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El tablero del ajedrez geopolítico mantiene atento al mundo  

en los últimos días. Estados Unidos de nuevo intenta torcer  

brazos con sus “sanciones” extorsivas y con la censura  

o silenciamiento de medios de información.

El Correo del Orinoco y el IAEDPG del Ministerio del Poder  

Popular para Relaciones Exteriores ofrecen, en esta edición,  

las opiniones de sus profesores sobre el movimiento  

global en la crisis ucraniana. F/ Cortesía

Intereses ocultos y cálculos estratégicos 

obstaculizan negociaciones de paz
Advierten escalada hacia Tercera Guerra Mundial
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A 
pesar de su nihilismo y de su 
vitalismo irracional, Friedrich 
Nietzsche tenía razón en una 
cosa: la historia no progresa 

linealmente ni evoluciona hacia lo abso-
luto, como sostenía Hegel. La historia es 
un espectáculo caótico, donde todo se re-
pite, aunque sea en clave de farsa. ¿Aca-
so no vemos en el conflicto en Ucrania 
que Europa tiene rasgos parecidos a su 
actuación en la primera y segunda gue-
rra mundial, en la caída del muro de Ber-
lín, la implosión de la Unión Soviética y 
las guerras en la antigua Yugoslavia, y 
no por razones divinas o naturales, sino 
por el papel de sus principales líderes?. 
¿O es que no son capaces de percibir que 
ese conflicto es una creación de EEUU y 
que la UE se está prestando para hacerle 
comparsa?

Como diría uno de los grandes repre-
sentantes del realismo en las Relaciones 
Internacionales, Henry Kissinger, en 
“Cómo puede terminar la crisis de Ucra-
nia”, artículo publicado en The Washing-
ton Post en 2014: “La prueba de la política 
es cómo termina, no cómo comienza”. 

¿SE PUDO EVITAR LA GUERRA? 
Por supuesto que sí, pero para ello ha 

debido actuarse con propia iniciativa 
europea.

En ese sentido, debe recordarse que 
los presidentes de Rusia, Vladimir Pu-
tin, y Francia, Emmanuel Macron, el 
07/02/2022, habían expresado su confian-
za en encontrar un acuerdo para aplacar 
las tensiones entre Moscú y Occidente.

Putin dijo en ese entonces: “Algunas 
de sus ideas, de sus propuestas (...) son 
posibles para sentar las bases de avan-
ces futuros” y agregó: “De nuestra par-
te, haremos todo lo posible para encon-
trar compromisos que satisfagan a todo 
el mundo”.

Por su parte, Macron, señaló que le 
propuso a su par ruso “construir garan-
tías de seguridad concretas” para todos 
los Estados involucrados en la crisis en 

torno a Ucrania y agregó: “El presidente 
Putin me aseguró su disposición a par-
ticipar en este proceso y su voluntad de 
mantener la estabilidad y la integridad 
territorial de Ucrania”.

Macron aceptó, como sugería Putin, 
que “no hay seguridad para los europeos 
si no hay seguridad para Rusia”.

Pero: ¿Por qué eso no avanzó? ¿Por qué 
se llegó a la guerra ?.

La respuesta es muy fácil. Según la 
agencia iraní de noticias Hispantv, en 
nota de prensa con fecha 16/04/2019, el 
que fuera el 39º presidente de Estados 
Unidos, Jimmy Carter, habría dicho en 
un discurso pronunciado, en la escuela 
dominical de la Iglesia Bautista Mara-
natha en Plains, Georgia, que durante 
los 243 años de su existencia, Estados 
Unidos ha estado en paz solo durante 16 

años. Hay quienes sostienen, que si se 
toman en cuenta todas las guerras, los 
ataques militares, las ocupaciones de 
territorios extranjeros, en la historia de 
EEUU sólo hubo cinco años de paz: 1976 
(el último año del Gobierno de Gerald 
Ford) y de 1977 a 1980, es decir, durante 
todo el mandato de Jimmy Carter.

LA DIGNIDAD ES UNA OPCIÓN
Cada nación, cada país, cada pueblo, 

escoge su camino. Hay quienes escogen 
el camino de la independencia, autode-
terminación y soberanía. Hay otros que 
escogen ser comparsas, incondicionales 
y seguidillas de otros y con ello niegan 
su ontología.

Los europeos siempre se había sentido 
orgullosos y prepotentes de haber esco-
gido el primer camino, pero últimamen-

te la UE, en los conflictos 
más importantes que han 
tenido lugar en el mundo, 
se han sometido a los dic-
tamen pautados por el 
imperio estadounidense. 

A principios de marzo 
de este año, en una res-
puesta a un periodista, 
el señor Josep Borrell 
lanzó esta perla: “Los eu-
ropeos hemos construido 
la Unión como un jardín 
a la francesa, ordenadito, 
bonito, cuidado, pero el 
resto del mundo es una 
jungla. Y si no queremos 
que la jungla se coma 
nuestro jardín tenemos 
que espabilar”.

Ante ello puede decirse: una cosa son 
las ínfulas y otras la realidades. Pues, 
veamos una muestra de cómo trata 
EEUU a la UE. 

En una conversación, que parece 
haber sido interceptada entre el 22 y 
el 25 de enero de 2014, la señora Vic-
toria Nuland en conversación con 
el embajador de EEUU en Kiev, diría: 
“¿sabe usted? ¡que le den por el culo a 
la Unión Europea!”

El 15/07/2018, el entonces presidente de 
EEUU, Donald Trump en una entrevista 
con el canal CBS dijo: “Tenemos muchos 
enemigos. Creo que la Unión Europea es 
un enemigo, por lo que nos hace en el co-
mercio. No lo pensarías de la UE, pero es 
un rival”.

El actual presidente Joe Biden dijo 
esto: “Estamos dispuestos a pagar un 
alto precio económico, porque lo que 
está en cuestión es la seguridad de Ucra-
nia” y al respecto prometió “poner fin” 
a la construcción del gasoducto Nord 
Stream 2 que llevaría gas ruso a Europa 
si Moscú invade Ucrania”.

Así que, como lo dice Fiòdor Dostoie-
vski en su novela “Crimen y Castigo”, 
al referirse a la clase de hombre entre 
inferiores (el rebaño) y superiores (lo 
que son capaces de destruir el orden 
establecido), ya sabemos de qué lado se 
encuentra la actual UE y sobre todo en 
el conflicto de Ucrania.

¿QUIÉN PIERDE?
Por supuesto que en primer lugar, 

son los pueblos los grandes perdedores. 
Al respecto, el papa Francisco en con-
versación con el patriarca ortodoxo de 
Rusia Kiril sobre la invasión de Ucra-
nia dijo que “las guerras son siempre 
injustas porque quien las paga es el 
pueblo de Dios. La guerra nunca es el 
camino”.

Y también pierden todos los euro-
peos, que son los que están pagando 
con sus bolsillos los bienes y ser-
vicios más caros, por la inflación e 
hiperinflación que no son cuentos. 
La poca soberanía que tenía queda 
francamente cuestionada. Las mul-
tinacionales gringas les venderán lo 
que les vendía Rusia, pero a precios 
de monopolio. 

Europa importa aproximadamente 
400.000 millones de metros cúbicos de 
gas al año, de los cuales Rusia es res-
ponsable de 200.000 millones. ¿De dónde 
saldrá el restante?

También habrá pérdidas de empleo; 
disminución de los estándares de cali-
dad de vida; mayor presión sobre el sis-
tema de seguridad social.

Pero en el fondo, como diría Chapu-
lín Colorado, “todo estaba fríamente 
calculado” por EEUU. Llevó a que la 
cuerda se tensara de tal manera que 
terminó rompiéndose y así logró 
alentar el belicismo en Ucrania para 
reforzar el sometimiento de Europa a 
su agenda. 

Como conclusión de lo dicho, lo que 
queda para la UE es:
-Decir basta ya y dejar de ser comparsa
-Retomar los proyectos de Euroejército
-Crear una política exterior y de segu-

ridad común, independiente de EEUU y 
en definitiva, rescatar su ontología.
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La UE ¿Dónde está su ontología? T/ Francisco Rodríguez 
F/ Cortesía

a Sociedad de Naciones (1919) 
incapaz de manejar el conflicto 
que desembocó en la Segunda 
Guerra Mundial, saltó por los 

aires hecha añicos. Al igual que su pre-
decesora, hoy Naciones Unidas (UN) 
está parada frente al mismo fantasma. 
Los juegos de poder, la realpolitik y los 
intereses de grandes transnacionales 
tensionan hasta el límite a la comuni-
dad internacional, esa ficción de civili-
zación encarnada por los Estados ma-
yoritariamente partes de NU.

Apenas dio inicio Rusia a la llamada 
Operación Especial militar en Ucrania, 
el 22 de febrero pasado comenzaron los 
movimientos de ajedrez en diplomacia 
dentro y fuera de los pasillos y salones 
de UN para reafirmar alianzas y defi-
nir tácticas y estrategias bilaterales o 
en grupos ad-hoc como el G20, el Grulac 
o el Mnoal entre otros. Duras refriegas  
y batallas se han librado desde enton-
ces, teniendo como campos al Consejo 
de Seguridad y la Asamblea General. 
El primer momento fue la presentación 
el 27 de febrero de un proyecto de Reso-
lución ante el Consejo de Seguridad por 
parte de Estados Unidos y otros miem-
bros, condenando a Rusia como agreso-
ra de Ucrania y calificando la acción de 
invasión a un Estado Parte. Sometida a 
votación fue bloqueada por 11 a favor, 
3 abstenciones y el voto en contra de 
Rusia que ejerció adicional su derecho 
a veto, cualidad que solo poseen los 
miembros permanentes como heren-
cia del orden de posguerra. De haber 
sido aprobada habría dado paso a las 
medidas punitivas que contemplan los 
artículos 41 y 42 de la Carta que per-
miten imponer restricciones económi-
cas y diplomáticas al Estado agresor y 
de no ser efectivas, el uso de la fuerza; 
para lo cual, según el artículo 43, recu-
rre a los aportes de fuerzas militares y 
apoyos de los Estados miembros. Pero 
también con el soporte de organismos y 
acuerdos que compartan los propósitos 
de UN, según lo contempla el artículo 
53 de la Carta. Paradójicamente esto 
incluye, al menos hipotéticamente a la 
OTAN, factor de discordia y parte inte-
resada del conflicto.

Dos tesis se confrontan sin ceder un 
centímetro: la tesis de la invasión a 
Ucrania y consecuentemente la agre-
sión contra un Estado Parte, lo cual 
obliga a la organización y sus miembros 
a actuar para restablecer la paz y segu-
ridad internacional quebrantada. En la 
acera de enfrente, la tesis de Rusia in-
voca la acción preventiva para enfren-
tar un estado de necesidad que amena-
zaba su seguridad, por lo cual arguye 
que se trata de una acción de legítima 
defensa por la violación continuada de 
acuerdos que habían sido establecidos 
desde la desintegración de la URSS con 
la OTAN, la cual persigue construir un 
cinturón de hierro en su frontera occi-
dental. Adicional, habría actuado en 
respuesta a la solicitud de ayuda de las 
Repúblicas de Lugansk y Donetsk cons-

tituidas desde el 2014 y reconocidas por 
Rusia el 21 de febrero pasado. Las cuales 
han vivido desde su formación, primero 
como Repúblicas autónomas y luego in-
dependientes, una guerra civil silencio-
sa desatendida por la propia comunidad 
internacional que volteó la mirada ha-
cia otro lado, en medio de crímenes de 
lesa humanidad y genocidio cometidos 
por el gobierno central ucraniano con-
tra las poblaciones ruso-ucranianas 
desalojadas a la fuerza de sus comu-
nidades, a quienes se prohibió hablar 
ruso y celebrar prácticas religiosas or-
todoxas en la región del Dombás. Hasta 
diciembre de 2021 el balance era 12 mil 
fallecidos, 1.5 millones de refugiados y 
desplazados y 2.5 millones de personas 
necesitadas de ayuda humanitaria.  

Trasladada la tensión  a la Asamblea 
General se votó la Resolución presen-
tada por Estados Unidos y otros Esta-

dos coaligados que condenaba a Rusia 
como agresora, conminándola a reti-
rarse inmediatamente del territorio 
ucraniano y contraria al principio de 
autodeterminación de los pueblos en 
los casos de las Repúblicas independi-
zadas. Fueron 143 votos a favor de la 
Resolución condenatoria, 5 en contra, 
35 abstenciones y 12 tácticas de “silla 
vacía”.  No obstante sus términos, la 
Resolución aunque sin carácter vincu-
lante, tiene fuerza moral.

Transcurrido un mes de acciones mi-
litares, con varias rondas bilaterales 
de negociaciones entre Moscú y Kiev 
con poco avances significativos para el 
alto al fuego, y algunos acuerdos para 
establecer corredores humanitarios, el 
balance es doloroso: 10 millones de des-
plazados y 3 millones de refugiados en 
países vecinos que incluye a la propia 
Rusia; destrucción de infraestructura; 

grupos paramilitares ultranacionalis-
tas al margen del derecho humanitario; 
una guerra civil continuada y miles de 
muertes sin cifras exactas.

El último capítulo de una cuarentena 
de reuniones ha sido el rechazo en el 
Consejo de Seguridad de la Resolución 
propuesta por Rusia de un alto al fuego 
en Ucrania, con 13 abstenciones y los 
votos favorables de China y Rusia. El 
argumento ha sido la evasión de la res-
ponsabilidad que cabe por la supuesta 
agresión e invasión a Ucrania. Al final 
de lo que se trata es, alguien debe pagar 
las reparaciones bajo el principio de la 
responsabilidad internacional.

En el fondo, los intereses ocultos y cál-
culos estratégicos se mueven obstaculi-
zando las negociaciones de buena fe y el 
alcance de los mecanismos de solución 
pacífica, particularmente los directos 
entre las partes. Poco o nada se habla 
de los laboratorios bacteriológicos con 
fines de guerra y menos se ha dicho del 
interés estratégico y comercial en las 
grandes reservas de minerales y tie-
rras raras inexplotadas en la región del 
Dombás;  que incluye 500 mil toneladas 
de litio, la mayor reserva de Europa. Se 
estima un valor de 7.5 billones de dóla-
res los recursos mineros ucranianos. 
Nada se habla del interés estratégico es-
tadounidense en bloquear a toda costa, 
la conexión a través de Rusia de la Ruta 
de la Seda con Europa y los gasoductos 
que pasan por Ucrania, incluyendo el 
que se proyectaba como South Stream  
por Bulgaria son parte del esquema. De 
carambola también se juega a sacar fue-
ra de América Latina y el Caribe, mal 
llamada ahora el patio delantero de Es-
tados Unidos a Rusia  como socio de la 
región y cortar las asociaciones estraté-
gicas que operan con Cuba, Nicaragua 
y Venezuela. Poco se habla además del 
uso de las sanciones (medidas coerciti-
vas unilaterales) como armas políticas 
contrarias al derecho internacional. 
Antes del inicio del conflicto, las medi-
das coercitivas aplicadas contra Rusia 
sumaban 2.754 y luego de esa fecha se 
han agregado 5.125 más, para un total 
de 7.783 y se preparan otras. 

Entretanto, algunas voces advierten 
que nos deslizamos hacia una Tercera 
Guerra Mundial.  La OTAN hace mo-
vimientos y refuerza sus posiciones; 
en tanto Rusia declara que sólo usará 
armamento nuclear en caso de defensa. 
Pero la escalada sigue y se recalcula la 
cifra del drama humano de los refugia-
dos que podría superar los 4 millones 
y más, necesitados de ayuda humanita-
ria. Mientras se desconocen las cifras 
reales de bajas y fallecidos, las corpo-
raciones estadounidenses armamen-
tistas han vendido equipamiento bélico 
por 76 billones de dólares. 

Pobre y maltrecha paz mundial, en 
cuyo nombre se invoca la seguridad in-
ternacional, mientras la diplomacia  a 
contra corriente, hace esfuerzos deses-
perados para no naufragar, pues de ha-
cerlo arrastraría consigo el sistema de 
Naciones Unidas conocido abriendo el 
camino a Ares, el temido y odiado Dios 
de la guerra.

Ucrania, la batalla 
diplomática en ONU

“Debido a que Europa no ha sido capaz de hacer frente a las causas de la 
crisis, está condenada a hacer frente a sus consecuencias. El polvo de la 
tragedia está lejos de haberse asentado, pero aun así, nos vemos obligados 
a concluir que los líderes europeos no estaban ni están a la altura de la 
situación que estamos viviendo. Pasarán a la historia como los líderes más 
mediocres que Europa ha tenido desde el final de la Segunda Guerra Mundial”



4 Suplemento dominical del

T/ José Medina 
F/ Cortesía

S
un Tzu estableció que la guerra debe ser valo-
rada según la doctrina, el tiempo, el terreno, 
el mando y la disciplina, pero hoy día es ne-
cesario valorar la paz y esto se logra con una 

diplomacia apacible, serena y de concordia, esencial 
para diálogos concretos y efectivos. Esa es la postu-
ra del gigante chino en el conflicto Rusia – OTAN – 
Ucrania, donde se juega el ajedrez geopolítico más 
importante de nuestro tiempo. 

CHINA - EEUU
En relación al conflicto a lo interno de Ucrania, EEUU 

ve con preocupación la postura de Xi Jinping hacia Ru-
sia y Washington se adelanta a cualquier suposición de 
ayuda China: el 14 de este mes se reseñó una entrevista 
entre Jack Sullivan asesor de Seguridad Nacional de 
la Casa Blanca, y Yang Jiechi, responsable del área de 
política exterior por el gigante asiático. Norteamérica 
exigía no ayudar a Rusia en lo militar ni financiera-
mente, en cambio Jiechi dejaba claro que abogaba por 
el respeto a la integridad territorial, pero consideraba 
totalmente legal las demandas de seguridad plantea-
das por Rusia. También en fecha 17 de marzo, el secre-
tario de Estado Antony Blinken amenazó con tomar 
represalias si se concreta algún tipo de asistencia a 
Rusia. El viernes 18, Biden y Xi jinping hablaron vía 
telefónica: Biden explicó que no se pretende cambiar 
el sistema de China, que no apoya la independencia de 
Taiwán y no se quiere entrar de nuevo en una guerra 
fría. Por su parte, el primer mandatario chino llamó 
a la paz y al diálogo OTAN – Rusia. Hay que notar que 
Xi nunca utilizó la palabra guerra ni invasión. EEUU 
presiona para evitar cualquier soporte chino a Putin, 
mientras, el gobierno asiático hace gala de su dere-
cho e independencia a actuar según sus principios y 
autodeterminación.

CHINA  EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU
Los cinco miembros del Consejo de Seguridad de la 

ONU con derecho a veto son China, Rusia, Francia, 
Reino Unido y EEUU. Este Consejo en lo que va de 
conflicto, se ha reunido 7 veces para diversos análisis, 
la mayor parte de las veces el voto del gigante asiáti-
co ha sido de abstención mientras que Rusia impone 
su voto al veto; la neutralidad de Beijing es vista por 
EEUU como un apoyo a la Federación Rusa. El jueves 
17, Rusia y China solicitaron una reunión urgente en el 
Consejo de Seguridad para tratar el tema de las armas 
biológicas desarrolladas por los ucranianos y financia-
das por el Pentágono, hecho confirmado públicamente 
por la subsecretaria de Estado norteamericana, Victo-
ria Nuland.   

CHINA - UCRANIA
El diario ucraniano Ukrinform reseñó, “China se 

ha comprometido a respetar a Ucrania como Estado” 
y, en ese sentido, el embajador en Ucrania Fan Xian-
rong declaró: China nunca atacará a Ucrania, además 
estamos dispuestos a apoyar económica y políticamen-
te a la reconstrucción de Ucrania. Beijing durante el 
conflicto ha enviado tres lotes de ayuda humanitaria. 
También, el ministro del exterior Wang Yi hace esfuer-
zos y promueve el diálogo entre las partes en pugna. 

CHINA – RUSIA
Después de 2014, las relaciones entre China y Rusia 

se han fortalecido, el comercio ha crecido rápidamen-
te, este crecimiento viene de la mano con una estra-
tegia común de hacer frente a Occidente en el ámbito 
comercial. En menos de diez años las exportaciones de 
Rusia se cuadruplicaron y las importaciones crecieron 

más del 50%. En 2021, el comercio entre ambos países 
alcanzó un total de 147.000 M $, eso significa el 18% del 
comercio total de Rusia. Los sucesos acaecidos en Ucra-
nia hacen que China sea doblemente beneficiada, por 
una parte el país oriental es un mercado para los pro-
ductos energéticos y agrícolas con bajos precios, y por 
otra hereda el mercado ruso abandonado por la UE.  

CHINA Y SU SEGURIDAD PROPIA
Existe la tesis de que Occidente quiere destruir a 

Rusia para llegar a China, y esto es monitoreado con 
cautela por el gobierno chino que, al igual que Rusia, 
desean tener sus fronteras lejos de la OTAN. Además, 
el conflicto ruso – ucraniano ha demostrado la utili-
zación del poder financiero como arma de guerra, los 
chinos junto a otros países ven esto con preocupación 
y buscan salidas a mediano plazo. Asimismo,  Beijing 
percibe con inquietud los equipos y logística militar 
entregada a Taiwán por EEUU, y la presencia de porta-
viones americanos en aguas del mar meridional; poco 
antes del conflicto en Ucrania, sus voceros advierten 
que esas acciones no contribuyen a soluciones pací-
ficas, por lo contrario aumentan las tensiones en la 
región. Otro tema central es el desarrollo de bombas 
sucias o biológicas en territorio Ucraniano ubicadas 
cerca de la frontera con Rusia, que fácilmente pueden 
llegar a China. En este sentido, la protesta y el rechazo 
del gigante asiático es firme.

CHINA - UE
El mayor socio comercial de China es la UE y esta se 

enfrenta a Rusia a través de sanciones, esto hace que 
la diplomacia del Gigante asiático, cada instante sea 

más prudente debido a los intereses que 
están en juego. Sin embargo, a pesar del 
riesgo, no dan señales de tomar partido 
abiertamente por ninguno de los bandos 
enfrentados, dicha postura está ampara-
da en los cinco principios de su política 
exterior.

CHINA Y EL PETROYUÁN
Efectos de las sanciones sobre Rusia 

por parte de EEUU, es la prohibición 
de comercializar en dólares, lo que ha 
obligado la búsqueda de una divisa al-
ternativa, con la que se pueda comer-
cializar principalmente el petróleo 
y gas, siendo la más idónea el Yuan. 
Rusia y China están preparadas para 
distribuir sus bienes en sus monedas 
nacionales rublo-yuan. India adelan-

ta conversaciones para incorporarse a esta línea, 
Arabia Saudita a pesar de ser un aliado de EEUU, 
ha manifestado exportar su petróleo en yuanes, lo 
que implicaría que todos sus clientes también ten-
drán que entrar en el mismo juego. El resultado es 
un espacio financiero en yuanes libre de sanciones 
norteamericanas y un significativo fortalecimiento 
de la moneda china.

CHINA Y LA RUTA DE LA SEDA
La nueva ruta de la seda es el proyecto principal 

de China para los próximos años, se espera obtenga 
de allí, mayor influencia económica y política a ni-
vel mundial. El plan combina las rutas marinas con 
conexión a la infraestructura terrestre, principal-
mente con el ferrocarril desde Yiwu hasta Madrid, 
que transita por varios países de Europa y Rusia. El 
conflicto establecido en Ucrania, con repercusiones 
en la UE, hace que el propósito de la ruta se coloque 
en observación, sobre todo en lo referente a las fron-
teras rusas con Europa, formas de pago y sanciones 
sobre Rusia. El gigante asiático aspira que la paz más 
temprano que tarde, llegue a la región. Sabe y entien-
de que una ruta de la seda con dificultades no traerá 
los resultados trazados.  

CHINA Y EL NUEVO SISTEMA FINANCIERO MUNDIAL
China junto a Eurasia establecerá un nuevo siste-

ma económico y financiero, con una nueva moneda de 
referencia donde se presume el yuan jugará un papel 
primordial, en consecuencia el mundo se reagrupa, el 
dólar pierde espacios y la hegemonía norteamericana 
se erosiona.
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China en el tablero geopolítico


