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Asfixia económica de Rusia

escenifica inicio de la Guerra Fría 2.0

Correo del Orinoco y el Instituto de Altos Estudios 

Diplomáticos Pedro Gual, revisan el transfondo de la 

crisis ruso-ucraniana, el papel de Estados Unidos y 

Europa en el conflicto y las estrategias de desinfor-

mación en medios de comunicación y redes sociales.

Foto cortesía.

El bloqueo, la congelación de fondos, el ‘boicot’, 

el embargo, la lista negra, etc, son instrumen-

tos de la guerra económica que persiguen un 

default o suspensión de pagos y una inflación 

estratosférica que busca conducir a ese país 

a una “Revolución de Colores” contra Putin.
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T/ German Gorraiz López 
F/ Cortesía

En su libro “The Power Elite” (1956), Wright 
Mills indica que la clave para entender la in-
quietud estadounidense se encontraría en la 
sobreorganización de su sociedad. Así, esta-

blishment sería “el grupo élite formado por la unión de 
las subélites política, militar, económica, universitaria 
y mass media de EE.UU.”, lobbies de presión “que es-
tarían interconectados mediante una alianza inquieta 
basada en su comunidad de intereses y dirigidas por la 
metafísica militar”. Dicho concepto se apoya en una de-
finición militar de la realidad y que habría transforma-
do la economía en una guerra económica permanente y 
cuyo paradigma serían los Rockefeller al participar en 
los lobbies financiero, industria militar y judío y uno de 
cuyos miembros, David, sería el impulsor de Trilateral 
Comission (TC) en 1973.

Hasta Dwight Eisenhower, la Agencia Central de In-
teligencia (CIA) fue únicamente la organización de inte-
ligencia central para el Gobierno de los EEUU y estuvo 
detrás de múltiples tareas de entrenamiento de insur-

gentes y desestabilización de Gobiernos contrarios a las 
políticas del Pentágono, pero los lobbies militar y finan-
ciero (ambos fagocitados por el looby judío) no pudieron 
resistir a la tentación de crear un Gobierno de facto que 
manipule los entresijos del poder, derivando en la apari-
ción de un nuevo ente (el complejo militar-industrial, en 
palabras de Eisenhower), refractario a la opinión públi-
ca y al control del Congreso y Senado de los EEUU.

En la actualidad, la Compañía se habría transmuta-
do en el llamado Departamento de Seguridad Nacional 
(Homeland Security) y de la hidra-CIA habrían nacido 
17 nuevas cabezas en forma de agencias de inteligencia 
que integrarían la Comunidad de Inteligencia de EE.UU. 
(la Cuarta Rama del Gobierno, según Tom Engelhardt), 
agentes patógenos de naturaleza totalitaria y devenidos 
Estado paralelo, verdadero poder en la sombra fagocitado 
por el “Club de las Islas”, de George Soros, y que se habría 
conjurado contra el presidente ruso Vladimir Putin.

¿BIDEN Y SOROS A LA CAZA  
DE LA BALLENA BLANCA RUSA?

Las durísimas declaraciones de Joe Biden sobre Ru-
sia (“Putin es un criminal de guerra”) y la implemen-

tación de sanciones para lograr la asfixia económica y 
la inanición financiera de Rusia a raíz de la crisis ucra-
niana, han escenificado la llegada de la Guerra Fría 2.0 
y el retorno de las tesis geopolítica de George Kennan, 
quien afirmó que “decir que el derrocamiento de los 
regímenes hostiles a EEUU es el objetivo principal de 
los servicios de inteligencia de EEUU, es un secreto a 
voces”, que vendría simbolizado en el gazapo de Biden 
al afirmar que “Putin no merece estar en el poder”.

Putin es consciente de la nueva dinámica acción-re-
acción en la que se verán envueltas las relaciones ru-
so-estadounidenses a partir de este momento (Guerra 
Fría 2.0) y que se traducirá en el recrudecimiento de la 
estrategia kentiana de EEUU para asfixiar la econo-
mía rusa. Dicha estrategia bebería de las fuentes de la 
teoría expuesta por Sherman Kent en su libro “Inteli-
gencia Estratégica para la Política Mundial Norteame-
ricana” y publicado en 1949, donde anticipaba que “la 
guerra no siempre es convencional: en efecto, una gran 
parte de la guerra, de las remotas y las más próximas, 
ha sido siempre realizada con armas no convenciona-
les: [...] armas [...] políticas y económicas”.
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T/ Angel Guerraw 
F/ Cortesía

E l presidente de Ucrania Volodomir Zelens-
ky es de origen judío. Así que, repiten Fox 
News, CNN, PBS y, claro, demás medios 
hegemónicos, es absurdo afirmar que en 

su gobierno haya nazis ni influencia neonazi. Sin 
embargo, los hechos demuestran que no solo Ze-
lensky, sino el régimen que representa, tienen una 
prosapia neonazi, arraigada en la historia de la 
extrema derecha nacionalista ucraniana, aliada 
a los nazis durante la ocupación de la URSS por el 
hitlerismo. Llegó a existir una temida división de 
las SS bajo comando alemán, pero completamente 
integrada por ucranianos, durante el conflicto. De 
las  SS formaron parte los máximos referentes de 
la Unión de Nacionalistas Ucranianos (UNO), Ste-
pan Bandera e Iván  Pavlenko. Unafuerza guerri-
llera de la UNO, además, realizaba operaciones de 
exterminio contra judíos, comunistas y población 
civil, hasta arrasar aldeas enteras. Miembros de 
la UNO llevaron a cabo el pogron de Lvov, en el 
que asesinaron a 300 comunistas y 4000 judíos.

Fueron los grupos inspirados en ese legado los que 
hicieron posible, con sus sangrientas acciones contra 
civiles y policías, el golpe de Estado antirruso de 2014, 
mediante el cual se instauró el actual régimen vasallo 
de Estados Unidos en Ucrania. Primero con el multimi-
llonario Petró Poroshenko al frente, y posteriormente 
con el cómico Zelensky, inflado como un héroe por la 
maquinaria mediática occidental desde que inició la 
guerra. Pero es inocultable su impopular gestión pre-
sidencial cuajada de escándalos, no solo por sus víncu-
los con los neonazis, también por el incumplimiento de 
sus promesas de campaña. Entre ellas el combate a la 
corrupción imperante en el manejo público del país, 
de las mayores del mundo. Para luego aparecer en los 
Pandora Papers como poseedor de cuentas en paraísos 
fiscales con fondos provenientes de Igor Kolomoisky. 
Este, magnate de origen judío y uno de los principales 
financistas de los batallones neonazis Azov, Aidar y 
Dnipro. El primero con fuerte presencia en la guerra 
olvidada contra la población rusófona del Donbás, que 
dura ya ocho años.Azov fue decisivo, junto al también 
neonazi Sector Derecho, para la victoria del golpe, re-
gado con ríos de dinero por Washington. De forma tan 
descarada, que la subsecretaria de Estado estadouni-

dense Victoria Nuland, estuvo presente durante días 
en las protestas de Maidán.

Zelensky, ciertamente, intentó al principio de su 
mandato desescalar el conflicto armado en el Donbás, 
una promesa de campaña apoyada por la mayoría de la 
población rusófona y  por muchosucraniófonos. Que-
ría reforzar la llamada fórmula Seinmeier, impulsada 
por el entonces ministro alemán de exteriores Walter 
Seinmeier, consistente en convocar a elecciones en 
Donetsk y Lugansk, un paso que habría apuntado al 
cumplimiento de los sensatos Acuerdos de Minsk, has-
ta entonces ninguneados por Kiev.

El presidente de estreno visitó la línea del frente e in-
cluso amenazó con desarmar a los neonazis pero estos 
lo tundieron en las redes sociales, lo amenazaron, jun-
to a políticos de extrema derecha, y lo doblegaron. De 
modo que el cómico metió reversa e hizo las paces con 
los facinerosos  para terminar mimándolos y alentán-
dolos hasta echar Minsk al cesto. Para la historia queda 
la foto de  Zelensky condecorando con la  orden Héroe 
de Ucrania, nada menos que a Dmytro Kotsyubaylo, 
comandante del Sector Derecho, que, junto al batallón 
Azov, se ha destacado por sus crímenes de guerra con-
tra niños, mujeres, ancianos y, en general, población 

¿Biden y Soros a la caza de la ballena blanca rusa?

En la CIA  realizaron ajustes hasta llegar al Homeland Security Soros cuenta con la ayuda del exiliado y exempresario petrolero Mijail Jodorkovski, creador de Rusia Abierta En medio de una ola de desinformación casi total, 
la editora y analista de temas internacionales 
Nydia Egremy destacó que los medios impre-
sos han alimentado por décadas una especie de 

animadversión hacia la Federación de Rusia, por lo que 
ahora, también por medio de las plataformas sociales, es 
mucho más fácil controlar las mentes y orientar el ata-
que hacia naciones que incomodan al máximo exponente 
del imperialismo.

En su conferencia “La desinformación en torno al 
conflicto Rusia-Ucrania”, la también periodista de este 
semanario, instó a los asistentes a buscar otras fuentes 
alternativas para entender el conflicto, y no dejarse lle-
var por la versión occidental (la que vemos y escuchamos 
todos los días), ampliamente difundida también en redes 
sociales.

“Rusia bombardea ciudades al este de Ucrania”, “Ru-
sia invade Ucrania”, “El ejército de Rusia cometió un ‘pe-
cado capital’ en su invasión a Ucrania”, “Rusia atraviesa 
las líneas rojas de la atrocidad en Ucrania”, “Guerra Ru-
sia-Ucrania”, “Acusan a las fuerzas rusas de secuestrar 
a dos alcaldes en tres días”, son algunos de los titulares 
de prensa que abundan en las plataformas digitales. Así, 
Washington consolida su estrategia de odio hacia uno de 
sus grandes enemigos: Rusia.

Reunida con decenas de jóvenes interesados en el tema 
coyuntural, Egremy advirtió que el mundo está en una 
guerra híbrida en la que no se utiliza la fuerza, sino la 
manipulación informativa. Dio a conocer que el conflicto 
no es entre Ucrania y Rusia, sino entre Occidente (Esta-
dos Unidos y Unión Europea) y Rusia debido a varias ra-
zones, principalmente, porque Ucrania es un gran botín 
del que Estados Unidos ha buscado apoderarse.

Aseguró que los medios de comunicación occidentales 
buscan ganarse el odio o la aceptación de una masacre 
con el visto bueno de la sociedad, lo que se conoce como 
“batalla de las mentes”, para lo cual hacen uso de tácti-
cas psicológicas o de manipulación.

¿Por qué en plena pandemia se enfrentarían las poten-
cias nucleares donde ninguno ganaría?, cuestionó la ex-
perta, a lo cual, afirmó, porque es precisamente en este 
momento donde es más manipulable la sociedad.

Nos acostumbraron a la violencia. Para nosotros ya 
es muy común saber que los cubanos están bien amola-
dos, los venezolanos también y los palestinos, pero con 
países donde esto no se sabe, ahí sí hay inconformidad. 
“Se normaliza la violencia contra los pueblos oprimidos 
y aquí nos hacen los medios destacar estas emociones”, 
comentó. 

“Una sociedad dividida es fácilmente manejable”, por 
lo que llamó a los estudiantes a investigar por cuenta 
propia, fuera de los medios tradicionales, la otra cara 
que no está mostrando la prensa corporativa, porque el 
“conocimiento nos da la capacidad de entender quién nos 
está manipulando, quién está utilizando cierta informa-
ción para crearnos miedo”.

Tomado de Revista Buzos/Ciudad de México

Buscar fuentes alternativas
contra la desinformación

Recomienda Nydia Egremy

Zelensky, los neonazis y la guerra olvidada

Más adelante añade que los instrumentos de la 
guerra económica “consisten en la zanahoria y el 
garrote”: “el bloqueo, la congelación de fondos, el 
‘boicot’, el embargo y la lista negra por un lado; los 
subsidios, los empréstitos, los tratados bilaterales, 
el trueque y los convenios comerciales por otro”. 
Dicha doctrina se plasmaría en la reciente imple-
mentación de sanciones contra Rusia que persiguen 
lograr su inanición financiera y una asfixia econó-
mica que desemboque en un default o suspensión 
de pagos aunado con una inflación estratosférica, 
que provoquen una carestía de la vida inasumible 
por la sociedad rusa y que desemboque posterior-
mente en una Revolución de Colores contra Putin.

En el supuesto de fallar dicha estrategia, po-
dríamos asistir al retorno de las tesis geopolítica 
de George Kennan, diplomático y consejero de 
EEUU en la década de los 40 e ideólogo de la deno-
minada política de contención de la URSS, quien 
afirmó que “decir que el derrocamiento de los re-
gímenes hostiles a EEUU es el objetivo principal 
de los servicios de inteligencia de EE.UU., es un 
secreto a voces”. Dicha doctrina podría tener su 

plasmación en un futurible complot contra Putin, 
complot que tendría la paternidad del llamado 
“Club de las Islas”, con activos cercanos a los 10 
trillones de dólares y cuya cabeza visible, según 
el espía ruso Daniel Estulin, sería el financiero y 
experto diseñador de “revoluciones de colores”, 
George Soros.

Soros contaría con la ayuda del exiliado y exem-
presario petrolero Mijail Jodorkovski, creador de 
Rusia Abierta, para mover sus peones estratégica-
mente situados en puestos claves de la Adminis-
tración, mass media, FSB (Servicio Federal de Se-
guridad ruso) y el Ejército para implementar un 
golpe de mano incruento contra Putin, reviviendo 
el golpe de mano contra Nikita Jruschov (1964). 
Así se cumpliría el sueño obsesivo de Soros y de 
la Open Society Foundation (OSF) de conseguir el 
sometimiento de Rusia, pues según Tyler Durden 
en el portal Zero Hedge, Rusia sería para George 
Soros la “ballena blanca que lleva décadas inten-
tando cazar”.

civil rusófona del Donbás, donde han ocasionado 
entre 13 y 14 mil muertos. Son ellos, los que Mos-
cú acusa de impedir la salida de los civiles por los 
cordones humanitarios habilitados por los milita-
res rusos en los últimos días en varias ciudades 
ucranianas, algo perfectamente verosímil si uno 
conoce la férrea oposición armada y fieras pro-
vocaciones de esos grupos contra los Acuerdo de 
Minsk, su violencia descontrolada y su rusofobia. 
Fueron extremistas ucranianos, hasta hoy impu-

nes, los que quemaron vivos 
en la Casa de los Sindicatos 
de Odesa a 42 civiles de ori-
gen ruso, durante las protes-
tas populares, que recorrie-
ron varias ciudades del este 
y sureste de Ucrania en 2014 
contra los manifestantes de 
la plaza Maidán y su propó-
sito de integrar al país en la 
Unión Europea y la OTAN.

Bandera y Pavlenko han 
sido reverenciados en me-
dios de extrema derecha y 
oficiales desde que Ucrania 
proclamó la independencia 
de la URSS. Ambos procla-
mados Héroes de Ucrania 

por el parlamento. Un monumento rememora al 
primero y una calle de Kiev al segundo. El 1 de 
enero de este  año una marcha en Kiev recordaba 
Bandera con gran disgusto de millones de rusó-
fonos pero evidente apoyo gubernamental. Son 
solo algunas aciagas evidencias de la presencia 
neonazi en el gobierno y sectores de la  sociedad 
ucraniana. Entre  otras raíces de esta pavorosa 
guerra fratricida.

George Soros, financista y experto diseñador de “revoluciones de colores”

Zelensky condecora a  Kotsyubaylo, jefe de uno de los grupos neofacistas del Donbás”

Tomado del blog del autor en TeleSUR

Tomado del blog del autor en TeleSUR
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La confrontación entre Estados 
Unidos y Rusia planteada en 
Ucrania se caracteriza en pri-
mer lugar por darse en medio 

de una crisis económica muy severa, en 
marcha desde el último tercio del siglo 
pasado. Esta crisis pone el centro en la 
necesaria construcción de un nuevo 
orden mundial que supere el alcanzado 
hace casi 80 años, a lo que EEUU y sus 
aliados se resisten.

Cuando el manejo de las diferencias 
desemboca en la vía de la guerra, se ob-
serva la deriva de una irracionalidad 
difícil de aceptar para los involucrados 
y se apela a acciones como la puesta en 
práctica, que denigran la condición hu-
mana; se construye un «sentido común» 
con la inoculación de odio en las men-
tes de su público para justificar la legi-
timidad de las acciones emprendidas, 
tratando incluso de ocultar la barbarie 
que cometen los batallones nazis afilia-
dos a la estructura militar de Ucrania, 
para que no sean fácilmente conocidos 
entre los países miembros de la OTAN. 
Entonces sí se puede entender cómo en 
diciembre de 2021, cuando la ONU apro-
bó una resolución planteada por Rusia 
que condena el nazismo y prevé accio-
nes de los Estados contra su glorifica-
ción, EEUU y Ucrania, precisamente, 
hayan votado en contra.

Los intereses del aparato industrial-
militar estadounidense, junto con el lo-
bby del petróleo y el gas, además de los 
sectores financieros, aparecen en la pri-
mera línea de los provechos de esta con-
frontación. En segunda línea, el inten-
to de desmantelar la conformación de 
Rusia como Estado nacional; y un poco 
más a la distancia, el intento de acorra-
lar a China en lo político, lo económico y 
lo comercial. Mientras la agenda de Ru-
sia se plantea la desmilitarización y la 
desnazificación de Ucrania, y garantías 
para que permanezca fuera de la OTAN 
como fue prometido al momento de di-
solverse la URSS.

Hacemos mención a la decadencia del 
modelo neoliberal en la mayoría de los 
países de la Unión Europea y en espe-
cial en EEUU, a partir de lo planteado 
por Picketty:

“Cuando la tasa de crecimiento del ca-
pital supera de modo constante la tasa 
de crecimiento de la producción y del in-
greso —lo que sucedía hasta el siglo XIX 
y amenaza con volverse norma durante 
el siglo XXI—, el capitalismo produce 
mecánicamente desigualdades insoste-
nibles, arbitrarias, que cuestionan de 
modo radical los valores meritocráticos 
en los que se fundamentan nuestros va-
lores democráticos” (Thomas Picketty 
en El capital en el siglo XXI).

Algunos elementos puntuales de im-
portancia para una visión más integral 

del momento actual son el surgimiento 
de Bretton Woods (julio de 1944) y del 
dólar como moneda referencial, y la 
alerta de Eisenhower al presidente en-
trante J. F. Kennedy:

“En los consejos de Gobierno, debe-
mos evitar las influencias injustifica-
das, ya sea buscadas o no, por el com-
plejo industrial-militar. Existe el riesgo 
de un desastroso desarrollo de un poder 
usurpado y [ese riesgo] se mantendrá. 
No debemos permitir nunca que el peso 
de esta conjunción ponga en peligro 
nuestras libertades o los procesos de-
mocráticos” (Discurso de cambio presi-
dencial, EEUU,  enero de 1961).

No obstante, se dio paso a la militari-
zación de la política y la economía, pro-
ceso que termina imponiéndose.

En agosto de 1971, EEUU abandona 
el compromiso de la convertibilidad del 
dólar en oro, como algo “temporal”, se-
gún lo anuncia Richard Nixon, y para 
la fecha actual aún persiste. Mientras 
que, en alianza con el Gobierno de Ara-
bia Saudita primero (1973), y luego con 
el resto de la OPEP, se acuerda comer-
ciar el petróleo en dólares. Así apare-
cen los petrodólares (1975), para resca-
tar el dólar.

El 20 de marzo de 2003, con la compli-
cidad de España y el Reino Unido, sin la 
aprobación del Consejo de Seguridad de 
la ONU, EEUU invade a Irak bajo la fal-
sa acusación de estar elaborando y po-
seer armas de destrucción masiva.

En 2006 Irán plantea la vigencia de 
la Bolsa Petrolera Iraní, referenciada 
con el euro y una cesta de monedas de 
la región. La bolsa funcionaría con par-
ticipación privada y de un fondo de los 
trabajadores a partir del 20 de marzo de 

ese año, pero tres días antes de su entra-
da en vigor, EEUU. de manera unilate-
ral, amplía las sanciones contra Irán al 
excluirlo del Sistema Internacional de 
Transferencias Bancarias (SWIFT).

En febrero de 2009, Muammar El Ga-
dafi, presidente del Congreso General 
del Pueblo de Libia y, para el momento, 
de la Unión Africana, propone una mo-
neda unificada —el dinar-oro— para la 
región y para el comercio del petróleo. 
El 19 de marzo del 2011 comienza la in-
vasión a Libia por parte de la OTAN y 
grupos de mercenarios, previa fase de 
hostigamiento por parte de Gobiernos 
aliados de EEUU y de la OTAN misma. 
En octubre El Gadafi es asesinado, Li-
bia desarticulada como Estado nacional 
y su petróleo comercializado por poten-
cias extranjeras de manera directa.

El presidente Hugo Chávez plantea 
la creación del petro en marzo de 2009. 
No es difícil imaginar las limitaciones 
que pueden haber existido para la im-
plementación plena del petro como re-
ferencia para el manejo de las cuentas 
internacionales del país.

A Rusia se le han impuesto una serie 
de medidas del mismo carácter, y su Go-
bierno ha exigido que los pagos por las 
ventas de sus productos sean cubiertos 
a través de la banca rusa, en su territo-
rio, con la moneda que prefieran para 
evitar el secuestro de esos recursos si 
son depositados en el extranjero, como 
han hecho con las propiedades y depósi-
tos de Venezuela en EE. UU., Reino Uni-
do, Portugal, Suiza y otros países con 
Gobiernos cómplices.

En esta época, cuando la transición 
energética estaba ocupando la agenda 
mundial, el petróleo, por su condición 

de bien estratégico para sostener la base 
industrial de la economía y como fuen-
te de energía irremplazable en el corto 
plazo, se re-posiciona como prioridad 
para su disposición y consumo. Mien-
tras, afloran las tensiones por la confi-
guración de un nuevo orden mundial y 
se percibe el hilo conductor del conflicto 
entre potencias capitalistas, cuyos efec-
tos serán notorios.

Venezuela resiste el acoso y la per-
secución impuestos desde el 2002 de 
manera solapada y desde 2015 de ma-
nera abierta y descarada, y enfrenta 
medidas unilaterales y coercitivas del 
principal agresor mundial a los países 
productores de petróleo. Esas medidas, 
calificadas como terroristas, cuyo sus-
tento es de carácter político, incluyen 
restricciones comerciales, financieras, 
diplomáticas; secuestro de bienes y re-
cursos; bloqueo a las transacciones, 
programación para ocasionar retraso 
en el cumplimiento de obligaciones in-
ternacionales, etc. Desde el año 2017 la 
UE ha asumido la política estadouni-
dense contra Venezuela.

Aspiramos a que las fuerzas disua-
sivas priven sobre la dinámica de la 
amenaza y la confrontación. Quizás 
Alemania y Francia, que antes han pre-
tendido hacerle frente a EEUU, logren 
ahora detener esta escalada y hagan 
buenos los intentos para llegar a acuer-
dos ya incluso aceptados por Ucrania y 
Rusia. De lo contrario, el nuevo orden 
mundial habría que refrendarlo sobre 
escombros, y aun cuando nosotros no 
somos territorio de guerra, igual que 
EEUU, estamos muchísimo menos in-
volucrados en sus consecuencias. Pero 
el nazismo no es un mal menor.
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