su superioridad era aparentemente en todos los 
terrenos, incluso, en lo militar. Sus estrategas habían hecho correr la 
noticia de que la paridad estratégica estaba vencida. Por supuesto esta 
burguesía había puesto sus manos sobre la armamentística estratégica 
de la ex URSS y, seriamente pensaba que la había desmantelado por 
completo. Por eso se apuntó un triunfo contra el comunismo. 
En realidad, la paridad estratégica no era de reciente data. La primera 
paridad estratégica se había dado entre la URSS y Estados Unidos 
cuando aún estaba vivo el gran Stalin. Recordemos que el 29 de agosto 
de 1949 la URSS había detonado su primera bomba atómica (RDS-1). 
Aquello ocurrió después de los duros años de chantaje estadounidense 
(1945-1949) por el asunto de aquel artefacto en su poder. Luego cuando 
en 1953 llegó al poder Nikita Jrushchov, inmediatamente después de la 
muerte de Stalin (5 de marzo de 1953), la paridad estratégica fue entre la 
ex URSS en que había devenido aquel país (URSS) tras la restauración 
capitalista impuesto bajo la línea revisionista de Jrushchov. Entonces la 
paridad estratégica estaba completamente latente desde 1949 (primera 
bomba atómica de la URSS) hasta 1991 en que implosiona aquella ex 
URSS. 
Los hechos internacionales seguían corriendo vertiginosamente. El nuevo 
milenio empezaba a abrir nuevas coordenadas geopolíticas que 
naturalmente empujarían a nuevos posicionamientos geopolíticos 
mundiales. Para entonces ya estaba sintiéndose el alzamiento de los 
países asiáticos encabezados por la China capitalista del inefable Teng 
Siao-Ping. Incluso ya empezaba a asomarse peligrosamente la gran 
crisis del 2008. 
El 7 de mayo del 2000 Vladimir Putin juro como presidente de Rusia, 
previo en agosto de 1999 habiendo sido designado primer ministro y el 31 
de diciembre de 1999 presidente interino tras la renuncia de Boris Yeltsin, 
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y lo primero que hizo fue constatar que la armamentística estratégica, en 
realidad, estaba integra y, entonces se dio la gran tarea de reagruparla y 
reimpulsarla. 
Fue en septiembre del 2001 que terminaron las discusiones que desde 
inicios del nuevo milenio (2000 para adelante) se habían iniciado en el 
Pentágono, acerca de la nueva estrategia que asumiría la vieja burguesía 
estadounidense ante los nuevos acontecimientos que entonces estaban 
abalanzándose sobre el mundo. 
Así, esta burguesía estaba asimilando debidamente la nueva situación 
mundial que se aproximaba. Aquello lo llevaría a tomar decisiones de 
envergadura para su existencia posterior. No era cualquier burguesía. 
Era una gran burguesía, la que había tenido el control de la hegemonía 
mundial por décadas enteras. Sabía que disponía de un gran poder. Su 
Estado era una poderosa maquinaria de dominación y opresión mundial. 
Asimilar esto fue muy importante para esta burguesía. 
En concreto, la burguesía estadounidense sabía que la gran 
trascendencia de su gran poder, estaba en el poderío de su Estado y la 
fuerza de su ejército. Pero, en lo central conocía el gran poder de sus 
fuerzas armadas, por lo que sus elucubraciones se orientaron a la 
trascendencia de aquellas en el direccionamiento de los futuros 
acontecimientos mundiales, pero evitando en lo posible la confrontación 
directa con las otras dos superpotencias capitalistas a fin de evitar la 
guerra nuclear. Así esta burguesía fue la primera en haber entendido la 
vigencia de la paridad estratégica. Esto le dio la oportunidad de captar 
sus propias limitaciones. Fue una de las causas fundamentales que 
forzaron su marcha hacia el fascismo, pues, para entonces ya en el 
pentágono estaba muy clara aquella orientación. Y así sobrevino la 
decisión y marchó hacia esa dirección. No olvidemos que estos 
acontecimientos están produciéndose en el 2001. 
Tras la visión de estos hechos y los nuevos acontecimientos que ya 
estaban agolpándose sobre el mundo, también Rusia y China inician y 
culminan entre los años 2005-2006 un serio balance geopolítico referido 
a estos cambios que estaban avanzando en el mundo, sobre todo, pasan 
una revista exhaustiva a sus posicionamientos estratégicos, llegando a la 
conclusión, que en efecto la paridad estratégica estaba latente. 
Así en 2006, tras estas discusiones en Rusia y China en el que se había 
revalorado el poderío de sus armas estratégicas, ocurre la fuerte 
advertencia a Estados Unidos de parte de estas dos superpotencias, 
exigiéndole el reconocimiento y respeto de la paridad estratégica, pues, 
aquel armamento en realidad era un disuasivo que en las circunstancias 
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históricas al que se había ingresado, impedía una confrontación mayor, 
es decir, una tercera guerra mundial, que en los hechos era una guerra 
nuclear que ninguna de las tres superpotencias estaba en condiciones de 
asumirla.  
Luego el 11 de febrero de 2007, se produce el vibrante discurso del 
presidente ruso, Vladimir Putin, en Munich, Alemania (hotel Bayrischer 
Hof) en el marco de la 43ª Conferencia de Política de Seguridad (que 
reúne a jefes de Estado y de Gobierno, ministros de defensa, expertos en 
seguridad y representantes de la industria armamentística para discutir 
temas relacionadas con la seguridad internacional), donde denunció la 
prepotencia estadounidense, sobre todo, su escandaloso avance hacia el 
Este del planeta. 
El 15 de septiembre de 2008, se produce la quiebra del banco Lehman 
Brothers (cuarto banco de inversiones de Estados Unidos) que estaba 
abarrotado de créditos hipotecarios de alto riesgo, es decir, bonos 
basura. En la actualidad este banco ha desaparecido succionado por la 
gran crisis. La FED y el Tesoro estadounidense permitieron esa situación, 
mientras salvaban al resto de grandes bancos en bancarrota. Algo oscuro 
había en esta debacle. La Gran Depresión Económica del 2008 estaba 
remeciéndose. Todo el sistema financiero estadounidense y europeo 
estaba siendo afectado. Los bancos de inversión afectados y quebrados. 
Miles de medianas y pequeñas industrias desaparecidas. El sector 
servicios en Estados Unidos (79 % en 2012) y Europa (66 % en 2012) se 
vuelve importante. En concreto, esto condujo a la bancarrota la economía 
de la hasta entonces primera potencia capitalista: Estados Unidos. Y en 
seguida llevo a la pérdida de su hegemonía mundial. 
Sin embargo, la confrontación por mercados y zonas de influencia ha sido 
muy fuerte. La ofensiva fascista estadounidense ha sido brutal. No 
olvidemos lo que hizo en Libia y Siria. Ahora (2022) Rusia lo ha contenido 
militarmente en Ucrania. Y, eso lo saben perfectamente los 
estadounidenses. Cierto, sus delirantes objetivos por establecer un 
paraguas nuclear para neutralizar la capacidad ofensiva nuclear de Rusia 
y luego pasar al ataque, definitivamente, han sido un fracaso.  
En este marco, el actual impulso de la historia capitalista al influjo de la 
potencialidad de la paridad estratégica, ha conducido a la apertura de 
una nueva etapa en su desarrollo, al que hemos denominado la etapa de 
la paridad estratégica. Es una etapa que se impone por las actuales 
características mundiales del sistema capitalista, cuyas superpotencias 
actuales (China, Estados Unidos y Rusia) que controlan los destinos del 
mundo, son incapaces de enfrentar la crisis economica del 2008 y cerrar 
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la fase depresiva instalada en 1973 al estilo capitalista (Tercera Guerra 
Mundial). En concreto aquella está referida al armamento nuclear que no 
les permite avanzar a la guerra frontal entre ellas, bajo riesgo de perder 
sus privilegios. Consecuentemente, esto insta a estas burguesías a que 
los recambios mundiales capitalistas deben avanzar sin ingresar al 
conflicto frontal, es decir, aceptando las imposiciones de la paridad 
estratégica que en esta etapa implica un avance sobre la base de las 
colusiones (esto indica que las colusiones entre estas superpotencias van 
a volverse en muy importantes en esta nueva etapa). Un hecho que 
empezó a clarificarse como es debido el año 2010 cuando Estados 
Unidos corroído por la gran crisis economica del 2008 perdió la 
hegemonía mundial y a finales de 2016 implosionò la arquitectura del 
dominio imperialista occidental. 
No podemos negar que las incapacidades geopolíticas de la burguesía 
estadounidense, han sido muy claras, que, en el fondo fueron sendas 
derrotas militares y claros signos de temor a las potencialidades militares 
de sus más mortales enemigos (Rusia y China). En este sentido, las 
incapacidades de la burguesía estadounidense después del 2008 han 
sido resonantes: así, por ejemplo, su incapacidad por ingresar a Irán, su 
incapacidad por derrocar el gobierno de Bashar Al Asad en Siria, su 
incapacidad por ocupar Irán, su incapacidad por aniquilar el gobierno del 
Comandante Hugo Chávez y ahora a Nicolás Maduro y 
consecuentemente su incapacidad por ingresar a Venezuela. Incluso el 
ataque bacteriológico es parte de esta incapacidad. Incapacidades que 
geopolíticamente muestran su temor a una confrontación frontal con las 
potencialidades militares (armamento nuclear) de sus más mortales 
enemigos, que al final podían dejarlos sin sus privilegios de grandes 
potencias. Al fin y al cabo, incapacidades que se asoman por su declive 
estratégico como máxima potencia mundial.  
Bien, ahora la cronología: 
El 3 de enero de 2022, ha circulado la siguiente noticia: "Rusia, EEUU, 
Reino Unido, Francia y China se comprometen a impedir una guerra 
nuclear". Se trata de una declaración conjunta de los cinco países del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con armamento nuclear, 
publicada en la web del Kremlin. Según la portavoz del Ministerio de 
Exteriores ruso, María Zajárova, el documento habría sido elaborado por 
iniciativa de Rusia. Esto, en términos geopolíticos, es un verdadero 
descalabro militar, una derrota estratégica para el ejército 
estadounidense. Ciertamente, en el curso de estos hechos deviene en 
muy importante la ley de la paridad estratégica. Esta, impide el cierre de 
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la gran fase depresiva iniciada en 1973 al estilo capitalista, es decir, con 
guerra mundial (choque frontal entre potencias capitalistas con 
destrucción de fuerzas productivas) que convierte la nueva coyuntura 
geopolítica mundial en una situación de impasse y entrampamiento 
histórico. La imposición de la ley de la paridad estratégica demuestra las 
limitaciones de las burguesías financieras. Para estas burguesías, la 
actual coyuntura en lo fundamental, significa la conservación de sus 
privilegios que les confiere el poder que tienen, nada puede afectar a 
todo lo que ya disponen. Nada. Por eso no pueden marchar a la gran 
guerra. La conclusión más importante de estos hechos es que señala la 
enorme trascendencia de la paridad estratégica. En concreto es la 
imposición de esta ley. 
Veamos: 
"La República Popular China, la Federación de Rusia, el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América y la 
República Francesa consideran su responsabilidad principal prevenir una 
guerra entre los Estados que poseen armas nucleares y reducir los 
riesgos estratégicos", señala. Las potencias nucleares declaran que "no 
puede haber ganadores en una guerra nuclear que jamás debe 
desatarse". Pekín, Moscú, Londres, Washington y París reiteran su 
intención de buscar enfoques diplomáticos bilaterales y multilaterales 
para "evitar una confrontación militar, mejorar la estabilidad y la 
previsibilidad, mejorar el entendimiento y la confianza mutuos y prevenir 
una carrera de armamentos que no beneficia a nadie y se convierte en 
una amenaza para todos. Por su parte, la portavoz del Ministerio de 
Exteriores ruso, María Zajárova, declaró que Moscú espera que la 
declaración del quinteto nuclear contribuya a reducir las tensiones. 
"Esperamos que, en las difíciles condiciones actuales de seguridad 
internacional, la aprobación de una declaración política de este tipo por 
los líderes de las potencias nucleares ayude a reducir el nivel de tensión 
internacional y frenar la carrera armamentista, contribuya a generar la 
confianza y sentar las bases para el control de las armas ofensivas y 
defensivas", señaló Zajárova en un comunicado. La diplomática señaló 
que el documento fue elaborado por iniciativa de Rusia" (930).  
 
(930).- “Rusia, EEUU, Reino Unido, Francia y China se comprometen a impedir una guerra 
nuclear”. Nota publicada el 3 de enero de 2022 en: Sputnit 03.01.2022 
https://mundo.sputniknews.com/20220103/rusia-eeuu-reino-unido-francia-ychina-se-
comprometen-a-impedir-una-guerra-nuclear-
1119956220.html?fbclid=IwAR3RIW9mSkej5Jrob0ZODVvh4mXMk3GAenStK1KdwjPaeh4G
Qox2S783ZU 

https://mundo.sputniknews.com/20220103/rusia-eeuu-reino-unido-francia-ychina-se-comprometen-a-impedir-una-guerra-nuclear-1119956220.html?fbclid=IwAR3RIW9mSkej5Jrob0ZODVvh4mXMk3GAenStK1KdwjPaeh4GQox2S783ZU
https://mundo.sputniknews.com/20220103/rusia-eeuu-reino-unido-francia-ychina-se-comprometen-a-impedir-una-guerra-nuclear-1119956220.html?fbclid=IwAR3RIW9mSkej5Jrob0ZODVvh4mXMk3GAenStK1KdwjPaeh4GQox2S783ZU
https://mundo.sputniknews.com/20220103/rusia-eeuu-reino-unido-francia-ychina-se-comprometen-a-impedir-una-guerra-nuclear-1119956220.html?fbclid=IwAR3RIW9mSkej5Jrob0ZODVvh4mXMk3GAenStK1KdwjPaeh4GQox2S783ZU
https://mundo.sputniknews.com/20220103/rusia-eeuu-reino-unido-francia-ychina-se-comprometen-a-impedir-una-guerra-nuclear-1119956220.html?fbclid=IwAR3RIW9mSkej5Jrob0ZODVvh4mXMk3GAenStK1KdwjPaeh4GQox2S783ZU
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El 5 de enero de 2022, se tuvo conocimiento que en Oriente Medio las 
resistencias han logrado considerables avances militares. En primer 
lugar, cuentan en sus arsenales con importante armamento, cada vez 
más sofisticados. Siria ha sabido contener a más de 50 ejércitos 
encabezados por el letal ejército estadounidense. Irán mantiene a raya a 
aquel cruel ejército, incluso está a punto de lograr su armamento nuclear. 
Yemen utiliza misiles balísticos de largo alcance, también drones. 
Hezbolla amenaza con aniquilar al sionismo. Hamas, no se queda atrás. 
Se dice que estas resistencias están en capacidad de volar en mil 
pedazos al sionismo, haciendo explotar su propio armamento nuclear. 
Realmente es una situación excepcional. Estados Unidos, el sionismo y 
los países europeos, los super-poderosos de antaño, han empezado a 
ser enfrentados de igual a igual. Occidente empieza a morder el polvo. 
Por todo esto la vieja burguesía estadounidense esta encolerizada contra 
Rusia, China, la RPDC e Irán. Cree que aquellos armamentos tienen esta 
procedencia. De ahí la confrontación inter-imperialistas esta agudizada, 
pero, que no puede trascender más allá, la paridad estratégica lo tiene 
inmisericordemente aplastado (931).  
El 11 de enero de 2022, la RPDC ha logrado establecer su misil 
hipersónico. Realmente un gran avance. 
El apunte: 
"Corea del Norte ha anunciado que realizó con éxito este martes la 
prueba de un misil hipersónico, que voló 1000 kilómetros y alcanzó su 
objetivo. De acuerdo con lo reportado este martes por los medios de 
comunicación locales, Corea del Norte realizó una prueba "exitosa" de un 
misil hipersónico, con la presencia del líder norcoreano, Kim Jong-un. "La 
prueba de misil tenía como objetivo la verificación final de las 
especificaciones técnicas generales del sistema de armas hipersónicas 
desarrollado", ha informado la Agencia Central de Noticias de Corea 
(KCNA, por sus siglas en inglés). El misil que transportaba una "ojiva 
hipersónica de planeo [...] alcanzó precisamente un objetivo a 1000 km", 
agrega el medio. Además, ha continuado, la maniobrabilidad superior del 
vehículo de planeo hipersónico se verificó de manera más sorprendente a 
través del último lanzamiento de prueba. Se trata de la segunda prueba 
de este tipo por este país en menos de una semana. En este sentido, 
KCNA ha indicado que Kim instó a los científicos militares a "acelerar aún  
 
(931).- “Finalmente, Estados Unidos está en un verdadero descalabro militar estratégico”. 
Autor. Enrique Muñoz Gamarra. Artículo publicado el 5 de enero de 2022, en: 
https://www.enriquemunozgamarra.org/Articulos/253.pdf 
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más los esfuerzos para desarrollar constantemente el músculo militar 
estratégico del país, tanto en calidad como en cantidad, y modernizar aún 
más el Ejército"." (932).  
El 13 de enero de 2022, se conoció el llamamiento de Estados Unidos a 
sus satélites de la Unión Europea. Fue en la voz de su embajador en la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), 
Michael Carpenter. El título de aquel llamamiento ha sido el siguiente: 
"EEUU llama a Occidente a prepararse para eventual aumento de 
tensiones con Rusia": 
Veamos: 
"Occidente debe estar preparado un eventual aumento de las tensiones 
con Rusia debido al mayor despliegue de tropas en la frontera con 
Ucrania, dijo este jueves el embajador de EEUU en la Organización para 
la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Michael Carpenter. 
«Tenemos que tomarnos muy en serio (la presencia de Rusia en la 
frontera con Ucrania). Nos tenemos que preparar para la eventualidad de 
que pueden aumentar las tensiones», dijo el funcionario al ser consultado 
respecto a si creía que Moscú podría incursionar en territorio 
ucraniano…En estas se plantea a los países de la Alianza Atlántica 
comprometerse a contener la ampliación del bloque y excluir la adhesión 
de las exrepúblicas soviéticas, en especial de Ucrania. EEUU, por su 
parte insiste en que no permitirá que nadie frene la política de puertas 
abiertas de la OTAN" (933).  
El 18 de enero de 2022, ciertamente, la economía estadounidense está 
en debacle. Aquí la inflación empieza a recrudecerse. Los precios de los 
alimentos de primera necesidad empiezan subir, incluso hay 
desabastecimiento de alimentos. Los riesgos son serios. Pero, para las 
autoridades estadounidenses no es así, incluso para ocultar esta 
lamentable situación deben distorsionar las estadísticas. Se dice que el 
método de cálculo del índice de precios al consumidor ha sido cambiado 
 
(932).- "Pyongyang revela tipo de misil recién lanzado que voló 1000 km". Nota publicada el 
11 de enero de 2022, en: HispanTV: 
https://www.hispantv.com/noticias/coreas/535557/pyongyang-lanza-misil-hipersonico-kim. 
(933).- "EEUU llama a Occidente a prepararse para eventual aumento de tensiones con 
Rusia". Posted on enero 13, 2022 by ELCOMUNISTA.NET 
https://elcomunista.net/2022/01/13/eeuu-llama-a-occidente-a-prepararse-para-eventual-
aumento-de-tensiones-con-
rusia/?fbclid=IwAR2FE9O47H9Bx9aHeyHCLs0xT4_ceSwIdYj1ddnQb8jg2swnT3Jjnd78mA4 
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en más de doce veces desde el año de 1980. 
Veamos el siguiente apunte: 
"…la Reserva Federal siguió inyectando billones y billones de dólares 
frescos en nuestro sistema financiero, se nos advirtió que llegaría este 
día…La inflación aumentó al ritmo más rápido en casi cuatro décadas en 
diciembre, ya que las rápidas ganancias de los precios alimentaron los 
temores de los consumidores sobre la economía y provocaron el 
desplome del índice de aprobación del presidente Biden…La forma en 
que se calcula el índice de precios al consumidor ha cambiado más de 
dos docenas de veces desde 1980, y cada vez que se ha cambiado el 
objetivo era hacer que la tasa de inflación pareciera más pequeña. Según 
John Williams de shadowstats.com, si el índice de precios al consumidor 
todavía se calculara como en 1990, la tasa oficial de inflación estaría por 
encima del 10 por ciento en este momento…Y si el índice de precios al 
consumidor todavía se calculara como en 1980, la tasa oficial de inflación 
estaría ahora por encima del 15 por ciento. Pero el 7 por ciento suena 
mucho mejor que el 15 por ciento, ¿no es así? Podemos obtener una 
mejor idea de lo que realmente está sucediendo cuando comenzamos a 
observar categorías individuales. Los siguientes números de categoría 
fueron publicados hoy por Citizen Free Press ...La gasolina sube un 56%, 
el aceite de calefacción sube un 42%, coches usados: 37,3%, alquiler de 
coches: 36%, el gas natural sube un 31%, hoteles: 27,6%, coches 
nuevos: 12%" (934).  
El 22 de enero de.2022, hay un hecho de enorme trascendencia en la 
geopolítica actual de Europa: la renuncia al cargo del jefe de la armada 
alemana, el vicealmirante Kay-Achim Schönbach, que había declarado 
que era un "sinsentido" pensar que Rusia pretendiera invadir Ucrania, 
que la postura de Putin merecía "respeto" y que hay que admitir que "la 
península de Crimea nunca volverá a Ucrania". Esto ciertamente había 
provocado una verdadera alarma y terremoto al interior de la OTAN, en la 
medida que Crimea es constantemente reclamado por los fantoches del 
Maidan ucranianos. 
Veamos: 
"El jefe de la Armada alemana, Kay-Achim Schönbach, renunció al cargo  
 
(934).- "El dólar ha entrado en una espiral de muerte y mucha más inflación está en 
camino". por Michael Snyder Investigación global, 18 de enero de 2022: 
https://www.globalresearch.ca/dollar-entered-death-spiral-lot-more-inflation-way/5767376 
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este sábado (22.01.2022) en medio de la polémica por los comentarios 
que hizo sobrela crisis en Ucrania, informó un portavoz del Ministerio de 
Defensa. Schönbach dijo que el presidente ruso Vladimir Putin merece 
"respeto" y que "es un hecho" que la península de Crimea "nunca 
volverá" a Ucrania, aunque califió de "sinsentido" la idea de que Rusia 
pretenda invadir el país. El vicealmirante dejará su cargo "con efecto 
inmediato", confirmó el portavoz" (935).  
El 31.de enero de 2022, hay una gran preocupación en el Kremlin por las 
amenazas de Londres de confiscar propiedades a empresarios rusos. El 
portavoz del Kremlin, Dmitri Serguéievich Peskov, añadió que la ofensiva 
británica contra empresarios rusos tendrá respuesta. 
Veamos: 
"La declaración de Londres es muy alarmante", declaró Peskov en una 
comparecencia ante los periodistas. Acto seguido agregó que es 
alarmante para todas las naciones de Europa continental, no solo para 
Rusia y sus empresas. Los anglosajones, según el representante del 
Kremlin, "están exacerbando mucho las tensiones en el Viejo 
Continente". Da mucho que pensar, según él, el hecho de que un país 
situado fuera de Europa continental está "azuzando las tensiones en 
nuestra casa". "Está mal. Difícilmente podremos enmendar la situación 
hasta que los europeos caigamos en la cuenta de que nos perjudica a 
todos", añadió. (936).  
El 4 de febrero de 2022, Rusia y China han firmado un documento donde 
ha quedado sellada la alianza estratégica entre ambas naciones a fin de 
sortear los riesgos internacionales en el futuro, particularmente enfrentar 
las actuales graves provocaciones de Estados Unidos. En realidad, un 
cambio de juego total en las relaciones internacionales y una seria 
llamada de atención a Occidente. 
Veamos: 
“Este viernes 4 de febrero, en la previa de la inauguración de los Juegos 
Olímpicos de Invierno que se desarrollarán en Beijing, el presidente chino 
Xi Jinping recibió a su homónimo ruso Vladimir Putin y acordaron  
 
(935).- "Renuncia el jefe de la marina alemana tras polémicas declaraciones sobre Crimea": 
Ver el siguiente enlace: https://www.dw.com/es/renuncia-el-jefe-de-la-marina-alemana-tras-
pol%C3%A9micas-declaraciones-sobre-crimea/a-60526900 
(936).- "Rusia insta a EEUU a dejar de exacerbar las tensiones en torno a Ucrania". Sputnik 
Mundo, 1920, 31.01.2022 https://mundo.sputniknews.com/20220131/rusia-insta-a-eeuu-a-
dejar-de-exacerbar-las-tensiones-en-torno-a-ucrania-1120936948.html 
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estrechar vínculos frente a las “amenazas de seguridad” provenientes de 
los países occidentales. Luego de la reunión “franca y amigable” –según 
calificó la Cancillería china- llevada a cabo en la Residencia de 
Huéspedes de Diaoyutai, ambos países emitieron una declaración 
conjunta donde dejaron en claro su compromiso y solidaridad mutua en 
los conflictos que mantienen en política exterior” (937).  
El 21 de febrero de 2022, hay reconocimiento de la independencia de las 
repúblicas populares de Donetsk y Lugansk de parte de Rusia. 
El 24 de febrero de 2022 se inicia el operativo militar especial de Rusia 
sobre Ucrania. Rusia hasta aquí ha tenido mucha paciencia al soportar 
las enormes provocaciones de Estados Unidos que incluso habían 
llegado hasta sus propias fronteras. Cierto, en los registros de la historia 
universal están escritas para siempre, por si los nazis fascistas 
estadounidenses intentaran reescribirla o borrarla, el criminal y sangriento 
avance de las fuerzas estadounidenses después de 1989 (9 de 
noviembre de 1989, caída del llamado muro de Berlín) sobre el Este del 
planeta desconociendo sendos acuerdos, tras la retirada del ejército 
exsoviético de la Alemania Democrática que posibilito la llamada 
reunificación alemana el 3 de octubre de 1990. También están escritas en 
las páginas de la historia el avance estadounidense sobre el Este del 
planeta, tras el auto-atentado de las Torres Gemelas en 2001, a fin de 
contener el avance económico capitalista de los países asiáticos 
encabezados por China.  Esto se concretó en un rosario de sangrientos y 
cobardes ataques: primero, contra Afganistán (2001), luego, Irak (2003). 
Sin olvidar que esto corrió previa balcanización por demás sangriento de 
Yugoslavia en 1999, permitido por las cobardes “democracias” de 
Europa. Tras el inicio de la gravísima crisis economica del 2008 que 
colapso la economía estadounidense, el Pentágono se abalanzó 
desesperadamente sobre Libia (2010), Siria (2011), últimamente contra 
Yemen (septiembre de 2014) a través de sus fantoches de Arabia 
Saudita. Todo este proceso ha venido ocurriendo sangrientamente que, 
según los atilas del pentágono era un desembarco de la democracia. 
Entonces los actuales seudo-periodistas, en realidad, paramilitares 
fascistas del pentágono entre ellos los de CNN, Washington Post y sus  
 
(937).- “Rusia y China instan a la OTAN a detener la expansión y dejar la “mentalidad de 
Guerra Fría”. Nota publicada el: 04/02/2022, en:   
https://www.france24.com/es/europa/20220204-rusia-china-expansion-otan-ucrania 
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secuaces repetidoras en todas las regiones del área de su dominio, no 
gritaban ni lloriqueaban como ahora lo hacen en coro ensordecedor 
contra Rusia. 
El 26 de febrero de 2022, Alemania ha aprobado…el envío de mil 
cañones antitanque y 500 misiles antiaéreos Stinger, además de 400 
cañones antitanque de fabricación nacional desde Países Bajos, y nueve 
obuses D-30 y municiones desde Estonia para apoyar a las fuerzas 
armadas de Ucrania en la guerra contra el ejército ruso y los grupos 
separatistas. La medida marca una ruptura con la prohibición alemana de 
exportar equipos letales a las zonas en conflicto, vigente desde el fin de 
la Segunda Guerra Mundial en 1945, y reforzada hace 20 años, cuando 
el país era gobernado por una coalición entre los socialdemócratas y los 
verdes (mismos partidos que, junto con los liberales del FDP, integran el 
gobierno actual). (938).  
El 27 de febrero de 2022, la opinión pública mundial estaba muy clara 
tras el inicio del operativo militar de Rusia en Ucrania, de la 
exageradamente beligerancia la Unión Europea contra este país (Rusia), 
mostrándose como un perfecto escudero de Estados Unidos. Según los 
ultimos datos que se manejan se dice que el bloque europeo está muy 
desesperado por armar a Ucrania. Ha aprobado el envío de 500 millones 
de euros en armas letales a Ucrania. También han acordado la exclusión 
de “ciertos bancos rusos” del sistema de comunicaciones financieras 
Swift a excepción de la entidad financiera que maneja las finanzas de los 
hidrocarburos (petróleo y gas). Además, han prohibido el acceso del 
Banco Central Ruso a sus reservas depositadas en bancos europeos. 
Han avanzado como las autoridades estadounidenses tratando de 
aplastar a Rusia. Bien se sabe que el Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos. promulgó el 26 de febrero de 2022, sanciones contra el 
presidente ruso, Vladímir Putin, el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, 
el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, y el jefe del Estado Mayor 
de las Fuerzas Armadas de Rusia, general de Ejército Valery Gerasimov, 
en respuesta al operativo militar especial lanzado por Moscú en Ucrania. 
Veamos: 
“Otro tabú ha caído. Que la UE no entregó las armas en una guerra. Sí, lo 
estamos haciendo, porque esta guerra requiere nuestra implicación en  
 
(938).- “Alemania se excusa en la crisis en Ucrania para exportar equipos letales, prohibidos 
desde 1945”. Por Ricardo Carnevali | 01/03/2022 | Rebelión:    https://rebelion.org/alemania-
se-excusa-en-la-crisis-en-ucrania-para-exportar-equipos-letales-prohibidos-desde-1945/ 
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apoyo al Ejército ucraniano”, ha dicho el alto representante de la UE, 
Josep Borrell, en unas declaraciones a la presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der Leyen, en las que han anunciado la propuesta, 
entre otras. medidas para castigar a Rusia por invadir Ucrania. “Armas, 
municiones, cohetes y combustible están en camino hacia sus tropas”, 
dijo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Para esta ayuda, 
la UE utilizará el denominado European Peace Facility (EFF), un fondo 
que comenzó a funcionar en 2021 y que contará con un presupuesto de 
5.000 millones de euros en siete años, fuera del presupuesto de la UE y 
alimentado por contribuciones de los Estados miembros  Los ministros de 
defensa de la comunidad se reunirán el lunes para discutir los 
detalles…La UE también anunció la prohibición de transmitir los medios 
estatales rusos RT y Sputnik en el territorio de sus países miembros” 
(939).  
El 1 de marzo de 2022, Francia ha llamado a sus fuerzas armadas a 
avanzar en dirección de Ucrania y enfrentar al ejército ruso. 
Veamos. 
“El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llama a las Fuerzas 
Armadas francesas a ir a Ucrania para hacer frente “juntos” a Rusia. En 
la misiva, dirigida a los oficiales y suboficiales de la Marina, soldados, 
aviadores y personal civil de las Fuerzas Armadas, el mandatario expresó 
su confianza en los soldados franceses y recalcó que “juntos, haremos 
frente a esta crisis” de Ucrania. Un día después del inicio de dicha 
operación, el mandatario galo anunció que Francia estaba acelerando el 
despliegue de tropas para reforzar el flanco oriental de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Rumanía (940).  
El 6 de marzo de 2022, el vocero del Ministerio de Defensa ruso, Ígor 
Konashénkov, informó acerca del desarrollo de armas biológicas por 
parte de Estados Unidos en laboratorios ucranianos cerca del territorio de 
Rusia, destacó que durante la operación especial militar en Ucrania se  
 
(939).- “La UE armará a Ucrania, confirmará las sanciones financieras a Rusia y prohibirá 
los medios rusos”. Nota publicada el 27 de febrero de 2022, en: 
https://www.naiz.eus/eu/info/noticia/20220227/la-ue-armara-a-ucrania-confirma-las-
sanciones-financieras-a-rusia-y-prohibe-medios-rusos?fbclid=IwAR1Ghz7u1h-
mG5Bu89V6HpI5ClpXKd4oEIO5vndaPryw0YmS281sUEmW8Fs 
(940).- “¡Declaración de Guerra!: Macron despacha a sus tropas rumbo a Ucrania”. Nota 
Publicada: martes, 1 de marzo de 2022, en HispanTV: 
https://www.hispantv.com/noticias/francia/538408/macron-operacion-militar-rusia-ucrania 
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supo que el régimen de Kiev destruyó de forma precipitada las evidencias 
de un programa de armas biológicas financiado por el Departamento de 
Defensa de Estados Unidos. 
Veamos: 
“China manifestó este miércoles ante el Consejo de Seguridad de la ONU 
que los datos revelados por Rusia sobre los laboratorios biológicos 
estadounidenses en varios países del mundo, incluida Ucrania, causaron 
una gran preocupación mundial. “China da la bienvenida a la comunidad 
internacional para que evalúe los documentos descubiertos dentro de los 
marcos apropiados, incluidas la Convención sobre Armas Biológicas y la 
ONU, y escuche las aclaraciones del país pertinente de manera justa e 
imparcial. En este sentido, el país pertinente debe adoptar un enfoque 
responsable y ofrecer aclaraciones oportunas y completas sobre sus 
actividades biológicas para disipar las dudas de la comunidad 
internacional”, declaró Dai Bing…El pasado 6 de marzo, el vocero del 
Ministerio de Defensa ruso, Ígor Konashénkov, informó que se han 
venido desarrollando componentes de armas biológicas en laboratorios 
ucranianos situados cerca del territorio de Rusia. Konashénkov destacó 
que durante la operación especial militar en Ucrania se supo que el 
régimen de Kiev destruyó de forma precipitada las evidencias de un 
programa de armas biológicas financiado por el Departamento de 
Defensa de EE.UU” (941).  
El 12 de marzo de 2022, se conoció el alarmante ascenso de los 
parlamentarios neonazis de Ucrania desde la “revolución pro democracia” 
de 2014. Aquellos viajan constantemente a Estados Unidos a reunirse 
con altos representantes de la CIA, el Pentágono y el congreso 
estadounidense. El control del Estado ucraniano fue total.  
Veamos: 
“Entre estas cifras amenazantes destaca el comandante militar de 
extrema derecha Yuriy Bereza, diputado desde noviembre de 2014 que 
fue elegido bajo el título de “Diputado del Pueblo de Ucrania” … Cuando, 
en mayo de 2017, algunos parlamentarios concienzudos de Ucrania se 
opusieron a los movimientos para prohibir la cinta de San Jorge, Bereza 
gritó desde su escaño parlamentario que le gustaría “tomar una 
ametralladora y dispararles a esos bastardos”. Bereza corta una figura  
 
(941).- “China reitera ante el Consejo de Seguridad de la ONU su exigencia de que EE.UU. 
aclare sus actividades militares biológicas en Ucrania y otros países”; Nota publicada el 7 de 
abril de 2022, en: Diario Octubre:  https://diario-octubre.com/2022/04/07/china-reitera-ante-
el-consejo-de-seguridad-de-la-onu-su-exigencia-de-que-ee-uu-aclare-sus-actividades-
militares-biologicas-en-ucrania-y-otros-paises 
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intimidante. Es un hombre alto que suele vestir uniforme completo del 
ejército, con el pelo muy corto, hombros anchos y expresión severa…De 
hecho, un número alarmante de neonazis ha sido elegido para cargos en 
el parlamento ucraniano. En los últimos cinco años de lo que el 
Washington Post llama “democracia incipiente”, las siguientes figuras 
fascistas han disfrutado de trabajar como parlamentarios ucranianos, y 
cada uno de ellos incluye miembros pasados y actuales del partido 
neonazi Svoboda: Oleh Tyahnybok, Ihor Mosiychuk, Oleh Osukhovskyi, 
Yuriy Bublyk, Oleksandr Marchenko, Oleh Makhnitskyi, Andriy Ilyenko, 
Ruslan Koshulynskyi, Mykhailo Holovko, Yuriy Levchenko, Igor 
Miroshnychenko, Pavlo Kyrylenko y Eduard Leonov. 
Continua: “Hay otros parlamentarios posteriores a la “revolución” que han 
sido parte de regimientos fascistas, como Nadiya Savchenko, una 
veterana de la Guerra de Irak y ex instructora en el Batallón Aidar. 
Savchenko es una extremista de extrema derecha y estuvo recluida en 
una cárcel ucraniana durante más de un año hasta su liberación 
inesperada la semana pasada, luego de ser sospechosa de planear un 
ataque terrorista en el edificio del parlamento ucraniano y de derrocar al 
gobierno. Savchenko aún enfrenta un juicio por estas afirmaciones, y el 
fiscal Yuriy Lutsenko dijo que su salida de prisión sugiere que el aparato 
judicial del país está “gravemente enfermo” …Semen Semenchenko, el 
comandante del Batallón Donbas de extrema derecha, prestó juramento 
como diputado ucraniano en noviembre de 2014. La elección de 
Semenchenko al parlamento se produjo semanas después de que una 
misión de supervisión de la ONU acusara a su regimiento de ejecutar 
crímenes de guerra contra civiles ucranianos, como tortura, palizas y 
agresiones sexuales. En septiembre de 2014, Semenchenko había 
llegado a Washington, donde se reunió con representantes del Congreso 
y del Pentágono. Ese mismo mes pidió públicamente el respaldo militar 
de los EE. UU. y disfrutó de más visitas a los Estados Unidos ese mismo 
año, mientras que él mismo es un admirador de Israel. En junio de 2017, 
los exsoldados del Batallón Donbas presentaron una apelación contra 
Semenchenko, que querían que se llevara a cabo una investigación 
después de acusarlo de actos delictivos” (942).  
 
(942).- “El alarmante ascenso de los parlamentarios neonazis de Ucrania desde la 
“revolución pro democracia” de 2014”. por Shane Quinn, Nota publicada el 12 de marzo de 
2022, en: Global Research:  https://www.globalresearch.ca/rise-ukraines-neo-nazi-mps-
since-2014-pro-democracy-revolution/5675691 
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El 12 de marzo de 2022, se conoció desde SANA (prensa de Siria), que 
Estados Unidos tenia más de 30 laboratorios en Ucrania para el 
Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas 
y Toxínicas. Según el microbiólogo, Ígor Nikulin, exmiembro de la 
Comisión de la ONU para las armas biológicas y químicas, que Estados 
Unidos ha convertido a Ucrania en el mayor centro de pruebas para la 
guerra bacteriológica, en violación de la Convención sobre la Prohibición 
del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas 
Bacteriológicas y Toxínicas. Esto incluso fue reconocido (8 de marzo de 
2022) por la subsecretaria de Estado norteamericana, Victoria Nuland. 
Además, aquel mismo día (8 de marzo de 2022), el Ministerio de 
Exteriores de Rusia informó que se habían hallado documentos de la red 
de laboratorios que operaban en Ucrania y que sustentaban las quejas 
contra Estados Unidos por las violaciones de la Convención para la 
Prohibición de las Armas Bacteriológicas y las Toxínicas. Realmente 
espeluznante el hallazgo. 
Veamos: 
"Ucrania, de hecho, fue convertida en el mayor centro de pruebas de 
tecnologías vinculadas a las armas bacteriológicas", dijo el experto a la 
agencia Sputnik.Nikulin señaló que los estadounidenses ensayaron en 
Ucrania sus avanzadas tecnologías relacionadas con las armas 
bacteriológicas en humanos, animales y plantas. El 8 de marzo, el 
Ministerio de Exteriores de Rusia informó que se habían hallado 
documentos de la red de laboratorios que operaban en Ucrania y que 
sustentaban las quejas contra Estados Unidos por las violaciones de la 
Convención para la Prohibición de las Armas Bacteriológicas y las 
Toxínicas…En concreto, la documentación capturada revela que los 
laboratorios ucranianos destruyeron apresuradamente patógenos 
altamente peligrosos de la peste, ántrax, tularemia, cólera y otras 
enfermedades mortales el 24 de febrero, el mismo día que las fuerzas de 
Rusia iniciaran una operación especial en ese país…Según los 
documentos, la financiación se realizaba a través de una agencia militar 
estadounidense denominada DTRA. En la trama también estaba 
implicada una organización conocida como Eco Health Alliance, con sede 
en Nueva York, que recibió casi cuatro millones de dólares entre 2014 y 
2019 para recoger muestras del coronavirus de murciélago en China. 
Otro de los proyectos denominado UP-4 estudiaba la posibilidad de usar 
a las aves migratorias para propagar enfermedades peligrosas como la 
gripe aviar H5N1, cuya letalidad alcanza el 50 por ciento en los humanos, 
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así como la infección Newcastle, una enfermedad altamente contagiosa 
que afecta a las aves" (943).  
El 12 de marzo de 2022, ocurrió un ataque de alta precisión con misiles 
iskander de Rusia contra un puesto de mando de las Fuerzas Armadas 
de Ucrania (en realidad un campo de entrenamiento de paramilitares 
fascistas de la OTAN en Yavorovsky cerca de la frontera con Polonia) 
donde habrían pulverizado a más de 180 paramilitares. Hasta allí fueron 
disparados más de 30 misiles. Fue una operación militar que demuestra 
la existencia de la ofensiva militar de Rusia, hasta entonces monopolio 
exclusivo del ejército estadounidense a lo largo de estos últimos años. 
Realmente operaciones militares, sorprendentes. 
Veamos:  
Tras el ataque del ejército ruso contra el campo de entrenamiento que la 
OTAN tiene en Yavorovsky, en la frontera de Ucrania con Polonia, los 
mercenarios extranjeros que viajaron hasta allá para “matar rusos” 
hanhuído a Polonia. El ataque ruso contra la base de Yavorovsky ha 
acabado con la vida de unos 180 aventureros que se adiestraban en sus 
instalaciones. Los restos de la legión extranjera que sobrevivieron, han 
huído a Polonia. El gobernador de Lviv, Maxim Kozitsky, informó de que 
el número de misiles lanzados por el ejército había sido de 30, pero que 
algunos habían sido abatidos en el aire por la defensa antiaérea 
ucraniana. “Toda la legión extranjera ha sido eliminada”, cuenta uno de 
los mercenarios brasileños que ha escapado al ataque. “Para cada 
persona en Occidente que esté aburrida y piense que la aventura en 
Ucrania es un buen plan, por favor mira a tu madre a los ojos y dale un 
beso en la frente y promete que vivirás tu vida para ser un buen hijo para 
ella. No vale la pena hacerse matar en Ucrania”. Hace poco, en una 
entrevista, Tiago Rossi, un francotirador de 28 años, había dicho que 
“dispararía a todos los invasores” que habían atacado a Ucrania y que no 
tenía miedo a la guerra. Ahora ha huido a Polonia, donde escribe 
historias en su cuenta de Instagram sobre cómo “un avión de combate 
ruso destruyó toda una base militar con un solo misil” (944).  
 
(943).- "EEUU convirtió a Ucrania en el mayor centro de pruebas de armas bacteriológicas, 
afirma microbiólogo". Nota publicada el 12/03/2022, en: SANA. Fuente: Sputnik" 
http://www.sana.sy/es/?p=223060&fbclid=IwAR2iER2QH14cH3kao7DZ2ilqwaeyxm8TYTN6
LIZWpYlMf0XyTlDeavHGkGw 
(944).- "Los mercenarios extranjeros subcontratados por la OTAN huyen de Ucrania al 
primer ataque ruso". Nota publicada el 14 de marzo de 2022, en: mpr21: 
https://mpr21.info/los-mercenarios-extranjeros-subcontratados-por-la-otan-huyen-de-
ucrania-al-primer-ataque-ruso/ 
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También ese mismo día (12 de marzo de 2022), se produjo el ataque de 
Irán con 12 misiles balísticos tipo Fateh-110 contra un centro estratégico 
perteneciente al Mossad israelí (una base militar de la inteligencia 
israelita en Erbil, en el Kurdistán irakí), donde habrían muerto, nada 
menos, 9 generales sionistas junto a un número indeterminado de 
militares estadounidenses, que unos días antes habían asesinado a dos 
coroneles de la República islámica iraní: Cierto, el pasado lunes (7 de 
marzo de 2022), Israel había lanzado ataques aéreos en territorio sirio 
que causaron la muerte de dos coroneles iraníes, identificados como 
Ehsan Karbalai Pur y Morteza Said Neyad, miembros de dichas fuerzas. 
Ante esto Irán manifestó que aquel ataque no iba quedar sin respuesta. Y 
fue así que aquella respuesta sobrevino en la madrugada del domingo 12 
de marzo de 2022, ha sido un ataque con 12 misiles balísticos contra un 
centro estratégico perteneciente al Mossad. Inmediatamente fue 
reivindicado por el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica 
(CGRI) 
Veamos: 
"El ataque ejecutado el sábado (12 de marzo de 2022) por el ejército iraní 
con 12 misiles balísticos Fateh-110 contra una base militar de Erbil, en el 
Kurdistán irakí, ha eliminado a nueve generales del Mossad israelí. Los 
generales israelíes estaban celebrando una reunión en el cuartel general 
de Erbil en ese momento preciso. "Nueve generales del Mossad murieron 
en un ataque con misiles contra una base en Erbil: Adam Butler, Mathis 
Datris, Melissa Robert, Gabriel Tucker, Mark Zall, Smith, Connie, Minusy, 
Saul", informó el periodista iraní Hayal Muazzin. Estas informaciones no 
coinciden con las del periódico israelí Haaretz, cuyos reportajes informan 
de la muerte de cuatro oficiales superiores y de las heridas de otros 
siete…Aunque Estados Unidos niega haber tenido bajas, sólo unas horas 
después de los ataques, un avión médico de la Fuerza Aérea 
estadounidense aterrizó en Erbil, lo que indica que el bando 
estadounidense tuvo bajas, y probablemente también muertes" (945).  
El 13 de marzo de 2022, salió a relucir de unas declaraciones del 
viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Vershinin, que Rusia no iba 
cambiar su rumbo ni por la presión de occidente ni por las sanciones de  
 
(945).- "El ejército iraní elimina a nueve generales del Mossad israelí en un ataque con 
misiles en Irak". Nota publicada el 14 de marzo de 2022, en: mpr21: https://mpr21.info/el-
ejercito-irani-elimina-a-nueve-generales-del-mossad-israeli-en-un-ataque-con-misiles-en-
irak/ 
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Estados Unidos y Europa. Que Rusia iba seguir desarrollando su 
economía y su capacidad de desarrollo independiente, al margen de 
todas las sanciones e intimidaciones de occidente. Consecuentemente, 
Rusia no iba pedirle a nadie que levanten aquellas sanciones. 
Veamos: 
«No vamos a pedir que suspendan las sanciones, simplemente 
seguiremos desarrollando nuestra economía y nuestra capacidad de 
desarrollarnos independientemente, contando solo con el apoyo de 
nuestros amigos y partidarios», dijo en una entrevista con el periódico 
ruso Izvestia. Vershinin señaló que las sanciones no fue una decisión de 
Rusia. «Las impusieron los países satélites de Estados Unidos para 
presionar a Rusia, para poner nuestra economía en una situación difícil y 
castigar a Moscú por sus decisiones políticas soberanas… Estas 
sanciones, como instrumento de presión, son ilegítimas y no aportarán 
resultado», remarcó el viceministro de Exteriores ruso" (946).  
El 13 de marzo de 2022 la Unión Europea ha realizado el más grande 
operativo contra la libertad de expresión mundial con los bloqueos de 
internet a ventanas contrarios al pensamiento de occidente, en especial 
de Rusia (RT, Sputnik, etc). La opinión pública mundial asimila el grave 
atentado a la libertad de expresión desatado por Estados Unidos, 
Occidente y la OTAN. En el caso de las censuras en Internet, este hecho 
ha sido catalogado, ciertamente de forma muy certera, como una negra 
acción igual que la quema de libros desatado por Hitler en el curso de la 
Segunda Guerra Mundial. Realmente una muy buena apreciación. 
Veamos: 
"Ayer Youtube (Google) realizó la operación de censura, sin exagerar, 
más grande en toda la historia digital. Borraron decenas de miles de 
videos en varios idiomas de varios canales de noticias, análisis, 
opiniones, reportajes, de todos los temas, que habían sido colocados 
durante años por las cadenas Ruptly, RT, Sputnik y varias otras cuentas 
que no eran rusas de varios países. Esos canales de Youtube tenían 
varios años, estaban en varios idiomas y tenían millones de seguidores.  
 
(946).- "Rusia no pedirá levantar las sanciones ni Moscú cambiará su rumbo, dice 
vicecanciller". Posted on marzo 13, 2022 by ELCOMUNISTA.NET: 
https://elcomunista.net/2022/03/13/rusia-no-pedira-levantar-las-sanciones-ni-moscu-
cambiara-su-rumbo-dice-
vicecanciller/?fbclid=IwAR2jkOl_Hfy5gnZwwlai04yDqV6E0zAk3t9_ZjTj-fmqM7FDouGXbPft-
kI 
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Solo el canal de RT en español tenía más de 5 millones, era EL CANAL 
DE NOTICIAS CON MÁS SEGUIDORES EN LATINOAMERICA. Yo 
pondría este hecho al mismo nivel que la quema de libros por los nazis 
en 1933, cuando hicieron hogueras para quemar libros que ellos 
consideraban "perniciosos". Esto es de nazis, por el volumen inmenso de 
información de archivo destruido, pero especialmente por el motivo: 
erradicar la postura del otro. Las "razones" políticas y de contenido que 
llevaron a esto no se quedan en temas políticos. Hasta reportajes de 
turismo, ciencia, cultura, economía, sociedad, se perdieron por miles. 
Borraron todo, absolutamente todo. Es injustificable. Aunque pudiera 
haber algún respaldo, mientras ese material no esté disponible, el mundo 
pierde acceso a ellos. Hay mucho material que se pierde definitivamente 
y volver a reponer lo perdido podría tardar años. Yo creo que es un daño 
enorme al trabajo de muchos. Y peor aún, es un daño al registro, al 
acceso a la información, a la búsqueda de datos y a la libertad de ideas" 
(947).  
El 14 de marzo de 2022, el asesor de Seguridad Nacional de Estados 
Unidos, Jake Sullivan, expresó la profunda preocupación de Estados 
Unidos por los acercamientos militares y económicos de Rusia y China 
durante una reunión sostenida en Roma (Italia) con el director de la 
Comisión Central de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de China, 
Yang Jiechi. 
Veamos: 
"Es más, Sullivan amenazó con aislamiento internacional y más 
sanciones a Pekín, en caso de inclinarse por Rusia en la operación militar 
que lleva a cabo en Ucrania. Conforme a un comunicado publicado por la 
Casa Blanca, ambas autoridades abordaron diferentes asuntos de las 
relaciones bilaterales y apostaron por mantener las "líneas de 
comunicación abiertas" entre ambas naciones. La reunión tuvo lugar, 
mientras que varios medios de comunicación, incluidos los diarios 
Financial Times y The New York Times, citando a fuentes 
estadounidenses, indicaron el domingo que Rusia había solicitado a 
China equipo militar para su operación en Ucrania, agregando que Moscú 
también había urgido al Gobierno chino asistencia económica adicional 
para contrarrestar el golpe que ha sufrido la economía rusa por la ola de  
 
(947).- "¡Google ha cometido la peor censura desde que existe Internet en el mundo! Por 
Franco Vielma. Nota recogida de internet el 14 de marzo de 2022 
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sanciones de EE.UU. y sus aliados" (948).  
El 16 de marzo de 2022, el presidente ruso, Vladimir Putin, al hablar 
sobre la política de sanciones de Occidente hacia Moscú, dijo que la 
confianza en el dólar como principal moneda de reserva se había visto 
socavada. Según él, «ahora todo el mundo sabe que las reservas 
financieras pueden ser simplemente robadas». Al mismo tiempo, el 
ministro de Finanzas, Anton Siluanov, dijo que la confianza en el dólar se 
ve socavada todos los días debido a las acciones de las autoridades 
estadounidenses. Según el ministro, en los últimos años Rusia ha ido 
cambiando cada vez más a las liquidaciones en monedas nacionales” 
(949).  
El 19 de marzo de 2022, se tuvo conocimiento de otro ataque de las 
fuerzas rusas que actúan en ucrania, utilizando misiles hipersónicos 
Kinzhal para destruir un gran depósito subterráneo de misiles y 
municiones de aviación en la región de Ivano-Frankovsk, en el oeste de 
Ucrania, informó el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Ígor 
Konashénkov. 
Veamos: 
"Rusia utilizó misiles hipersónicos Kinzhal, capaces de realizar maniobras 
evasivas en cada etapa de su vuelo, para destruir un gran depósito 
subterráneo de misiles y municiones de aviación en la región de Ivano-
Frankovsk, en el oeste de Ucrania, informó el portavoz del Ministerio de 
Defensa de Rusia, Ígor Konashénkov, en una rueda de prensa sobre los 
avances de la operación militar especial en el país vecino Es la primera 
vez que el Ministerio de Defensa ruso reporta el uso de armas 
hipersónicas durante la operación militar en el país vecino…El misil 
hipersónico aerobalístico Kh-47M2 Kinzhal fue presentado en marzo del 
2018 por el presidente ruso Vladímir Putin junto con otros sistemas de 
armas futuristas con los que Rusia está modernizando el arsenal de sus 
Fuerzas Armadas. Es capaz de alcanzar velocidades de 10 Mach  
 
(948).- "EEUU se siente inquieto por una alineación China-Rusia en Ucrania". Nota 
publicada: martes, 15 de marzo de 2022, en: HispanTV: 
https://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/539251/china-rusia-alineacion-inquieto 
(949).- “El francés Le Figaro reconoció el principio del fin de la hegemonía del dólar 
estadounidense”. Posted on mayo 9, 2022, en El Comunista.net:  
https://elcomunista.net/2022/05/09/el-frances-le-figaro-reconocio-el-principio-del-fin-de-la-
hegemonia-del-dolar-
estadounidense/?fbclid=IwAR1BBFz8Td1Redvcem97ofywYdhPd7CXYTjisQahXe-
wG9CAL8sRiYLNOuI 
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transportando ojivas nucleares y convencionales a distancias de hasta 
2.000 kilómetros y superar todos los sistemas existentes de defensa 
aérea y antimisiles" (950).  
El 23 de marzo de 2022, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha anunciado 
durante un encuentro con funcionarios de su gobierno, una medida 
inesperada que puede conducir, si se coordina debidamente con la parte 
China e India, a la caída abrupta del sistema petro-dólar. Ese día dijo: 
“He decidido implementar lo antes posible una serie de medidas para 
transferir los pagos por nuestro gas natural por parte de los llamados 
países inamistosos a rublos”.  En este mismo curso el Banco de Rusia 
(en ruso: Банк России) o el Banco Central de la Federación Rusa (en 
ruso: Центральный банк Российской Федерации) anunció la 
vinculación del rublo al oro. Realmente extraordinario. Si Sadam Husein y 
el coronel Muamar el Gadafi, no tenían armas, los rusos los tienen y son 
la primera potencia militar del mundo. Según el mandatario ruso, estas 
medidas responden, a “las decisiones ilegítimas” de los países 
occidentales de congelar los activos rusos.” (951).  
El 23 de marzo de 2022, Zhang Yugui, decano de la Facultad de 
Finanzas y Comercio Internacional de la Universidad de Shanghái, dijo 
que el período de dominio de la moneda suele ser de unos 100 años y, si 
tales estimaciones son correctas, no pasará mucho tiempo antes de que 
el dólar caiga. El experto cree que a mediados del siglo XXI Estados 
Unidos perderá su condición de economía más importante del mundo, 
por lo que aparecerán nuevos centros de dominación monetaria: el 
sistema del petrodólar o cambiará de estructura o será parcialmente 
reemplazado. (952).  
 
(950).- "Rusia utiliza misiles hipersónicos Kinzhal para destruir un depósito de misiles en el 
oeste de Ucrania". Nota publicada el 19, de marzo de 2022 by ELCOMUNISTA.NET: 
Fuente: RT https://elcomunista.net/2022/03/19/rusia-utiliza-misiles-hipersonicos-kinzhal-
para-destruir-un-deposito-de-misiles-en-el-oeste-de-
ucrania/?fbclid=IwAR1Cf2htieTSDVCph8U7ppcnv9fbemVX-
m1SJHlmqhhOF8t5yhJIpBhDYJs 
(951).- “Viene medida drástica de Putin: Occidente debe pagar gas ruso en rublo”. Nota 
publicada: miércoles, 23 de marzo de 2022    
https://www.hispantv.com/noticias/rusia/539768/putin-gas-rublo 
(952).- “El francés Le Figaro reconoció el principio del fin de la hegemonía del dólar 
estadounidense”. Posted on mayo 9, 2022, en el El Comunista.net:  
https://elcomunista.net/2022/05/09/el-frances-le-figaro-reconocio-el-principio-del-fin-de-la-
hegemonia-del-dolar-
estadounidense/?fbclid=IwAR1BBFz8Td1Redvcem97ofywYdhPd7CXYTjisQahXe-
wG9CAL8sRiYLNOuI 
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El 26 de marzo de 2022, se tuvo noticias de la formación del sindicato de 
trabajadores del gigante tecnológico estadounidense, Amazon en Staten 
Island, Nueva York, Estados Unidos. 
Veamos:  
“El líder sindical Christian Smalls, extrabajador de Amazon y fundador del 
sindicato Amazon Labour Union celebró la victoria a las puertas de las 
oficinas de la NLRB tras conocer los datos del recuento junto a otros 
miembros de ALU. Hemos trabajado, nos hemos divertido y hemos hecho 
historia. Doy la bienvenida al primer sindicato de Amazon en Estados 
Unidos", escribió Smalls en su Twitter en mitad de la celebración. Este 
sindicalista fue despedido de la compañía en 2020 tras denunciar que 
durante los momentos iniciales de la pandemia de Covid-19 Amazon no 
estaba cumpliendo con las medidas de seguridad para la protección de 
sus empleados” (953).  
El 26 de marzo de 2022, el presidente estadounidense, Joe Biden, en un 
discurso desde el castillo real de la capital polaca, Varsovia dijo del 
presidente ruso, Vladimir Putin, lo siguiente: “Por el amor de Dios: ese 
hombre (Vadimir Putin) no puede permanecer en el poder”. El presidente 
estadounidense estaba enloquecido. 
Veamos: 
“El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó este sábado 
(26.03.2022) en un discurso desde Varsovia que el presidente ruso, 
Vladimir Putin, “no puede permanecer en el poder” y calificó la invasión 
rusa de Ucrania como un “fracaso estratégico” de Moscú. “Por el amor de 
Dios: ese hombre no puede permanecer en el poder”, declaró Biden en 
un discurso en el castillo real de la capital polaca” (954).  
El 2 de abril de 2022, las prensas mentirosas de occidente, muestran un 
grupo de cadáveres en la ciudad de Bucha responsabilizando de 
semejante barbarie al ejército ruso. Como se recordará el ejército ruso 
había abandonado la ciudad Bucha (ciudad a 37 kilómetros al noroeste 
de Kiev) el 30 de marzo de 2022 y, sorpresivamente, el 2 de abril 
aparecieron cadáveres tendidos en las calles. Esto fue algo similar a lo  
 
(953).- “Amazon tendrá su primer sindicato en EE. UU. pese a la oposición de la empresa”. 
Nota publicada el 2 de abril de 2022, en: https://www.france24.com/es/ee-uu-y-
canad%C3%A1/20220401-amazon-sindicato-eeuu-nueva-york 
(954).- “Joe Biden dice que Vladimir Putin “no puede permanecer en el poder”. Nota 
publicada el https://www.dw.com/es/joe-biden-dice-que-vladimir-putin-no-puede-
permanecer-en-el-poder/a-61270449 

 
 



Enrique Muñoz Gamarra 

 583 

que hicieron en Siria en agosto de 2013 contra el presidente sirio, Al 
Assad. No olvidemos que en Ucrania tienen más de treinta laboratorios 
bacteriológicos. Aquí se muestra una grabación de Video que demuestra 
que el macabro hecho en Bucha fue organizado y ejecutado por los 
paramilitares de Ucrania (secciones del ejército estadounidense). Los 
llamo así porque no debe darse concesión ideológica alguna para 
referirse a estos criminales.  
Veamos: 
"El pasado 7 de abril se divulgó una grabación de audio de las supuestas 
negociaciones entre los militantes de la unidad de la llamada defensa 
territorial bajo el mando del nazi ucraniano Sergei "Bossman" Korotkov. 
Esta unidad fue una de las primeras en entrar en Bucha después de que 
las fuerzas rusas abandonaran la zona y fueran libres de matar a civiles 
sin una banda azul, como señal del ejército ucraniano. Algunos de los 
HSH ya intentaron presentar la grabación como una conversación entre 
soldados rusos que supuestamente estaban preparando una provocación 
en Ucrania. Sin embargo, es evidente que los militares están hablando en 
ucraniano, discutieron el video exacto presentado en Bucha, y que 
'Sergey' mencionado durante la conversación es probablemente el 
notorio comandante ucraniano. 
Las malas palabras se escriben con **** 
- Hola. 
– Hola Vasya, ¿estás hablando? ¿Puedes oírme ahora mismo? 
– Sí, te escucho bien. Sí. 
– Vasya, ¿puedes responderme una pregunta? ¿Qué diablos, Vasya, 
están todos realmente jodidos allí? ¿Podrías hacerme algo bien o no? 
- ¡¿Eso es lo que?! 
– Cállate, Vasya. ¿Por qué *** se están moviendo en la cámara? Dime, 
Vasya, ***. ¡¿No pueden acostarse durante cinco minutos?! Sergey 
Sergeevich me folló durante media hora delante de todos. 
– Lo entiendo todo, esto no volverá a pasar. 
– No lo hagas más, Vasya. ¡¿Entiendes o no?! La próxima *** vez, 
seguirás a ese barco ruso, ***. Y yo iré contigo. 
– Taras Grigoryevich, entiendo todo, todo. La próxima vez será diferente. 
– ¡¿Cómo diablos hay alguna otra manera?! ¿Fue difícil poner a una 
mujer en el camino? ¡Dígame usted! ¿No había una puta mujer normal? 
Tienes *** solo hombres en el marco mintiendo, *** ***. Encontré algunos 
idiotas de mierda en un asentamiento civil. 
– Te aseguro, Taras Grigoryevich, la próxima vez definitivamente lo 
haremos bien. 
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– Eso es un *** (fracaso), Vasya. Te lo digo, es solo una mierda (fracaso). 
Y dile a Feder *** también, que va a salir de la oficina ahora, ***. Eso es 
todo, ***." (955).  
El 2 de abril de 2022, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que en 
la actualidad más países en el sistema de liquidación prefieren sus 
monedas nacionales al dólar y, a pesar de que este proceso se encuentra 
en una etapa inicial, ya no se puede detener. Expresó su confianza en el 
prestigio significativamente sacudido del dólar y el euro en el contexto de 
los «juegos de sanción de gánsteres» de los países occidentales. (956).  
El 5 de abril de 2022, el Departamento de Estado estadounidense dio su 
visto bueno a la posible venta de equipos militares a Taiwán con el 
propósito de apoyar los sistemas de defensa aérea Patriot empleados por 
la isla. Hasta allí han llegado diversos funcionarios estadounidenses que 
han encolerizado a Pekín. 
Veamos: 
“Altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos declararon 
recientemente que, desde la perspectiva de la disuasión y la diplomacia, 
Estados Unidos tomará todas las medidas necesarias para garantizar que 
la reunificación armada de Taiwán con China continental “nunca suceda”. 
Las palabras y hechos irresponsables y provocativos de Estados Unidos 
equivalen a echar más leña al fuego y amenazan gravemente la paz y la 
estabilidad del Estrecho de Taiwán…Estados Unidos debe dejar 
inmediatamente de desafiar el principio de una sola China, no socavar la 
paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán y dejar ya de colaborar con 
las fuerzas a favor de la “independencia de Taiwán” o crear ilusiones a 
estas fuerzas separatistas, ya que de lo contrario, inevitablemente se 
quemarán por jugar con fuego.” (957).  
 
(955).- "Video: Grabación filtrada supuestamente confirma que la masacre en Bucha fue 
organizada por militantes ucranianos". Por Frente Sur. Nota publicada el 08 de abril de 
2022, en: Global Research: https://www.globalresearch.ca/video-leaked-recording-allegedly-
confirms-massacre-bucha-staged-ukrainian-militants/5776949 
(956).- “El francés Le Figaro reconoció el principio del fin de la hegemonía del dólar 
estadounidense”. Posted on mayo 9, 2022, en el El Comunista.net:  
https://elcomunista.net/2022/05/09/el-frances-le-figaro-reconocio-el-principio-del-fin-de-la-
hegemonia-del-dolar-
estadounidense/?fbclid=IwAR1BBFz8Td1Redvcem97ofywYdhPd7CXYTjisQahXe-
wG9CAL8sRiYLNOuI 
(957).- “Las palabras y hechos provocativos de Estados Unidos tensan aún más la situación 
en el Estrecho de Taiwán”. Por Diario del Pueblo: Nota publicada 10 de diciembre de 2021: 
http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2021/1210/c31619-9931321.html?fbclid=IwAR1LHu-
H1UAhDkTNFCRcRLj75IUT1vcv9zlhvi_cEkOS6IKzTaiY_oxZ7QY 
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El 6 de abril de 2022, se tuvo conocimiento que las principales batallas en 
la parte central de la ciudad de Mariupol habían terminado. Las fuerzas 
paramilitares nazis entonces estaban sitiadas en la planta de Azovstal 
(zona industrial). Sin embargo, las prensas occidentales no informaban 
nada de esto. 
Veamos: 
"El 6 de abril, el Ministerio de Defensa ruso confirmó que las unidades de 
la RPD terminaron la operación de limpieza en el pueblo de Sladkoye. El 
regimiento 11 de la DPR rompió la feroz resistencia de las AFU y tomó el 
control del pueblo. Mientras tanto, unidades del ejército ruso entraron en 
la aldea de Novomikhailovka al sur de la ciudad de Maryinka…El 6 de 
abril, misiles terrestres de alta precisión destruyeron el puesto de mando 
de la 56.ª Brigada Separada de Infantería Motorizada de Ucrania cerca 
de Novogrodovka, así como una base nacionalista en Grodovka, en la 
región de Donetsk…Misiles aéreos de alta precisión destruyeron un 
depósito de combustible cerca de Chuguev, en la región de Járkov, 
desde donde se suministraba combustible a las tropas ucranianas. 
Además, la noche anterior se destruyó una gran concentración de armas 
y equipos militares de fabricación extranjera suministrados a las Fuerzas 
Armadas de Ucrania en la estación de tren de Lozovaya en la región de 
Járkov." (958).  
El 6 de abril de 2022, se dio cuenta la noticia del ataque a los depósitos 
de combustible de Belgorod, en el interior de Rusia, que aquel no fue 
realizado por el ejército ucraniano, sino por un grupo de saboteadores de 
los servicios especiales estadounidenses y británicos, aunque hasta el 
momento esta información no se ha podido confirmar. No obstante, una 
fuente anónima de la inteligencia alemana afirma que fueron los servicios 
especiales británicos los que llevaron a cabo el ataque” (959).  
El 7 de abril de 2022, con las monumentales mentiras de sus prensas 
monopólicas y por supuesto chantajes, Estados Unidos logró sacar una 
resolución en la Asamblea General de la ONU suspendiendo a Rusia del 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU). 
 
(958).- "Vídeo: Donbass Front Lines comienza a moverse". Por Frente Sur. Nota publicada 
el 08 de abril de 2022, en: Global Rsearch: https://www.globalresearch.ca/video-donbass-
front-lines-start-moving/5776940 
(959).- “Los mercenarios franceses que combatían en Mariupol han sido aniquilados”. 
Redacción 6 de abril de 2022: https://mpr21.info/los-mercenarios-franceses-que-combatian-
en-mariupol-han-sido-aniquilados/ 
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Veamos: 
“La resolución ha sido aprobada con los votos a favor de 93 países, 24 en 
contra y 58 abstenciones. Entre los países latinoamericanos, Bolivia, 
Cuba y Nicaragua han votado contra la decisión, mientras que Brasil, El 
Salvador y México se han abstenido. Venezuela no ha votado. El resto de 
los países de la región han apoyado la decisión…Por su parte, el 
Ministerio de Defensa de Rusia dejó claro el domingo que las fuerzas 
rusas habían abandonado Bucha el pasado 30 de marzo, mientras que 
las imágenes se divulgaron cuatro días después, cuando los miembros 
del Servicio de Seguridad de Ucrania y la televisión local llegaron a dicha 
localidad” (960).  
El 7 de abril de 2022, se pudo conocer que en aquel cerco (en la acería 
Azovstal en Mariupol) estaban unos 240 oficiales de la OTAN (otras notas 
dicen que son más de 2000) que dirigían la guerra contra Rusia. Eran 
militares de Estados Unidos, Francia, Alemania, Gran Bretaña y Suecia. 
En este grupo sobresalía la presencia del general de división del ejército 
estadounidense, Roger L. Cloutier. Sin embargo, el Pentágono hasta 
aquel día no había confirmado ni desmentido esta información, según 
algunas notas, solo hablaba de una evacuación general. Sin embargo, un 
día antes (6 de abril de 2022) comandos especiales conjuntos de los 
Navy Seals, Estados Unidos, y los británicos del SBS (Special Boat 
Service) habían intentado apoderarse del buque de mando de la armada 
ucraniana, Donbas, a fin de ejecutar un operativo de evacuación. 
Veamos: 
“Ayer (6 de abril de 2022) comandos especiales conjuntos de los Navy 
Seals, Estados Unidos, y los británicos del SBS (Special Boat Service) 
intentaron apoderarse del buque de mando de la Armada ucraniana 
Donbas para evacuar a los oficiales de la OTAN cercados en el puerto de 
Mariupol. Como expusimos ayer en otra entrada, tras el fracaso de la vía 
aérea, la OTAN volvería a intentar el rescate de sus jefes por mar. Pero 
una operación tan temeraria muestra la desesperación de los mandos 
atlantistas que dirigen la Guerra de Ucrania para rescatar a los suyos. El 
operativo trató de aprovechar la falta de cobertura naval rusa desde 
Mariupol para enviar comandos de la Armada. Según fuentes chechenas, 
los comandos de la OTAN iban en lanchas rápidas, pero otros ya estaban  
 
(960).- “Asamblea General de la ONU suspende a Rusia del CDHNU”. Nota publicada: 
jueves, 7 de abril de 2022:  https://www.hispantv.com/noticias/rusia/540624/asamblea-
general-suspende-cdhnu-ucrania 
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en el buque y no se excluye el uso de minisubmarinos especiales (961).  
El 7 de abril de 2022, se tuvo conocimiento que China estaba 
encolerizada por la noticia que estaba circulando en el portal 
estadounidense, Bloomberg, respecto a la posible visita de la Presidenta 
de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, a 
Taipéi, Taiwán (que al final fue postergada, no suspendida), por lo que la 
portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, recordó 
que si se produce dicho viaje, aquel sería por primera vez desde finales 
del siglo pasado. 
Veamos: 
"El portal norteamericano Bloomberg, citando informaciones del 
continente asiático, ha indicado este jueves (7 de abril de 2022) de la 
posibilidad de que Pelosi llegue a Taiwán el domingo (10 de abril de 
2022) después de una visita a Japón; no obstante, esto todavía no ha 
sido confirmado por la oficina de la presidenta de la Cámara Baja de 
EE.UU. De realizarse, será la primera visita de un representante de la 
Cámara de Representantes desde que el republicano Newt Gingrich viajó 
en 1997 a Taiwán, isla que China considera parte integrante de su 
territorio. En reacción, el portavoz de la Cancillería de China, Zhao Lijian, 
ha advertido que Pekín adoptará "medidas enérgicas", en caso de que 
Pelosi viaje a la isla. Estados Unidos será responsable de las 
consecuencias de cualquier visita, ha avisado, sin ofrecer más detalles al 
respecto" (962).  
El 8 de abril de 2022, HispanTV (Agencia internacional de información 
iraní) dio cuenta de la destrucción de un centro de reunión y 
adiestramiento de los mercenarios extranjeros en Ucrania efectuado por 
los militares rusos utilizando misiles Bastión de alta precisión. 
Veamos: 
“Los misiles de alta precisión del complejo costero Bastión han destruido 
un centro de reunión y adiestramiento de mercenarios extranjeros cerca 
de la aldea de Krasnosilka, al noreste de Odesa”, ha anunciado este 
viernes el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Ígor 
Konashenkov. Ha agregado que los misiles destruyeron armas y equipo  
 
(961).- “Fracasa otro intento de evacuar a los mandos de la OTAN de Mariupol por vía 
marítima”. Redacción7 de abril de 2022   https://mpr21.info/fracasa-otro-intento-de-evacuar-
a-los-mandos-de-la-otan-de-mariupol-por-via-maritima/ 
(962).- "China amenaza a EEUU con "fuertes medidas" si Pelosi visita Taiwán". Nota 
publicada: jueves, 7 de abril de 2022 https://www.hispantv.com/noticias/china/540599/eeuu-
visita-taiwan-pelosi 

 



DESCLASIFICACIÓN DE ARCHIVOS SECRETOS DE LA CAÍDA DE 

OCCIDENTE 

 588 

militar de reserva de las tropas ucranianas que llegaron a la República 
Popular de Donetsk, en el este de Ucrania, tal y como recoge la agencia 
estatal rusa de noticias TASS. Conforme al funcionario ruso, la Aviación y 
las topas de misiles de Rusia destruyeron 81 instalaciones de la 
infraestructura militar ucraniana durante las últimas 24 horas de la 
operación especial que Moscú lanza en Ucrania” (963).  
El 9 de abril de 2022, se tuvo conocimiento de la visita del primer ministro 
del Reino Unido, Boris Johnson, a Kiev (capital de Ucrania) donde se 
habría reunido con el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, entre 
otras para exigirle prosiga con la guerra incluso hasta inmolar a sus 
paramilitares con el consuelo de que los países occidentales enviarían 
más armas y dinero. 
Veamos: 
"Gran Bretaña es líder en el apoyo a la defensa de Ucrania. Líder en la 
coalición contra la guerra. Líder en sanciones contra el agresor ruso", 
agregó Sibiga. (vicejefe de la Oficina del Presidente ucraniano). La 
llegada de Johnson a la capital ucraniana no se había anunciado 
previamente. ¿Por qué digo que es excelente?, porque todavía estaba el 
perfume a peste de a Úrsula con Borrell, que ambos habían explotado de 
rabia por el viaje del polonés, el eslovaco y el checo hace tres semanas, 
porque era fuera del cuadro de la Unión Europea. Lo que motivó un fuerte 
cuestionamiento hacia esos tres países. Ahora es el turno de Johnson. 
No olviden que no pertenece a la Unión Europea, por consiguiente, tiene 
una agenda aparte. El apoyo militar y las posiciones políticas de 
Nazinsky, vienen de Londres y Washington y no de Bruselas. Y Johnson 
será el caballo de Troya de Washington para romper la "unidad" europea" 
(964).  
El 9 de abril de 2022, han destituido en Pakistan al primer ministro, Imran 
Jan, el mismo que había logrado disentir de la dominación 
estadounidense. El primer ministro, Imran Jan, mantenía en su política 
exterior una línea independiente, libre de la administración de 
Washington. Ejemplo, en el caso de la intervención militar de Rusia sobre 
Ucrania, Pakistán se negó a condenar a Rusia. Esto originó la reacción 
de aquel país (Estados Unidos) que moviendo sus fichas termino  
 
(963).- “Misiles rusos destruyen puesto de mercenarios extranjeros en Ucrania”. Nota 
publicada: viernes, 8 de abril de 2022:   
https://www.hispantv.com/noticias/rusia/540679/misiles-ucrania-operacion-militar 
(964).- Nota publicado por: Fedelistas por siempre, el 10 de abril de 2022. Internet. 
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destituyéndolo de su cargo utilizando la modalidad de la censura desde 
su Parlamento el 9 de abril de 2022. 
Aquí la valiente denuncia que hizo el ex--primer ministro Imran Jan: 
"Informo al pueblo que he recibido una carta amenazante de Estados 
Unidos; amenazaron con derrocar a mi gobierno porque me negaba a 
establecer bases militares en nuestra tierra". "Hemos recibido un 
documento oficial que debemos decir que va en contra de nuestro 
pueblo. Afirman que Pakistán puede enfrentarse a graves consecuencias 
si sigo en el poder". "El documento también menciona que mi visita a 
Rusia no se veía bien". "Estuve y siempre estaré a favor de una política 
exterior fuerte e independiente en la que mi gente sea lo primero" "No 
habrá ataques con drones ni ataques desde bases extranjeras que 
salgan de nuestro país" "Están amenazando a medio mundo. Washington 
amenazó con derrocar a mi gobierno por negarse a establecer bases 
militares en Pakistán" (965).  
El 11 de abril de 2022, corrió como un reguero de pólvora algo 
terriblemente sospechoso, que si verdaderamente se aclara puede llevar 
a un desenmascaramiento total de Estados Unidos como el responsable 
del ataque bacteriológico (COVD-19) desatado contra la humanidad en 
noviembre de 2019. Cierto, este país tiene un inmenso terror que prefiere 
no mencionar nada de los descubrimientos que hizo el ejército ruso de 
unos túneles de 24 kilómetros de longitud y 30 metros de profundidad, 
especie de búnkeres blindados, ubicadas debajo de la zona industrial de 
Azovstal en la ciudad de Mariupol donde también están copados aquellos 
militares señalados más arriba. En realidad, se trataría de una instalación 
secreta de la OTAN, la “PIT-404”, donde el pentágono habría instalado un 
laboratorio de armas biológicas, bacteriológicas, tipo COVD-19. 
Veamos: 
“Bajo la zona industrial de Azovstal, propiedad del oligarca Rinat 
Akhmetov, supuesto hijo ilegítimo del ex presidente ucraniano Kuchma, 
hay 24 kms de túneles de hasta 30 m de profundidad. Allí hay una 
instalación secreta de la OTAN, la “PIT-404” y un laboratorio secreto de 
armas biológicas de la OTAN. Hay oficiales de la OTAN en la instalación 
en el PIT-404 y los túneles están equipados con un sistema de búnkeres 
blindados. En esas instalaciones se encuentran unos 240 extranjeros, 
entre ellos oficiales de la OTAN y de la Legión Extranjera francesa, así  
 
(965).- Nota publicada en INTERNET el 5 de abril de 2022. 
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como personal del laboratorio biológico. Sus guardias, financiados por 
Akhmetov, llegan a ser 3.000…En los laboratorios de esta instalación se 
realizaron pruebas de armas biológicas. Miles de residentes de Mariupol 
se convirtieron en «conejillos de indias» en estas terribles pruebas. Y 
fueron principalmente «especialistas» occidentales los que participaron 
en estos experimentos inhumanos. Los oficiales de inteligencia y de las 
fuerzas especiales francesas no pudieron sacar a sus compañeros de 
Mariupol. Por eso Macron ha llamado tantas veces al Kremlin rogando 
por «corredores humanitarios». Algunos agentes de la inteligencia 
francesa murieron en la operación de rescate. El jefe de la inteligencia 
francesa, Eric Videaux, fue destituido el 31 de marzo de 2022 por los 
fallos de la inteligencia francesa en la guerra de Ucrania. Oficiales de 
Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Turquía, Suecia, 
Polonia y Grecia están ahora atrapados en las mazmorras de Azovstal. El 
teniente general estadounidense Roger Clothier, recientemente 
capturado por la Milicia Popular de la DNR en un helicóptero derribado, 
fue localizado por la GRU y la SVR rusas en Mariupol a partir de la 
vigilancia externa de su amante ucraniana en Turquía, en Esmirna” (966).  
El 11 de abril de 2022, recogí unas notas que señalaban que el 
pentágono nuevamente pretende reiniciar sus actividades de provocación 
en la península coreana. Esta vez, según algunas fuentes, estaría 
enviando su obsoleto portaaviones USS Abraham Lincoln. Esto coincide 
con sus maniobras navales conjuntas con Corea del Sur que debe 
ejecutarse a comienzos de la semana próxima (a partir del 18 de abril de 
2022). Por supuesto la RPDC ha ido fortificando sus defensas militares, 
ejemplo, el 24 de marzo de 2022, realizo el lanzamiento de un misil 
balístico intercontinental (ICBM). Los estadounidenses deben pensarlo 
mil veces antes de reiniciar con sus provocaciones, pues, cualquier 
conflicto con este país no va ser igual como lo sostienen con Rusia o 
China, con los que pueden llegar a acuerdos y colusiones. Aquí, esto no 
funciona, pues, la RPDC es muy clara, si se tiene que reventar, la 
reventará, sin contemplaciones de ninguna clase. La RPDC es un país 
socialista. Ojo, con esto. 
Veamos: 
 
(966).- “Ucrania: La situación se torna explosiva para la OTAN”. por Peter Haisenko 
(Alemania). Nota publicada el 11 de abril de 2022: 
https://piensachile.com/2022/04/12/ucrania-la-situacion-se-torna-explosiva-para-la-otan/ 
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“El portaviones USS Abraham Lincoln tiene previsto arribar a las 
cercanías de la península coreana esta semana, según adelantó la 
agencia Yonhap citando fuentes cercanas al asunto en lo que supone la 
primera exhibición de fuerza de este tipo por parte de Washington desde 
2017…El envío se produce después de que Corea del Norte haya 
realizado un número récord de pruebas de proyectiles -12- en lo que va 
de año, incluyendo el lanzamiento, el pasado 24 de marzo, de un misil 
balístico intercontinental (ICBM), el primero de este tipo desde 
2017…Esto coincide a su vez con la celebración de las maniobras 
conjuntas entre Corea del Sur y EE.UU., que el Norte considera un 
ensayo para invadir su territorio y que se espera que comiencen la 
semana próxima” (9967).  
El 14 de abril de 2022, fue preocupante la noticia referida al hundimiento 
del buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro. Se trata del crucero 
Moskva. Fue alcanzado por dos misiles. Los autores de este ataque, 
según este apunte, fueron las fuerzas de la OTAN y, más concretamente, 
los estadounidenses. Los misiles fueron lanzados desde más de 260 
kilómetros de distancia. Se trata de misiles antibuque subsónicos RS-360 
Neptune, que entraron en servicio el año pasado y están diseñados para 
destruir buques de superficie de más de 5.000 toneladas. El Moskva se 
hundió cuando era remolcado hacia Sebastopol. Este es un hecho muy 
grave. 
Veamos el apunte: 
“La destrucción del Moskva es obra de la OTAN y, más en concreto, de 
los británicos. Sólo la OTAN es capaz de determinar la posición exacta 
en tiempo real del buque. Sólo la OTAN puede transmitir esa información 
a la defensa costera en Odessa, que también está manejada por 
especialistas de la OTAN. De ahí las similitudes con el hundimiento del 
buque General Belgrano en 1982, durante la Guerra de las Malvinas, 
torpedeado por un submarino británico. Desde el final de la Segunda 
Guerra Mundial no hay muchos más precedentes de ataques anfibios 
contra cruceros de la envergadura del Moskva. La OTAN lanzó los 
misiles desde más de 260 kilómetros de distancia. Se trata de misiles 
antibuque subsónicos RS-360 Neptune, que entraron en servicio el año  
 
(967).- “EE.UU. envía portaviones a la península coreana por primera vez en cinco años”. 
Nota publicada el 11 abril 2022:  https://www.swissinfo.ch/spa/corea-conflicto_ee-uu–
env%C3%ADa-portaviones-a-la-pen%C3%ADnsula-coreana-por-primera-vez-en-cinco-
a%C3%B1os/47508350#:~:text=%2D%20El%20portaviones%20USS%20Abraham%20Linc
oln,parte%20de%20Washington%20desde%202017 
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pasado y están diseñados para destruir buques de superficie de más de 
5.000 toneladas. Sus carácterísticas son secretas, aunque se basan en el 
misil antibuque soviético Kh-35. El ataque se llevó a cabo a larga 
distancia porque la flota rusa no se acerca a la costa del Mar Negro, 
debido los sistemas de defensa costera de la OTAN y las minas navales” 
(968).  
El 15 de abril de 2022, se conoció que India es un importante país 
importador de petróleo del mundo. Se dice que últimamente ha comprado 
cuatro veces más petróleo de Rusia que en 2021. Un indicador que más 
o menos puede señalar que es la tercera potencia capitalista del mundo.  
El apunte: 
"...India compra cuatro veces más petróleo de Rusia que en 2021. Planea 
venderle 20 productos que Moscú ya no puede importar de Estados 
Unidos y Europa. Y ahora va por el carbón; quiere aumentar sus 
importaciones para fabricar acero. La semana pasada, EEUU sancionó al 
carbón ruso. "El ministro del acero de India, Ramchandra Prasad Singh, 
dijo que el país busca duplicar las importaciones de carbón coquizable 
ruso, un ingrediente vital para la fabricación de acero. El carbón 
representa casi el 70% de la generación de electricidad de la India, según 
las perspectivas para 2021 de la Agencia Internacional de Energía. La 
nación está clasificada como el segundo mayor consumidor e importador 
de carbón del mundo, después de China". "Rusia es el sexto mayor 
productor de carbón del mundo. En 2020, el 54 % de las exportaciones 
de carbón del país supuestamente se dirigieron a Asia, mientras que 
alrededor del 31 % se destinaron a Europa"...". (969).  
El 19 de abril de 2022, se oficializo el Acuerdo de Seguridad entre China 
y las Islas Salomon, entonces, la grita de Estados Unidos no tardó en 
llegar, aunque el primer ministro de las Islas salomon, Manasseh 
Sogavare, aseguró específicamente que no habría base militar, presencia 
a largo plazo ni capacidades de proyección de fuerza. Cierto Estados 
Unidos inmediatamente amenazo y advirtió a las Islas Salomón que 
actuará "en consecuencia" si China instala una "presencia militar 
permanente" en el archipiélago del Pacífico. 
Siempre el apunte: 
 
(968).- “La OTAN hunde el crucero ruso Moskva en el Mar Negro”. Nota publicada el 15 de 
abril de 2022, en: mpr21.info:  https://mpr21.info/la-otan-hunde-el-crucero-ruso-moskva-en-
el-mar-negro/ 
(969).- Anónimo Copiado del muro de FPS, 15 de abril de 2022. Internet. 
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“La delegación estadounidense de alto nivel que visitó las Islas Salomón 
explicó a los dirigentes de ese país que, si Pekín llega a "establecer una 
presencia militar permanente de facto", Estados Unidos "responderá en 
consecuencia", dijo Washington en un comunicado. Y hará lo propio en el 
caso de que se establezca una "instalación militar" o "capacidades de 
proyección de fuerza" que permitan un despliegue chino en la región, 
destacó la fuente….La delegación estadounidense también insistió en las 
"implicaciones potenciales para la seguridad regional", y cuestionó, 
durante "discusiones sustanciales", "el objetivo, el alcance y la 
transparencia del acuerdo" (970).  
El 22 de abril de 2022, se conoció desde HispanTV, que Irán dispone de 
las direcciones exactas de los depósitos de las armas nucleares de 
Israel, incluso de los recientes depósitos. No debemos olvidar que está 
latente el posible ataque de Estados Unidos con armamento nuclear 
contra este país (Irán) utilizando a su colonia israelí (depósito de Estados 
Unidos en Oriente Medio de armamento nuclear). Sobre esto Irán está en 
alerta permanente. 
Veamos: 
“En una entrevista concedida el jueves (21 de abril de 2022) a la cadena 
catarí Al-Jazeera, una fuente iraní, bajo condición de anonimato, confirmó 
que Irán envió al régimen de Tel Aviv, a través de un país europeo, un 
archivo de fotos y mapas que muestran la localización de los arsenales 
de armas nucleares, biológicas y químicas israelíes. Según la fuente, 
Israel había cambiado previamente la ubicación de sus almacenes 
militares estratégicas, pero el archivo recién enviado por Teherán incluye 
imágenes de las nuevas ubicaciones. Asimismo, señaló que la mayoría 
de las fotos fueron capturadas desde el suelo y no desde el espacio. De 
hecho, aseveró la fuente, “Teherán enfatizó que estos almacenes e 
instalaciones serán su objetivo si Israel decide iniciar una guerra contra 
Irán” (971).  
El 23 de abril de 2022, desde HispanTV se conoció el bombardeo por el 
ejército ucraniano de un puesto de control fronterizo ruso a unos 530  
 
(970).- “EE. UU. dice que actuará si China instala base en Islas Salomón”: Nota publicada, 
en: https://www.dw.com/es/ee-uu-dice-que-actuar%C3%A1-si-china-instala-base-en-islas-
salom%C3%B3n/a-61566211 
(971).- “Informe: Irán tiene exacta ubicación de arsenales de armas de Israel”. Nota 
publicada el 22 de abril de 2022, en HispanTV:  
https://www.hispantv.com/noticias/defensa/541640/iran-armas-israel 

 
 



DESCLASIFICACIÓN DE ARCHIVOS SECRETOS DE LA CAÍDA DE 

OCCIDENTE 

 594 

kilómetros al suroeste de Moscú (capital), con morteros, pero, sin 
víctimas. La intervención de Estados Unidos y la OTAN en Ucrania es 
muy clara.  
Veamos:  
 “Hoy fue bombardeado nuevamente por Ucrania, con la ayuda de 
morteros, un puesto de control en la frontera, situado en el distrito de 
Glushkov de la región de Kursk”, ha denunciado este sábado Román 
Starovoit, el gobernador de Kursk, situado en el oeste de Rusia. En un 
mensaje en Telegram, el funcionario ha declarado que el edificio de 
Rosseljoznadzor, el Servicio de Control Veterinario y Fitosanitario del 
país euroasiático, se incendió como resultado de la ofensiva de Kiev. No 
obstante, la situación está bajo control de las fuerzas fronterizas de 
Rusia, ha asegurado para luego agregar que el ataque no ha dejado 
heridos ni muertos” (972).  
El 25 de abril de 2022, se informó que las sanciones anti-rusas de 
EE.UU., diseñadas para aislar a Rusia y socavar su economía, podrían 
resultar un error estratégico y llevar al socavamiento del dominio global 
del dólar. Los expertos argumentan que los extremos a los que ha 
llegado Washington en su lucha contra Moscú han aumentado la 
necesidad de que otros países se deshagan de la dependencia del dólar 
estadounidense, así como del sistema financiero que lo sustenta. 
Además, muchos países han dejado de considerar a los bancos 
occidentales como un lugar seguro para sus activos exteriores, y también 
han llegado a la conclusión de que la dependencia del dólar como activo 
de reserva o de la infraestructura financiera liderada por Estados Unidos 
los hace vulnerables. a los cambios geopolíticos. (973).  
El 26 de abril de 2022, hay notas que circulan y señalan que, para finales 
de este año, el número de personas en extrema pobreza, es decir, 
personas que viven con menos de 1,90 dólares al día, según los 
parámetros del Banco Mundial, llegaría a los 860 millones en todo el  
 
(972).-“Ejército ucraniano bombardea un puesto de control fronterizo ruso”. Nota publicada: 
sábado, 23 de abril de 2022   https://www.hispantv.com/noticias/rusia/541721/ataque-
ucrania-frontera-conflicto 
(973).- “El francés Le Figaro reconoció el principio del fin de la hegemonía del dólar 
estadounidense”. Posted on mayo 9, 2022, en El Comunista.net:  
https://elcomunista.net/2022/05/09/el-frances-le-figaro-reconocio-el-principio-del-fin-de-la-
hegemonia-del-dolar-
estadounidense/?fbclid=IwAR1BBFz8Td1Redvcem97ofywYdhPd7CXYTjisQahXe-
wG9CAL8sRiYLNOuI 
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mundo. Además, las personas que padecen desnutrición podrían llegar a 
ser 827 millones. 
Veamos: 
“El Banco Mundial había estimado que la covid y el empeoramiento de 
las desigualdades podrían llevar a la pobreza extrema a 198 millones de 
personas más a lo largo de 2022, revirtiendo así dos décadas de 
avances. Basándose en los estudios del banco, Oxfam ahora estima que 
solo el aumento de los precios de los alimentos a nivel mundial sumiría 
en la pobreza extrema a 65 millones de personas más, alcanzándose un 
total de 263 millones adicionales este año, lo que equivale a las 
poblaciones de Alemania, España, Francia y Reino Unido juntas” (974).  
El 1 de mayo de 2022, se producen duros enfrentamientos entre los 
manifestantes y la policía en Paris (Francia). Son aproximadamente 
50.000 personas. Algunas otras notas que han circulado en las prensas 
internacionales dan cuenta de similares enfrentamientos en otras 
regiones del planeta. la clase trabajadora ha salido a las calles con sus 
banderas rojas con la hoz y el martillo. 
Unas notas: 
“Las primeras escaramuzas se produjeron pocos minutos después de la 
salida del cortejo, que partió poco después de las 14.30 horas de la Plaza 
de la República hacia la Plaza de la Nación. Las reivindicaciones más 
coreadas fueron el aumento de los salarios, el mantenimiento de los 
servicios públicos y de la protección social. A lo largo del bulevar Voltaire 
se destruyeron muchos escaparates, entre ellos los de un restaurante 
McDonald’s, sucursales bancarias, agencias inmobiliarias, compañías de 
seguros y una tienda de productos ecológicos. Se rompió un coche y se 
produjeron incendios, uno de ellos alimentado por tablones de madera. 
Un cordón de antidisturbios bloqueó el paso de los manifestantes en el 
Bulevar Voltaire y a la llegada a la Plaza de la Nación, destino final de la 
manifestación, se produjeron nuevos enfrentamientos con la policía, con 
nuevos lanzamientos de gases lacrimógenos. En Rennes cientos de 
manifestantes se enfrentaron durante dos horas con la policía, que utilizó 
gases lacrimógenos y un cañón de agua. Los manifestantes prendieron  
 
 
(974).- “Otros 263 millones de personas pueden caer en la miseria este año”. Nota 
publicada 25 de abril de 2022, en: Rebelión:  https://rebelion.org/otros-263-millones-de-
personas-pueden-caer-en-la-miseria-este-ano/ 
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fuego a los cubos de basura” (975). 
El 2 de mayo de 2022, el periódico francés Le Figaro escribió sobre la 
hegemonía del dólar estadounidense fuertemente sacudida por la 
situación en Ucrania. El apunte: “Desde 1945, el dólar estadounidense ha 
seguido ampliando su papel internacional, que ha alcanzado su apogeo 
con la globalización de las últimas tres décadas. La actual crisis 
geopolítica pone en entredicho este monopolio. Se observa que los 
estadounidenses fabricaron armas de destrucción masiva con su 
moneda, congelando la mitad de las reservas de oro y divisas de Rusia. 
Pero esta es un arma de doble filo, porque ahora aquellos que mantienen 
sus reservas en dólares no pueden estar seguros de que algún día 
Estados Unidos no las robará”, citó el diario a Vyacheslav Volodin, 
presidente de la Duma Estatal de la Federación Rusa, enfatizando que 
esta “de ninguna manera es una declaración vacía”. (976).  
Entre el 2 y 3 de mayo de 2022, fue capturado el general canadiense, 
Trevor Cadieu, por el ejército ruso en Mariupol y trasladado a Moscú 
cuando intentaba escapar de los sótanos de la acería Azovstal. Según 
Red Voltaire, el general canadiense era el responsable del biolaboratorio 
1, donde trabajaban 18 personas bajo sus órdenes. 
Veamos: 
“Para ocultar la fuga, los nazis escenificaron una provocación. Los 
intentos de rescate fallidos y la insistencia por abrir corredores 
humanitarios fueron otras tantas tentativas de ocultar a los dirigentes de 
la OTAN escondidos en la acería. En 2017 Cadieu dirigió la Operación 
Reaseguro, unas maniobras militares de la OTAN en los países bálticos, 
en las que también participó el ejército español. El general ha sido 
trasladado a Moscú, donde está siendo interrogado. La versión de la 
radio pública canadiense es que el general estaba siendo investigado por 
el ejército por “conducta sexual inapropiada” hacia otro militar y que el 5  
 
(975).- “Los manifestantes del Primero de Mayo se enfrentan a la policía en París”. Nota 
publicada el 1 de mayo de 2022, en: mpr21: https://mpr21.info/los-manifestantes-del-
primero-de-mayo-se-enfrentan-a-la-policia-en-paris/ 
(976).- “El francés Le Figaro reconoció el principio del fin de la hegemonía del dólar 
estadounidense”. Posted on mayo 9, 2022, en El Comunista.net:  
https://elcomunista.net/2022/05/09/el-frances-le-figaro-reconocio-el-principio-del-fin-de-la-
hegemonia-del-dolar-
estadounidense/?fbclid=IwAR1BBFz8Td1Redvcem97ofywYdhPd7CXYTjisQahXe-
wG9CAL8sRiYLNOuI 
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de abril decidió jubilarse. En ese mismo momento saltó la noticia de que 
había sido capturado, tambien en Mariupol, el general del ejército 
estadounidense Roger L. Cloutier. Según Red Voltaire, el general 
canadiense era el responsable del biolaboratorio 1, donde trabajaban 18 
personas bajo sus órdenes. Los correos del ordenador del hijo del 
presidente estadounidense, Hunter Biden, demuestran que colaboró con 
un contratista del Pentágono para financiar los laboratorios de guerra 
biológica en Ucrania. El 11 de marzo los biolaboratorios financiados por 
Estados Unidos en Ucrania y descubiertos por las tropas rusas fueron 
objeto de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Por su parte, 
la OMS pidió a Ucrania que destruya los patógenos peligrosos que 
guarda en sus laboratorios para prevenir la aparición de enfermedades. 
El escándalo de los laboratorios secretos obligó a la embajada de 
Estados Unidos en Kiev a retirar las menciones que tenía en su página 
web sobre el asunto” (977).  
El 17 de abril de 2022, tuve conocimiento del derribo de la estatua del 
legendario mariscal soviético Gueorgui Zhukov en Jarkov por los nazis 
del batallón Azov. Aquellas acciones fueron ejecutadas con el apoyo del 
gobierno nazi ucraniano. 
El apunte: 
“Koatiantyn Nemichev, antiguo miembro del Batallón Azov y jefe de la 
sección de Jarkov del Cuerpo Nacional, publicó un vídeo de la demolición 
del monumento, afirmando que fue desmantelado por las fuerzas 
especiales Kraken. El vídeo muestra el transporte de la estatua a un 
vertedero. En los últimos años los fascistas han intentado en repetidas 
ocasiones retirar el monumento a Zhukov en Jarkov, pero el 
Ayuntamiento siempre lo volvió a colocar en el pedestal” (978).  
El 27 de abril de 2022, Rusia corta el suministro de gas a Polonia y 
Bulgaria, por negarse a pagar en rublos. Lo que se sabe es que el 40% 
del gas europeo depende de Rusia, y para países como Alemania, el 
corte de los suministros podría suponer pérdidas equivalentes a más del 
6% de su PIB. 
 
(977).- “Detenido un general canadiense cuando intentaba huir de los sótanos de la acería 
de Mariupol”. Nota publicada el 4 de mayo de 2022, en: mpr21:   https://mpr21.info/detenido-
un-general-canadiense-en-mariupol/ 
(978).- “El Batallón Azov derriba la estatua del mariscal soviético Zhukov en Jarkov”. Nota 
publicada el 3 de mayo de 2022, en: mpr21:  https://mpr21.info/el-batallon-azov-derriba-la-
estatua-del-mariscal-sovietico-gueorgui-zhukov-en-jarkov/ 
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El apunte: 
“Desde el día de hoy, Rusia interrumpirá el flujo de gas a Polonia, tras su 
negativa a efectuar los pagos de importación en rublos. PGNiG, empresa 
energética estatal de Polonia, anunciaba ayer que Gazprom le había 
enviado una notificación informando del cese total de suministro de gas 
ruso a Polonia a partir del 27 de abril. El viernes pasado había finalizado 
el plazo puesto por Moscú para que las compras de gas se abonaran en 
su moneda. Las declaraciones del gobierno polaco han intentado 
tranquilizar a la población, asegurando que no habrá problemas de 
suministros. Y aunque es cierto que Polonia ha ido encontrando otras 
fuentes (como el GNL americano o quatarí, opciones todas ellas bastante 
más caras), lo cierto es que será complicado sustituir su dependencia de 
Rusia (un 26% de su gas, 64% del petróleo y 15% del carbón procedían 
del país eslavo), y pueden acabar teniendo problemas de escasez una 
vez se vayan agotando sus reservas” (979).  
El 28 de abril de 2022, pude rastrear desde Internet las increíbles 
cantidades de dinero que recibe el clero peruano, iglesia católica, en 
calidad de cobros mensuales. 
Veamos: 
“Un obispo diocesano cobraría S/. 46.800 mensuales; un obispo auxiliar, 
40.950; un obispo emérito, 40.950; y los administradores apostólicos y 
diocesanos perciben 46.800. Ninguna Iglesia Cristiana tiene que tener 
ese privilegio con el Estado; que la Iglesia Católica subsista como lo 
hacen las otras Iglesias Cristianas, ¡sin privilegios!” (980).  
El 29 de abril de 2022, se tuvo conocimiento que Estados Unidos entrena 
a fuerzas fascistas ucranianas en Alemania en el manejo de 
equipamiento de artillería que está enviando a Kiev para enfrentar a 
Rusia. Esto fue confirmado por el propio portavoz del Departamento de 
Defensa de EE.UU. (Pentágono), John Kirby, 
El apunte: 
·Hoy, puedo anunciar que Estados Unidos comenzó a entrenar a las 
fuerzas ucranianas en sistemas clave en las instalaciones militares 
estadounidenses en Alemania”, ha confirmado este viernes John Kirby, el  
 
(979).- “Rusia corta el suministro de gas a Polonia y Bulgaria, por negarse a pagar en 
rublos”. Nota publicada el 28 abril 2022 en INSURGENTE: https://insurgente.org/rusia-corta-
el-suministro-de-gas-a-polonia-y-bulgaria-por-negarse-a-pagar-en-
rublos/?fbclid=IwAR2C5HxnnpLPPlVc83pZ1_zejOOGEhAzViJ0-
4eUGcUwzS5KsZ2Mn9QlCKM 
(980).- Nota publicada el 28 de abril de 2022 en internet ). 
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portavoz del Departamento de Defensa de EE.UU. (Pentágono), en una 
rueda de prensa. De acuerdo con el alto cargo norteamericano, este 
entrenamiento incluye el uso de los cañones Howitzer y sistemas de 
radar, los cuales Washington había anunciado que iba a enviar al país 
europeo en sus paquetes de asistencia militar. Esta ayuda de seguridad 
de EE.UU. a Ucrania, país que es escenario de un conflicto tras el inicio 
de la operación militar rusa en su suelo, se dirige a ganar sus batallas y 
construir fuerza, ha indicado” (981).  
El 4 de mayo de 2022, se tuvo conocimiento por datos aparecidos 
recientemente que, España es el país que tiene la mayor tasa de 
desempleo de la Unión Europea. El desempleo sería nada menos del 14 
%.  
El apunte: 
“España se mantiene como el país con mayor tasa de desempleo de toda 
la Unión Europea. El paro se sitúa en el 14%, por lo que sigue el último 
de los 27 países. Tras España, aparecen Grecia e Italia con mayor índice 
de paro. El porcentaje de paro de la Eurozona se ha situado este pasado 
mes de noviembre en el 7,2%. Por si acaso se refuerzan las unidades 
represivas con más miembros y modernizando armas. Lógico.” (982).  
El 6 de mayo de 2022, el New York Times de Estados Unidos ha 
confesado que, en la guerra actual en Ucrania, este país sólo pone el 
territorio y la carne de cañón; el resto corre a cuenta de Estados Unidos y 
su brazo armado, la OTAN. El New York Times ha acabado confesando 
lo que era un secreto a voces: la inteligencia estadounidense, ayudada 
ocasionalmente por la de los países de la OTAN, dirige las operaciones 
militares sobre el terreno en Ucrania. 
El apunte: 
Estados Unidos y la OTAN son parte de la guerra y ya no lo ocultan: “El 
gobierno [de Biden] ha tratado de mantener en secreto gran parte de la  
 
(981).- “ EEUU entrena a fuerzas ucranianas en Alemania para enfrentar a Rusia”. Nota 
Publicada: viernes, 29 de abril de 2022, en: HispanTV: 
https://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/542170/entrena-ucrania-conflicto-
rusia?fbclid=IwAR3NCEgZ8kwVh7hHRPhKWVKcWw20BOSA7QF2O6tKrn1bnCOJpWN6E
BImxx0 
(982).- “Adivina-adivinanza, ¿Cuál es el país de la U.E con mayor desempleo?. Nota 
publicada el 4 mayo 2022, en: Insurgente: https://insurgente.org/adivina-adivinanza-cual-es-
el-pais-de-la-u-e-con-mayor-
desempleo/?fbclid=IwAR3ODObcgq53hpvCJwvs8OG_AQFnWwN5--
9gD6_57IAsT9E7a5fxMbTpzhw 
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información del campo de batalla, para que no se vea como una escalada 
y provoque al presidente ruso Vladimir V. Putin a una guerra más amplia. 
Los funcionarios estadounidenses no quisieron describir cómo obtuvieron 
información sobre el personal militar ruso, por temor a poner en peligro 
sus métodos de recopilación. Pero a lo largo de la guerra, las agencias 
de inteligencia estadounidenses utilizaron una variedad de fuentes, 
incluyendo satélites clasificados y comerciales, para rastrear los 
movimientos de las tropas rusas”. Estados Unidos no se esconde y 
afirma en voz alta su participación: “Obviamente, queremos que los rusos 
sepan lo mucho que estamos ayudando a los ucranianos y que 
seguiremos haciéndolo”, dijo Evelyn Farkas, ex alta funcionaria del 
Departamento de Defensa para Rusia y Ucrania durante el gobierno de 
Obama. “Les daremos todo lo que necesitan para ganar, y no tememos la 
reacción de Vladimir Putin al respecto. No nos desanimaremos” (983).  
El 7 de mayo de 2022, el presidente de la Duma Rusa (Cámara Baja), 
Vyacheslav Volodin, hizo declaraciones en el sentido que Estados Unidos 
está directamente implicado en el conflicto en Ucrania. Sus declaraciones 
fueron muy claras y contundentes. 
El apunte: 
“Washington está esencialmente coordinando y desarrollando 
operaciones militares, participando así directamente en acciones militares 
contra nuestro país”, ha escrito este sábado Volodin en Telegram. 
Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 
han estado suministrando armas a Ucrania para apoyarle ante la 
operación militar que Rusia realiza en este país desde el 24 de febrero. 
No obstante, el diario estadounidense The New York Times, citando a 
fuentes no identificadas, reveló esta semana que la información de los 
servicios de inteligencia de EE.UU. proporcionada al Ejército ucraniano 
ha llevado al asesinato de varios generales rusos. Mientras Ucrania 
busca más ayuda militar de Occidente, EE.UU. reitera que está 
comprometido a proporcionarle “las armas que necesite” para 
contrarrestar a Rusia. (984).  
 
(983).- “Los servicios de inteligencia de Estados Unidos dirigen a los ucranianos en la 
guerra”. Nota publicada el 6 de mayo de 2022, en: npr21:  https://mpr21.info/los-servicios-
de-inteligencia-de-estados-unidos-dirigen-a-los-ucranianos-en-la-
guerra/?fbclid=IwAR2AcipM00fo-xd260a_5lH1cjOOl0nRJPiQj3NPxXDA0fW11vewRfAkaR8 
(984).- “‘EEUU participa directamente en combates contra Rusia en Ucrania’. Nota 
publicada: sábado, 7 de mayo de 2022, en: HispanTV:  
https://www.hispantv.com/noticias/rusia/542728/eeuu-participa-guerra-ucrania 
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El 8 de mayo de 2022, las fuerzas paramilitares neonazis de Ucrania, 
sección paramilitar del ejército estadounidense, fueron destruidos en la 
Isla de las serpientes. La isla tiene importancia estratégica en el tránsito 
de buques hacia Odessa.  
El apunte: 
“Se sabía que Ukrania quería una victoria que vender para el 9 de mayo. 
Las FF.AA de la Fed. Rusa, conociendo los planes para la reconquista de 
las AFU de la Isla de las Serpientes, idearon un plan que consistía en 
simular un abandono de la isla por parte de sus tropas. Según el 
Ministerio de Defensa de Rusia, por boca de su portavoz, el Mayor 
General Igor Konashenkov. Hubo, efectivamente, intento en el día 8 de 
mayo de reconquista de la isla de las Serpientes, por parte de las AFU. 
Durante dos días, el régimen de Kiev hizo intentos desesperados de 
desembarcar fuerzas de asalto por aire y mar en la isla de Zmeiny. 
Durante el período de repeler los ataques en el área de Zmeinoye, 4 
aviones ucranianos fueron derribados en el aire, incluidos tres Su-24 y un 
Su-27, tres helicópteros Mi-8 con tropas a bordo y un helicóptero Mi-24. 
29 drones ucranianos fueron derribados en el aire. Al intentar aterrizar en 
la noche del 8 de mayo, 3 barcos blindados de asalto ucranianos fueron 
destruidos. Como resultado de todo lo anterior, más de 50 saboteadores 
ucranianos fueron destruidos en el mar y en la costa durante el 
desembarco y los intentos de consolidación en la isla. En la orilla de la 
isla Zmeiny, quedaron 24 cuerpos de militares ucranianos muertos. Las 
AFU contaron con la ayuda técnica de los EE.UU y de Reino Unido. la 
isla tiene importancia estratégica para el tránsito de buques hacia 
Odessa” (985).  
El 9 de mayo de 2022, agresión del embajador ruso en Polonia, Serguéi 
Andreyov, que fue rociado con pintura roja cuando quería colocar flores 
en un cementerio conmemorativo militar soviético en Varsovia, capital 
polaca, para los soldados del Ejército Rojo que murieron durante la 
Segunda Guerra Mundial en guerra contra la Alemania nazi. 
El apunte: 
“Los fanáticos del neonazismo han vuelto a mostrar su verdadero rostro, 
todos cubiertos de sangre”, así ha reaccionado la portavoz de la 
Cancillería rusa, María Zajárova, en un mensaje publicado esta misma 
 
(985).- Es apunte del Comité Popular José Carlos Mariátegui. Omar Meneses Valcárcel. 
Nota publicada el internet 10 de mayo 2022 
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jornada en su canal de Telegram.” (986).  
En junio de 2022, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el 
hambre en el mundo había alcanzado la escalofriante cifra de 345 
millones de personas en 82 países. 
Veamos: 
"En junio, el número de personas que a escala global padecían 
inseguridad alimentaria aguda alcanzó a 345 millones de personas en 82 
países: su acceso a los alimentos se ha visto restringido hasta el punto 
de que sus vidas y medios de subsistencia están en riesgo, estimó el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA)" (987).  
El 26 de junio de 2022 se efectuó la reunión del grupo 7 (G-7) 
conformada por Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón, el Reino Unido 
y Estados Unidos, en Alemania en el Castillo de Schloss Elmau, ubicado 
en los Alpes bávaros. Reconvertido en hotel, Elmau es un paraje 
hermoso y remoto en el sur de Alemania que sirvió como campo de 
vacaciones de los militares nazis y hospital de campaña de la SS (988).  
El 24 de julio de 2022, estaba muy claro que en Ucrania había una guerra 
de posiciones. Estados Unidos ha incrementado el envío de armas a este 
país, entre ellas, un buen numero sistemas de cohetes de precisión 
Himars, drones tácticos Phoenix Ghost. Su llamada "ayuda" economica 
es de muchos millones de dólares que al final el pueblo ucraniano debe 
desembolsarla. 
El apunte: 
"...Un alto congresista de EE.UU. desvela los planes de Occidente sobre 
el envío de lanzamisiles múltiples a Ucrania. El objetivo de Washington y 
sus aliados es hacer realidad que de 25 a 30 sistemas HIMARS o M270 
sean desplegados para las necesidades del Ejército ucraniano, según 
afirmó Adam Smith. Washington y sus aliados planean suministrar a 
Ucrania hasta 30 sistemas de lanzamisiles múltiples como M142 HIMARS 
o M270, desveló este sábado a Radio Free Europe/Radio Libert Adam 
Smith, presidente del Comité de Fuerzas Armadas de la Cámara de 
 
(986).- “Rusia tras ataque a su embajador: ‘Occidente intenta revivir nazismo”. Nota 
publicada: lunes, 9 de mayo de 2022:   
https://www.hispantv.com/noticias/rusia/542853/zajarova-nazismo-polonia 
(987).- "Alerta mundial: el hambre golpea a 345 millones de personas en 82 países". Por 
Isabella Arria | 21/07/2022 https://rebelion.org/alerta-mundial-el-hambre-golpea-a-345-
millones-de-personas-en-82-paises/ 
(988).- "Se extinguió la creatividad". Por Alejandro Marcó del Pont | 26/07/2022: 
https://rebelion.org/se-extinguio-la-creatividad/ 
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Representantes de EE.UU., durante su visita a Kiev junto a otros 
congresistas del país norteamericano" (989).  
El 2 de agosto de 2022, se produce el complot estadounidense contra 
China en Taiwán. Aquel fue parte de los complots de Estados Unidos a 
fin de imponerse en el nuevo reparto del mundo. Esto ha sido muy grave 
que desconoció viejos tratados respecto al status de Taiwán (provincia de 
China), referidos al principio de una sola China y los tres Comunicados 
Conjuntos firmados entre China y Estados Unidos, afectada seriamente 
con la llegada a Taiwán de la Presidenta de la Cámara de 
Representantes de aquel país, Nancy Pelosi. China había advertido 
severamente que aquello no debía producirse, pues, sencillamente era 
una flagrante intromisión en los asuntos internos de este país. Hace 
exactamente unas horas de hoy día (2 de agosto de 2022) se ha 
confirmado la llegada de Nancy Pelosi a Taiwán. 
Veamos: 
"El 2 de agosto, ignorando la fuerte oposición y las serias gestiones de 
China, la Presidenta de la Cámara de Representantes de Estados 
Unidos, Nancy Pelosi, visitó la región Taiwán de China. Esto es una seria 
violación al principio de una sola China y las estipulaciones de los tres 
Comunicados Conjuntos entre China y EE.UU. Ha impactado 
severamente la base política de las relaciones sino-estadounidenses, 
infringido gravemente la soberanía y la integridad territorial de China, 
socavado seriamente la paz y la estabilidad del Estrecho de Taiwán, y 
enviado una señal muy equivocada a las fuerzas secesionistas por la 
"independencia de Taiwán". A todo ello, China se opone resueltamente y 
condena categóricamente, y ha hecho serias gestiones y fuertes 
protestas ante EE. UU" (990).  
El 13 de agosto de 2022, se conoció desde el portal mpr21 la salida de 
cinco monopolios chinos de Wall Street. El título de la nota es: "Wall 
Street expulsa a 5 monopolios chinos". 
Veamos: 
"La fragmentación del mercado mundial sigue su curso, incluso en el 
sector financiero. El viernes 5 grandes monopolios chinos que cotizan en 
Estados Unidos anunciaron su retirada de Wall Street. Como ya 
 
(989).- Elena Cormatches. Teatro de Operaciones Militares (TOM) Día 151, 24/07/2022. 
(990).- "Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China". 
Nota publicada el 2 de agosto de 2022, en Xinhua: 
http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2022/0802/c31621-10130298.html 
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adelantamos en una entrada anterior, una ley aprobada en 2020 por el 
Congreso de Estados Unidos obliga a las empresas que cotizan en 
Estados Unidos a certificar sus cuentas por una empresa autorizada 
antes de 2024. Las empresas chinas lo consideran como una forma de 
espionaje industrial. Algunas empresas chinas han preferido marcharse 
de Wall Setreet. Los primeros en retirarse han sido dos gigantes 
petroleros, Sinopec y PetroChina. El peso pesado de los seguros, China 
Life Insurance, el gigante chino del aluminio Chalco y una filial de 
Sinopec con sede en Shanghai han anunciado movimientos 
similares…Hace tiempo que las empresas chinas se financiaban a través 
de la cotización en Estados Unidos. En 2014, Alibaba, pionera del 
comercio electrónico en China, recaudó 25.000 millones de dólares en 
Wall Street, la mayor oferta pública inicial de todos los tiempos" (991). 
El 13 de agosto de 2022, tuve conocimiento del resquebrajamiento del 
sector financiero occidental. Varios monopolios chinos que cotizan en 
Estados Unidos han anunciado su retirada de Wall Street. Se conoce que 
con anterioridad se habían retirado dos gigantes petroleros, Sinopec y 
PetroChina. Ahora el peso pesado de los seguros, China Life Insurance, 
el gigante chino del aluminio Chalco y una filial de Sinopec con sede en 
Shanghái han anunciado similares movimientos. Esto de, una u otra 
forma, debe tener sus consecuencias posteriores. El poderío 
estadounidense definitivamente pasa al museo de la historia. 
Veamos: 
"La fragmentación del mercado mundial sigue su curso, incluso en el 
sector financiero. ..Hace tiempo que las empresas chinas se financiaban 
a través de la cotización en Estados Unidos. En 2014, Alibaba, pionera 
del comercio electrónico en China, recaudó 25.000 millones de dólares 
en Wall Street, la mayor oferta pública inicial de todos los tiempos. 
Debido a la creciente rivalidad con Washington, especialmente en el 
ámbito tecnológico, China anima ahora a sus empresas a buscar 
financiación en sus mercados de valores (Hong Kong, Shanghai, 
Shenzhen y Pekín). Sometidas a una vigilancia y unas restricciones más 
estrictas en Estados Unidos, muchas empresas chinas optan también por 
una segunda cotización en el mercado de valores de su país, como el 
buscador Baidu o Alibaba, que cotizan en Hong Kong. Varios países 
están a la caza para que los gigantes chinos se instalen en su territorio,  
 
(991).- "Wall Street expulsa a 5 monopolios chinos". Agosto 13 de 2022 
https://mpr21.info/wall-street-expulsa-a-5-monopolios-chinos/ 
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especialmente Suiza. Desde el 25 de julio las empresas chinas pueden 
incorporarse a la Bolsa de Suiza en una cotización secundaria. Las 
empresas que cotizan en Suiza pueden emitir GDR (*) en China en las 
bolsas de Shanghai y Shenzhen. Las acciones correspondientes se 
depositan en un banco chino, según explicó la Bolsa de Suiza en el 
comunicado en el que anunciaba el lanzamiento. Varias empresas chinas 
han sido aprobadas por la bolsa suiza, entre ellas Gotion High-Tech, una 
empresa de baterías de litio que cotiza en Shenzhen, y Keda 
International, una empresa que cotiza en Shanghai y está especializada 
en materiales de construcción y cerámica" (992).  
El 15 de agosto de 2022, hemos tenido noticias desde el portal, mpr21, 
del linchamiento de policías en, Freetown, capital de Sierra Leona, por 
manifestantes que estaban alzados contra los excesivos costos de los 
alimentos de primera necesidad y en general contra el alza del costo de 
vida. 
Veamos: 
"Hemos recibido más de una docena de cuerpos en la morgue desde 
ayer [miércoles], algunos de Freetown, otros de Makeni, incluyendo 
policías y civiles", dijo un funcionario de la morgue de Freetown. Varios 
civiles también murieron en los sangrientos enfrentamientos, según el 
funcionario, pero el balance oficial aún no se conoce. Los manifestantes 
cortaron las carreteras, levantaron barricadas y quemaron neumáticos. 
En Freetown, las manifestaciones se convirtieron rápidamente en 
enfrentamientos con la policía. Varios policías fueron linchados, los 
manifestantes destruyeron comisarías, saquearon edificios públicos y 
quemaron autobuses" (993).  
El 17 de agosto de 2022, se conoció la amenaza de Ucrania por destruir 
el puente que une la Rusia continental con Crimea. Los fascistas 
ucranianos están envalentonados tras los envíos de importantes armas 
desde Estados Unidos y algunos países de Europa. Las notas que hemos 
recibido indican las explosiones en un depósito provisional militar de 
municiones ubicado en el municipio de Dzhankói, en el norte de Crimea 
ocurrida el 16 de agosto de 2022. El Ministerio de Defensa de Rusia 
confirmó este martes (16 de agosto de 2022) que fue un sabotaje-  
 
 (992).- "Wall Street expulsa a 5 monopolios chinos". Agosto 13 de 2022 
https://mpr21.info/wall-street-expulsa-a-5-monopolios-chinos/ 
(993).- "Los manifestantes linchan a cuatro policías en Sierra Leona". Ago 15 de 2022 
https://mpr21.info/los-manifestantes-linchan-a-cuatro-policias-en-sierra-leona/ 
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complots de organizaciones internas en Crimea no de ataque exterior, 
producida en horas de la mañana en un depósito provisional militar de 
municiones ubicado en el municipio de Dzhankói, en el norte de Crimea. 
A esto se suma también los ataques criminales de los fascistas 
ucranianos a la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa. 
Previamente el 10 de agosto de 2022 se supo que esta región de 
Zaporiya ha iniciado los preparativos para un referéndum de adhesión a 
Rusia. 
El apunte: 
"Este puente es una estructura ilegal y Ucrania no ha dado permiso para 
su construcción. Daña la ecología de la península y, por lo tanto, debe 
ser desmantelado. No importa cómo: voluntariamente o no", escribió en 
Telegram el asesor de la presidencia ucraniana Mikhailo Podoliak….El 
puente de Kerch, que fue inaugurado por el presidente ruso, Vladimir 
Putin, en mayo de 2018, representó un colosal y costoso proyecto de dos 
años para construir los 19 kilómetros que unen la Rusia continental con 
Crimea y abrir la península cuatro años después de su anexión por 
Moscú. Esta amenaza velada de Podoliak se produce después de una 
serie de explosiones en Crimea, que Rusia está utilizando como base 
logística de retaguardia. Simulacro de emergencias ante un posible 
incidente en la nuclear de Zaporiyia. La central nuclear de Zaporiyia, la 
más grande de Europa, se ha convertido desde hace varios días en la 
principal fuente de preocupación de este conflicto. El Servicio Federal de 
Seguridad ruso (FSB, antiguo KGB) informó este miércoles de la 
detención de seis miembros de una célula terrorista en la anexionada 
península de Crimea. "Gracias a unas acciones coordinadas de los 
agentes del FSB en Dzhankoi y Yalta fue neutralizada la célula 
conspirativa de una organización terrorista integrada por seis personas", 
dice la nota oficial, citada por la agencia Interfax y recogida por Efe" 
(994).  
El 18 de agosto de 2022, hemos tenido conocimiento que Estados Unidos 
se niega a devolver los 7.000 millones de dólares en activos extranjeros 
de Afganistán tomados por aquel país. 
Veamos: 
"Estados Unidos se niega a descongelar 7.000 millones de dólares del 
Banco Central de Afganistán y ha roto interlocución con el régimen 
talibán luego del asesinato del líder de Al-Qaeda, Aymán az Zawahirí, en  
 
(994).- "Elena Cormatches. Teatro de Operaciones Militares (TOM) Día 175, 17/08/2022. 
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julio pasado" (995). 
También este mismo día, 18 de agosto de 2022, se conoció de la fuerte 
reacción del pueblo de Estonia por la retirada de un monumento al 
tanque soviético T-34 que las autoridades fascistas estaban 
desarrollando en la ciudad de Narva. Como se sabe los países de la 
Europa Oriental ahora bajo la egida del fascismo estadounidense, están 
en una desesperada ofensiva contra la cultura antifascista. 
Un apunte. 
"Las autoridades estonias desmantelaron este martes un monumento al 
tanque soviético T-34 en la ciudad de Narva y lo trasladaron al Museo de 
la Guerra de Estonia en Viimsi, informan medios locales. Asimismo, 
también se inició el desmontaje de otros monumentos soviéticos. El 
desmantelamiento se produjo en virtud de la decisión del Gobierno 
estonio de retirar del espacio público antes de finales de año los 
monumentos militares erigidos durante la época de la URSS. El 
calendario específico y el orden de retirada dependerán de la disposición 
de los gobiernos locales y de los planes logísticos (996).  
El 18 de agosto de 2022, tuve conocimiento de las siniestras intenciones 
del fascismo, en este caso ocurridas en Alemania contra la humanidad. 
La agitación fascista por destruir a la familia, atentar contra el niño y la 
mujer, últimamente ha sido muy intensa en todos los países capitalistas 
occidentales. En esto se inscribe la teoría fascista del genero con sus 
diversas ramificaciones. En concreto este día (18 de agosto de 2022) los 
ministros de Justicia, Marco Buschmann, y de Familia, Lisa Paus, 
presentaron un proyecto de ley al que sarcásticamente llamaron "Ley 
sobre autodeterminación", y que mediante el cual se permitiría a todos los 
interesados mayores de 14 años, cambiar de género y nombre en sus 
documentos de identidad una vez al año. Un verdadero zarpazo contra la 
familia y en general contra la especie humana.  
Veamos el apunte: 
"El Gobierno federal de Alemania pretende, según informa el portal Bild, 
"socavar la realidad biológica" con una polémica ley, que desde 
mediados de 2023 permitiría a sus ciudadanos cambiar en su 
 
(995).- "EEUU no quiere devolver 7.000 millones de dólares en activos extranjeros que le ha 
robado a Afganistán". Nota publicada el 18 de agosto de 2022, en: 
http://geoestrategia.es/index.php/noticias/historico-de-noticias/38580-2022-08-17-15-31-36 
(996).- "Reacción popular en Estonia tras la retirada por el régimen de un monumento al 
tanque soviético T-34". Nota publicada el 18 de agosto de 2022. en: 
http://geoestrategia.es/index.php/noticias/historico-de-noticias/38581-2022-08-17-15-36-11 
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documentación de género una vez al año. Este jueves (18 de agosto de 
2022), los ministros de Justicia, Marco Buschmann, y de Familia, Lisa 
Paus, presentaron un proyecto de ley sobre autodeterminación, mediante 
el cual a todos los interesados mayores de 14 años se les permitiría 
cambiar de género y nombre en sus documentos de identidad. De 
aprobarse la nueva ley, derogaría otra legislación vigente que exige a 
todo aquel que desee cambiarse de género pasar por un largo trámite. 
Ese procedimiento incluye hasta ahora dos informes psicológicos, que 
tienen un costo de aproximadamente 1.000 euros cada uno. Con el 
nuevo estatuto se eliminarían esos requisitos y cualquier persona mayor 
de 14 años podrá elegir un nuevo nombre y género, incluso sin necesidad 
de una cirugía de reasignación de sexo" (997).  
El 20 de agosto de 2022, llego a mis manos la nota que indicaba que en 
el asesinato del líder de las Brigadas Al-Quds, el brazo militar del 
movimiento Yihad Islámica Palestina, Taysir al-Yabari, ocurrido en Gaza 
el 5 de agosto de 2022, dirigido contra la Torre Palestina, ubicada en el 
barrio de Al-Rimal en el centro de la ciudad, los fantoches sionistas 
utilizaron una bomba avanzada, se dice bomba inteligente, diseñada para 
destruir objetivos fuertes del tipo ‘GBU-39’ suministrada por Estados 
Unidos. En realidad, se trata de explosivos que contienen sustancias 
altamente explosivas del tipo ‘AFX-757’ que al momento de la explosión 
se convierte en gaseosa, y emite tipos de gases y materiales tóxicos, que 
provocaron la muerte de víctimas tanto bajo tierra como en la superficie. 
El apunte: 
"Los equipos de ingeniería de explosivos en Gaza han revelado este 
sábado que las bombas utilizadas el 5 de agosto por Israel en el ataque a 
la Torre Palestina, ubicada en el barrio de Al-Rimal en el centro de la 
ciudad, con el objetivo de asesinar al destacado líder de las Brigadas Al- 
Quds, el brazo militar del movimiento Yihad Islámica Palestina, Taysir al-
Yabari, son del tipo ‘GBU-39’, una bomba suministrada por EE.UU. a este 
régimen diseñada para destruir objetivos fuertes. "La ocupación [israelí] 
usó armas y bombas estadounidenses e israelíes avanzadas durante su 
bombardeo de áreas separadas en la Franja de Gaza durante la última 
agresión, sobre todo la bomba ‘GBU-39’, que es de fabricación 
estadounidense y está destinada a penetrar fortalezas de hormigón. El  
 
(997).- "Occidente: El Gobierno de Alemania presenta un proyecto de ley que permitiría a 
todo ciudadano cambiar de género una vez al año". 18 DE AGOSTO DE 2022 
13:46ImprimirPDF http://geoestrategia.es/index.php/noticias/historico-de-noticias/38481-
2022-08-07-13-55-26 
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destructor de refugios y fortalezas se llama bomba inteligente que tiene 
propiedades explosivas que son muchas veces más poderosas que las 
bombas convencionales", ha indicado el jefe de la sección de la 
Ingeniería de Explosivos de la Policía en la Franja de Gaza, Muhamad 
Miqdad, al diario Al-Ayyam" (998).  
El 20 de agosto de 2022 ocurrió un atentado en las afueras de Moscú 
dirigido contra el filósofo ruso, Aleksandr Dugin, se dice aliado del 
presidente Vladimir Putin, en la que murió su hija Darya Dugina.  
El 1 de septiembre de 2022 tuve conocimiento que Francia estaba 
enviando su "Legión Extranjera" a Yemen a fin de apoderarse el gas que 
hay en el yacimiento de Balhaf, ubicada al sur de aquel país. 
Sencillamente, los países imperialistas no pueden existir sin subyugar a 
los países oprimidos. Sus opulencias son resultado de la opresión de los 
pueblos. 
El apunte: 
“El 17 de agosto tuvo lugar un debate durante una sesión parlamentaria 
celebrada por los ministros del GSN. En un mensaje publicado en las 
redes sociales, el antiguo ministro de Asuntos Exteriores yemení, 
Abubaker Alqirbi, afirmó: "Siguen llegando informaciones sobre los 
preparativos en curso para exportar gas desde la instalación de Balhaf y 
que ésta podría ser la razón de los sucesos de Shabwa y del 
acercamiento y las negociaciones activas de Francia con algunos países 
de la región y las partes del conflicto yemení para exportarlo debido al 
alto nivel internacional del precio del gas y para reducir la presión rusa 
sobre Europa y asegurar la protección de la instalación por parte de la 
Legión Extranjera francesa" (999).  
El 5 de septiembre de 2022, se tuvo conocimiento de una nota 
preocupante acerca de los países europeos que están camino al caos. 
Ciertamente la situación socio-economica-política de Europa es cada vez 
muy difícil. Algunos analistas han dicho que la imposición de la actual 
confrontación en Ucrania por parte de Estados Unidos es para hundir a  
 
(998).- "Revelado: Israel asesinó al líder palestino con bomba antibúnker". Publicada: 
sábado, 20 de agosto de 2022 https://www.hispantv.com/noticias/asia-y-
oceania/549975/israel-bombas-estadounidenses-ataques-gaza 
(999).- "Francia envía a la Legión Extranjera a Yemen para apoderarse del gas". Redacción, 
1 de septiembre de 2022 https://mpr21.info/francia-envia-a-la-legion-extranjera-a-yemen-
para-apoderarse-del-gas/ 
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Europa particularmente a Alemania. Ciertamente, el ciego seguidismo a 
la imposición estadounidense es contraproducente al desarrollo europeo. 
¿Es que las dirigencias europeas no captan esta situación? 
Veamos: 
"Josep Borrell, Alto Representante de Política Exterior de la UE, no solo 
anunció la suspensión de visados para los turistas rusos, asestando otro 
golpe al sector turístico italiano y europeo. En una reunión de ministros 
de defensa de la UE, dijo: "Los países de la UE han estado discutiendo la 
posibilidad de una misión de entrenamiento para las fuerzas ucranianas 
desde antes de la guerra: ahora es el momento de actuar". Mediante el 
envío de armas y el entrenamiento de las fuerzas de Kiev, la UE se 
convierte en una unidad beligerante contra Rusia junto a la OTAN...Al 
mismo tiempo, Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión 
Europea, reitera que debemos: "acabar con nuestra dependencia de los 
sucios combustibles fósiles rusos". Anuncia así la decisión de la UE de 
continuar por el camino que está provocando una devastadora crisis 
económica en Europa, debido al precio del gas que ha pasado de 15 
euros a más de 300 euros el megavatio hora. La verdadera causa no es 
que Rusia ya no nos suministre gas, sino que la Bolsa de Ámsterdam, la 
que decide el precio del gas en Europa, pertenece a una empresa 
financiera estadounidense, que determina el precio en base a 
especulaciones y mecanismos políticos. La propia ENI, mientras compra 
gas ruso a bajo precio, lo revende a un precio alto según las cotizaciones 
de Amsterdam. Una verdadera estafa contra los italianos encubierta por 
el gobierno de Draghi" (1000).  
El 7 septiembre 2022, el diario digital INSURGENTE dio cuenta acerca 
del ahondamiento de la crisis economica en los países europeos. Esto 
ahora, tras el conflicto en Ucrania, es muy grave. En Alemania la 
segunda siderúrgica más grande del mundo, ArcelorMittal, anuncia 
cierres. También en España, empresas como Acerinox, Pamesa, 
Ferroarlántica o la mencionada Arcelor ya han comenzado la reducción 
de la producción en sus plantas. Algunos analistas (Tom Price, Director 
de Estrategia de Productos en Liberum), incluso "comparan lo que está 
sucediendo en Europa con la muerte de la industria de aluminio en Japón 
en los años 1970. En aquel entonces, durante la crisis energética,  
 
(1000).- "La UE es cómplice del plan de EE. UU. para llevar a Europa al caos". por Manlio 
Dinucci. Investigación global, 5 de septiembre de 2022 https://www.globalresearch.ca/eu-
complicit-us-plan-throw-europe-chaos/5792319 
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también tuvieron que cerrar sus plantas, y nunca pudieron volver a 
arrancarlas de nuevo" (un apunte del diario digital mpr21). 
Veamos: 
"ArcelorMittal, la segunda siderúrgica más grande del mundo, ha 
anunciado que apagará uno de los dos altos hornos que tiene en la 
ciudad de Bremen (Alemania) y el cierre de su planta en Hamburgo. La 
razón principal son los precios del gas y las energías, aunque también la 
débil demanda del mercado y una perspectiva económica muy sombría.  
La conocida multinacional del acero representa la frágil situación que vive 
la gran industria europea, y el futuro cercano que puede vivir el viejo 
continente…El Consejo Europeo de la Industria Química, la principal 
asociación comercial europea de la industria química, ha enviado una 
carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, 
pidiendo una acción urgente de la UE sobre los precios del gas y la 
electricidad. En el escrito afirman que debido a los altos precios de la 
energía «no hay futuro para continuar la producción ni certeza para 
inversiones futuras»…En el Estado español, la gran industria ha iniciado 
el mes de septiembre con más de 1.500 trabajadores bajo un Expediente 
de Regulación Temporal de empleo (ERTE), y advierte sobre una 
debacle industrial por los altos precios de la energía en el mercado y el 
aumento de los costes de las materias primas. Empresas como Acerinox, 
Pamesa, Ferroarlántica o la mencionada Arcelor ya han anunciado 
ERTEs y comenzado a reducir la producción en sus plantas, y esto 
parece que será sólo el inicio en una cascada de cierres que recorrerá 
toda Europa" (1001).  
Este mismo día, 7 de septiembre de 2022, se tuvo conocimiento de 
ciertas reuniones entre Irán y nada menos Arabia Saudita a fin de abrir 
alianzas estratégicas entre ambos países. Según los datos, en los últimos 
meses se habrían producido cinco rondas de reuniones entre personal de 
alto nivel de Teherán y Riad. Como se sabe Arabia Saudita es la columna 
vertebral del poderío estadounidense en Oriente Medio. Esto realmente 
es sorprendente, que refuerzan las tesis que indican de ciertas  
 
(1001).- "La gran industria se tambalea: ArcelorMittal, la segunda siderúrgica más grande 
del mundo, anuncia cierres en Alemania". 7 septiembre 2022 in DESTACADOS NACIONAL 
https://insurgente.org/arcelormittal-la-segunda-siderurgica-mas-grande-en-el-mundo-
anuncia-cierres-en-alemania-la-gran-industria-se-tambalea-tambien-en-
espana/?fbclid=IwAR0thbiZ-7yDLAh4_UBWvy5xOKHwAUlAuL0uxFxkTG9AVMFp-
_YPRiTGbIQ 
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insatisfacciones de los poderes de este último país (Arabia Saudita), que 
estaría abriéndose hacia Rusia y China. Se dice que esto vendría desde 
finales de abril de 2021, captadas tras las declaraciones del Príncipe 
Heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman (MbS), cuando dijo: 
"Una relación buena y especial con Irán… No queremos que la situación 
de Irán sea difícil; por el contrario, queremos que Irán crezca… y empuje 
a la región y al mundo hacia la prosperidad". 
El apunte: 
"Dado el odio de siglos entre los rivales regionales, Irán y Arabia Saudita, 
los comentarios de la semana pasada por parte del presidente de Irán, 
Ebrahim Raisi, de que ha habido cinco rondas de reuniones entre 
personal de alto nivel de Teherán y Riad en los últimos meses han 
llamado sorprendentemente poca atención. Esto es aún más 
sorprendente, dado que Raisi luego citó a Irak, que aparentemente 
desempeñó el papel de mediador entre las dos partes, y elogió: "Las 
iniciativas ofrecidas y las medidas tomadas por Irak para mejorar la 
cooperación entre los países de la región libres de intromisión extranjera [ 
jugará un papel efectivo en el refuerzo de la colaboración regional"…Los 
comentarios positivos hacia Irán por parte de MbS se produjeron casi al 
mismo tiempo que la principal compañía de petróleo y gas de Arabia 
Saudita, Aramco, hizo saber que estaba en proceso de ampliar y 
profundizar su relación con Beijing. China era en ese momento, y sigue 
siendo, el principal patrocinador de Irán a través del acuerdo de 25 años 
firmado en agosto de 2019, y también es el país más decidido a 
reemplazar a los EE. UU. como la superpotencia clave en el Medio 
Oriente. En este contexto, en marzo de 2021, el director ejecutivo de 
Aramco, Amin Nasser, dijo al Foro de Desarrollo de China 2021 que: 
"Garantizar la seguridad continua de las necesidades energéticas de 
China sigue siendo nuestra principal prioridad, no solo durante los 
próximos cinco años, sino durante los próximos 50 y más allá.»…Justo 
antes de eso, Arabia Saudita firmó una serie de acuerdos con el principal 
rival de poder mundial de EE. UU., China, luego de una serie anterior de 
reuniones en Beijing entre altos funcionarios del gobierno chino y 
ministros de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Kuwait, Omán, 
Bahrein, y el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo 
(CCG). En estas reuniones, los principales temas de conversación fueron 
finalmente sellar un Acuerdo de Libre Comercio entre China y el CCG y 
"una cooperación estratégica más profunda en una región donde el 
dominio de EE. UU. muestra signos de retroceso", según informes de  
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noticias locales" (1002).  
También el 7 de septiembre de 2022, se conoció la realización por 
Estados Unidos de la segunda prueba del misil balístico intercontinental 
Minuteman III. La carrera armamentística esta que se caldea cada vez 
más. Cada burguesía trata de superponerse sobre las demás. Sin 
embargo, esto ocurre cuando la paridad estratégica sigue siendo muy 
fuerte. 
Veamos: 
"Un misil balístico intercontinental Minuteman III desarmado del Comando 
de Ataque Global de la Fuerza Aérea se lanza durante una prueba 
operativa a la 1:13 a.m, el 7 de septiembre, en la Base de la Fuerza 
Espacial Vandenberg, en California", comunicó la institución militar 
estadounidense en su cuenta de Twitter. Durante el anuncio del ensayo, 
la Fuerza Aérea afirmó que se trata de una prueba de rutina programada 
con años de anticipación y tiene por objetivo validar y verificar la 
efectividad, la preparación y la precisión del sistema de armas" (1003).  
El 8 de septiembre de 2022, se produjo la muerte de la reina del Reino 
Unido. Aun en este país se reconocen jerarcas medievales. Es increíble 
que a estas alturas (tercera década del siglo XXI) aun existan en algunos 
países (Reino Unido, España, etc.), que dicen ser campeonas de la 
democracia, bajo la tutela de regímenes escolásticos y monárquicos, con 
reyes y reinas. A este respecto, realmente, fueron magistrales las 
palabras del gran escritor y periodista belga, Michel Collon que dijo, 
Francia, Reino Unido y Estados Unidos son ricos gracias al robo, saqueo 
de las riquezas y la esclavización de los pueblos de África, Asia y 
América Latina.  
Veamos: 
"Declaración del periodista belga Michel Kolonn que se propaga como un 
incendio forestal: "¡Oeste es solo una civilización de ladrones!! Si España 
y Francia en 17. siglos se hicieron ricos, fue porque robaron oro y plata  
 
(1002).- "Arabia Saudí e Irán celebraron reuniones secretas para reforzar la colaboración 
Por Simon Watkins". by ELCOMUNISTA.NET septiembre 7, 2022 
https://elcomunista.net/2022/09/07/arabia-saudi-e-iran-celebraron-reuniones-secretas-para-
reforzar-la-colaboracion-por-simon-watkins/ 
(1003).- "EE.UU. realiza su segunda prueba del misil balístico intercontinental Minuteman III 
en tres semanas". Nota publicada el 7 de septiembre de 2022 https://diario-
octubre.com/2022/09/07/ee-uu-realiza-su-segunda-prueba-del-misil-balistico-
intercontinental-minuteman-iii-en-tres-semanas/ 
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de Latinoamérica y asesinaron a los indios sin pagar nada. Si Francia, 
Inglaterra y EE.UU. se hicieran tan ricos gracias a la esclavitud y robar 
seres humanos de África sin pagar nada. Del mismo modo, Bélgica y los 
Países Bajos son de 19. siglos muy ricos cuando robaron materia prima 
gratis de África y Asia. Durante los últimos 500 años nuestras sociedades 
occidentales han estado saqueando la riqueza del tercer mundo sin 
pagar. Podemos dibujar gráficos para todos los países africanos pobres y 
mostrar quién los saqueó y cómo. En resumen, somos -o mejor dicho- 
algunos de nosotros somos ladrones y por lo tanto nos hemos convertido 
en países ricos a expensas de otros" (1004).  
El 16 de septiembre de 2022, tuve noticias que el régimen fascista de 
Letonia ha prohibido la canción "Katyusha", una canción icónica de la 
Victoria Soviética sobre los nazis hitlerianos. Ciertamente, el fascismo 
estadounidense está en una ofensiva ideológica y militar muy fuerte. 
Existen diversas formas de coerción para mantener el poder y dominio de 
la burguesía sobre el mundo. Han sido ejercidas permanentemente. En lo 
militar, sus fuerzas están en Siria, Ucrania, Yemen, etc. Sus bandas 
paramilitares fascistas (células durmientes) están casi en todas las 
regiones del mundo, incluido, Rusia y China, solo a excepción de la gran 
RPDC. En lo ideológico aplastan la conciencia de los seres humanos a 
escala mundial, idiotizándolos y embruteciéndolos, utilizando en primer 
lugar sus prensas monopólicas fascistas. Últimamente el Internet juega 
un gran papel. Son verdaderos instrumentos de espionaje. También en 
esto se inscriben sus teorías ideológicas anticomunistas como las teorías 
idiotas del género (matrimonios de igual sexo, movimiento gay, 
feminismos fascistas, etc.) y una variedad de instrumentos políticos. Sus 
estados completos están a su servicio. Toda la cultura y la moral de 
occidente se basa en la más siniestra pornografía política. Ahora esta 
intensificada la persecución política sin control, atentando contra el 
derecho de opinión y prensa. Hay censores fascistas por todas partes, 
tipo la santa inquisición de antaño, han creado organizaciones represivas 
en los distintos niveles de su poder. Es una ofensiva descarada. Hay un 
proceso muy intenso de terror contra los intelectuales. Un proceso de 
silenciamiento. Asesinato de investigadores e intelectuales. Cierre de 
páginas webs. Google, Hotmail son instrumentos fascistas de control de  
 
(1004).- "Europa y EE.UU, son ricos por el robo de américa latina: Cirkus-Politika 2 de junio 
de 2022. Michel Collon, un periodista belga. 
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la mente humana. Los pretextos son diversos. Hay que tomar nota de 
esto. 
Veamos lo que hay en Letonia: 
"Según el fascistizado régimen de Letonia, que ha desatado una feroz 
destrucción de monumentos y la persecución política contra todo lo 
soviético, lo comunista y lo ruso, la canción sería uno de los "símbolos del 
régimen totalitario ruso" y se prohibió cantarla en lugares públicos. Las 
autoridades de aquel lugar siguen pisoteando la Memoria Histórica y el 
corazón de millones de personas -entre ellas letones-, cuyos 
antepasados lucharon por liberar Letonia y el mundo de los nazis. La 
desobediencia a la prohibición se castiga: multa de 350€ a 2900€. La 
nazificación de Letonia y los países bálticos es casi tan dramática como 
la nazificación de Ucrania. La estrategia de la CIA y de las oligarquías 
retornadas fue fascistizar las ex repúblicas soviéticas para impedir el 
resurgimiento socialista en países empobrecidos por el capitalismo" 
(1005).  
El 16 de septiembre de 2022, se tuvo conocimiento que Irán estaba 
convirtiéndose en miembro de pleno derecho de la Organización de 
Cooperación de Shanghái (OCS) (aunque hay una nota recientemente 
filtrada que afirma que esto recién se produciría en 2023). Esto ha 
ocurrido en el curso de la 22.ª cumbre de la OCS efectuado en 
Uzbekistán. Las notas dicen que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha 
expresado su apoyo al proceso de la adhesión de la República Islámica 
de Irán, enfatizando el importante papel de Irán en la región. "La 
membrecía plena de Irán tendrá un impacto positivo en el trabajo de la 
organización, ya que este país juega un papel importante en la región de 
Eurasia y en el mundo en conjunto", ha resaltado. 
El apunte: 
"Irán, que estuvo como miembro observador de la Organización de 
Cooperación de Shanghái (OCS), ya se convierte oficialmente en 
miembro de pleno derecho del organismo. El presidente de Uzbekistán, 
Shavkat Mirziyoyev, cuyo país alberga la 22.ª cumbre de la OCS, ha 
anunciado oficialmente este viernes la membrecía de pleno derecho de la 
República Islámica de Irán en la Organización de Cooperación de 
Shanghái. Por su parte, el presidente iraní, Seyed Ebrahim Raisi, quien 
ha participado en la cumbre por invitación de su homólogo uzbeko, ha  
 
(1005).- Nota aparecida el 16 de septiembre de 2022 en Internet. 
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expresado su agradecimiento a los miembros del organismo regional por 
su decisión, y ha subrayado que "la máxima interacción y unidad" con los 
países de la región, incluidos los países miembros de la OCS, están en el 
centro de la política exterior de la República Islámica de Irán. En su 
intervención en la 22.ª cumbre de la Organización de Cooperación de 
Shanghái, Raisi también ha calificado la firma del memorando de 
obligaciones del club de Shanghái y la membresía de pleno derecho de la 
República Islámica en el organismo como un paso importante en el 
campo de la política regional e internacional de Irán. "Con la presencia 
activa y efectiva de Irán en las actividades de la Organización de 
Shanghái, esta afiliación quedará registrada como uno de los 
acontecimientos importantes en la historia de esta organización", ha 
señalado" (1006).  
El 16 de septiembre de 2022, el pentágono estaba preparándose para 
una intervención más agresiva en la guerra de Ucrania. Según una nota 
que capté este mismo día, la burguesía estadounidense estaba enojada. 
Al parecer el asunto para este país es presionar aún más en esta región 
a fin de lograr sus objetivos en Oriente Medio. Por supuesto puede atacar 
con armamento nuclear contra los países que no tienen este dispositivo y 
aquel, como hemos señalado en apuntes anteriores, no significaba una 
guerra nuclear, sino, una flagrante agresión. Esto va ocurrir. De hecho, va 
ser así. Es inevitable. Va empezar en cualquier momento. No hay que ser 
ingenuos. Estamos frente a una burguesía estadounidense 
verdaderamente inescrupulosa, corsaria y más sanguinaria que el 
fascismo hitleriano. Ya estamos viendo el robo del petróleo sirio a plena 
luz del día (algo totalmente comprobado, el mundo lo sabe). Se burla 
descaradamente de todos. Por eso hay en mí, cierta simpatía por la 
acción de Rusia contra los nazis del Maidan en Ucrania. Entonces los 
pueblos, por supuesto, deben estar preparados. Las dirigencias 
comunistas deben tomar nota. De allí que ahora el cien por ciento de la 
población mundial odia al imperialismo estadounidense. 
Veamos: 
"La guerra de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia fue instigada por 
las grandes potencias para incorporar a Ucrania a la Alianza militar. La 
guerra ya ha provocado la muerte de decenas de miles de soldados y  
 
(1006).- "Irán se convierte en miembro de pleno derecho de la OCS". Nota publicada el 16 
de septiembre de 2022 https://www.hispantv.com/noticias/politica/551582/iran-miembro-
pleno-derecho-organizacion-shanghai 
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civiles ucranianos, la muerte de decenas de miles de soldados rusos, el 
colapso total de la economía ucraniana y la pérdida de más de una cuarte 
parte de su territorio…A pesar del desastre económico que amenaza a 
Europa, Estados Unidos y la OTAN no hacen más que intensificar su 
compromiso con la guerra. El lunes la Casa Blanca pidió al Congreso que 
asigne 11.000 millones de dólares adicionales a la guerra en Ucrania, 
además de los más de 50.000 millones ya asignados hasta la fecha. 
Biden está eliminando casi todas las restricciones que quedaban a la 
participación de Estados Unidos en la guerra. En un artículo titulado "Por 
qué Estados Unidos se está volviendo más descarado con su apoyo a 
Ucrania", The Hill asegura de que "Biden está armando a Ucrania con 
armas que pueden causar graves daños a las fuerzas rusas y, a 
diferencia del comienzo de la guerra, los funcionarios estadounidenses 
no parecen preocupados por la reacción de Moscú"…El artículo señala 
que el mes pasado "funcionarios de defensa dijeron que Estados Unidos 
enviaría por primera vez a Ucrania drones de vigilancia ScanEagle, 
vehículos MaxxPro fuertemente blindados y sistemas de misiles guiados 
antitanque Tow, así como una variedad de nuevas municiones". Esto se 
suma a los misiles antirradiación de alta velocidad AGM-88, así como a 
un aumento masivo del número de Himars (Sistemas de Cohetes de 
Artillería de Alta Movilidad) de largo alcance enviados a casa" (1007).  
El 16 de septiembre de 2022, tras la muerte de la joven iraní, Mahsa 
Amini, varias ciudades de Irán fueron escenarios de violencia callejera 
que han dejado pérdidas materiales y humanas. Aquello tiene que ver 
con las actividades de las células durmientes fascistas que operan en 
este país, una de cuyas lideres (por supuesto, no la única) es la iraní, 
Masih Alinejad, que estuvo en Estados Unidos durante una década 
trabajando "a tiempo completo para la VOA Persia -o Voz de América, 
Persia-, el brazo propagandístico financiado directamente por el 
Broadcasting Board of Governors (BBG), un instrumento de poder blando 
del imperio financiado en su totalidad por el Congreso de Estados 
Unidos…" (1008). En este momento la desestabilización de Irán sigue su  
 
(1007).- "Estados Unidos se prepara para una intervención más agresiva en la Guerra de 
Ucrania". Nota publicada el 16 de septiembre de 2022 en mpr21. https://mpr21.info/estados-
unidos-se-prepara-para-una-intervencion-mas-agresiva-en-la-guerra-de-ucrania/ 
(1008).- "Los peones de la CIA que han intentado una revolución de colores en Irán". 
Redacción 4 de octubre de 2022 https://mpr21.info/los-peones-de-la-cia-que-han-intentado-
una-revolucion-de-colores-en-
iran/?fbclid=IwAR3VU3RKB3GLqYDwEAkk_EUiiZLtEM7u3MTiKtGJFAMzs_AMRsrXCp5J6c
U     
 

https://mpr21.info/estados-unidos-se-prepara-para-una-intervencion-mas-agresiva-en-la-guerra-de-ucrania/
https://mpr21.info/estados-unidos-se-prepara-para-una-intervencion-mas-agresiva-en-la-guerra-de-ucrania/
https://mpr21.info/los-peones-de-la-cia-que-han-intentado-una-revolucion-de-colores-en-iran/?fbclid=IwAR3VU3RKB3GLqYDwEAkk_EUiiZLtEM7u3MTiKtGJFAMzs_AMRsrXCp5J6cU
https://mpr21.info/los-peones-de-la-cia-que-han-intentado-una-revolucion-de-colores-en-iran/?fbclid=IwAR3VU3RKB3GLqYDwEAkk_EUiiZLtEM7u3MTiKtGJFAMzs_AMRsrXCp5J6cU
https://mpr21.info/los-peones-de-la-cia-que-han-intentado-una-revolucion-de-colores-en-iran/?fbclid=IwAR3VU3RKB3GLqYDwEAkk_EUiiZLtEM7u3MTiKtGJFAMzs_AMRsrXCp5J6cU
https://mpr21.info/los-peones-de-la-cia-que-han-intentado-una-revolucion-de-colores-en-iran/?fbclid=IwAR3VU3RKB3GLqYDwEAkk_EUiiZLtEM7u3MTiKtGJFAMzs_AMRsrXCp5J6cU
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curso. En efecto la vieja burguesía estadounidense está fuertemente 
apuntalada sobre este país. Es bueno tomar nota que Oriente Medio, en 
la actualidad mundial, es la región más estratégica del planeta. Allí esta 
Irán. Los estadounidenses creen en su insana brutalidad que ocupando 
este país (Irán) abrirán una nueva época a sus crueles opresiones y 
darán fin a sus graves dificultades económicas. Pero, en la actualidad, la 
correlación de fuerzas en Oriente Medio está a favor de Rusia y China. 
Veamos: 
"La semana pasada, diferentes ciudades de Irán fueron escenarios de 
violencia callejera protagonizada por vándalos que se infiltraron en 
protestas por la trágica muerte de Mahsa Amini de 22 años, acaecida en 
un hospital días después de que fuera detenida por la Policía de Irán; un 
fallecimiento que está bajo investigación. Tras varios días de disturbios 
que causaron al menos 41 muertos y graves estragos materiales en los 
bienes públicos y privados, millones de iraníes salieron a las calles en 
defensa de su Revolución Islámica e ideales y, a la vez, exigir a las 
autoridades medidas severas ante los brotes de la inseguridad en el país" 
(1009).  
El 18 de septiembre de 2022 se publica el artículo: “EEUU apura asalto 
de Irán y pretende imponer a cambio del Este de Ucrania y Taiwán”, del 
sociólogo peruano, Enrique Muñoz Gamarra donde se afirma: “En este 
curso, el tiempo empieza a relucir como el peor enemigo para la 
burguesía estadounidense. Esto lo empuja a apurar el reparto de las 
regiones más estratégicas antes de que el poder mundial sea tomado por 
completo por China. Pues, entiende que aquello luego sería muy difícil. 
Así lo han instruido sus "doctorcitos". Entonces, Estados Unidos 
prácticamente está presionando a estos dos países (Rusia y China) a 
completar el reparto. Esta desesperada. En este curso ha soliviantado a 
las potencias capitalistas de segundo orden (Gran Bretaña, Japón, 
Canadá, etc.) poniéndolas contra Rusia y China. En concreto trata de 
apurar el asalto de Irán a cambio del Este de Ucrania y Taiwán. Así, el 
pentágono pretende que Rusia y China se queden con estos territorios 
mientras él toma el control de este país (Irán)…Entonces, si aquello 
ocurriese, es decir, si Estados Unidos revienta en Irán, automáticamente 
esto significaría que Rusia y China habrían cedido a las presiones y  
 
(1009).- "Raisi: Los enemigos siempre fallarán frente a la nación persa". Nota publicada el 
29 de septiembre de 2022, en: HispanTV: 
https://www.hispantv.com/noticias/politica/552421/raisi-fracaso-enemigos-iran 

 
 

https://www.hispantv.com/noticias/politica/552421/raisi-fracaso-enemigos-iran
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exigencias de aquel país (Estados Unidos) y, con ello, ciertamente 
habrían conducido al reavivamiento de un cadáver geopolítico, que es 
Estados Unidos. Oriente Medio, la mayor zona estratégica del planeta, 
pasaría por completo a su poder. No es ninguna casualidad que el 
sionismo israelita, puntualmente instruido y armado por Estados Unidos, 
sea persistente en mantener la región bajo constante ataque, en este 
caso apuntalando contra Siria y la Franja de Gaza” (1010).  
El 21 de septiembre de 2022, el Presidente de la nación y Comandante 
Supremo de las Fuerzas Armadas de Rusia, Vladimir Putin, hizo un 
llamamiento a la movilización parcial de sus fuerzas armadas en su 
operativo en Ucrania. En realidad, era la respuesta a los zarpazos que el 
6 de septiembre de 2022 estaban desatando los nazis paramilitares 
ucranianos en Jarkov (Izium y Kupiansk). 
Veamos: 
"Éstas son las claves de la movilización parcial en Rusia anunciada por el 
Presidente de la Federación rusa, Vladimir Putin. 
- El Ejército ruso cuenta con más de dos millones de hombres, la mitad 
de los cuales son técnicos y personal administrativo. 
- Durante la movilización parcial serán llamados a filas 300.000 
reservistas. 
- El ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, cifró en 25 millones los rusos 
con experiencia militar que puedan ser movilizados. La movilización 
parcial afectará un 1% del total. Entre los movilizados habrá especialistas 
que trabajan en empresas estatales. 
- Rusia descarta que puedan ser movilizados los estudiantes mayores de 
18 años, en alusión a universitarios y aquellos que cursen estudios de 
formación profesional. 
- Los reservistas podrían ser legalmente desplegados en el Donbás y los 
territorios ocupados en el sur de Ucrania si el Kremlin acepta su ingreso 
en Rusia tras los referendos de integración que esos territorios 
celebrarán a partir del viernes" (1011).  
El 23 de septiembre de 2022, pude ratrear desde las prensas digitales 
(Internet) un documento de enorme importancia, diría el más importante 
 
(1010).- “EEUU apura asalto de Irán y pretende imponer a cambio del Este de Ucrania y 
Taiwán”. Autor: Enrique Muñoz Gamarra. Artinculo publicado el 18 de septiembre de 2022:  
https://www.enriquemunozgamarra.org/Articulos/267.pdf   
(1011).- "Elena Cormatches: Teatro de Operaciones Militares, TOM, Día 210, 21/09/2022. 
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publicado por el Partido Comunista del Perú (PCP) referido a la lucha 
interna que hubo al interior de este partido en el curso de los sucesos del 
12 de septiembre de 1992 (detención del doctor Abimael Guzmán 
Reinoso, se dice el más grande marxista leninista maoísta y el más 
grande filosofo materialista dialectico del mundo de estos últimos tiempos 
y jefe máximo de la organización comunista-maoísta alzada en armas en 
1980 en los andes del Perú): 
Veamos:  
“La lucha de dos líneas contra las posiciones oportunistas de derecha de 
algunos miembros del partido comenzó en el 1er Pleno del CC en 1990. 
La lucha de dos líneas aquí fue principalmente sobre la definición del 
equilibrio estratégico y contra aquellos que estaban en contra de la 
posición del Presidente Gonzalo. El pleno también decidió realizar una 
campaña de rectificación con el documento “¡Elecciones, no! ¡Guerra 
Popular, Sí!” y se llevó a cabo posteriormente. La lucha en el partido se 
intensificó entonces, especialmente en el 2º y 3º Pleno del CC, es decir, 
en 1991/92. Esto ocurrió en el momento en que la toma del Poder se 
convirtió en una perspectiva tangible e inmediata en todo el país. A 
continuación, algunos miembros del Comité Central empezaron a debatir 
sobre el reparto de los puestos ministeriales en el nuevo Estado 
emergente. Sin embargo, el Presidente Gonzalo estipuló que ningún 
miembro del CC recibiría un puesto en el gobierno del nuevo Estado, sino 
que seguirían trabajando exactamente igual que antes para no 
corromperse. Esto muestra los ecos de la ideología burguesa y cómo la 
ideología del proletariado fue abandonada por algunos”. 
“….Como se ha mencionado anteriormente, la Guerra Popular continuó 
desarrollándose después del 12 de septiembre de 1992. Se elaboraron y 
aplicaron nuevos planes políticos y militares. Sobre la base del III Pleno 
del Comité Central de 1992, el trabajo continuó”. 
“Ahora es importante tener en cuenta algunos datos sobre “Feliciano”. 
Como era el tercero de los tres miembros del Comité Permanente del 
Buró Político del CC (después del Presidente Gonzalo y de “Miriam”), era 
el que tenía la máxima responsabilidad en el Partido, por lo que la 
dirección sobre el mismo recaía en él. Antes de que el Presidente 
Gonzalo fuera hecho prisionero de guerra, “Feliciano” estaba a cargo del 
comité regional principal, por lo que también era responsable del comité 
zonal de Cangallo-Fajardo, es decir, del aparato del partido en el que -
como se describió anteriormente- había problemas con el conservatismo 
en la retaguardia y con el militarismo. Es decir, quien era políticamente 
responsable de estos problemas (esto es probablemente lo que la rata 
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“Nancy” intentó utilizar en su “entrevista”) se convierte de repente en el 
responsable de todo el partido” (1012).  
El 24 de septiembre de 2022, un centenar de comunistas maoístas 
celebraron una manifestación “¡Defender al Presidente Gonzalo y su 
pensamiento omnipotente!” en un suburbio proletario de la capital 
francesa.  
El apunte: 
“Un duro golpe al revisionismo y al oportunismo de todo tipo y un 
presagio de la próxima Conferencia Internacional Maoísta Unificada. 
Nuestros camaradas de Francia conquistaron una altura que siempre 
recordaremos. ¡UNÍOS BAJO EL MAOÍSMO! ¡ADELANTE CON LA 
CONFERENCIA INTERNACIONAL MAOÍSTA UNIFICADA!” (1013).  
El domingo 25 de septiembre de 2022, el centro de toma de decisiones 
del Comando Operativo Sur del ejército ucraniano ubicado en Odesa, 
obviamente lugar de reunión de altos oficiales ucranianos junto a 
mercenarios y oficiales del extranjero (CIA, MI6, etc.), prácticamente fue 
demolido. Nuestra fuente dice que como resultado del ataque fueron 
liquidados por lo menos 12 oficiales ucranianos de alto rango. Allí 
actuaron drones suicidas cargados de explosivos del ejército ruso. Las 
notas vienen del portal: mpr21. 
Veamos: 
"Al mismo tiempo, hay información de que una gran cantidad de oficiales 
de alto rango del Comando Operativo Sur resultaron muertos y, según 
informes no confirmados, también podrían haber sido liquidados oficiales 
de los países de la OTAN y Estados Unidos. Al lugar llegaron al menos 8 
ambulancias inmediatamente después del ataque. Además, según los 
residentes de Odesa, posteriormente llegaron otros vehículos que 
transportaban heridos y muertos. Por el momento, se sabe que un grupo 
de al menos 12 oficiales ucranianos de alto rango fueron liquidados como 
resultado del ataque. La información sobre la presencia de oficiales 
extranjeros en la sede del Comando Operativo Sur aún no ha recibido  
 
(1012).- “Klassenstandpunkt: LA LÍNEA OPORTUNISTA DE LA DERECHA EN EL PERÚ – 
Una banda de traidores y colaboradores que quieren destruir la guerra popular”. 23. 
September 2022: https://ci-ic.org/es/2022/09/23/klassenstandpunkt-la-linea-oportunista-de-
la-derecha-en-el-peru-una-banda-de-traidores-y-colaboradores-que-quieren-destruir-la-
guerra-popular/  ) 
(1013).- “Marcha de los maoístas el 24 de septiembre de 2022 en París”. jueves, 27 de 
octubre de 2022: http://defensapcp.blogspot.com/2022/10/marcha-de-los-maoistas-el-24-
de.html 
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ninguna confirmación. Sin embargo, hace unos días, tres helicópteros 
militares del ejército de Estados Unidos y un avión de transporte militar 
de la Fuerza Aérea estadounidense fueron vistos volando en dirección a 
Odesa, lo que no excluye la posibilidad de que también estuvieran 
presentes allí" (1014).  
Entre los días, 23 y 27 de septiembre de 2022, se efectuaron los 
referéndums de adhesión a Rusia de cuatro territorios del este y sur de 
Ucrania (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia que fueron 
inmediatamente reconocidos por este país (Rusia) el 28 de septiembre de 
2022. Según los informes, en Jersón, el 87,05 % de los electores votó a 
favor de incorporarse a Rusia. En la región de Zaporiyia el 93,11 % se 
pronunció a favor de la adhesión a Rusia. Mientras tanto, en Lugansk y 
Donetsk votaron afirmativamente el 98,42 % y el 99,23 % de los 
electores, respectivamente. (1015).  
El 26 de septiembre de 2022, ocurrieron los atentados contra gasoductos 
de la Nord Stream I y II en el Mar Báltico. Una región marítima 
completamente controlada por la OTAN, repleta de infraestructuras de 
esta organización criminal. Cierto, el 26 de septiembre, la empresa Nord 
Stream 2 AG, operadora del gasoducto Nord Stream II, informó de una 
fuga de gas en una de las dos tuberías de la infraestructura cerca de la 
isla de Bornholm (isla de Dinamarca localizada en el mar Báltico, al este 
del país, entre la costa sur de Suecia y al norte de Polonia). Según la 
portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria 
Zakharova, en el mes de julio de 2022 los países miembros de la OTAN 
estuvieron en ejercicios navales "con el uso de equipos de aguas 
profundas en el área de la isla de Bornholm". 
Veamos: 
"El martes, la compañía Nord Stream AG informó que tres hilos de los 
gasoductos marinos Nord Stream 1 y 2 sufrieron daños sin precedentes 
el lunes. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que Moscú 
estaba «profundamente preocupado por la noticia» y no descartó que la  
 
(1014).- "Ataque en Odesa al Comando Operativo Sur del ejército ucraniano". Redacción 27 
de septiembre de 2022 https://mpr21.info/ataque-en-odesa-al-comando-operativo-sur-del-
ejercito-
ucraniano/?fbclid=IwAR0W8X2AIWHkxG5Y4Zt0xUcEEbAaihfwbU4fCrnKgWqnPlZlklHm_e8
bDMI 
(1015).- "Putin reconoce independencia de regiones de Jersón y de Zaporiyia". Nota 
publicada el 29 de septiembre de 2022, en: HispanTV: 
https://www.hispantv.com/noticias/rusia/552418/putin-independencia-jerson-zaporiyia 
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operación de los oleoductos pudiera haber sido interrumpida por un acto 
de sabotaje. Los sismólogos suecos informaron más tarde que el lunes 
se habían registrado dos explosiones a lo largo de las tuberías de Nord 
Stream" (1016).  
El 28 de septiembre de 2022, el presidente ruso, Vladimir Putin, firma los 
tratados de adhesión a Rusia de cuatro territorios de Ucrania: las 
repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en el Donbás (este) y de 
Zaporiyia y Jersón (sur). Esto se produjo previamente habiendo 
reconocido la independencia de estas dos últimas regiones (Jersón y 
Zaporiyia), recientemente liberadas. Según los informes, en Jersón, el 
87,05 % de los electores votó a favor de incorporarse a Rusia. En la 
región de Zaporiyia el 93,11 % se pronunció a favor de la adhesión a 
Rusia. Mientras tanto, en Lugansk y Donetsk votaron afirmativamente el 
98,42 % y el 99,23 % de los electores, respectivamente. 
Veamos: 
"En una fastuosa ceremonia celebrada en Moscú, en la sala de San 
Jorge del Gran Palacio del Kremlin, Putin y los cuatro dirigentes de 
Lugansk, Donetsk, Jerson y Zaporiyia firmaron los documentos de 
anexión ante un público compuesto por miembros del Gobierno, 
diputados y senadores y parte de la élite política, antes de tomarse de la 
mano y corear al unísono "¡Rusia!" junto a la sala. "Quiero decirle esto al 
régimen de Kiev y a sus amos en Occidente: los habitantes de Lugansk y 
Donetsk, Jerson y Zaporiyia se convierten en nuestros ciudadanos para 
siempre", afirmó en tono desafiante el mandatario ruso, quien señaló que 
"la gente votó por nuestro futuro común" (1017).  
El 29 de septiembre de 2022, se tuvo conocimiento desde la pluma de la 
excelente analista militar, Elena Cormatches, la impresionante cantidad 
de asistencia de seguridad enviada por Estados Unidos a Ucrania desde 
enero de 2021, incluidos más de $16 200 millones desde el comienzo del 
operativo militar de Rusia, el 24 de febrero de 2022. 
Veamos: 
 
(1016).- "¿Casualidad? La OTAN realizó simulacros en el mes de julio muy cerca de donde 
ahora están las fugas del gaseoducto". Nota publicada el 30 septiembre 2022, en: 
insurgente: https://insurgente.org/casualidad-la-otan-realizo-simulacros-en-el-mes-de-julio-
muy-cerca-de-donde-ahora-estan-las-fugas-del-gaseoducto/ 
(1017).- "Putin firmó la anexión de las regiones ucranianas ocupadas". Nota publicada el 29 
de septiembre de 2022: https://www.telam.com.ar/notas/202209/606409-ucrania-rusia-
regiones-anexar-kremlin-putin-zelenski.html 
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"Más de 1400 sistemas antiaéreos Stinger; 
Más de 8.500 sistemas antiblindaje Javelin; 
Más de 32.000 otros sistemas antiblindaje; 
Más de 700 sistemas aéreos no tripulados tácticos Switchblade; 
126 obuses de 155 mm y hasta 806 000 proyectiles de artillería de 155 
mm; 
2.000 proyectiles de artillería de 155 mm guiados con precisión; 
20 obuses de 105 mm y 180 000 proyectiles de artillería de 105 mm; 
276 Vehículos Tácticos para remolcar armas; 
22 Vehículos Tácticos para recuperación de equipos; 
34 Sistemas de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad y municiones…" 
(Y mucho más. El cuadro es largo). Ver el siguiente enlace: (1018).  
El 3 de octubre de 2022 se supo desde Global Research que Estados 
Unidos no estaba muy contento con el pedido del presidente ucraniano, 
Zelenszky, de una inmediata adhesión de Ucrania a la OTAN. Al parecer, 
el Pentágono y los mandos militares de sus aliados, aún no habían salido 
de su conmoción por la adhesión de las cuatro regiones de Ucrania a 
Rusia. 
Veamos: 
"La respuesta de Zelensky al acto de su homólogo ruso fue firmar el suyo 
propio para acelerar el ingreso de la antigua República Soviética en 
ruinas al bloque, pero fue rechazado por la OTAN, EE. UU. y la UE. El 
secretario general de la OTAN, Stoltenberg, minimizó ese desarrollo 
varias horas después de que ocurriera durante una conferencia de 
prensa en la que reiteró la llamada política de "puertas abiertas" y 
enfatizó la necesidad de centrarse en el apoyo inmediato en este 
momento. El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. Sullivan 
se hizo eco de sus palabras ese mismo día y agregó que "En este 
momento, nuestra opinión es que la mejor manera de apoyar a Ucrania 
es a través de un apoyo práctico sobre el terreno en Ucrania, y que el 
proceso en Bruselas debe ser tomado en un momento diferente." (1019).  
 
(1018).- "Patria o Muerte, Venceremos. Elena Cormatches. Teatro de Operaciones Militares 
(TOM) Día, 29/09/2022. 
(1019).- "Fue un movimiento sorprendentemente sabio por parte de Occidente no acelerar la 
membresía de Ucrania en la OTAN". Por Andrew Korybko. Investigación global, 3 de 
octubre de 2022 https://www.globalresearch.ca/surprisingly-wise-move-west-not-fast-track-
ukraine-nato-membership/5795252 

 
 
 

https://www.globalresearch.ca/surprisingly-wise-move-west-not-fast-track-ukraine-nato-membership/5795252
https://www.globalresearch.ca/surprisingly-wise-move-west-not-fast-track-ukraine-nato-membership/5795252


Enrique Muñoz Gamarra 

 625 

El 8 de octubre de 2022, se produce la detonación de un camión cargado 
con explosivos en el puente de Crimea que conecta esta península con el 
continente ruso, la misma que ha provocado el colapso parcial de dos 
tramos de la autopista. 
Veamos: 
“El puente de Kerch, el puente más largo de Europa, es un lugar muy 
estratégico que conecta Crimea, anexiada ilegalmente por Rusia, con el 
continente ruso. Kerch, que cuesta 3.5 mil millones de dólares, consta de 
cuatro carreteras y una línea de ferrocarril. Todas las necesidades de los 
civiles que viven en Crimea y también la logística de las fuerzas de 
ocupación rusas en Jersón se satisfacen a través de esta línea…Siempre 
se enfatizaba que un posible ataque a Kerch y Crimea abriría las puertas 
del infierno para Ucrania, como lo subrayó anteriormente el 
vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev. 
Ocurrió tal y como se esperaba. Unos días después, el ejército ruso atacó 
muchas ciudades ucranianas, especialmente Kiev, con misiles guiados. 
En los ataques, en los que se utilizaron más de cien misiles guiados, se 
atacaron muchas instalaciones de infraestructura importantes, 
especialmente plantas de energía térmica. Aunque estos ataques, en los 
que también se mataron civiles, no tuvieron un impacto directo en el 
curso de la guerra, se observó que Rusia al menos pudo responder de 
manera efectiva al ataque a Kerch” (“1020).  
El 17 de octubre de 2022 se tuvo conocimiento de lo inflexible que son 
las autoridades españolas contra el cantante revolucionario Pablo Hasel. 
Las penas aplicadas contra èl, son inhumanas y realmente fascistas 
Veamos: 
“Pablo Hasel rapero catalán encarcelado y condenado previamente a 9 
meses de prisión desde febrero de 2021 por haber criticado abiertamente 
a la realeza, al estado, la policía y el ejército. Ahora se encuentra 
acusado de múltiples sentencias que extienden su detención por 2 años y 
6 meses. Liberado oficialmente en marzo de 2023, Pablo podría ver su 
sentencia de prisión extendida hasta 2030. Desde principios de 2022 se 
han multiplicado los juicios en España contra los simpatizantes que  
 
(1020).- El ataque al puente de Kerch abrió las puertas del infierno a Ucrania”. Nota 
publicada el 14.10.2022 ~ 29.10.2022:  
https://www.trt.net.tr/espanol/programas/2022/10/14/el-ataque-al-puente-de-kerch-abrio-las-
puertas-del-infierno-a-ucrania-1892542 

 
 



DESCLASIFICACIÓN DE ARCHIVOS SECRETOS DE LA CAÍDA DE 

OCCIDENTE 

 626 

habían exigido su liberación. En el espíritu de solidaridad internacional 
con Pablo, nació una compilación musical que reúne a 36 artistas y 
grupos internacionales, a raíz de una iniciativa francesa de "Cédric Perez 
AKA Ced' (La Ligue des MC Révolutionnaire)" que a su vez creará un 
colectivo internacional. En Bélgica, los CD y K7 son impresos por los 
residentes de Lieja de “Prolétaire prod” y “FSAR”. En varios países se 
organizan fechas de conciertos de apoyo y se realizará una velada de 
difusión del recopilatorio musical en el Sacco-Vanzetti, con información 
sobre la actualidad y los próximos eventos en apoyo a Pablo Hasél en 
presencia de integrantes del grupo Atomes d'Intifada que participó en la 
comp” (1021).  
El 27 de octubre de 2022, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en su 
discurso en la sesión plenario del Foro Internacional de Discusiones 
Valdái, dijo: “Se avecina la década más peligrosa, imprevisible y a la vez 
importante desde el final de la Segunda Guerra Mundial”, al que algunos 
analistas han considerado uno de sus mejores discursos después de su 
intervención en la Conferecia de Seguridad de Múnich (Alemania) el 10 
de febrero de 2007. 
Veamos: 
“El jefe del Estado señaló que actualmente el mundo está atravesando 
una "crisis sistémica a gran escala", mientras que los países 
occidentales, que -subrayó -"no tienen unidad", han venido dando "una 
serie de pasos hacia la escalada", como "la incitación a la guerra en 
Ucrania, provocaciones en Taiwán, destabilización del mercado 
alimentario y la destrucción de gasoductos europeos [de Nord Stream]". 
En este contexto, indicó que la humanidad actualmente se enfrenta a dos 
opciones: "seguir amontonando una carga de problemas o encontrar 
juntos una solución". En consecuencia, "tarde o temprano" tanto los 
nuevos centros del mundo multipolar, como Occidente, tendrán que 
entablar un diálogo equitativo para abordar un futuro común. "Cuanto 
antes, mejor", recalcó Putin. El presidente recordó que tras la 
desintegración de la URSS, Occidente se sintió "ganador" y proclamó el 
imperio del mundo unipolar en el que "solo su voluntad tiene derecho a 
existir". Sin embargo, este "período histórico del dominio total en los 
asuntos mundiales se acaba", recalcó. "El mundo unipolar se va. 
Estamos ante un hito histórico. Se avecina la década más peligrosa,  
 
(1021).- “SolRojoOaxaca: Breves iniciando semana”. lunes, 17 de octubre de 2022:  
http://defensapcp.blogspot.com/2022/10/solrojooaxaca-breves-iniciando-semana.html 
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imprevisible y a la vez importante desde el final de la Segunda Guerra 
Mundial. Occidente es incapaz de gobernar por sí solo a la humanidad, 
pero lo intenta desesperadamente. Y la mayoría de los pueblos del 
mundo ya no están dispuestos a soportarlo. Esta es la principal 
contradicción de la nueva era", resumió Putin. (1022). 
Ciertamente, la burguesía estadounidense ha seguido cavando su tumba. 
Se niega aceptar los cambios mundiales refrendados por las leyes 
económicas y el correr de la geopolítica mundial. Cada provocación que 
desata es contraproducente para sí misma. Es incapaz de prever las 
consecuencias que producen sus provocaciones. Sus llamadas 
sanciones económicas no solo contra Rusia, la RPDC, Irán, Venezuela, 
sino, incluso contra China, al final revierten contra su propia economía. 
Tras sus graves provocaciones en Ucrania que dio origen al operativo 
especial de Rusia, ahora este país (Rusia) va tener la oportunidad de 
desmantelar los laboratorios biológicos que tiene aquel país (Estados 
Unidos) en Ucrania y, sobre todo, denunciarlas mundialmente. Se dice 
que serían nada menos 30 laboratorios biológicos diferentes 
supervisados y dirigidos por el Departamento de Defensa de Estados 
Unidos. ¿Cuáles eran los objetivos de Estados Unidos en el desarrollo de 
bacterias y virus? ¿Qué nexos había entre estos laboratorios y el ataque 
bacteriológico de finales del 2019?  
Entonces, en el curso de semejantes hechos, es bueno tener en cuenta 
siempre la continuidad histórica. Hasta aquí, la historia ha seguido su 
curso y… seguirá... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(1022).- “El período de dominio de Occidente toca a su fin: Las claves del discurso de Putin 
en el foro Valdái”. 27 oct 2022   https://sputniknews.lat/20221027/putin-participa-en-la-
sesion-plenaria-del-club-de-debates-valdai-1131880702.html 
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“En principio escribo sobre situaciones concretas, no de 
imaginaciones caídas del cielo. Sé que la historia avanza entre flujos 
y reflujos (ascensos y descensos), zigzagueantes, a veces incluso, 
al filo de desconcertantes hechos, pero, al fin y al cabo, siempre 
ascensionales, jamás de forma lineal.  
 
Últimamente, aquel avance ha sido vertiginoso. Entiendo, son los 
grandes cambios que se agitan y conmueven el mundo. 
 
Pero, entre estos vertiginosos hechos, algo que nos ha mantenido 
lúcidos, ha sido nuestro conocimiento acerca del inexorable 
desplazamiento de la historia, sobre todo, sus tendencias 
establecidas y garantizadas clara y plenamente por la ciencia del 
materialismo histórico-dialéctico. Ciencia que aplasta todas las 
mendicidades y mediocridades levantadas desde los laboratorios 
ideológicos del pentágono y la CIA estadounidense” (Enrique Muñoz 
Gamarra). 


