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La información sesgada que circula  

en los grandes medios informativos, 

sobre los acontecimientos  

de  Euroasia, confunde a buena parte 

de la opinión. Frente a las distorsiones 

que difunden los medios  

que trabajan para los intereses  

imperiales, La Artillería se propone 

aportar claridad sobre esos eventos. 

Correo del Orinoco y el IAEDPG  

del MPPRE han solicitado el concurso 

de profesores, estudiosos  

e investigadores dedicados a estos 

temas para que contribuyan  

con sus análisis a un mejor  

entendimiento y dominio de esos 

hechos.  

F/ Cortesía

Euroasia inmersa 

en la geopolítica 

imperial
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E
l pasado: El 6 de agosto del 2021 
Vladimir Putin ofreció un dis-
curso sobre la unidad histórica 
de rusos y ucranianos, allí co-

mentó que el muro surgido entre Rusia 
y Ucrania es una tragedia conjunta, 
consecuencia de errores cometidos a 
través del tiempo en un espacio com-
partido, pero también es el resultado de 
todos aquellos que han tratado de soca-
var la unidad Rusa-Ucraniana. 

Rusos y ucranianos son pueblos des-
cendientes de la antigua Rus, con lazos 
económicos y estructuras políticas 
antiguas interconectadas como la elec-
ción hecha por San Vladimir, quien fue 
además de Príncipe de Novgorod Gran 
Príncipe de Kiev, signo importante de 
afinidad conservado hasta hoy. 

La historia trasciende los mil años, 
una historia de creencia ortodoxa y 
lengua común, el nombre “Ucrania” 
frecuentemente utilizado con el signifi-
cado de la palabra rusa antigua “okra-
ina” (periferia), Y la palabra “ucrania-
no”, que denotaba originalmente a los 
guardias que protegían las fronteras 
exteriores. Tanto rusos como ucrania-
nos han compartido sus economías, 
culturas, ámbito militares y una gama 
de otros factores que demuestran una 
sintonía natural en sus relaciones. 

La historia contemporánea de Rusia 
y Ucrania pasa por el siglo XX, en 1918 
se proclama la República Soviética, 
muchos fueron los afanes de Vladi-
mir Lenin para tratar de incorporar 
a Ucrania, luego vinieron los sucesos 
de la segunda guerra mundial, y más 
tarde en 1991 la separación definitiva, 
se podría decir que la Ucrania de hoy 
es producto de la era Soviética, apun-
tó Putin. Sin duda estos dos pueblos 
tienen muchas raíces semejantes y 
hacer una separación categórica pa-
rece casi imposible.

El conflicto: Con la caída de la 
Unión Soviética en 1991 las dos Repú-
blicas, Rusia y Ucrania se separan, 
sin embargo mantuvieron relaciones 
fraternas de amistad y buena vecin-
dad, hasta el 2014 donde el llamado 
movimiento Maidan aupado y finan-
ciado por occidente, se activó logrando 
derrocar al presidente Víctor Yanuko-
vich quien mantenía buenas rela-
ciones con Rusia, en poco tiempo se 
promovió un referéndum en Crimea, 
dando como resultado que esa penín-
sula se incorporase a la Federación 
Rusa, esto fue rechazado por la OTAN 
y Estados Unidos, al este se proclama-
ron repúblicas separatistas pro rusas 
como Dombás, el conflicto se agudiza 
cuando Ucrania pretende unirse a la 
OTAN, eso es cercar a Rusia militar-
mente y los objetivos de la OTAN son 
desplazar armas modernas a todos 
los vecinos rusos posibles, Vladimir 
Putin exige garantías legales escritas 

de seguridad y el cumplimiento de los 
acuerdos de Minsk del 2015. 

Ucrania: Bajo el conflicto la posición 
y exigencia más sólida de Ucrania es 
el argumento de que Moscú no puede 
impedir que Kiev estreche lazos con 
la OTAN si así lo decide. Rebatir ese 
argumento desde las perspectivas del 
derecho internacional, de la autodeter-
minación de los Estados parece muy 
difícil. Moscú probablemente utilice 
la tesis de su seguridad para entablar 
conversaciones y lograr que la OTAN 
no traslade armas sofisticadas  a las 
cercanías de sus fronteras, la situación 
es compleja, delicada y muy sensible. El 
presidente ucraniano Volodymyr Ze-
lensky declaró que Rusia trata de des-
estabilizar el país organizando grupos 
golpistas; a lo interno, el mandatario se 
ve acorralado, ya que tiene problemas 
desde varias aristas, su popularidad 
ha bajado, se enfrenta a la tercera ola 
del Covid-19, el país transita una crisis 
energética y la economía marcha con 
muchas dificultades.

Rusia: Ha sido acusada de desplegar 
tropas en la frontera cercana a Ucra-
nia, los argumentos rusos son claros 
y apegados a derecho cuando explican 
que dentro del territorio ruso cual-
quier movilización militar responde 
al principio de autonomía, pero Moscú 
también dejó sobre la mesa, que Kiev 

planea atacar áreas controladas por 
separatistas en Dombás agrupando 
grandes cantidades de unidades mi-
litares en las cercanías a esta región. 
Putin advierte que la OTAN debe dejar 
las agresiones y presiones sobre Rusia 
a través de Ucrania; sin embargo, este 
organismo ha manifestado que, en 
2022, llevará a cabo nueve ejercicios 
militares conjuntos entre Ucrania y 
miembros de la Organización del At-
lántico Norte, lo que es claramente 
una provocación. La posición del Kre-
mlin es sólida cuando afirma que no 
permitirá que la OTAN traspase la lí-
nea roja de Rusia sobre Ucrania.

Intereses de Estados Unidos: Los 
intereses de Estados Unidos en el con-
flicto se pueden dividir en dos renglo-
nes, primero: venderle armas a Ucra-
nia, esto será beneficioso siempre que 
exista tensión o se desarrollen eventos 
bélicos de baja intensidad; es decir, que 
no lleguen a producir apremios de or-
den nuclear. En 2017, Richard Vandiver, 
director de operaciones de la compañía 
de Texas AirTronic, U.S.A., manifestó 
que esta institución vendió durante dos 
años armas defensivas de corto alcance 
a Ucrania, principalmente lanzadores 
individuales de cohetes de precisión 
(PSRL). Según el Instituto Interna-
cional de Investigación para la Paz de 
Estocolmo, en los Estados Unidos se en-
cuentran cinco de las diez compañías 
más grandes de venta de armas, una de 
ellas y la mayor en volumen de ventas 
es Lockheed Martin la cual para 2018, 
suministró a Ucrania una gran canti-
dad de sus productos de defensa, 200 
misiles antitanques Javelin y 37 lan-
zaderas. En 2019, la Agencia de Coope-
ración de Seguridad de Defensa indicó 

en un comunicado que Estados Unidos 
aprobó la venta de suministros bélicos 
por un orden de 39 millones de dólares; 
en esta ocasión se trató de 150 misiles 
antitanques. En 2020, de acuerdo a la 
oficina de prensa de la Embajada es-
tadounidense en Kiev, Estados Unidos 
entregó a Ucrania material militar por 
más de 60 millones de dólares, incluidos 
misiles antitanque Javelin, municiones 
y ‘walkies-talkies’. El 27 de octubre de 
2021, la agencia EFE informó que Ucra-
nia había comprado drones de fabrica-
ción turca. Y también, en ese mismo 
año, la administración  Biden anunció 
ventas de armamento por 130 millones 
de dólares los cuales fueron entregados 
a Kiev, durante la visita del Secretario 
de Defensa estadounidense, Lloyd Aus-
tin, a finales de octubre. Finalmente, el 
10 de enero de este nuevo año 2022, el 
embajador de Ucrania en Alemania, 
Andrij Melnyk pidió a Berlín desblo-
quear la venta de armas a su país con 
el fin de disuadir a Rusia; segundo: 
sancionar a Rusia económicamente; 
lo cual debilitaría al binomio Rusia-
China; la intención es golpear el for-
talecimiento de la unión del Rublo-
Yuan. Obviamente, la inestabilidad 
euroasiática, dificultaría también 
el desarrollo de la ruta de la seda 
china que circula por allí, restando 
avance al crecimiento económico del 
gigante asiático.  

La OTAN: Fundada en 1949 con el 
objetivo de proteger la libertad de las 
naciones, ha sido utilizada por Estados 
Unidos en múltiples acciones bélicas, 
en su mayoría con razones y justifica-
ciones inconsistentes como son los ca-
sos de Yugoslavia, Afganistán, Libia e 
Irak donde han dejado miles de muer-
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S
i uno se deja llevar por la alharaca de los 
medios hegemónicos imperialistas, llega a 
la conclusión de que las tropas rusas están 
a punto de ocupar Ucrania y plantar en el 

corazón de Kiev la bandera de las franjas blanca, 
azul y roja. Y hasta puede imaginar, que como ocu-
rrió con la Alemania nazi ante el contragolpe so-
viético, sus divisiones motorizadas estén calentan-
do los motores para repetir lo mismo en Europa. Si 
hace años podíamos hablar con rigor de una histe-
ria anticomunista, hoy podemos hacerlo por igual 
de una rusofobia, que considera al Kremlin como 
una grave amenaza para la “civilización occiden-
tal”. A ese extremo ha llegado la catarata de men-
tiras, calumnias y especulaciones, casi siempre sin 
fundamento, que se tejen sobre la política exterior 
e interna de la Federación Rusa. En efecto, todo in-
dica que Moscú ha concentrado un fuerte dispositi-
vo militar en la frontera con Ucrania, pero a la vez 
no se ha cansado de asegurar, por boca del propio 
presidente Vladimir Putin, del canciller Serguei 
Lavrov y de otros diplomáticos importantes que no 
se propone invadir Ucrania. En otras palabras, las 
unidades militares de la potencia eslava están en la 
frontera entre los dos países con otros objetivos. No 
es difícil suponer que constituyen una baza nego-
ciadora ante EE.UU en vista de la constante expan-
sión de la OTAN hacia Rusia y una herramienta 
de disuasión ante la agresiva presencia de tropas 
ucranianas en el este de ese país con asesores y ar-
mamento enviados por EEUU y otros países de la 
OTAN en violación de los acuerdos de Minsk. Mu-

cho más cuando entran en una etapa muy impor-
tante las negociaciones de Moscú con Washington, 
la OTAN y la Unión Europea sobre garantías de se-
guridad para Rusia y esta busca distender la situa-
ción político-militar con los aliados occidentales.

La realidad es muy distinta del ruido mediático im-
perial y un examen sereno de los hechos así lo confir-
ma. Tras la pantalla de la OTAN, Estados Unidos no 
ha hecho otra cosa que extenderse militarmente hacia 
el este desde el derrumbe soviético (1991), incluidas 
agresiones militares. Contrariamente a lo prometi-
do verbalmente por el entonces presidente de George 
H.W. Bush y su secretario de Estado James Baker a 
Mijail Gorvachov, de que la OTAN no se expandiría 
en dirección a las fronteras de Rusia, también asegu-
rado a este por el canciller alemán de la época Helmut 
Kohl. Resulta que no solo no ha parado de crecer en 
ese rumbo, sino que ya en 2004 incorporó a su mem-
bresía a los tres países bálticos exsoviéticos fronte-
rizos con Rusia: Estonia, Letonia y Lituania, donde, 
al igual que en Polonia, mantiene permanentemente 
misiones de combate.

Cuatro años después de la disolución de la URSS, la 
EEUU con bandera de la OTAN, bombardeó las posi-
ciones servias en Bosnia durante la guerra de Koso-
vo y, no conforme con ello, procedió a la secesión del 
enclave, de un enorme simbolismo para Rusia y los 
pueblos eslavos en general. En 1995 llevó a cabo una 
criminal campaña aérea contra la ex Yugoslavia y 
cuatro años más tarde sumó como miembros a Hun-
gría, Polonia y República Checa. A lo que siguieron 
los ingresos de Bulgaria, Eslovaquia y Eslovenia. En 
resumidas cuentas, incumpliendo la palabra dada a 
Gorvachov por EEUU todos los países del ex campo 

socialista europeo, los integrantes -excepto Servia- 
de la ex Yugoslavia y tres repúblicas exsoviéticas en-
grosaron las filas de la OTAN luego del colapso sovié-
tico. A ello deben añadirse las revoluciones de colores 
y provocaciones en el área exsoviética. Entre ellas, la 
provocación antirrusa montada por EU e Israel en 
2008 al armar y empujar a Georgia contra las tropas 
de paz de Moscú en Osetia del Sur, que llevó a un duro 
contragolpe del Kremlim. También, sumamente gra-
ve y preludio de la extraordinaria tensión existente 
hoy entre Rusia y EU, el golpe de Estado, con muy 
activa participación de formaciones paramilitares 
neofascistas, contra el presidente electo de Ucrania, 
Víctor Yanukovich(2013), favorable a una relación 
amistosa con Rusia, que condujo al reintegro de Cri-
mea a la potencia eslava. Durante el golpe y las ma-
nifestaciones del llamado Euromaidan animaban los 
disturbios en Kiev, la entonces y ahora subsecretaria 
de Estado de EEUU, Victoria Nuland -una asociada 
de George Soros-, y el difunto senador estadouniden-
se John MacCain.

El año pasado publiqué en estas páginas un ar-
tículo en dos partes titulado ¿Nueva guerra fría?. 
Pero hoy, ante la escalada antirusa -y también, an-
tichina- que presenciamos no me cabe duda de que 
procede usarlo de modo afirmativo. El informe ante 
los medios, tanto de los voceros rusos como estado-
unidenses sobre las conversaciones bilaterales sos-
tenidas en Ginebra el 10 de enero y las declaracio-
nes del viceministro ruso Alexander Ruskó sobre 
la reunión Rusia y OTAN dos días después no dan 
cabida por ahora al optimismo sobre un posible en-
tendimiento.

Tomado de la Agencia Latinoamericana de Información -ALAI-.

Rusia y EEUU: quién amenaza a quién (I)

tos, violando los principios internacio-
nales de no agresión.

Los rusos han advertido que la 
OTAN persigue expandirse hacia el 
este de Europa, comprometiendo la 
seguridad de Rusia. Muestras fác-
ticas de esto han sido la anexión en 
1999 de los países del pacto de Varso-
via y, en el 2004 los del báltico. Ahora 
pretenden incorporar a Ucrania. Ru-
sia no quiere una OTAN con arma-
mentos en todas sus fronteras; pero 
los norteamericanos desestiman los 
alegatos rusos en ese sentido. Valga 

la oportunidad para recordar un ar-
tículo de la agencia EFE publicado el 
22 de octubre del 2017, en el que se re-
seña un informe desclasificado de la 
CIA referido a la crisis de los misiles 
en 1962. En el mismo se puede leer: 
“Era evidente que estas armas estra-
tégicas, que eran fiables y modernas, 
estaban destinadas a ser manejadas 
por la Unión Soviética y no para ser 
transferidas a Cuba”, razonamiento 
que hoy día puede proyectarse con 
la OTAN en Ucrania y sería también 
perfectamente válido.

China: En la conferencia virtual rea-
lizada entre Xi Jinping y el presidente 
ruso Vladimir Putin el pasado 15 de di-
ciembre, el líder chino expresó que los 
dos países deben hacer esfuerzos para 
blindar sus fronteras en cuestión de 
seguridad. Enfatizó el presidente chino 
que las relaciones con Rusia están en 
su mejor momento: “debemos aunar es-
fuerzos para mantener nuestras fronte-
ras libres de cualquier intervención ex-
tranjera bajo el disfraz de democracia y 
derechos humanos. Además, Xi Jinping 
manifestó su rechazo a las medidas san-

cionatorias que Estados 
Unidos viene aplicando a 
países progresistas en el 
mundo. China apoyará a 
su par ruso en la crisis; 
conflicto que la OTAN fo-
menta, cuando financia y 
apoya con armamentos a 
las fuerzas ucranianas. 

Ginebra (Suiza): La 
agencia RT informó el pa-
sado lunes sobre las con-
versaciones realizadas 
en busca de una solución 
al conflicto entre Rusia, 
la OTAN y Ucrania; al 
respecto, el viceministro 
de Asuntos Exteriores de 
Rusia Serguéi Riabkov de-
claró que las propuestas 
rusas sobre las garantías 
de seguridad fueron acogi-
das por la parte estadouni-

dense muy en serio. En la reunión, los 
diplomáticos rusos tuvieron la ocasión 
de explicar la lógica y el contenido de 
los puntos planteados, entre los cuales 
se encuentran las garantías legales de 
la no expansión de la OTAN, garantías 
contra el despliegue cerca de las fron-
teras rusas de las fuerzas de ataque y 
el abandono de la OTAN del desarrollo 
material de los Estados que ingresaron 
a esa organización después de 1997. Ser-
guéi Riabkov finalizó apuntando que se 
necesitan garantías impermeables, in-
falibles y legalmente vinculantes.  

Rusia nunca ha sido y nunca 
será “anti-Ucrania”. 

Y lo que será Ucrania,  
es decisión de sus ciudadanos. 
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L
os círculos dirigentes de Ucra-
nia y los medios de comunica-
ción occidentales siguen ali-
mentando la histeria antirrusa. 

Afirman que Moscú está preparando 
un ataque a Ucrania y que podría in-
vadirla cualquier día. Ni siquiera las 
llamadas telefónicas entre los presi-
dentes Vladimir Putin y Joe Biden han 
podido amortiguar la propaganda.

Según el gobierno ruso las relacio-
nes están en un punto bajo, y es di-
fícil no estar de acuerdo con esto. Es 
muy importante llevar estas relacio-
nes a otro nivel más aceptable para 
ambos países y para toda la comuni-
dad mundial. Para ello, hay que nego-
ciar, llegar a un acuerdo y eliminar 
los puntos de tensión.

El presidente de la Federación Rusa, 
Vladimir Putin, no deja dudas al res-
pecto: “Nuestras acciones dependerán 
de la garantía incondicional de la segu-
ridad de Rusia. Hoy y en la perspectiva 
histórica. En este sentido, hemos dejado 
claro que es inaceptable un mayor des-
plazamiento de la OTAN hacia el Este. 
¿Estamos poniendo nosotros misiles 
junto a las fronteras de EEUU? No, es 
EEUU con sus misiles él que ha venido 
a nuestra casa. Están en nuestra puer-
ta. ¿Es una exigencia excesiva no poner 
más sistemas de ataque cerca de nuestra 
casa? ¿Qué tiene eso de inusual? ¿Cómo 
se sentirán los estadounidenses si pu-
siéramos nuestros misiles en la frontera 
de Canadá o en la frontera entre México 
y EEUU?”.

DOBLE ESTRATEGIA ESTADOUNIDENSE
Biden aprovechó las conversacio-

nes para demostrar su carácter apa-
rentemente pacífico en el tema de 
Ucrania. Trató de demostrar: “No, 
sólo estamos apoyando a los chicos 
de Ucrania. Claro que son traviesos, 
pero es un estado independiente. Va-
mos a tenerlo en cuenta’”.

Pero sabemos que la posición real de 
Washington es diferente. Sin la protec-
ción de EEUU, las autoridades de Kiev 
no se comportarían tan agresivas.

Resumimos que la naturaleza dual de 
la diplomacia estadounidense es clara-
mente visible. Por un lado, Washington 
demuestra su voluntad de hablar con 
Rusia como pacificador. Por otro lado, 
Estados Unidos seguirá jugando la car-
ta de Ucrania. El papel de pacificador es 
a veces la mejor posición para preparar 
la guerra. 

Para ello se están construyendo nue-
vas bases de la OTAN en las fronteras 
de Rusia, para ello se están desplegan-
do nuevos armamentos, para ello se 
están provocando problemas locales. 
Además, hay una purga contra todos 
los que en el espacio postsoviético abo-
gan por el acercamiento a Rusia. Esto 
va desde el asesinato de individuos 
como Oles Buzyna (periodista de la te-
levisión ucraniana, opositor al golpe de 
Maidan y al gobierno de Poroshenko. 
Buzyna fue asesinado a tiros en plena 
calle en Kiev en 2015, dos días después 
de que se publicaran sus datos persona-
les en el sitio web de los servicios secre-
tos ucranianos “Mirotvorets”) hasta la 
ilegalización del Partido Comunista de 
Ucrania”.

¿Cómo de peligrosa consideramos 
la amenaza de agresión imperialista 
contra la Federación Rusa en la ac-
tualidad?

Para responder a la pregunta, recor-
daremos a Vladimir Ilich Lenin, quien 
subrayó que las guerras son inevitables 
mientras la sociedad esté dividida en 
clases y mientras exista la explotación. 
El líder de los bolcheviques también se-

ñaló que la guerra es un producto nece-
sario del capitalismo. 

Esto es particularmente típico de la 
fase del imperialismo. Los capitalistas 
no limitan sus deseos a un solo país o 
continente. Quieren el mundo entero. 
Esto conduce inevitablemente a un con-
flicto, incluido el militar. ¿Qué puede ex-
plicar, si no el afán de lucro de las empre-
sas, los acontecimientos de los últimos 
años en Oriente Medio? Al servicio del 
capital, los gobiernos imperialistas han 
invadido Irak. Libia ha sido destruida. 
En Siria se ha intentado derrocar al go-
bierno. Detrás de todos estos actos está 
el deseo de acceder a los ricos recursos 
de una gran región.

¿Qué fue el golpe de Estado de 2019 
en Bolivia? El multimillonario Elon 
Musk ha admitido abiertamente su 
participación en estos eventos. “¡Gol-
pearemos contra quien queramos! 
Afrontémoslo”, se jactó. El motivo de 
Musk es explotar el litio en Bolivia, que 
se necesita desesperadamente para la 
producción de coches eléctricos. Afor-
tunadamente, los trabajadores bolivia-
nos han logrado resistir la reacción. 
Por supuesto, los fracasos individuales 
apenas detienen el imperialismo. Aspi-
ra a la hegemonía mundial y tratará de 
destruir todos los obstáculos que se in-
terpongan en su camino. En el mundo 
moderno, estos obstáculos son princi-
palmente China y Rusia.

China, como resultado de la cons-
trucción socialista, se ha convertido en 
una superpotencia económica y en un 
nuevo polo de desarrollo mundial. La 
propuesta de un sistema de relaciones 
internacionales presentada por China 
resulta cada vez más atractiva para los 

pueblos de todo el mundo. En cuanto a 
Rusia, parece que el país ha vuelto a la 
senda del capitalismo después de 1991. 
Sin embargo, los imperialistas siguen 
atacando a Rusia. No quieren aceptar 
la exigencia de Moscú de reconocer sus 
derechos soberanos y su habitual esfera 
de influencia. Quieren una Rusia total-
mente controlada y preferiblemente des-
membrada. Esta evolución permitiría al 
capital mundial acceder a las riquezas 
naturales de nuestro país, expandirse a 
nuevos mercados y desmantelar el escu-
do antimisiles nuclear que Rusia heredó 
de la Unión Soviética.

Hasta ahora, el imperialismo prefiere 
utilizar palancas relativamente “pacífi-
cas” para lograr sus objetivos: presión 
diplomática, sanciones económicas, 
desinformación. Sin embargo, se están 
haciendo preparativos preocupantes. 
Las fuerzas militares se están concen-
trando en las fronteras china y rusa. 

Ciertamente, el capital global no se 
atreve hoy a actuar abiertamente con 
medios militares. Pero esto no signi-
fica que excluya fundamentalmente 
esta posibilidad. Repito: la expansión 
y la agresión son la esencia del gran 
capital, la condición previa para su 
supervivencia.

Para Estados Unidos, el deseo de de-
bilitar o destruir a un competidor me-
diante la guerra o el golpe de Estado 
ha sido parte integrante de su política 
exterior desde finales del siglo XIX, en 
1898, cuando la explosión del acorazado 
Maine en el puerto de La Habana fue el 
desencadenante escenificado de la Gue-
rra Hispanoamericana. Como resulta-
do, Estados Unidos ocupó Cuba, Puerto 
Rico, Guam y Filipinas.
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“El imperialismo quiere  
poner a Rusia de rodillas”


