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La mayoría de la Asamblea General de la ONU se pone del lado de Rusia y China

En 3 meses, el conflicto que desde el derrumbe de la Unión Soviética viene enfrentando dos 
formas diferentes de organización del mundo se ha acelerado con el inicio del conflicto en 
Ucrania. Un bando propone un mundo regido por reglas occidentales, mientras que el otro 
defiende un mundo estabilizado por el respeto del Derecho Internacional. 
Nadie protestó cuando la OTAN agredió a Serbia sin el aval del Consejo de Seguridad de la 
ONU. Nadie protestó cuando, yendo aún más lejos, Estados Unidos y Reino Unido mintieron al 
Consejo de Seguridad para justificar sus agresiones sucesivas contra Afganistán, Irak y Libia. 
Pero desde que Rusia acudió en ayuda del pueblo sirio y, ahora, cuando se esfuerza por poner en 
aplicación en Ucrania la resolución 2202 del Consejo de Seguridad de la ONU, las cosas toman 
otro cariz… y se ven con mucha más claridad. 
En este momento, ambos bandos dicen tener la razón. Pero el bando occidental se niega a 
escuchar los argumentos del otro, mientras que el otro bando insiste en la negociar con Occidente.

Las potencias occidentales se esfuerzan ahora por excluir a Rusia de todas las organizaciones 
intergubernamentales. Ya lograron hacerlo en el Consejo de europea y creían que también podían
lograrlo en las Naciones Unidas, como en 1939, cuando excluyeron a la URSS de SDN. 
El problema es que ahora tendrían que modificar primero la Carta de la ONU, algo que hace sólo
3 meses todavía parecía muy fácil.
El 13 de octubre de 2022, 143 Estados condenaron la “invasión” rusa en Ucrania y sólo 35 
saludaron la intervención rusa como un esfuerzo por poner en aplicación la resolución 2202 del 
Consejo de Seguridad de la ONU.
Pero, el 30 de diciembre, la mayoría cambió de bando. 87 Estados aprobaron una resolución que 
recurre a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el tribunal interno de la ONU, para que se 
pronuncie sobre el carácter ilegal de la ocupación israelí sobre los territorios palestinos. (…)



(…) Frente a esa mayoría de 87 Estados, una 
minoría de 26 votó en contra de esa resolución, 
mostrando así públicamente que la visión del 
mundo regido por las reglas occidentales nos 
conduce a un mundo que seguiría aceptando 
75 años de no aplicación del Derecho 
Occidental.

AMÉRICA

Los sabotajes de Estados Unidos 
en Rusia se planearon desde el año 2017

Según el periodista estadounidense Jack 
Murphy, la realización de operaciones de 
sabotaje en Rusia y en Bielorrusia fueron 
autorizadas a título preventivo por el presidente 
Barack Obama, justo antes de terminar su 
segundo mandato.
Esas operaciones son coordinadas por oficiales 
del Special Activities Center de la CIA, 
destacados en el European Mission Center de la 
CIA y se realizan evitando la participación de 
ciudadanos estadounidenses en las acciones que 
tienen lugar en suelo ruso o bielorruso. 
Jack Murphy señala que, durante años, agentes 
no estadounidenses de la CIA han instalado 
artefactos explosivos en instalaciones del 
complejo militar ruso y bielorruso y que esos 
agentes pasaron a entrar en acción sólo después 
de la intervención rusa en Ucrania, concretando
así la realización de sabotajes que han 
provocado grandes daños.

Más revelaciones de los Twitter Files 

En la más reciente entrega de los Twitter Files  ,   
reunidos por Elon Musk como nuevo 
propietario de esa red social, queda demostrado 
que el FBI no se limitó a “solicitar” a Twitter 
que censurara las noticias sobre la corrupción de
Hunter Biden sino que además le entregó 
3,5 millones de dólares por la realización de esa 
“tarea”. Y la CIA participaba en las reuniones 
para precisar lo que había que censurar.
Ese comportamiento de las agencias de 
inteligencia de Estados Unidos contra otros 

ciudadanos estadounidenses, recuerda 
inevitablemente las “cacerías de brujas” de los 
años 1953-1954, en tiempos del macartismo.
Las acciones de las empresas de Elon Musk 
están perdiendo puntos de cotización en la bolsa
ya que algunos de sus inversionistas están 
“castigando” a Musk por su actual implicación 
en la defensa de la libertad de expresión.

Eric Schmidt subvenciona la FAS y paga a
funcionarios… hasta en la Casa Blanca

La publicación Politico afirma que dos docenas 
de investigadores de la prestigiosa asociación 
pacifista Federación de Científicos 
Estadounidenses (FAS, siglas en inglés) son 
empleados de la administración como miembros
del Consejo de Asesores Económicos de la Casa 
Blanca, del Consejo Medioambiental de la Casa
Blanca, del Departamento (ministerio) de 
Energía, del Departamento de Educación, del 
Departamento de Salud y Servicios Sociales, del
Departamento de Transporte, del 
Departamento de Seguridad de la Patria 
(Homeland Security) y de la Comisión Federal 
de Comercio.
Pero no reciben sueldo de la administración 
Biden sino del multimillonario Eric Schmidt.
Ex presidente de Google y posteriormente de 
Alphabet, Eric Schmidt ocupa, según la agencia 
Bloomberg, el lugar número 54 entre los 
individuos más acaudalados del mundo. Es 
además un gran defensor de la inversión del 
Estado federal en el sector tecnológico. Pero 
sobre todo es miembro de la Comisión Trilateral
y del Club de Bilderberg.

El inventor del ARN mensajero estima 
que las reactivaciones de las vacunas que
recurren a esa tecnología debilitan a los 
pacientes

El Dr. Robert Malone, inventor de los 
procedimientos a base de ARN mensajero 
utilizados por los laboratorios Pfizer y Moderna,
estima que las personas que han recibido varias 
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reactivaciones de las “vacunas” antiCovid son 
más propensas que las demás a contaminarse 
nuevamente con el virus y a morir como 
consecuencia de ello que las personas que han 
recibido la vacuna una sola vez. 
The Epoch Times ha podido comprobar la 
veracidad de esa aparente paradoja en 17 de los 
18 Estados estadounidenses cuyas estadísticas 
están disponibles.

Las especulaciones más recientes de la 
RAND Corporation

La RAND Corporation, considerada el 
think  tank histórico del complejo militaro-
industrial estadounidense ha publicado un corto 
estudio de “previsiones” titulado Responder a un 
ataque ruso limitado contra la OTAN durante la guerra 
de Ucrania. 
En ese documento, la RAND Corporation 
plantea que Rusia pudiera golpear objetivos 
estadounidenses en Europa, como la base que 
Estados Unidos mantiene en Ramstein 
(Alemania). 
Sin embargo, la RAND prefiere pasar por alto 
la variante de bombardeos rusos contra el 
ministerio de Exteriores del Reino Unido 
(en Londres) y contra el Pentágono 
(en Washington) a pesar de que el ex embajador 
ruso ante la OTAN mencionó públicamente esa 
posibilidad.

Procedimiento legal podría sacar a la luz
nuevos elementos sobre la corrupción de 
Hunter Biden 

Kevin D. Evans, abogado estadounidense 
especializado en la transmisión de documentos 
oficiales, inició en marzo un procedimiento 
contra el Departamento de Justicia para forzarlo
a publicar 400 documentos que obran en su 
poder sobre los negocios de Hunter Biden –hijo 
del presidente Joe Biden– y sus contactos 
profesionales en Rusia, Ucrania y China. 
La ley estadounidense denominada Freedom of  
Information Act (FOIA), inspirada en una 

legislación similar existente en Suecia, obliga las 
agencias federales estadounidenses a dar a 
conocer públicamente los documentos que 
posee.

Ron DeSantis contra el wokismo

El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, 
dedicó su discurso de fin de año a la defensa de 
la libertad y llamó los estadounidenses a 
levantarse contra la ideología “woke” que se ha 
instalado. en Estados Unidos.
“Buscamos la normalidad, no la locura filosófica (…) 
No permitiremos que la realidad, los hechos y la verdad 
sean facultativos (…) La Florida es el lugar donde va a 
morir el wokismo”, declaró DeSantis, fuerte 
candidato a encabezar el Partido Republicano.

La transnacional Lafarge tendrá que 
responder por lo civil de los mismos 
hechos ya negociados en el plano penal

Tres familias de militares estadounidenses 
muertos en Siria, en Irak y en Libia presentaron 
denuncias contra el gigante de la fabricación de 
cemento Lafarge-Holcim, acusando a esa 
transnacional de complicidad con al-Qaeda y 
con el Emirato Islámico (también denominada 
como Estado Islámico, ISIS o Daesh). 
En 2022, Lafarge aceptó su culpabilidad y, 
a pesar de sus conocidos vínculos con la CIA, 
pagó a la justicia estadounidense 778 millones 
de dólares, principalmente en el plano penal. 
Pero esta vez se trata de denuncias por daños 
presentadas en el plano civil. 
Los procedimientos de la justicia estadounidense
son diferentes a los de otros países. Por ejemplo, 
en Francia el Tribunal de Casación consideró 
que el hecho de que los actos de Lafarge 
se realizaron en el marco de acciones de los 
servicios secretos franceses (DGSE) 
no exoneraba a esa empresa de tener de ser 
llevada ante los tribunales como cómplice de 
actos de terrorismo.
La firma Holcim, que había fusionado con 
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Lafarge en 2015, puso fin de inmediato a esa 
embarazosa alianza.

Los ustachis bolivianos irán a los 
tribunales por participar en el golpe de 
Estado de 2019 

El gobernador del Departamento boliviano de 
Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue 
arrestado por haber participado en el golpe de 
Estado que derrocó al presidente Evo Morales 
en 2019. 
El gobernador Camacho, que tiene como 
eslogan “Bolivia pertenece a Cristo”, es el 
ex presidente de la Unión de Jóvenes de 
Santa Cruz, una organización de inmigrantes 
croatas vinculada al partido cristianodemócrata 
croata (HDZ) de Franjo Tuđman. Camacho 
proviene de una familia de tránsfugas ustachis, 
fascistas y antisemitas croatas, aliados de 
los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, 
que lograron huir a Latinoamérica bajo la 
protección de los anglosajone.
La Unión de Jóvenes de Santa Cruz reúne a 
gran número de descendientes de prófugos 
ustachis, es conocida como organizadora de 
verdaderos pogromos contra la población 
aimara y en 2019 tuvo un papel central en los 
motines que propiciaron el derrocamiento del 
presidente reelecto Evo Morales y la 
entronización de Jeanine Áñez, como 
“presidente” de la República. 
En aquel momento, la “gran prensa” occidental 
reportaba que la elección presidencial boliviana 
había sido fraudulenta y que “el pueblo” había 
derrocado al “dictador” Evo Morales, versión 
posteriormente desmentida por un estudio del 
MIT estadounidense
Por su parte, el sitio web informativo 
Declassified UK demostró, sobre la base de 
documentos, que el gobierno del primer 
ministro británico Boris Johnson había ayudado 
a los golpistas para obtener licencias de 
explotación del litio boliviano.

La “presidente” Jeanine Áñez cumple 
actualmente 10 años de cárcel luego de haber 
sido juzgada y condenada debido a su papel en 
el golpe de Estado.

Colombia reanuda su relación con 
Venezuela

El nuevo presidente de Colombia, Gustavo 
Petro, y el presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, abrieron a la circulación el puente 
internacional entre el departamento colombiano
Norte de Santander y el Estado venezolano de 
Táchira. Terminado en 2016, dicho puente 
no se había inaugurado debido a la hostilidad 
del predecesor de Gustavo Petro, el ahora 
ex presidente Iván Duque, hacia el presidente 
venezolano Nicolás Maduro.

La oposición venezolana se deshace de 
Juan Guaidó

La oposición venezolana ha decidido deshacerse
del gobierno fantasma del autoproclamado 
“presidente” Juan Guaidó, reconocido en su 
momento sólo por unos 50 países de los 193 que
pertenecen oficialmente a la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU). Todos los 
gobiernos que otorgaron su reconocimiento a 
Guaidó están fuertemente vinculados a las 
políticas internacionales de Estados Unidos. 
El “gobierno” montado alrededor de Guaidó 
nunca obtuvo más resultado que servir de 
pretexto a las acciones de Estados Unidos contra
Venezuela y hoy arrastra una larga cadena de 
escándalos de corrupción. Según un sondeo 
reciente, el “gobierno” de Guaidó cuanto hoy 
con el apoyo de… un 6% de la población 
mientras que el 57% de los venezolanos 
reclaman su disolución.

El presidente venezolano Nicolás Maduro 
declaró el 1º de enero de 2023 que su país está 
“totalmente dispuesto” a normalizar sus 
relaciones con Estados Unidos.
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EUROPA

Reino Unido se dispone clasificar como 
“terroristas” a los Guardianes de la 
Revolución” iraníes

El general Ken McCallum, jefe del MI5, afirma 
que los Guardianes de la Revolución iraníes 
preparan acciones en Reino Unido, tanto 
contra iranies residentes en suelo británico como
contra súbditos británicos, y estima que, por 
consiguiente, ese cuerpo de élite iraní debe ser 
declarado “terrorista”.
Si bien es cierto que Irán tiene, como país, una 
larga tradición de asesinatos de opositores 
políticos en el extranjero… también es cierto 
que esa tradición es muy anterior a la República
Islámica y que los gobiernos británicos 
nunca fueron tan escrupulosos cuando sostenían
los anteriores regímenes iraníes. 
Por ejemplo, Londres prefirió mirar para 
otro lado que cuando la SAVAK –la policía 
política del shah Reza Pahlevi– asesinó al 
filósofo revolucionario Alí Shariati en 
Southampton, en 1977.

El legado del papa Benedicto XVI

Falleció el papa emérito Benedicto XVI, cuyo 
lado sombrío aparece en su lucha contra los 
clérigos latinoamericanos de la Teología de la 
Liberación y la represión que ejerció contra la 
homosexualidad cuando era prefecto de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe. 
A pesar de lo anterior, Benedicto XVI fue un 
gran intelectual que hizo avanzar la teología 
católica al denunciar los pecados de la época 
moderna : la acumulación excesiva de riqueza, 
la adicción a las drogas y el hecho de comerciar 
con ellas, la contaminación del medioambiente, 
las manipulaciones genéticas, la realización de 
experimentos con humanos, el hecho de 
provocar injusticias sociales e incremento de la 
pobreza, el aborto y la pedofilia. 
El debate que Benedicto XVI abrió en 2006, 
con su discurso de Ratisbona, sobre la 

concepción musulmana de la Trascendencia, 
permitió establecer un diálogo permanente 
entre el cristianismo y el islam. 
En cuanto a su decisión de renunciar a su 
función a la cabeza de la iglesia católica, 
Benedicto XVI no la tomó por razones de salud,
como afirman sus biógrafos, sino porque 
se negaba a ceder a un chantaje.

La CIA censuró las redes sociales para 
favorecer la reelección del presidente 
francés Emmanuel Macron

Nuevos documentos de los Twitter Files muestran
que la CIA estadounidense presionó a Twitter, 
Yahoo, Twitch, Cloudfare, LinkedIn y 
Wikimedia para censurar las redes sociales 
durante la campaña electoral que precedió la 
reciente elección presidencial en Francia. 
Supuestamente en aras de proteger al presidente
francés Emmanuel Macron eliminando la 
“desinformación rusa”, la CIA impuso la 
censura en redes sociales contra los argumentos 
de los adversarios del presidente Macron 
favoreciendo así su reelección en 2022.

El ex presidente francés Francois 
Hollande confirma que los Acuerdos de 
Minsk sólo fueron una maniobra de 
Occidente

En entrevista concedida al Kyiv Independent  ,   el 
ex presidente francés Francois Hollande 
confirmó declaraciones anteriores de la 
ex canciller alemana Angela Merkel, quien ya 
había revelado a Die     Zeit     que la firma de los 
Acuerdos Minsk 2 fue maniobra de Occidente 
para ganar tiempo y armar a Ucrani.
A la pregunta “¿Usted también piensa que con las 
negociaciones de Minsk se buscaba retrasar el avance 
ruso en Ucrania ?”, el ex presidente Hollande 
respondió : “Sí, Angela Merkel tiene razón en ese 
punto.”
Es importante recordar que inmediatamente 
después de la firma de esos acuerdos, el entonces
presidente de Ucrania, Petro Porochenko, 
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declaró públicamente que nunca los pondría en 
aplicación. 
Por consiguiente, sólo el cuarto firmante, 
Vladimir Putin, creía en la buena fe de sus 
interlocutores. Francia, Alemania y Rusia 
firmaron los Acuerdos de Minsk 2 como “países 
garantes” de su aplicación. 
Sin embargo, Rusia propuso seguidamente al 
Consejo de Seguridad de la ONU la adopción 
de la resolución 2202, que avala los Acuerdos de
Minsk 2. Ese paso de Rusia hace pensar que 
Moscú no confiaba enteramente en la 
honestidad de Occidente y preparaba así la base
legal de su actual intervención en Ucrania. 
La resolución 2202 del Consejo de Seguridad de
la ONU otorgaba a los países garantes –
Alemania, Francia y Rusia– el derecho de 
intervenir en Ucrania para imponer la 
aplicación de los acuerdos en virtud de su 
“responsabilidad de proteger”.

Bélgica y Luxemburgo liberan los fondos 
de empresas occidentales que 
trabajaban en Rusia

Bélgica y Luxemburgo, países donde tienen sus 
sedes las cámaras de compensación Euroclear y 
Clearstream, autorizaron esos órganos a 
devolver a 5 millones de inversionistas los fondos
que habían sido congelados en el marco de las 
sanciones contra Rusia. Entre los clientas 
afectados había empresas occidentales que 
trabajaban en Rusia, como Amazon y Netflix. 
La liberación de esos fondos permite de paso a 
que ciertos clientes rusos recuperen sus fondos. 
La medida se aplica sólo a las operaciones 
iniciadas antes del anuncio de las “sanciones” 
occidentales

Alianza entre Polonia e Italia contra el 
proyecto franco-alemán de federalismo 
europeo

En entrevista concedida al diario italiano La 
Stampa, el primer ministro de Polonia, Mateusz 
Morawiecki, anuncia que su gobierno se ha 

unido al de la primer ministro de Italia, Giorgia 
Meloni, en contra franco-alemán tendiente a 
imponer una Unión Europea supranacional. 
Morawiecki estima que “la Unión Europea fue 
creada para que los Estados pudiesen desarrollarse 
individualmente al máximo de sus posibilidades, algunos 
más rápidamente que otros, pero teniendo siempre en 
cuenta sus condiciones económicas (…) Nosotros tenemos
la opción entre una verdadera solidaridad entre Estados 
iguales o el modelo de un súper-Estado único donde las 
cartas se distribuyen entre algunas de las principales 
capitales, excluyendo a los otros países”.

Polonia hace un pedido de satélites de 
observación a Francia

Polonia hizo a Francia un pedido para la 
adquisición de 2 satélites Pléiades Neo y la 
instalación de una estación para el 
procesamiento de imágenes satelitales, por un 
valor de 575 millones de euros.
Cada uno de los satélites que Polonia adquirirá 
es capaz de fotografiar 500 000 km² de territorio
al día. Las imágenes captadas tendrían una 
resolución de 30 centímetros.

Polonia retira su protesta contra los 
nacionalistas integristas ucranianos

El primer ministro de Polonia, Mateusz 
Morawiecki, había publicado el 1º de enero un 
tweet de protesta contra la celebración, 
por parte de las autoridades ucranianas, del 
114º aniversario del nacimiento de Stepan 
Bandera, autor de crímenes contra la 
humanidad antes y durante la Segunda Guerra 
Mundial, conflicto durante el cual colaboró con 
los nazis. En su tweet Morawiecki, calificaba de 
“inaceptables” las ceremonias oficiales 
organizadas en Ucrania para homenajear a 
Bandera. 
Pero al día siguiente Morawiecki retiró su tweet. 
Los nacionalistas integristas ucranianos 
considera a Stepan Bandera, nacido el 1º de 
enero de 1909, como el “padre de Ucrania”. Antes 
y durante la Segunda Guerra Mundial, Stepan 
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Bandera organización la liquidación física de 
millones de sus compatriotas ucranianos.

Hungría exige la disolución del 
Parlamento Europeo 

Durante su conferencia de prensa anual, el 21 
de diciembre, el primer ministro de Hungría, 
Viktor Orbán, declaró : “Los húngaros desearían 
que el Parlamento Europeo sea disuelto bajo su forma 
actual (…) Y [los socios europeos] conocen evidentemente
nuestra posición política  : Hay que desecar el pantano.” 
Bruselas se niega actualmente a entregar al 
gobierno húngaro los 6 300 millones de euros 
previstos en el marco del presupuesto europeo 
para el periodo 2021-2027, así como los 
5 800 millones previstos en el plan de 
reactivación económica postCovid, todo lo cual 
representa un monto de 18 100 millones de 
euros.

La Unión Europea libera finalmente los 
fertilizantes rusos cuya entrega había 
bloqueado 

Después de 8 meses de bloqueo, la Unión 
Europea revisó finalmente sus medidas de 
guerra económica contra Rusia –las llamadas 
“sanciones”– para autorizar la entrega de 
fertilizantes rusos a África.
Hasta este momento, las medidas adoptadas el 8
de abril de 2022 por la Unión Europea –el 
llamado “5º paquete de sanciones”– prohibían 
la importación de fertilizantes producidos en 
Rusia hacia los países de la UE. Pero Bruselas 
decidió extender esas medidas a los barcos 
europeos que transportaban fertilizantes rusos 
hacia destinos no europeos y a las compañías 
aseguradoras europeos que garantizaban su 
transporte, sin importar la nacionalidad de los 
transportistas ni el destino de los fertilizantes. 
Rusia había anunciado que donaría las 260 000 
toneladas de fertilizantes rusos bloqueadas en los
puertos de la Unión Europea a los países 
africanos que estuviesen dispuestos a pagar 
únicamente el transporte. Pero las sanciones 

occidentales impedían que los barcos partieran 
de los puertos europeos y además prohibían que 
los Estados africanos pagaran el transporte en 
barcos rusos. 
Hasta el Financial Times, publicación que 
difícilmente podría calificarse como “prorrusa”, 
llegó a denunciar como “kafkiana” la situación 
creada alrededor del bloqueo de los fertilizantes 
rusos en Europa.
Suponiendo que las condiciones meteorológicas 
correspondan a la media anual, los 8 meses de 
bloqueo de los fertilizantes rusos por parte de la 
Unión Europea provocarán en 2023 una caída 
de 20% en la producción mundial de cereales, 
lo cual se traducirá a su vez en hambrunas para 
el año 20224.

La corrupción del Parlamento Europeo 
salpica el Premio Sajarov 

El diario Le Soir reporta desde Bruselas que los 
investigadores belgas descubrieron una nueva 
pista en el escándalo de corrupción del 
Parlamento Europeo y que esa pista cuestiona la
honestidad del proceso de atribución del Premio
Sajarov para la Libertad de Conciencia.
Los investigadores descubrieron que en 2021 los
eurodiputados miembros de la Comisión de 
Relaciones Exteriores recibieron pagos ocultos 
por descartar las candidaturas de la saharaui 
Sultana Khaya y de la boliviana Jeanine Áñez 
para otorgar finalmente el premio al ruso Alexei
Navalni. Si bien es evidente que la eliminación 
de la saharaui Sultana Khaya fue orquestada 
por Marruecos, todavía se desconoce quién 
intervino para lograr que se descartara la 
candidatura de la boliviana Jeanine Áñez.
En 2022, mientras Rusia intervenía 
militarmente en Ucrania para imponer la 
aplicación de la resolución 2202 del Consejo de 
Seguridad de la ONU, el Parlamento Europeo 
otorgó el Premio Sajarov al “pueblo ucraniano”.
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Gran tensión entre Serbia y Kosovo

La tensión entre Serbia y Koovo está a punto de
convertirse en guerra. Numerosos funcionarios 
kosovares han dimitido en protesta por la 
decisión del gobierno de Kosovo que pretende 
prohibir que los vehículos pertenecientes a 
ciudadanos étnicamente serbios porten 
matrículas emitidas en Serbia. 
El presidente serbio, Aleksandar Vucic, ordenó a
su ministro de Defensa, el general Milan 
Mojsilovic, poner el ejército serbio en máxima 
disposición combativa. Finalmente, los serbios 
de Kosovo y los de Serbia decidieron que, en 
caso de nuevo problema con las autoridades 
kosovares, procederían a bloquear las 
comunicaciones terrestres con Kosovo. 
Kosovo proclamó su independencia, sin 
referéndum previo, en el momento de la victoria
de la OTAN sobre Serbia y fue reconocido 
como Estado por Estados Unidos y la Unión 
Europea pero no por la ONU. Desde entonces, 
la República de Kosovo no ha sido otra cosa que
un gran base militar de Estados Unidos.

El ejército ucraniano incorpora a sus 
filas mercenarios turcoparlantes de Asia

Las autoridades de Kiev integraron al ejército 
ucraniano un nuevo batallón musulmán. Bajo la
denominación de Turan, esa fuerza se compone 
de ex mercenarios del Asia central que han 
participado desde 2014 en la guerra de Kiev 
contra la población rusoparlante del Donbass.
El jefe de este batallón musulmán en Ucrania es 
el kirguizio Almaz Kudabek uulu. 
Probablemente para molestar a Turquía, 
la prensa ucraniana reporta la presencia de 
miembros de los Lobos Grises turcos en las filas 
del batallón Turan.

El presidente ucraniano Zelensky 
nombra embajadora a una sexóloga 

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski 
nombró embajadora en Bulgaria a una persona 
sin experiencia diplomática ni gubernamental, 

su amiga la sexóloga Olesya Ilashchuk. 
Fundadora de la joyería Jemma, la sexóloga 
Olesya Ilashchuk se presenta como especialista 
en hipnosis. 
La firma Jemma pertenece a millonario Ivan 
Rynzhuk. En los locales de esa firma, la policía 
confiscó 650 000 dólares en efectivo durante 
una investigación sobre lavado de dinero.

La alianza entre los nacionalistas 
integristas ucranianos y los sionistas 
revisionistas israelíes no está 
funcionando 

En el momento de la votación de la Asamblea 
General de la ONU sobre la resolución que 
solicita a la Corte Internacional de Justicia que 
se pronuncie formalmente sobre la ocupación 
israelí en territorio palestino, el nuevo primer 
ministro de Israel, Benyamin Netanyahu, 
telefoneó al presidente ucraniano Volodimir 
Zelenski para pedirle ayuda. 
Pero Zelenski le confirmó que sólo lo apoyaría si
el nuevo gobierno de Israel rompe con la 
política del ex primer ministro Naftali Bennett y 
finalmente envía armamento a Kiev. 
Netanyahu respondió a Zelenski que 
su gobierno no puede correr el riesgo de meterse
en problemas con Rusia ya que eso le impediría 
seguir bombardeando esporádicamente las 
posiciones de Irán en Siria… pero que vería qué
puede hacer por Kiev. 
En definitiva, Ucrania no participó en la 
votación de la resolución, que fue finalmente 
aprobada… para disgusto del gobierno de 
Netanyahu.

Ucrania prepara una “cumbre por 
la paz” contra Rusia 

El ministro de Exteriores de Kiev, Dimitro 
Kuleba, está preparando una “cumbre por la 
paz” que se realizaría el 24 de febrero, 
precisamente el día que se cumple un año de la 
entrada del ejército ruso en Ucrania. 
Kuleba indicó que Rusia no podrá participar 
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mientras no tenga que responder por sus 
“crímenes” ante un tribunal internacional. 
Kuleba está tratando por todos los medios de 
lograr que el secretario general de la ONU, 
Antonio Guterres, participe en el encuentro y 
que se abra un debate público sobre la eventual 
exclusión de la Federación Rusa.

Rusia desarrolla la explotación de sus 
yacimientos de gas 

El presidente Vladimir Putin dio inicio a la 
explotación del yacimiento gasífero de Kovykta, 
en Siberia oriental. Ese yacimiento alimentará el
gasoducto Fuerza de Siberia, que abastece a 
China, y su capacidad 1 800 millardos de 
metros cúbicos. 
Al día siguiente, Rosneft anunció el 
descubrimiento de un importante yacimiento de
petróleo durante los trabajos de prospección 
realizados en la República de Sajá. El nuevo 
yacimiento contiene más de un millón y medio 
de toneladas de petróleo.

La inestabilidad política del mercado 
occidental de hidrocarburos augura una 
gravísima crisis energética 

El viceprimer ministro ruso Alexander Novak 
declaró que la política occidental de “sanciones”
en el sector de la energía está llevando a las 
transnacionales de ese sector a abstener de 
realizar nuevas inversiones y a redistribuir sus 
beneficios en forma de dividendos. 
Por consiguiente, esa falta de inversiones se hará
sentir en 5 o 10 años, y provocará una profunda 
crisis en Occidente.

Los puntos de vista del jefe de la 
diplomacia rusa, Serguei Lavrov

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguei 
Lavrov, declaró a la agencia   TASS   que Moscú 
no tiene interés en reanudar relaciones con la 
Unión Europea después de ver el 
comportamiento más reciente de esa entidad . 
En una importante entrevista concedida a la 

agencia rusa, precisó que “por  supuesto, ya 
no habrá más ‘business as usual’ con tales actores. 
No  tenemos intenciones de llamar a una puerta cerrada o 
de iniciar proyectos comunes. Gracias a Dios, la Unión 
Europea no  es el centro del universo para nosotros. 
Tenemos muchos amigos políticos en otras partes del 
mundo. Si  cuando Europa despierte de la rabia 
rusofóbica actual y después de una cura de 
desintoxicación hay políticos de orientación nacional que 
entiendan las ventajas de una asociación entre iguales y 
mutuamente beneficiosa con Rusia, les garantizo a 
ustedes no habrá ningún problema por nuestra parte”, 
recalcó Lavrov. 
El ministro Lavrov también comentó el plan del 
Pentágono mencionado en la revista 
estadounidense Newsweek     :
“Ciertos ‘responsables anónimos’ en el Pentágono 
de hecho amenazaron con asestar un ‘golpe de 
decapitación’ al Kremlin, pero en  realidad se  trata de una
amenaza de eliminación física contra el jefe del Estado 
ruso. Si tales ideas están siendo efectivamente elaboradas 
por alguien, esa persona debería reflexionar con mucho 
cuidado sobre las posibles consecuencias de tales planes”, 
subrayó Lavrov. 
Al referirse a la duración del conflicto en 
Ucrania, el jefe de la diplomacia rusa señaló que
“la pelota está en el terreno del régimen y de Washington.
Ellos pueden detener una resistencia insensata en 
cualquier momento. El  enemigo conoce bien nuestras 
propuestas sobre la desmilitarización y la desnazificación
de los territorios bajo control del régimen, la eliminación 
de las amenazas para la seguridad de Rusia que de allí 
vienen, incluyendo nuestros nuevos territorios –las 
regiones de la RPD, de la RPL, de Jersón y de 
Zaporiyia. Sólo hay que ponerlas en aplicación por las 
buenas. Si no, el ejército ruso se  encargara de resolver el 
problema.”
Aunque se suele creer que la derrota del 
regimiento Azov ya resolvió la cuestión “nazi” 
en Ucrania, en realidad no es así ya que los 
nacionalistas integristas siguen al mando de los 
principales mecanismos del Estado y que siguen 
en pie los monumentos erigidos en homenaje a 
los banderistas mientras que estadios y calles 
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siguen llevando los nombres de los criminales de
guerra seguidores de Stepan Bandera.

Rusia pone fin a todos sus compromisos 
con el Consejo de Europa 

Al no ser ya miembro del Consejo de Europa, 
Rusia se retira igualmente de los tratados y 
acuerdos que había firmado con esa entidad. 
En efecto, Rusia ya se retiró del grupo de 
cooperación internacional sobre las drogas y 
adicciones ; del acuerdo parcial de 1990 que 
instituye la Comisión Europea para la 
Democracia por el Derecho (la llamada 
“Comisión de Venecia”) ; y del acuerdo parcial 
abierto sobre la previsión la prevención y la 
asistencia en caso de catástrofes naturales y de 
catástrofes tecnológicas. Y próximamente se 
retirará del Fondo Europeo de Apoyo a la 
Coproducción y la Difusión de Obras 
Cinematográficas y Audiovisuales ; del 
Laboratorio Europeo Audiovisual, del acuerdo 
parcial ampliado sobre el deporte del Consejo 
de Europa ; del acuerdo parcial ampliado sobre 
itinerarios culturales y del Observatorio para la 
Enseñanza de la Historia en Europa.

El presidente Putin prohíbe la venta de 
petróleo a la Unión Europea y a Australia

El presidente Vladimir Putin promulgó un 
decreto que prohíbe la exportación de petróleo y
de derivados del petróleo hacia los países que 
impongan límites de precio al petróleo ruso.
Por el momento, sólo la Unión Europea y 
Australia han limitado el precio del petróleo 
ruso a 60 dólares el barril. 
El decreto del presidente ruso entrará en vigor el
1º de febrero y se mantendrá hasta el 30 de 
junio de 2023. Esta medida incluye la 
posibilidad de otorgamiento de dispensas que se 
estudiarían caso por caso.

Anillos como símbolo de la CEI

Durante la cumbre de la Comunidad de Estados
Independientes (CEI), el presidente ruso 

Vladimir Putin regaló a los participantes anillos 
de oro grabados con votos de año nuevo. Putin 
reconoció en el encuentro la existencia de ciertas
divergencias entre los participantes pero 
también observó que todos lavan los “trapos 
sucios en familia”.

Tartaristán se integra plenamente a la 
Federación Rusa 

Por decisión del parlamento de la República de 
Tartaristán, el título oficial del principal 
dirigente de la República ya no será 
“presidente” sino “raís” como en los países del 
mundo árabe. La decisión se hará efectiva a 
partir de su próxima elección. 
Aunque en diciembre de 1991 Tartaristán se 
unió a la Comunidad de Estados Independientes
(CEI), esa República no había el tratado de 
marzo de 1992 que regularizaba sus vínculos en 
el seno de la Federación Rusa sino que realizó, 
al contrario, un referéndum que arrojó un 62% 
de apoyo a su propia soberanía. En definitiva, 
Tartaristán acabó negociando una autonomía 
más importantes que la de las demás regiones, 
lo cual dio lugar a un tratado diferente en 1997, 
tratado que no se renovó en 2017. 
Ahora, al abandonar el título oficial de 
“presidente” para su principal dirigente, 
Tartaristán adopta un estatus similar al de las 
otras regiones de la Federación Rusa, las cuales 
han dejado de elegir a sus líderes por sufragio 
directo. Actualmente, los líderes de las 
Repúblicas que componen la Federación Rusa 
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son electos por los parlamentos locales y por 
proposición del presidente federal.

Sabotaje en astilleros rusos

Un incendio se registró en los astilleros donde se
repara actualmente el portaviones ruso Almirante
Kuznetzov. El incidente se atribuye a la 
realización de un acto de sabotaje.

La marina de guerra rusa ocupa el 
primer lugar mundial en cantidad de 
submarinos nucleares

La marina de guerra de la Federación Rusa 
recibió un nuevo submarino de propulsión 
nuclear, denominado Generalísimo Suvorov. 
Se trata del sexto submarino ruso de la clase 
Borei A, aún sin equivalente a nivel mundial. 
Los submarinos de la clase Borei A están 
equipados cada uno con 20 misiles balísticos 
estratégicos Bulava, que a su vez son portadores 
cada uno de entre 6 y 10 ojivas que pueden 
llevar explosivos clásicos o cargas nucleares de 
entre 100 y 150 kilotones cada una.

ÁFRICA

Argelia recupera 20 000 millones de 
dólares malversados por el clan de Said 
Bouteflika

El presidente argelino Abdelmadjid Tebboune 
reveló en su alocución de fin de año que el país 
logró recuperar 20 000 millones de dólares en 
bienes que estaban en manos de personalidades 
corruptas del régimen oculto instaurado por 
Said Bouteflika, hermano del ex presidente 
Abdelaziz Bouteflika. 
Ante el escepticismo de los electores, el ministro 
de Justicia, Abderrachid Tabi, hizo público un 
catálogo de 1 400 páginas donde se enumeran 
4 200 bienes inmobiliarios y 6 000 cuentas 
bancarias recuperadas por las autoridades 
argelinas. El informe incluye también 2 aviones, 
así como yates, más de 11 000 vehículos y joyas, 
relojes de lujo y dinero en efectivo. 
Las autoridades argelinas siguen negociando 

con las de varios países amigos para recuperar 
otros bienes malversados y enviados al exterior.

Argelia cede a las presiones de Estados 
Unidos 

Refiriéndose a la firma militar privada rusa 
Wagner en Mali, el presidente argelino 
Abdelmadjid Tebboune declaró al diario francés
Le     Figaro   que “El dinero que cuesta esa presencia sería 
mejor utilizado y más útil si sirviera al desarrollo del 
Sahel”.
Un viaje de Tebboune a Moscú fue anulado 
inmediatamente después de esa entrevista. 
El presupuesto de Argelia para el año 2023 
muestra un descenso de 20% en los fondos 
asignados a los gastos militares, lo cual se debe a
la suspensión de la ayuda de Estados Unidos.

Enfrentamientos en Sudán del Sur

Varios enfrentamientos entre las tribus nuer y 
murle dejaron al menos 57 muertos en la región 
del Gran Pibor. También se cuentan 30 000 
personas desplazadas. Otro enfrentamiento 
había tenido lugar en el Estado del Nilo 
Superior a mediados de noviembre. 
Según la ONU, 9,4 millones de personas 
pertenecientes a las poblaciones más vulnerables
de Sudán del Sur necesitarán asistencia y 
protección vital con carácter urgente en 2023.

ASIA

Los compromisos de Benyamin 
Netanyahu

El primer ministro israelí, Benyamin 
Netanyahu, se comprometió públicamente ante 
sus aliados de gobierno a : 
-  retirar de la ley fundamental la séptima 
clausula, que prohíbe la participación de los 
partidos abiertamente racistas en las elecciones ;
-  enmendar la ley antidiscriminación para 
poder financiar eventos y estructuras que 
practiquen la separación por sexos y para 
autorizar la negación de servicios basada en la 
creencia ; 
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-  obligar las autoridades locales a financiar 
escuelas ultraortodoxas aunque esos centros 
no estén bajo el control de la administración 
central y aunque no aplican los programas de 
estudios y se nieguen a enseñar las asignaturas 
laicas, como las matemáticas y el inglés ; 
-  retirar la atribución de bonos de alimentación 
al ministerio de Ayudas Sociales y ponerla 
en manos del ministerio del Interior, cuyo 
criterio para la atribución de dichos bonos será 
el hecho de no pagar impuestos, sabiendo que 
los ultraortodoxos están dispensados de esa 
obligación independientemente de sus recursos. 
A pesar de esas promesas, Netanyahu trató de 
no parecer tan retrógrado como sus aliados de 
gobierni e hizo las siguientes declaraciones : 
-  “Habrá electricidad durante Shabbat. Habrá playas 
[mixtas] para los bañistas. Mantendremos el statu quo. 
No habrá un país [gobernado] por el halaja.” 
-  “No se enmendará la ley del retorno” (los aliados de 
Netanyahu exigen que todo candidato al regreso
demuestre tener un pariente judío en el sentido 
más estricto de la palabra). 
-Al mismo tiempo, el primer ministro corrigió a 
su hijo, Yair Netanyahu, quien había declarado 
que los jueces que ordenaron investigar a 
su padre durante su mandato anterior son 
traidores y que deberían ser castigados como 
tales. 
-Para terminar, Benyamin Netanyahu hizo elegir
a Amir Ohana, el único diputado israelí 
abiertamente gay, para ocupar la presidencia del
parlamento.

Los rabinos sefardíes rechazan al 
presidente del parlamento israelí 

El rabino Meir Mazuz, jefe de la comunidad 
tunecina en Israel, declaró que el nuevo 
presidente del parlamento israelí, Amir Ohana, 
está “infectado por una enfermedad”. 
Por su parte, el gran rabino sefardí, Shlomo 
Amar, denunció a los diputados que votaron 
a favor de Amir Ohana, único diputado israelí 
públicamente gay, y afirmó que su elección 

como presidente del parlamento de Israel es 
“una vergüenza sin precedente”.

El verdadero ministro israelí de 
Exteriores no es la persona que ostenta 
ese cargo

Eli Cohen, quien fue ministro de Economía y 
posteriormente jefe de la inteligencia israelí, será
ministro de Exteriores por un año. Ese 
ministerio pasará después a manos del 
ex ministro de Inteligencia y posteriormente 
ministro de Finanzas, Yisrael Katz, durante los 
2 años siguientes, si el actual gobierno de 
Benyamin Netanyahu sobrevive hasta entonces. 
Pero en la práctica, es Ron Dermer, el 
ex embajador de Israel en Washington, quien 
manejará el ministerio de Exteriores desde el 
ministerio de Asuntos Estratégicos. 
Oficialmente, este último ministerio, que había 
sido disuelto por los gobiernos de Bennet y 
Lapid, sólo se ocupa de la lucha contra el 
movimiento BDS (Boycott, Divestment and 
Sanctions).

Modificación del estatuto del Gran 
Rabino militar

Un proyecto de ley de la nueva coalición de 
gobierno israelí prevé que el Gran Rabino 
militar ya no esté bajo las órdenes del jefe del 
estado mayor sino que dependa de un comité 
civil de rabinos. El ocupante de ese cargo sería 
además promovido al grado de general de 
división, lo cual equivale a ponerlo al 
mismo nivel que el jefe del estado mayor. 
El mismo proyecto de ley eximiría del servicio 
militar a todos los jóvenes Haredi.

El gobierno de Netanyahu no ratificará 
la Convención sobre la Lucha contra la 
Violencia Hacia las Mujeres

El nuevo gobierno de Benyamin Netanyahu no 
ratificará la Convención del Consejo de Europa 
sobre la prevención y la lucha contra la violencia
hacia las mujeres y la violencia doméstica 
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de 2011, la llamada Conveción de Estambul,
adoptada por 45 Estados y por la Unión 
Europea. 
La coalición de gobierno de Netanyahu 
cuestiona los siguientes puntos de la 
Convención ; 
-  la atribución del estatus de residente a las 
víctimas de la violencia que no lo tienen ; 
-  la obligación del Estado de indemnizar a las 
víctimas de la violencia en situaciones en las que
el autor de los hechos ni los seguros no pagan 
indemnizaciones ; 
-  la posibilidad de anular los matrimonios 
donde existe la violencia ; 
-  el otorgamiento de asilo en los casos 
vinculados a cuestiones de género ; 
-  la definición de la zona de aplicación de la 
Convención, sabiendo que Israel carece de 
soberanía sobre Cisjordania.

El partido israelí Noam elabora listas de 
“malos ciudadanos” 

Según la publicación israelí Yedioth Ahronoth, el 
partido Noam, que milita contra todo el que 
rechace la visión de la familia que tienen los 
judíos ultraortodoxos, hizo una lista de gays que 
trabajan en los medios de difusión y otra de los 
empleados del ministerio de Justicia que han 
seguido formaciones dispensadas por 
asociaciones que predican la integración de los 
judíos árabes, como la Association for Civil 
Rights in Israel (ACRI), The Nazareth Nurseries
Institute, Israel Women’s Network, Center for 
International Migration and Integration, Israel 
Union for Environmental Defense (Adam Teva 
v’Din), Movement for Quality Government in 
Israel y Kav LaOved).

Israel no encuentra su contrato con 
Pfizer

El ministerio de Salud israelí afirmó ante un 
tribunal que no logra encontrar el acuerdo 
firmado con la firma farmacéutica Pfizer para 
compartir información epidemiológica sobre las 

vacunas contra el coronavirus.
El ministerio israelí declara incluso que 
ni siquiera sabe si realmente se firmó tal 
acuerdo. 
“No encontramos el acuerdo firmado”, afirmó la 
abogada Ahava Berman, hablando en nombre 
del ministerio de Salud. “Hemos buscado por todos 
lados, incluso en el despacho del presidente-director 
general y en el servicio jurídico.”
Seis millones de israelíes recibieron 
gratuitamente las vacunas antiCovid de Pfizer 
a base de ARN mensajero a cambio de que las 
autoridades sanitarias de Israel entregaran a esa 
firma farmacéutica los datos de salud de las 
personas vacunadas, datos normalmente sujetos 
a la confidencialidad del secreto médico.

Ben-Gvir tras los pasos de Sharon en el 
Monte del Templo

El 3 de enero de 2023, el ministro israelí de 
Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, penetró 
solo, durante una decena de minutos, en la parte
musulmana del Monte del Templo/Noble 
Santuario de Jerusalén, la Explanada de las 
Mezquitas.
La parte musulmana de ese lugar no se haya 
bajo la jurisdicción de Israel sino de Jordania, su
acceso está reservado únicamente a los 
musulmanes y a las personas de otras religiones 
invitadas y acompañadas por musulmanes.
En sólo cuestión de minutos, Arabia Saudita, 
Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, 
Egipto, Francia, Jordania, la Organización de la 
Cooperación Islámica y Palestina condenaron la
acción del ministro israelí. 
El Gran Rabino sefardí, Yitzhak Yosef, escribió 
inmediatamente al ministro Ben-Gvir para 
recordarle que los grandes rabinos de Israel 
prohibieron estrictamente ese tipo de violación 
de las reglas de acceso a ese lugar de culto. 
Por su parte, el Hamas anunció que responderá 
a esa provocación con una violencia “explosiva” 
y la Yihad Islámica propuso armar a cada 
palestino con armas cortas y municiones 
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suficientes para resistir frente al nuevo gobierno 
de Benyamin Netanyahu. 
El 28 de septiembre del año 2000, el entonces 
diputado Ariel Sharon provocó el estallido de la 
segunda Intifada con una acción similar a la del 
ministro Ben-Gvir.

La Asamblea General de la ONU solicita 
al Tribunal de La Haya un veredicto 
sobre la ocupación israelí en tierra 
palestina

El primer ministro israelí Benyamin Netanyahu 
anunció en su cuenta de Twitter : 
“Estas son las directivas fundamentales del gobierno 
nacional que yo dirijo  : el pueblo judío tiene un derecho 
exclusivo e inapelable sobre todas las regiones de la 
Tierra de Israel. El gobierno estimulará y desarrollará la
colonización en todos los lugares de la Tierra de Israel –
en Galilea, en el Neguev, en la meseta del Golán, en 
Judea y en Samaria.”

En respuesta, la Asamblea General de la ONU 
adoptó una resolución en la que solicita a la 
Corte Internacional de Justicia (CIJ) –el tribunal
interno de la ONU, también conocido como el 
Tribunal de La Haya– que se pronuncie sobre la
ocupación israelí en Palestina. 
La Asamblea General de la ONU adoptó esa 
resolución con 87 votos a favor, 26 votos 
en contra y 53 abstenciones. Los 87 votos 
favorables a la resolución fueron emitidos por 
Estados agrupados alrededor de Rusia y China. 
Entre los 26 países que votaron en contra están 
Estados Unidos, Reino Unido, Australia, 
Austria, Canadá, Alemania e Italia. 
Entre los 53 países que optaron por la 
abstención figuran Francia, Brasil, Dinamarca, 
Finlandia, Japón, Países Bajos, Suecia, Suiza y 
Ucrania. 
La resolución de la Asamblea General de la 
ONU plantea a la Corte Internacional de 
Justicia las siguientes preguntas :
“a) ¿Cuáles son la consecuencias jurídicas de la violación
persistente por parte de Israel del derecho del pueblo 
palestino a la autodeterminación, de su ocupación, de su 

colonización y de su anexión prolongadas del territorio 
palestino ocupado desde 1975, incluidas las medidas 
tendientes a modificar la composición demográfica, el 
carácter y el estatuto de la ciudad santa de Jerusalén, y 
de la adopción por Israel de las leyes y medidas 
discriminatorias conexas ?
“b) ¿Qué impacto tienen las políticas y prácticas de 
Israel que se mencionan en el párrafo 18 a) supra sobre 
el estatus jurídico de la ocupación y qué consecuencias 
jurídicas tienen para todos los Estados y para la 
Organización de las Naciones Unidas ?” 
Este paso de la Asamblea General de la ONU 
debería llevar lógicamente a que la Corte 
Internacional de Justicia declare formalmente 
que la ocupación israelí de los territorios 
palestinos es ilegal a la luz del Derecho 
Internacional. 
Desde 1948, Israel ha violado alrededor de 
40 resoluciones de la ONU sin que ese país 
fuese sancionado. Sin embargo, en 2004, la 
Corte Internacional de Justicia emitió una 
aclaración sobre el tema que declaró ilegales las 
colonias israelíes implantadas en los territorios 
palestinos así como la construcción de las partes 
de la barrera de separación construidas por 
Israel en suelo palestino. 
Refiriéndose a la resolución de la Asamblea 
General de la ONU, el primer ministro 
Benyamin Netanyahu declaró que “el pueblo judío
no es un ocupante en su propia tierra y no es un ocupante 
en su capital eterna de Jerusalén. Ninguna resolución de 
la ONU deformará esta verdad histórica”. 
Por su parte, Zvika Fogel, diputado de Fuerza 
Judía concluyó que ahora “la ocupación ya no  es 
temporal, es permanente”.

A pesar de las investigaciones que ponen 
en duda su honestidad, Riad Salamé 
sigue siendo gobernador del Banco del 
Líbano 

En el marco de varios desvíos de fondos 
libaneses ascendentes a 330 millones de dólares 
y 5 millones de euros, entre 2002 y 2021, la 
justicia europea enviará magistrados y policías a 
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investigar en Líbano. 
La Unidad de Cooperación Judicial de la Unión
Europea (EuroJust) ya incautó 120 millones de 
euros en Alemania, Francia, Liechtenstein, 
Luxemburgo y Suiza. La investigación gira 
alrededor del gobernador del Banco de Líbano, 
Riad Salamé, y de toda una cohorte de amantes 
que este personaje utiliza como testaferros. 
Pero en Líbano, donde también está siendo 
investigado, Riad Salame, goza de inmunidad y 
se niega a responder ante la justicia acusándola 
de estar politizada. La semana pasada, los 
investigadores arrestaron en el aeropuerto de 
Beirut a la actriz y presentadora de televisión de 
MTV Stephanie Saliba, considerada “cercana” 
a Salamé. Poco antes, Anna Kosakova, ex 
amante del gobernador Salamé, había sido 
llamada a prestar testimonio. 
La investigación europea tiene lugar en el marco
de la Convención de la ONU contra la 
Corrupción y debería desarrollar bajo control 
de magistrados libaneses, que son los únicos con 
poder para convocar y recoger las declaraciones 
de testigos. 
Riad Salamé pertenece al clan Hariri y era 
considerado un banquero extremadamente 
hábil en el manejo del Banco del Líbano, el 
banco central libanés. Pero en 2021, el nombre 
Riad Salamé apareció en los Pandora Papers, 
junto a los de otras personalidades libanesas, 
como el banquero Marwan Kheireddine, el 
primer ministro Najib Mikati, el vicegobernador
del Banco del Líbano Muhammad y el ex 
primer ministro Hassan Diab.
Según sus detractores, Riad Salamé instauró un 
sistema para “blanquear” el dinero de los 
cárteles latinoamericanos del tráfico de droga y 
se vinculó, a través de su sobrina, con una 
“familia” de la mafia de Nueva York.

Francia, Estados Unidos y Qatar y a su 
“favorito” como presidente de la 
República Libanesa

Francia, Estados Unidos y Qatar están 
preparando en París una reunión sobre Líbano, 
reunión de la que probablemente “saldría” el 
próximo presidente de la República Libanesa, 
como ya sucedió en 2008. 
El “elegido” recibiría después el aval de los 
partidos políticos libaneses durante otra reunión
–en Qatar– antes finalmente “designado” por el 
parlamento libanés en Beirut. Al parecer podría 
tratarse del jefe del ejército, el general Joseph 
Aoun, o de un “candidato sorpresa”, que sería el
ex ministro de Finanzas Jihad Azour, quien 
visitará próximamente Egipto, luego de haber 
viajado recientemente a Qatar, Arabia Saudita, 
Kuwait y a Emiratos Árabes Unidos. 
En 2008, Francia impuso como presidente de la 
República Libanesa a Michel Sleiman quien era
entonces objeto de una investigación de la 
justicia francesa y era por ende vulnerable a las 
presiones políticas. En el momento de su 
investidura en Beirut, fue el emir de Qatar quien
lo presentó al parlamento libanés, en presencia 
del ministro de Exteriores de Francia, quien 
estaba sentado en uno de los puestos reservados 
a los miembros del gobierno libanés. 
Aquella designación de Michel Sleiman como 
presidente de la República Libanesa incluso 
violó la Constitución libanesa, ya que no se 
respetó el plazo previsto para un jefe del ejército
pueda ser Presidente de la República. 
La incapacidad del parlamento libanés para 
elegir un presidente de la República afecta la 
posibilidad de explotar los yacimientos de gas 
hallados en aguas libanesas, a pesar de la firma 
de un acuerdo con Israel. Además, interrumpe 
la búsqueda de nuevos recursos y afecta en 
general a toda la región ya que la explotación de
los hidrocarburos exige la instalación de 
gasoductos, que sólo podrán construirse cuando 
cada actor estén ejerciendo sus funciones. 
A pesar de que Gebran Bassile –yerno del 
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anterior presidente de la República– aprueba la 
candidatura de Jihad Azour, el plan de Francia, 
Qatar y Estados Unidos tiene pocas 
posibilidades de éxito ya que el secretario 
general del Hezbollah, Hassan Nasrallah, llamó 
el 3 de enero a implementar una solución 
libanesa validada por el extranjero y no al revés.

La administración asigna 858 millones 
de dólares a una nueva campaña 
contra Siria

El presidente Joe Biden promulgó, el 23 de 
diciembre, una ley tendiente a hacer creer en la 
existencia de un vínculo entre el gobierno sirio y
el tráfico de Captagon, una droga 
psicoanaléctica también conocida bajo la 
denominación genérica de fenetilina.
Oficialmente, la Countering Assad’s Proliferation 
Trafficking And Garnering Of  Narcotics Act, o Ley 
CAPTAGON (H. R. 6265) apuntaría a detener 
el tráfico de esa droga entre Líbano y Arabia 
Saudita. Pero en realidad se trata de un nuevo 
pretexto de Washington para prolongar las 
políticas estadounidenses contra la República 
Árabe Siria. 
A pesar de la eficaz colaboración de las 
autoridades sirias con la ONU en la lucha 
contra el tráfico de Captagon, hace 2 años que 
la prensa de Estados Unidos trata de atribuir ese
tráfico al presidente sirio Bachar al-Assad.
El Captagon fue introducido en el Medio 
Oriente por la OTAN, que lo administraba a sus
yihadistas ya que esa droga –que combina una 
anfetamina con una teofilina– da una sensación 
de invulnerabilidad a quienes la consumen.
Después de perder la guerra que desató 
contra Siria a través de los yihadistas, 
Washington sigue buscando pretextos para 
mantener las sanciones económicas contra ese 
país mediante instrumentos como la Caesar Act,
que acusa a las autoridades sirias de practicar la 
tortura a gran escala.
Actualmente, incluso las ONGs humanitarias 
se ven en la imposibilidad de importar 

absolutamente nada hacia Siria y desde que el 
aprovisionamiento ruso se ha visto interrumpido
por las sanciones contra Rusia, la población siria
se ve gravemente afectada por la falta de 
alimentos y de combustible, en muchos lugares 
del país hay menos de 2 horas de electricidad 
al día.
En esa situación de bloqueo sería incluso 
imposible hacer llegar a Siria los componentes 
necesarios para la fabricación de Captagon, 
lo cual hace materialmente imposible que el 
“régimen” haya podido implicarse en la 
producción de Captagon.
La ley CAPTAGON que el presidente Biden 
acaba de firmar prevé además el inicio de una 
campaña de prensa de envergadura 
internacional para –contra toda lógica– hacer 
ver que el presidente sirio interviene en el tráfico
y presentar a la República Árabe Siria como un 
“narcoestado”.
La administración Biden ha asignado a esa 
campaña de desinformación un presupuesto de 
858 millones de dólares.

Normalización inminente de las 
relaciones entre Turquía y Siria

Los ministros de Defensa de Turquía y Siria se 
reunieron en Moscú, en presencia del ministro 
de Defensa de la Federación Rusa. En el 
encuentro se analizaron “maneras de resolver la 
crisis siria y la cuestión de los refugiados”, así como 
“los esfuerzos conjuntos para combatir los 
grupos extremistas”. 
Este fue el primer encuentro turco-sirio a nivel 
ministerial realizado en 11 años. Pero los jefes de
los servicios de inteligencia de ambos países ya 
se habían reunido en la capital y también 
estuvieron presentes en la reunión de Moscú. 
En noviembre, el presidente turco, Recep 
Tayyip Erdogan, mencionó la posibilidad de 
reunirse con el presidente sirio, Bachar al-Assad.

El gobierno turco ya anunció a los grupos de la 
oposición refugiados en Turquía que las tropas 
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turcas se retirarán próximamente de los 
territorios sirios donde aún están desplegadas. 
Se espera, además, una acción de Rusia, Siria y 
Turquía contra los terroristas del PKK y un 
encuentro cumbre entre los presidentes de 
Turquía y Siria. 
A través de Omán, Estados Unidos propuso a 
Siria que interrumpa sus conversaciones con 
Turquía a cambio de un levantamiento parcial 
de las “sanciones”, proposición que el gobierno 
sirio rechazó.

El presidente sirio recibe al ministro de 
Exteriores de Emiratos Árabes Unidos

A pesar de prohibición emitida por Estados 
Unidos, el ministro de Exteriores de Emiratos 
Árabes Unidos, Abdallah ben Zayed al-
Nahyane, viajó a Damasco para reunirse con el 
presidente de la República Árabe Siria, Bachar 
al-Assad. 
El encuentro tuvo lugar después de la 
posposición de una visita del presidente iraní, 
Ebrahim Raisi.

Qatar se plantea poner fin a su 
exportación de gas a la Unión Europea 

Qatar se plantea la posibilidad de interrumpir 
sus entregas de gas a la Unión Europea en 
respuesta a las medidas adoptadas por esa 
entidad por el escándalo de corrupción en el 
Parlamento Europeo. En todo caso, la demanda 
de gas existente en los países de Asia permitiría 
perfectamente a Qatar poner fin a su suministro 
a los países miembros de la Unión Europea.

Incorporación de Qatar al conflicto 
yemenita 

Mientras Arabia Saudita ha iniciado en secreto 
negociaciones directas con los hutis, en Omán, 
ya que no existe actualmente un gobierno en 
Yemen, Qatar organiza en Washington una 
conferencia sobre el tema “Hacia una paz 
duradera y la democracia en Yemen”, que 
tendría lugar el 9 de enero.

Oficialmente organizada por la Fundación 
Tawakkol Karman y la organización 
Democracy for the Arab World Now, esa 
conferencia contará con una amplia 
participación de la Hermandad Musulmana. 
Mientras tanto, los medios internacionales de 
Qatar, sobre todo Al-Jazeera, aseguran que hay 
graves problemas entre Arabia Saudita y 
Emiratos Árabes Unidos.

Turquía reanuda sus relaciones con 
Israel

Israel y Turquía restablecieron sus relaciones 
diplomáticas, interrumpidas hace 4 años. 
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, 
recibió a la embajadora de Israel, Irit Lillian, y 
le pidió que transmitiera sus felicitaciones al 
primer ministro, Benyamin Netanyahu, por su 
elección. 
Turquía e Israel rompieron relaciones en 2018, 
cuando el ejército israelí bombardeaba al 
Hamas en Gaza.
El presidente Erdogan está inmerso ahora en 
una reinterpretación del “legado otomano” de 
Turquía. Ya no pretende liderear la Hermandad
Musulmana, ha abandonado sus principales 
ambiciones en el mundo árabe y ahora se 
presenta más bien como protector de las 
poblaciones turcoparlantes.

Irán se adapta a la llegada de China al 
mundo árabe 

El reciente acercamiento entre China y el 
mundo árabe ha caído en Teherán como un 
cubo de agua fría. Aunque China es un aliado 
milenario de Irán, e incluso apoya a la 
República Islámica en el sector nuclear, los 
líderes de Pekín no son ciegos y se han 
pronunciado a favor de los árabe en la disputa 
entre Irán y Emiratos Árabes Unidos por tres 
islas del Golfo Pérsico. 
Además, China ha decido extender sus “rutas de
la seda” a todo el mundo árabe, 
independientemente de la posición de Irán.
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La India comienza a organizar su 
comercio sin el dólar estadounidense

La India ya comienza a organizar su comercio 
internacional, pero no en dólares sino en rupias.
El Banco Central de la India ha creado un 
departamento especial para inmovilizar la 
liquidez necesaria para la realización de ese tipo
de transferencias.

Rahul Gandhi se pone del lado de 
Washington

El político indio Rahul Gandhi afirmó que 
China ha adoptado hacia la India la misma 
actitud que Rusia hacia Ucrania. 
El ex presidente del Partido del Congreso 
incluso acusó al gobierno del primer ministro 
Narendra Modi de ser incapaz de percibir las 
ambiciones de China. Según Rahul Gandhi, 
China se prepara para modificar la geografía de 
la India.

Myanmar libera 7 000 presos

Al celebrar el 75º aniversario de la 
independencia, el ejército de Myanmar organizó
una demostración de fuerza en Naypyidaw y 
anunció la liberación de 7 012 presos, sin que se 
sepa si son presos comunes o presos políticos. 
También se anunció la realización de elecciones 
generales, sin precisar si se mantendrá la 
modalidad actual de una sola vuelta. De forma 
preventiva, Estados Unidos ya calificó esas 
elecciones de engaño.
Los militares también organizaron una entrega 
de medallas a personalidades, como el monje 
budista Wirathu, heraldo de las masacres contra 
los no budistas. 
En 2020, la Liga Nacional para la Democracia 
(LND) ganó las elecciones en Myanmar, 
elecciones inmediatamente anuladas por los 
militares, la presidente de esa organización, 
Aung San Suu Kyi, fue arrestada y acaba de ser 
condenada, el 30 de diciembre, a 33 años de 
cárcel durante un juicio realizado a puertas 
cerradas.

Corea del Norte fortalece su potencial 
militar

Justo antes del fin de año, Corea del Norte 
realizó 3 nuevos lanzamientos de misiles de 
alcance intermedio, que alcanzaron 100 
kilómetros de altitud antes de caer en aguas 
internacionales, a 370 kilómetros del litoral 
norcoreano. 
Corea del Norte realizó en 2022 tres veces más 
lanzamientos de misiles que el año anterior y 
utilizó la tensión alrededor de Ucrania para 
mejorar considerablemente su arsenal de armas 
nucleares tácticas, de nuevos misiles balísticos 
intercontinentales, de ojivas hipersónicas, de 
submarinos de propulsión nuclear y de satélites 
de reconocimiento. 
El líder norcoreano Kim Jong-un incluso reveló 
el 27 de diciembre, que el país ha adoptado una 
nueva estrategia de seguridad, por ahora no 
publicada. 
El 1º de enero, Kim Jong-un llamó a un 
“aumento exponencial del arsenal nuclear” 
frente al recrudecimiento de la amenaza 
occidental.

China modifica su política ante el Covid

La agencia de salud de la República Popular 
China anunció el 26 de diciembre de 2022, que 
la infección por Covid-19 pasa de la clase A a la 
clase B a partir del 8 de enero de 2023. Eso 
implica que ya no habrá cuarentena para las 
personas que llegan a China. Tampoco 
confinamiento obligatorio para los enfermos con
Covid-19 ni aislamiento para zonas de alto 
riesgo. 
La administración central china considera que 
se necesitarán 2 semanas para concretar a nivel 
local la aplicación de las nuevas directivas.

China y Rusia realizan maniobras 
militares conjuntas 

La marina de guerra china y la marina de 
guerra rusa realizaron en el Mar de China un 
ejercicio común denominado Joint Sea 2022. 
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Por la parte china participaron los destructores 
Baotou y Jenan, las fragatas Binzhou y Yancheng, el 
buque de aprovisionamiento Gaoyouhu, un 
submarino, aviones de alerta de ala fija, aviones 
de patrulla para la lucha contra submarinos y 
varios helicópteros. 
Por la parte rusa participaron el crucero 
lanzamisiles Varyag, la fregata Mariscal 
Shaposhnikov, las corbetas Aldar Tsydenzhapov y 
Sovershennyy, así como aviones y helicópteros.

Taiwán alarga el servicio militar

A finales de 2023, Taiwán extenderá a un año el
servicio militar –actualmente es de 8 meses. La 
decisión forma parte de las medidas adoptadas 
ante la posibilidad de una operación militar de 
la República Popular China.

Dimiten cuatro ministros del gobierno 
japonés 

Kenya Akiba, ministro de la Reconstrucción, 
dimitió el 26 diciembre, convirtiéndose así en el 
cuarto ministro que abandona el gabinete del 
primer ministro Fumio Kishida en sólo 
dos meses. 
Los otros dimitentes fueron el ministro de la 
Revitalización, Daichiro Yamagiwa (el 25 de 
octubre) ; el ministro de Justicia, Yasuhiro 
Hanashi (el 11 de noviembre) y el ministro de 
Asuntos Internos y Comunicación, Minoru 
Terada (el 17 de diciembre). 
Los 4 ministros dimitentes reconocieron haber 
malversado fondos públicos o haber aceptado 
sobornos de la secta Moon.

Japón refuerza su defensa contra China

El ministro de Exteriores de Japón, Yoshimasa 
Hayashi, anuló un viaje a Pekín inmediatamente
después de la publicación por su gobierno de la 
Estrategia Nacional de Seguridad, documento que 
designa a China como “el mayor desafío estratégico” 
para Japón. 
En 2005, el gobierno de Japón trató inútilmente 
de modificar la Constitución nacional para que 

las fuerzas militares japonesas pudieran operar 
fuera del país. Luego de varios intentos en ese 
sentido, y a pesar de la oposición unánime de los
juristas, el gobierno reinterpretó en 2014 el 
artículo 9 de la Constitución japonesa, y ahora 
afirma que ese artículo autoriza las “operaciones 
de defensa colectiva”. 
Bajo esa justificación, el gobierno Kishida ha 
decidido dotarse de capacidades de “contrataque” 
frente a China y acaba de reforzar la defensa de 
las islas Nansei, incluyendo de la Yonaguni, 
donde instaló una unidad de misiles tierra-aire, 
a 110 kilómetros de Taiwán. 
El gobierno Kishida elaboró además una lista de
600 puntos de interés estratégico sobre los que 
debe fortalecer la vigilancia.

Corrupción en los Juegos Olímpicos de 
Tokio 

Acusado de corrupción, el presidente del 
Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de
Tokio, Haruyuki Takahashi, fue liberado 
después de pagar una fianza de 80 millones de 
yenes (563 000 euros) al cabo de 4 meses de 
prisión preventiva. Se le acusa de haber cobrado
un soborno equivalente a 1,39 millones de euros
de la empresa constructora Aoki Corporation.

OCEANÍA

Australia trata de reanudar sus 
relaciones con China

El ministro de Comercio, Don Farrell, declaró el
gobierno de Australia podría retirar su denuncia
contra China si el gobierno chino retira lo que él
calificó de “sanciones” chinas contra los 
productos australianos. 
Pero China no impone “sanciones económicas” 
sino que decidió instaurar el pago de derechos 
de aduana a la cebada, el vino, la carne y la 
langosta. 
En todo caso, se perciben numerosos indicios de 
descongelamiento de las relaciones : en 
noviembre, el primer ministro australiano 
Anthony Albanese se reunió con el presidente 
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Xi Jinping en Bali, al margen de la cumbre del 
G20, y la ministra australiana de Exteriores, 
Penny Wong, viajó en diciembre a Pekín, donde 
se reunió con el ministro chino de Exteriores, 
Wang Yi.

ORGANIZACIONES 
INTERGUBERNAMENTALES

Nuevos miembros del Consejo de 
Securidad de la ONU 

Los miembros no permanentes del Consejo de 
Seguridad de la ONU son : 
-  por un año más : Albania, Brasil, Emiratos 
Árabes Unidos, Gabón y Ghana. 
-  por 2 años : Ecuador, Japón, Malta, 
Mozambique y Suiza.
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