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Declaración de guerra contra Alemania y Rusia

Hombres rana utilizaron explosivos de alta potencia trasladados con drones submarinos para 
sabotear los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2. La operación se realizó en aguas 
internacionales, frente a las costas de Dinamarca y Suecia, y provocó un alza inmediata de los 
precios del gas en Europa en un 12,8%. 
El gobierno ucraniano acusó a Rusia de haber saboteado ella misma sus propios gasoductos. 
 El presidente estadounidense Biden tiene como consejero senior para la seguridad energética al 
straussiano israelo-estadounidense Amos Hochstein. Este ex enviado especial del presidente 
Barack Obama para Asuntos Energéticos Internacionales fue miembro del consejo de 
administración de Naftogaz, la principal empresa gasística de Ucrania, tuvo un papel central en la
determinación del trazado de los gasoductos en el Mediterráneo y actualmente dirige las 
negociaciones entre Israel y Líbano sobre los yacimientos de gas hallados en aguas de esos países.
En Ucrania, Amos Hochstein garantizó la protección de Hunter Biden, hijo del hoy presidente 
Biden, cuando Hunter era miembro del consejo de administración de la empresa ucraniana 
Burisma. 
 El 7 de diciembre de 2021, otro seguidor de las ideas del filósofo Leo Strauss, el actual consejero 
de seguridad nacional Jacob Sullivan declaraba que “si Vladimir Putin quiere que el futuro Nord Stream 
2 transporte gas quizás no se arriesgue a invadir Ucrania”. 
 Según el diario sueco Nya Dagbladet, la RAND Corporation redactó en enero un informe cuyo 
título era Debilitar Alemania, fortalecer a Estados     Unidos  . Ese informe aconsejaba implicar a Alemania 
y Rusia en una guerra en Ucrania para que Berlín no pudiera utilizar el gas ruso. 

La RAND Corporation desmintió haber redactado ese informe, pero antes había redactado 
dos informes públicos donde ya aconsejaba orquestar una guerra en Ucrania para debilitar a 
Rusia obligándola a emprender un despliegue sobredimensionado de sus fuerzas. 

(continúa en la página 2)
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La RAND Corporation incluso presentó esos 
dos informes al Congreso de Estados Unidos 
durante una reunión organizada en la Cámara 
de Representantes, el 5 de septiembre de     2019  . 

En su encuentro con la prensa del 7 de febrero, 
mientras recibía al canciller alemán Scholz en la
Casa Blanca, el presidente Biden declaró que 
“si     Rusia invade [Ucrania], eso significa que tanques y   
tropas cruzan otra     vez la frontera de Ucrania, entonces   
ya habrá… ya no     habrá Nord     Stream 2  ”. Biden 
precisaba entonces que no iría tan lejos si 
Estados Unidos y Alemania se mantuviesen 
unidos. 
 Alemania había optado por ceder a los deseos 
de Estados Unidos pero sólo parcialmente : el 22
de febrero Berlín bloqueó la puesta en servicio 
de Nord Stream 2 pero mantuvo el Nord Stream en 
funcionamiento. 
 A partir de aquel momento, los Navy Seals 
estadounidenses iniciaron los preparativos para 
intervenir en aguas de Dinamarca y Suecia. 
 El ex ministro de Defensa y de Relaciones 
Exteriores de Polonia, Radoslav Sikorski, 
atlantista furibundo, agradeció abiertamente a 
Estados Unidos por haber saboteado los 
gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2.

Unión Europea

Numerosas organizaciones profesionales, 
entre ellas EuroMetales, advierten que el alza en
los costos de la energía puede prolongarse 
mucho más de lo anunciado, lo cual provocaría 
una desindustrialización de la Unión Europea y 
reduciría sus ingresos en al menos un 30%.

El Comité Militar de la Unión Europea 
(CMUE) se reunió en Praga. Ese comité 
coordina los despliegues de tropas de la Unión 
Europea en el contexto de la crisis ucraniana.

Alemania

El canciller Olaf  Scholz viajó a Emiratos Árabes
Unidos, donde firmó un acuerdo energético. 
En 2023, Emiratos Árabes Unidos enviará 

mensualmente 250 000 toneladas de diésel a 
Alemania, además de iniciar entregas de gas 
licuado en cuanto se ponga en marcha la 
terminal de Brunsbuttel –a la entrada del Canal 
de Kiel, que conecta el Mar del Norte con el 
Báltico.

En entrevista concedida al New York Times el 25 
de septiembre, el canciller Olaf  Scholz explicó 
que Alemania no enviará tanques a Ucrania 
porque eso significaría una grave escalada en el 
conflicto. “Esta guerra es muy peligrosa”, resaltó 
Scholz. Es la primera vez que un jefe de Estado 
o de gobierno de un país miembro de la OTAN 
pone límites a su apoyo a Ucrania.

La fuerza aérea alemana participará en 
ejercicios de las fuerzas armadas de Japón, en 
previsión de una eventual guerra contra China. 
Alemania espera asumir un papel en la región 
Indo-Pacífico. Berlín ha anunciado además su 
intención de reducir su dependencia comercial 
de China.

Alemania, España y Portugal están presionando 
a Francia para que esta última dé luz verde a la 
instalación de un gasoducto a través del 
territorio francés. Ese proyecto acaba de hacerse
indispensable debido al sabotaje perpetrado por 
Estados Unidos contra los gasoductos 
Nord Stream y Nord Stream 2 y las sanciones 
europeas contra Rusia.

Francia

France-Télévision transmitirá diariamente un 
corto espacio llamado EcoWatt, una especie de 
boletín “meteorológico” sobre la electricidad, 
para informar a los franceses sobre su consumo 
eléctrico en tiempo real y exhortarlos a apagar 
sus equipos eléctricos en caso de alto consumo. 
EcoWatt será presentado como un esfuerzo 
en pro de la ecología pero en realidad se trata 
camuflar la probable escasez de electricidad, 
resultado de la falta mantenimiento técnico a las
centrales generadoras y de las sanciones de la 
Unión Europea contra Rusia.
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El grupo parlamentario Renaissance 
(Renacimiento), formado alrededor del 
presidente Macron, solicitó la creación de una 
comisión investigadora sobre supuestos 
financiamientos rusos a partidos políticos 
en Francia. La formación Reagrupamiento 
Nacional, de Marine Le Pen, directamente 
acusada de recibir financiamiento desde Rusia, 
exigió que el mandato de esa comisión abarque 
todos los financiamientos provenientes del 
exterior, lo cual pondría en dificultades a 
absolutamente todos los partidos representados 
en la Asamblea Nacional francesa. 
Las principales fuentes de financiamientos 
ocultos a los partidos franceses son 
Estados Unidos, Qatar y la República 
Democrática del Congo (RDC).

Lituania

Lituania puso sus fuerzas armadas en estado de 
alerta a raíz de la movilización parcial iniciada 
en Rusia.

Noruega

Noruega prohibió la participación del 
Gran Maestro Serguei Karjakin en cualquier 
tipo de torneo de ajedrez. Karjakin se convirtió, 
a los 12 años, en el Gran Maestro más joven de 
la historia. Nacido en Crimea, en 2009 Karjakin
renunció a la nacionalidad ucraniana para 
adoptar la ciudadanía rusa y estaba excluido de 
todos los torneos internacionales por haber 
expresado públicamente su apoyo a la operación
militar rusa contra los “nazis” ucranianos.

Reino Unido

El Banco de Inglaterra estima que la economía 
británica está en recesión. El alza de precios ha 
venido acelerándose en Reino Unido y ya 
sobrepasa el 10%. Las tasas de interés ya son de 
2,25% y seguirán aumentando con la inflación.

Mali

El coronel Abdoulaye Maiga, primer ministro 
interino de Mali, denunció ante la Asamblea 
General de la ONU el carácter “profundamente 
antifrancés” de las actuales autoridades de Francia
que “han traicionado el fuerte legado humanista de los 
filósofos de Las Luces” y “se han transformado en una 
junta al  servicio del oscurantismo”. El primer 
ministro maliense agregó que Francia se ha 
entregado a una práctica “neocolonial, 
condescendiente, paternalista y revanchista”. 
El 15 de agosto, Mali solicitó una reunión 
urgente del Consejo de Seguridad de la ONU y 
ha señalado que “denuncia las influencias externas 
negativas y los intentos de instrumentalizar ciertas 
entidades legalmente presentes en Mali para servir 
agendas ocultas, incluso mediante la explotación de la 
cuestión de los derechos humanos con fines 
desestabilizadores”. Cinco semanas han 
transcurrido desde aquel pedido de Mali pero el 
Consejo de Seguridad sigue sin fijar fecha para 
la reunión solicitada.

Siria

La Coalición Nacional de Fuerzas de la 
Oposición y la Revolución ya no cuenta con 
recursos suficientes. Las donaciones de Qatar 
están disminuyendo seriamente mientras que las
de Turquía se redujeron considerablemente 
a causa de la “crisis económica”. El viaje de una 
delegación enviada a la Asamblea General de la 
ONU sólo pudo concretarse porque una 
fundación alemana no identificada corrió con 
los gastos. En el actual contexto de 
acercamiento entre Ankara y Damasco, parece 
que Turquía se dispone a crear una nueva 
estructura que represente a la oposición siria en 
el extranjero y que esa nueva estructura estaría 
más dispuesta a hacer concesiones.
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Irán

La rebelión contra la Policía para la Promoción 
de la Virtud y la Represión del Vicio ya 
se extiende por todo el país. No se trata esta vez 
de un movimiento comparable a la llamada 
Revolución Verde de 2009. En esta ocasión 
todas las clases sociales están implicadas. 
Una potencia no identificada, probablemente 
Estados Unidos o Israel, ha hecho llegar armas 
al Kurdistán iraní a través de las bases del PKK 
en el Kurdistán iraquí y se han registrado 
enfrentamientos en dos puestos fronterizos. 
Finalmente, los Guardianes de la Revolución 
iraníes bombardearon las bases del PKK. Los 
enemigos de Irán apuestan por transformar el 

movimiento contra el poder clerical en 
separatismo. 
Desde el inicio del año, Turquía ha eliminado 
más de 400 hombres del PKK, igualmente en 
Irak. Pero es sólo ahora que el secretario general
de la ONU, Antonio Guterres, llama a respetar 
la soberanía de Irak.

El presidente ucraniano Zelenski rompió las 
relaciones diplomáticas entre su país e Irán. 
Oficialmente, no se trata de alinear a Ucrania 
junto a las sanciones de Estados Unidos sino de 
denunciar supuestas ventas de drones iraníes 
a Rusia. Cuando Estados Unidos “reveló” 
dichas ventas, tanto Rusia como Irán 
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Israel y Ucrania

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski se quejó de que Israel no haya enviado armas 
ofensivas a Ucrania. Después de haber mantenido excelentes relaciones con Benyamin Netanyahu
y muy malas relaciones con Naftali Bennett, Zelenski no logra ahora que el nuevo jefe de gobierno
israelí, Yair Lapid, pase de las palabras a los actos. 
El ex primer ministro israelí Benyamin Netanyahu es hijo de Benzion Netanyahu, quien desde 
1940 fue el secretario particular del judío ucraniano Zeev Yabotinsky, fundador del “sionismo 
revisionista”. En 1921, Yabotinsky había firmado un acuerdo con el jefe del gobierno del 
“nacionalismo integral” ucraniano, Simón Petliura… quien acababa de masacrar 40 000 judios. El 
objetivo del acuerdo era crear una gendarmería judía que se encargaría de proteger a los judíos 
a cambio de que estos se mantuviesen neutrales en la guerra entre el régimen de Petliura y los 
bolcheviques. 
Petliura era el protector del fundador del “nacionalismo integral”, el teórico del antisemitismo 
Dimitro Dontsov, quien tendría después un papel fundamental en el Instituto Reinhard Heydrich, 
fundado por los nazis. Toda la comunidad judía ucraniana se pronunció contra el acuerdo entre 
Yabotinsky y Petliura. 
Benyamin Netanyahu afirma que Petliura no era antisemita y que las masacres de judíos fueron 
organizadas por algunos de sus seguidores sin contar con él. 
Por su parte, el fundador del Estado de Israel, David Ben Gurion, estimaba que Yabotinsky era un
“fascista” y “quizás un nazi”. 
Al conocer los detalles del asunto a través del ex embajador de Israel en Ucrania, Naftali Bennett 
se negó a dar apoyo a Ucrania frente a Rusia, incluso aconsejó al presidente ucraniano Zelenski 
que aceptara las exigencias rusas y que desarmara a los “nacionalistas integristas” que Moscú califica 
de “nazis”.
Por el contrario, el actual primer ministro israelí Yair Lapid ha optado por alinearse junto a 
Washington. Pero, a pesar de sus promesas, no ha entregado el armamento prometido a Ucrania, 
principalmente el sistema antimisiles Cúpula de Hierro.



desmintieron las existencia de tales 
transacciones.

Palestina

El discurso del presidente Abbas ante la 
Asamblea General de la ONU ha generado 
numerosas interrogantes. Abbas se quejó de que 
no se haya concretado la aplicación de las 
resoluciones de la ONU ni la de los Acuerdos de
Oslo, condenó los movimientos de resistencia 
violenta y anunció iniciativas jurídicas para 
lograr que la ONU reconozca al Estado 
Palestino, a pesar de la oposición de 
Estados Unidos e Israel. Abbas habló además de
tratar de lograr que sean condenados los 
crímenes que Israel perpetra en Palestina.

En ocasión del año nuevo judío, colonos judíos 
radicales penetraron en el recinto de la 
mezquita Al-Aqsa y la policía israelí intervino 
para reprimir a los palestinos que protestaban 
ante esa intrusión.

El jefe del estado mayor israelí autorizó el uso de
drones para llevar a cabo asesinatos selectivos en
Cisjordania, territorio que Israel designa como 
Judea-Samaria.

Túnez

El primer ministro Alí Larayedh, miembro de la 
Hermandad Musulmana y del partido 
Ennahdha, ha sido arrestado por haber 
organizado el envío de yihadistas a Siria.
Mientras estuvo en el poder, Alí Larayedh 
favoreció el desarrollo de la Liga de Protección 
de la Revolución, el brazo armado de la 
Hermandad Musulmana en Túnez.

Arabia Saudita

El rey Salman, de 86 años, ha decidido poner su
función como primer ministro en manos del 
príncipe heredero, Mohamed ben Salman. En lo
adelante, ya no será el rey Salman sino el 
príncipe Mohamed ben Salman quien presidirá 

el Consejo de Ministros del reino. El rey Salman
realizó además una reorganización ministerial.

Rusia

El presidente Vladimir Putin promulgó nuevas 
leyes que fortalecen las sanciones en tiempo de 
guerra llevándolas a un nivel que sin embargo 
sigue siendo inferior a las sanciones previstas el 
Código de Justicia Militar de Francia. Por ejemplo, 
las nuevas leyes rusas castigan a los desertores en
tiempo de guerra con penas de entre 3 y 10 años
de cárcel. Esas leyes no apuntan principalmente 
a los individuos sino a las empresas intervenidas 
en el marco de la “operación militar especial” que 
no respeten sus contratos. 
Al contrario de lo que afirman las agencias de 
prensa occidentales, la movilización parcial 
ordenada por el presidente Putin concierne 
únicamente a los veteranos que ya tienen 
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Análisis publicados en Red Voltaire

-  « Cómo parar la marcha hacia la guerra », 
por Thierry Meyssan, 27 de septiembre 
de 2022, 

El mundo está todavía a tiempo de parar la 
guerra que se avecina. Pero eso sólo será posible
si ambos bandos reconocen públicamente sus 
errores. Occidente validó el golpe de Estado 
de 2014 en Ucrania, trató de detener 
subsiguiente masacre pero acabó permitiendo 
que los nacionalistas integristas siguieran 
adelante con la matanza. Occidente armó 
además a Ucrania, en vez de forzarla a respetar 
los acuerdos de Minsk. Por su parte, Rusia 
construyó un puente que cierra el Mar de Azov 
sin consultarlo con Kiev.

-  « El “Partido americano” en Italia », por 
Manlio Dinucci, 27 de septiembre de 2022

La victoria de Giorgia Meloni seguramente 
cambiará cosas en Italia pero no en cuanto a las
relaciones exteriores. Los italianos no se han 
rebelado contra sus problemas sino sólo contra 
ciertas consecuencias.

https://www.voltairenet.org/article218099.html
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experiencia en el campo de batalla y a los 
reservistas de ciertas especialidades. 
Los profesores universitarios están exentos de 
reclutamiento. 
Más de 250 000 rusos han salido del país en una
semana. El presidente Putin está aplicando en 
Rusia la misma política que siguió el presidente 
Assad en Siria, la cual consiste en dejar partir a 
quienes se nieguen a defender el país. De hecho,
el presidente Putin ya había anunciado desde 
el principio del conflicto que no se opondría a la
salida de quienes no quieran servir en las fuerzas
armadas.

Los países occidentales están divididos 
en cuanto a dar asilo a los rusos que optan por 
el exilio. Los países bálticos temen que Moscú 
aproveche la salida masiva de aspirantes al exilio
para infiltrar agentes en los Estados que los 
reciban. En todo caso, Alemania y Francia sí son
favorables a la recepción de migrantes rusos.

Ucrania

El sitio web Myrotvorets  ,   (en español, 
“Pacificador”), del “nacionalista integrista” 
ucraniano George Tuka, ha publicado una lista 
con los nombres de 200 000 personas que 
deberían ser “ejecutadas”. Esa lista incluye tanto
habitantes de Crimea como periodistas 
(entre estos últimos varios de nuestros 
colaboradores) y personalidades políticas de 
varios países, como la francesa Segolene Royale 
(ex candidata a la presidencia de Francia), el 
ex canciller alemán Gerhard Schroder Henry y 
el ex secretario de Estado estadounidense Henry
Kissinger.

El 93% de los pobladores del oblast de Zaporiyia 
y el 87% de los pobladores del oblast de Jerson se
pronunciaron, mediante referéndum, por la 
independencia de esos territorios y su posterior 
adhesión a la Federación Rusa. Las potencias 
occidentales se niegan a aceptar los resultados 
de esas consultas populares, con lo cual apuestan
por prolongar la guerra. 

La aceptación de esos resultados podría 
poner fin al conflicto mientras que su rechazo 
por parte de Occidente obligará a Rusia a 
continuar su operación militar para liberar el 
resto de la Novorossiya, incluyendo la región de 
Transnistria. Como esta última región no es 
parte de Ucrania sino de la vecina Moldavia, 
se acusará entonces a Rusia de querer 
reconstituir el antiguo imperio ruso. 
Un centenar de observadores extranjeros de 
40 países comprobaron la honestidad de los 
referéndums organizados en esos territorios.

República Popular de Donetsk y 
República Popular de Lugansk

Las poblaciones de la dos repúblicas populares 
del Donbass reiteraron, por vía de referéndum, 
su voluntad de integrarse a la Federación Rusa. 
El “Sí” obtuvo el 99% de los sufragios 
expresados en Donetsk y el 98% en Lugansk.

Estados Unidos

La embajada de Estados Unidos en Rusia instó 
a todos los estadounidenses presentes en el país 
a abandonarlo inmediatamente. Según la 
embajada estadounidense, ya no hay plazas en 
los vuelos al extranjero y los estadounidenses 
tendrían que huir de Rusia en automóvil lo más 
rápidamente posible.

La senadora ecologista Kyrsten Sinema 
(demócrata por el Estado de Arizona) está 
haciendo campaña a favor de que se reinstaure 
la mayoría calificada de 60 votos sobre 100 para
la aprobación de todas las decisiones en el 
Senado estadounidense, donde la mayoría 
calificada se limita actualmente a las decisiones 
consideradas de excepcional importancia. 
La senadora Sinema estima que se trata de 
restaurar los elementos de consenso en la vida 
política estadounidense.

Apple trasladará a la India la fabricación de su 
iPhone 14, que iba a producirse en China. La 
decisión de Apple obedece al temor de esa 
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compañía ante la posibilidad de conflicto con 
China.

Según Strider Technologies, 162 científicos que 
habían trabajado en el laboratorio 
estadounidense de Los Alamos se fueron 
a China entre 1987 y 2021 para ponerse al 
servicio del Ejército Popular de Liberación.

El servicio postal de Estados Unidos espió todos 
los intercambios de correspondencia sobre la 
posesión de armas de fuego y las 
manifestaciones a favor de Donald Trump. Ese 
espionaje masivo se concretó en el marco de un 
programa secreto denominado Internet Covert 
Operations Program (iCOP).

El gobierno federal asignó 1 500 millones de 
dólares para que los Estados de todo el país 
instalen puntos de recarga para vehículos 
eléctricos.

El presidente Biden pidió a la senadora Jackie 
Walorski que se uniese a él durante el transcurso
de un encuentro con la prensa pero… 
la senadora Jackie Walorski falleció el pasado 3 
de agosto.

Nicaragua

Nicaragua cortó las transmisiones en español de 
la televisora estadounidense CNN.

Colombia

El nuevo presidente de Colombia, Gustavo 
Petro, acaba de reabrir la frontera entre su país 
y Venezuela, poniendo fin así a un cierre de 
7 años.

Cuba

La población cubana aprobó, con el 66% de los 
votos emitidos durante un referéndum, un 
nuevo Código de las Familias, que había 
encontrado la oposición de las iglesias 
evangélicas. 
El nuevo Código de las Familias adoptado por los 
cubanos autoriza los matrimonios entre 
personas de un mismo sexo y la posibilidad de 

recurrir a una madre portadora para las parejas 
que no pueden tener hijos. También amplía los 
derechos de los abuelos en cuanto a sus nietos y 
fortalece la protección de las personas de edad 
avanzada y las medidas contra la violencia 
sexista.

Japón

El cónsul de Japón en la región rusa de 
Vladivostok fue arrestado por espionaje. Los 
agentes lo esposaron y le vendaron los ojos antes
de liberarlo y expulsarlo de Rusia. El gobierno 
japonés convocó al embajador de Rusia en 
Tokio para expresarle una protesta formal. 
Aunque conservan la inmunidad diplomática, 
los diplomáticos arrestados en flagrante delito de
espionaje no tienen derecho a invocar la 
protección de la Convención de Viena.

Covid-19

La ex diputada francesa Martine Wonner, 
también ex miembro de la formación política 
creada alrededor del presidente francés 
Emmanuel Macron, reveló que Macron 
se presentó inesperadamente en la primera 
reunión del Consejo Científico sobre la 
epidemia de Covid-19. Martine Wonner precisó 
que el presidente llegó a la reunión acompañado
por Michel Joly, el director en Francia de la gran
farmacéutica Gilead Science, y que anunció a 
los presentes que el Remdisivir sería la 
“solución” contra la pandemia. 
El reconocido profesor francés Didier Raoul, 
quien había sido nombrado miembro del 
Consejo Científico, dimitió por estar en 
desacuerdo con el uso del “milagroso” 
medicamente de Gilead Science, el Remdisivir.

Posteriormente, Gilead Science sobornó 
científicos para que describieran en la revista 
especializada The Lancet otro medicamento 
recomendado por el profesor Raoult, la 
hidroxicloroquina, como mortal. 
Gilead Science es la transnacional farmacéutica 
que fue dirigida por el estadounidense Donald 
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Rumsfeld. Después de ser nombrado secretario 
de Defensa, Rumsfeld encargó a los doctores 
Carter Mecher y Richard Hatchett la 
realización de un estudio sobre cómo actuar 
ante un eventual ataque biológico terrorista 
contra Estados Unidos. En ese estudio se 
aconsejaba decretar el confinamiento a 
domicilio de las personas sanas, proposición que
encontró entonces la inmediata oposición de los 
médicos estadounidenses preocupados por el 
bienestar de sus pacientes.

Los médicos de Donald Rumsfeld, entre los 
que se hallaba el Dr. Anthony Fauci, crearon 
en 2020 el grupo de discusión denominado 
“Amanecer Rojo”, cuyos correos electrónicos 
fueron dados a conocer por el New York Times. El
Dr. Hatchett fue nombrado director de la 
Coalition for Epidemic Preparedness Innovations 
(CEPI), el principal grupo de presión del mundo
para la aplicación de vacunas a escala mundial.

Ahora, el presidente francés Macron acaba de 
asignar 1 600 millones de euros al Global Fund, 
estructura creada durante la reunión del G7 
realizada en Okinawa en el año 2000.

El ex director del centro estadounidense de 
enfermedades (CDC) en Atlanta, Robert 
Redfield, cuestionó al Dr. Antony Faucy en una 
entrevista concedida a The Disinformation 
Chronicle. Redfield declaró que el Dr. Faucy, 
director del National Institute of  Allergy and 
Infectious Diseases (NIAID) mintió al Senado 
estadounidense cuando negó que las 
investigaciones por él financiadas en el 
laboratorio de Wuhan pudieran haber desatado 
la epidemia mundial de Covid-19.

El ex vicepresidente de EcoHealth Alliance, la 
empresa que vinculó al Dr. Faucy con el 
laboratorio de Wuhan, va a publicar un libro 
titulado La verdad sobre Wuhan  : cómo descubrí la 
mentira más grande de la Historia (The Truth about 
Wuhan     : How I Uncovered the Biggest Lie in History  .

La misma editorial, Skyhorse, publicará después

El secreto de Wuhan. Cómo los responsables 
estadounidenses de la salud conspiraron con el ejército 
chino para esconder los orígenes del Covid-19 (The 
Wuhan Cover-Up. How US     Health Officials Conspired  
with the Chinese Military to Hide the Origins of  
COVID-19) del profesor Robert Kennedy Jr.

Naciones Unidas

El presidente del Consejo Europeo, Charles 
Michel, se pronunció ante la Asamblea General 
de la ONU por la “  suspensión  ” de Rusia como   
miembro del Consejo de     Seguridad  . 
El presidente de Serbia, Alexander Vucic, reveló
que Estados Unidos planea solicitar que los 
estatutos de la ONU sean modificados y que 
Rusia sea excluida de la organización en cuanto 
Washington tenga la seguridad de que China 
optaría por la abstención.

La diplomática estadounidense Rosemary 
DiCarlo, vicesecretaria general de la ONU para 
Asuntos Políticos, declaró ante el Consejo de 
Seguridad que “medidas unilaterales tendientes a 
legitimar un intento de apoderarse por la fuerza de un 
territorio de otro Estado, afirmando que se representa la 
voluntad del pueblo, no pueden considerarse legales en 
virtud del derecho internacional”.

BRICS

Argentina e Irán se unirán probablemente a los 
BRICS durante la próxima cumbre de ese 
grupo de países. Se trata de un claro 
reconocimiento para esos dos Estados y de una 
apertura adicional para el sistema bancario 
china. 
Con la incorporación de Argentina e Irán, los 
BRICS se convierten además en un grupo 
político ya que Estados Unidos advirtió 
al menos en 3 ocasiones a Argentina contra su 
entrada al grupo.

Hermandad Musulmana

Falleció Yussef  al-Qaradawi, el predicador 
estelar de la Hermandad Musulmana. 
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Qaradawi, de 96 años, había conocido 
personalmente al fundador de la cofradía, 
Hassan al-Banna, y al teórico de la yihad, Sayed
Qutb. 
Condenado en Egipto, Qaradawi se había 
refugiado en Qatar, cuya nacionalidad obtuvo. 
Durante muchos años divulgó el pensamiento 
político de la Hermandad Musulmana a través 
de su programa La charia y la vida, transmitido en
Al-Jazeera. 
Según Qaradawi, ante un desacuerdo en el seno
de la pareja, el marido puede golpear 
“gentilmente” a su esposa, pero “teniendo de cuidado 
de evitar el rostro”… al menos eso es lo que 
prescribe en Lo lícito y lo ilícito en el Islam. “Si hoy 
viviese, Mahoma apoyaría a la OTAN contra los perros 
Khadafi y Assad”, afirmó Qaradawi en televisión.
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- No Limits  : The Inside Story of  China’s War with the
West, Andrew Small. Melville House. 
- American Resistance  : The Inside Story of  How the 
Deep State Saved the Nation, David Rothkopf. 
PublicAffairs, 29$ 
 - Power Failure  : The Rise and Fall of  an American 
Icon (une histoire de General Electric) , William 
D. Cohan. Portfolio, 40$ 
-  Yellen  : The Trailblazing Economist Who Navigated 
an Era of  Upheaval (la vie de Janet Yellen et de 
son époux, le Prix Nobel George Akerlof), Jon 
Hilsenrath. Harper Business, 32.50$ 
-  We Are Not One  : A History of  America’s Fight over 
Israel ; Eric Alterman. Basic, $35 (512 p.), ISBN 
978-0-465-09631-2 
-  Putin’s Wars  : From Chechnya to Ukraine (la 
réforme des armées russes), Mark Galeotti. 
Osprey, $35 (320 p.), ISBN 978-1-4728-4754-6 
-  Control  : The Dark History and Troubling Present of
Eugenics (l’ancien eugénisme et les nouvelles 
idéologies de la génétique), Adam Rutherford. 
Norton, $30 (288 p.), ISBN 978-1-324-03560-2 
- Come On, Man  !  : The Truth About Joe Biden’s 
Terrible, Horrible, No-Good, Very Bad Presidency, Joe 
Concha, Broadside Books, $28,99 (272 p.),

ISBN 0063276127 
- The Divider  : Trump in the White House, 2017-
2021, Peter Baker, Doubleday $21,14, (752 p.), 
ISBN 038554653X 
-  American Psychosis  : A Historical Investigation of  
How the Republican Party Went Crazy, David Corn, 
Twelve $ 24,99 (400 p.) ISBN 1538723050 
-  The Breach  : The Untold Story of  the Investigation 
into January 6th, Denver Riggleman, Henry Holt 
and Co. , $25,99 (288 p.) ISBN 1250866766 
-  Taking Back Trump’s America  : Why We Lost the 
White House and How We’ll Win It Back, Peter 
Navarro, Bombardier Books $24,99 (376 p.) 
ISBN 1637586787 
-  Crisis of  Command  : How We Lost Trust and 
Confidence in America’s Generals and Politicians, 
Stuart Scheller, Knox Press $24,99 (272 p.) 
ISBN 1637585446 
-  One Nation Under Blackmail  : The Sordid Union 
Between Intelligence and Organized Crime that Gave 
Rise to Jeffrey Epstein (2), Whitney Alyse Webb, 
Trine Day $24,95 (432 p.) ISBN 1634243021 
-  The Long Alliance  : the imperfect union of  Joe Biden 
and Barack Obama, Gabriel Debenedetti, Scribe 
Publications $20,24 (432 p.) ISBN 1913348199 
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-  Danger Zone  : The Coming Conflict with China, 
Michael Beckley, Norton and Co $26,24 (304 p.)
ISBN 1324021306 
-  Not One Inch  : America, Russia, and the Making of  
Post-Cold War Stalemate, M. E. Sarotte, Yale 
University Press $20,42 (568 p.) ISBN 
0300268033 
-  The North Korean Army. History, Structure, Daily 
Life, Fyodor Tertitskiy, Routlege $120 (248 p.) 
ISBN 9781032147154 
-  The Sense of  Mission in Russian Foreign Policy. 
Destined for Greatness  !, Alicja Curanović, 
Routledge $130 (248 p.) ISBN 9780367675073 
-  Pakistan’s Security and the India–US Strategic 
Partnership. Nuclear Politics and Security Competition, 
Syed Shahid Hussain Bukhari, Routledge $130 
(276 p.) ISBN 9780367546533 
-  Journalism and Foreign Policy. How the US and UK 
Media Cover Official Enemies, Jesse Owen Hearns-
Branaman & Tabe Bergman, Routledge $120 
(198 p.) ISBN 9780367541378 
-  Australia’s Relations with China. The Illusion of  
Choice, 1972-2022, David Fitzsimmons, 
Routledge $120 (214 p. ) ISBN 9781032275017 
-  Great Power Strategies - The United States, China 
and Japan, Quansheng Zhao, Routledge £125 
(310 p.) ISBN 9781032287850 
-  Critical Readings of  Turkey’s Foreign Policy, Birsen 
Erdoğan & Fulya Hisarlıoğlu, Palgrave 
Macmillan €52,74 
-  The Political Economy of  Sanctions  : Resilience and 
Transformation in Russia and Iran, Ksenia Kirkham,
Palgrave Macmillan 116,04€ (458 p.) ISBN 978-
3-031-04054-2 
-  Political Marketing in the 2020 U.S. Presidential 
Election, Jamie Gillies, Palgrave Macmillan 
58,01€, ISBN 978-3-030-86559-7 
 U.S. Public Diplomacy Towards China. Exercising 
Discretion in Educational and Exchange Programs, Di 
Wu, Palgrave Macmillan 105,49€ ISBN 978-3-
030-95644-8

-  Opération Z (l’opération russe en Ukraine, 
extrêmement factuel) , Jacques Baud, Max Milo 
(380 p.), 21,90€, ISBN-10 : 2315010373 

-  La Santé en bande organisée - Dissimulations, 
menaces et barbouzeries  : le monde du médicament et ses 
arrangements entre amis, Anne Jouan & Christian 
Riché, Robert Lafont, 20,50€ (312 p.) ISSN 
2221262514. 
-  L’épreuve et la contre-épreuve  : De la Yougoslavie à 
l’Ukraine (le point de vue trotskyste), Edwy 
Plenel, Stock 19,50€ (180 p.) ISSN 2234094011.
- La religion woke, Jean-François Braunstein, 
Grasset 20,90€ (288 p.) ISBN 9782246830313

-  Putinland  : Der imperiale Wahn, die russische 
Opposition und die Verblendung des Westens (le point 
de vue de la NED), Droemer HC 22€ (240 p.) 
ISBN 3426278995

-  La foto del Palace  : El socialismo, de Felipe a Pedro y 
viceversa, Fernando Jáuregui, La esfera de los 
libros 22,70€ (476 p.) ISBN 8413844274 
-  Ucrania  : la primera batalla de la Tercera Guerra 
Mundial, Yuri Felshtinsky & Michael Stanchev, 
Deusto 10,57$ (448 p.) ISSN 8423434192
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