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Alemania

Estados Unidos ejerce fuertes presiones sobre el canciller alemán Olaf  Scholz, quien cambia 
constantemente de opinión sobre Ucrania. Scholz era ministro de Economía en 2020, durante el 
escándalo WireCard. El FBI acaba de abrir una investigación sobre él. 

Preparativos para la guerra en el Sahel

La subsecretaria de Estado estadounidense Victoria Nuland anunció el 11 de mayo, en la 
conferencia de los 85 Estados la Coalición Global contra Daesh (el también llamado Emirato 
Islámico Estado Islámico o ISIS), que Estados Unidos no respetará el compromiso del presidente 
Biden de poner fin a la doctrina Rumsfeld-Cebrowski. Según la subsecretaria Nuland, seguidora 
de las ideas del filósofo Leo Strauss, los acuerdos adoptados en el encuentro que el presidente 
estadounidense Biden y el presidente ruso Putin sostuvieron en Ginebra, el 16 de junio de 2021, 
han caducado ante la “invasión” rusa en Ucrania.
Como resultado de lo anterior, el Pentágono está preparando una extensión de las guerras del 
«Medio Oriente ampliado», o «Gran Medio Oriente», en el Sahel. Todos los Estados del norte de 
África están preparándose para ese conflicto. Marruecos ya parece haberse convertido en el país 
anfitrión de la Hermandad Musulmana. Los yihadistas de esa cofradía incluso participan en el 
gobierno marroquí, pero la Hermandad Musulmana está prohibida en Egipto, Túnez y Argelia. 
Una delegación de los servicios de seguridad marroquíes estuvo a Washington –el 13 y el 14 de 
mayo– para reunirse con los directores del FBI, de la CIA y de la Inteligencia Nacional.
Desde hace 4 meses, dos terceras partes de las armas destinadas a Ucrania se almacenan en 
Albania y Kosovo, en espera de ser enviadas al Sahel. 
En medio de ese contexto, se realizó en Túnez la 8ª Conferencia Internacional de Tokio sobre el 
Desarrollo de África (TICAD8). Entre los invitados estuvo Brahim Ghali, el presidente de la 
República Árabe Saharui Democrática (RASD), Estado no reconocido por la ONU. Marruecos 
reclama el territorio de la RASD. 
También es precisamente en ese contexto que el presidente francés Emmanuel Macron viajó a 
Argelia. 



Estados Unidos 

El presidente Donald Trump inició una acción 
jurídica para que le sea devuelto todo lo 
confiscado durante el registro realizado, sin 
mandato legal, en su domicilio. Al emprender 
esa acción jurídica, Trump debería tener acceso 
a toda la documentación que autorizó el registro
realizado en su domicilio. Varios documentos 
demuestran que la Casa Blanca del presidente 
Biden trabajó, desde abril de 2022, con el 
Departamento de Justicia y con los Archivos 
Nacionales para montar la realización de aquel 
registro. 

El registro realizado en el domicilio de Donald 
Trump ha dado paso a una serie de filtraciones 
de información y de denuncias sobre el 
funcionamiento del FBI. Se habla de 
«mentalidad de grupo» con el alineamiento de 
todos tras una consigna, de falsificación de 
documentos públicos, de estadísticas basadas en 
resultados “inflados” y de acoso sexual en el 
seno FBI.

El llamado Plan Biden prevé ingresar al Tesoro 
124 000 millones de dólares adicionales 
mediante el cobro de nuevos impuestos. Pero el 
fisco estadounidense no logra reclutar los 
empleados necesarios. Sin embargo, el 63% de 
los actuales funcionarios del fisco pasarán a la 
jubilación en los 6 próximos años. 

El presidente Biden anunció la anulación de 10 
000 dólares de deuda para cada estudiante con 
bajos ingresos. Esa decisión divide aún más el 
electorado entre los beneficiados por esa medida
–y sus familias– y los electores que se oponen a 
esa socialización de las deudas. 

Anthony Fauci anunció que dimitirá de la 
dirección de los Institutos Nacionales de Salud 
(NIAID) en diciembre de 2022. 
Inmediatamente, los republicanos hicieron saber
que, si ganan las elecciones de medio mandato 
(mid-term), crearán una comisión investigadora 
sobre el origen del Covid-19 y sobre las 
investigaciones ilegales que el Dr. Fauci 
financiaba en la ciudad china de Wuhan. 

En California, Paul Pelosi, de 82 años, chocó 
contra otro automóvil cuando conducía su 
Porsche en estado de embriaguez. Pero no fue 
objeto de ninguna medida de detención sino que
se le impuso una multa de 7 000 dólares, tendrá 
que instalar en su automóvil un dispositivo que 
le impida utilizarlo en estado de embriaguez, 
tendrá que recibir lecciones de conducción y 
realizar 8 horas de trabajo comunitario. El señor
Paul Pelosi es el más que acaudalado esposo de 
la presidente demócrata de la Cámara de 
Representantes, Nancy Pelosi. 

Los jefes de los bancos centrales de las potencias
occidentales se reunieron en Jackson Hole, 
donde trataron de unificar sus puntos de vista 
sobre el alza generalizada de precios. Pero 
resultó que, según los países, esos funcionarios 
tienen objetivos diferentes: unos plantean 
respaldar el crecimiento pero otros abogan por 
evitar la inflación. 

El Pentágono publicó un “Plan de acción de 
atenuación y respuesta a los daños civiles”. Al 
parecer, en lo adelante habrá que consultar un 
grupo de expertos antes de cualquier ataque con
drones. Este nuevo procedimiento aparece 
después del otorgamiento del premio Pulitzer a 
las investigaciones del New York Times sobre las
víctimas civiles de los ataques con drones. 

Rusia

El presidente Vladimir Putin denunció como un
acto vil y cruel el asesinato de Daria Dugina, 
perpetrado en Moscú por los servicios secretos 
ucranianos, y otorgó a la víctima la más alta 
condecoración rusa. 
Aunque la prensa occidental afirma lo contrario,
hace mucho tiempo que Alexander Dugin, el 
padre de Dugina, no es cercano al presidente 
ruso. De hecho, más que en Alexander Dugin, el
presidente Putin se había mostrado interesado 
en el maestro de este, el tayiko Gaidar Zhemal, 
ya fallecido. 

Rusia incrementará sus tropas de combate, el 1º 
de enero de 2023, elevando sus fuerzas de 1,01 
millones a 1,15 millones de soldados. Desde la 
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disolución de la URSS, en 1991, los efectivos del
ejército ruso estaban en constante disminución. 

El embajador de Rusia ante el Consejo de 
Seguridad de la ONU entregó a los 15 Estados 
miembros de ese órgano pruebas fotográficas de 
los daños que las fuerzas ucranianas han 
causado al bombardear la central nuclear de 
Zaporiyia. 

Pakistán

El ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan, 
declaró en un discurso pronunciado el 22 de 
agosto que iniciará acciones judiciales contra el 
magistrado y los policías que torturaron a uno 
de sus colaboradores después de haberlo 
detenido. Invocando la ley antiterrorista de 
1997, la policía respondió inmediatamente 
acusando a Imran Khan de proferir amenazas 
contra agentes de la fuerza pública y solicitó su 
detención, a pesar de lo cual un tribunal 
concedió al acusado un plazo de 3 días. Imran 
Khan organizó entonces una serie de reuniones 
en su domicilio mientras que la multitud se 
concentraba alrededor de su casa para 
protegerlo. 

Hidrocarburos

La petrolera italiana ENI y la francesa Total 
descubrieron un yacimiento de gas en la zona 
económica exclusiva de Chipre. Al parecer, el 
yacimiento contiene 2 500 millones de pies 
cúbicos de gas. 

Internet

El ex jefe de seguridad de Twitter acusó a la 
compañía de haber cometido una serie de 
fraudes, principalmente uno que implica un 
compromiso que contrajo con el gobierno de 
Estados Unidos, y confirmó además que Twitter
simplemente no tiene cómo determinar la 
cantidad de cuentas controladas por robots. Esta
última revelación da la razón a Elon Musk en su
actual litigio contra Twitter. 

El ministerio de Exteriores de Serbia reveló que 
las cuentas en Twitter de sus embajadas en 

Armenia, Irán, Indonesia, Nigeria, Zimbabwe, 
Ghana y Kuwait fueron suspendidas el 18 de 
agosto sin explicaciones por parte de Twitter. 

Ucrania

Polonia y Ucrania están en pleno acercamiento 
desde el mes de mayo. Ambos países han 
autorizado en su territorio las actividades de 
empresas declaradas en el territorio del otro.
El presidente polaco Andrzej Duda ha viajado a 
Kiev en numerosas ocasiones desde el inicio del 
conflicto con Rusia. Ante el parlamento 
ucraniano, Duda agradeció al presidente 
Zelenski la adopción de una ley que otorga un 
estatus especial a los polacos y lanzó ataques 
contra el «imperialismo ruso».
Al parecer existe entre Polonia y Ucrania un 
acuerdo secreto similar al que existió en 1920, 
cuando el gobierno de Simón Pletiura cedió a 
Polonia la Galitzia occidental y puso el ejército 
ucraniano bajo las órdenes de los militares 
polacos a cambio de que Polonia entrara en 
guerra contra la URSS. 

La presidencia de Ucrania organizó la Segunda 
Plataforma por Crimea en ocasión del Día de la 
Independencia ucraniana, el 23 de agosto, con 
la participación de 60 Estados. El presidente 
turco, el secretario general de la OTAN, el 
presidente del Consejo Europeo y el primer 
ministro canadiense enviaron mensajes en video.
El sitio web de esa agencia resume la historia de 
Crimea sin mencionar el referéndum popular de
1991 en el que la población de la península se 
pronunció por el regreso de Crimea a la 
Federación Rusa, mucho antes de que Kiev 
realizara su propio referéndum para el resto de 
Ucrania. 
El presidente Zelenski reafirmó que su país 
arrebatará al «ocupante» no sólo el Donbass 
sino también la península de Crimea. 

El ministerio de Defensa de la Federación Rusa 
anunció haber eliminado más de 100 
nacionalistas integristas miembros del batallón 
Kraken, incluyendo una veintena de 
mercenarios estadounidenses. 
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El embajador ucraniano en Kazajastán declaró: 
“¿Qué puedo decir? Estamos tratando de matar 
tantos [rusos] como sea posible (…) Mientras 
más rusos matemos ahora menos tendrán que 
hacerlo nuestros hijos. Eso es todo.”
Esa declaración del embajador ucraniano en 
Kazajastán, condenada por el gobierno y la 
asamblea Kazajastán, corresponden al 
pensamiento de Dimitro Dontsov, el fundador 
del “nacionalismo integral” ucraniano, quien 
consideraba que lo importante no era defender 
el territorio nacional sino matar rusos. 

Estados Unidos asignó a Ucrania una nueva 
ayuda de 3 000 millones de dólares en ocasión 
del Día de la Independencia ucraniana. Esa 
suma cubrirá esencialmente nuevos pedidos de 
armamento, aunque los envíos de armas a Kiev 
se hacen cada vez más difíciles debido a la 
escasez de material en los arsenales. Los 
fabricantes de armas no logran sostener el ritmo
de producción exigido por el incremento actual 
en el consumo de material de guerra. 
El primer ministro británico, Boris Johnson, 
participó en el Día de la Independencia 
ucraniana en Kiev y anunció una donación de 
más de 60 millones de euros. 
Por su parte, Alemania envió más armamento a 
Ucrania, pero esta vez lo hizo a través de 
Chequia. 

El jefe del estado mayor ucraniano confirmó 
que sus tropas han perdido 9 000 hombres 
desde el inicio de la intervención rusa. 

Energoatom, el operador de las instalaciones 
nucleares de Ucrania, afirmó que los daños 
causados por Rusia a la central nuclear de 
Zaporiyia tienen como único objetivo aislar esa 
instalación de la red eléctrica ucraniana. Sin 
embargo, la central ya fue desconectada y 
seguidamente reconectada a Ucrania. 

Tres transnacionales estadounidenses han 
comprado una tercera parte de las tierras 
agrícolas de Ucrania gracias a una medida de 
“liberalización” impulsada por el presidente 
Volodimir Zelenski.

En la práctica, el trigo que está saliendo de 
Ucrania, aunque cultivado en ese país, ya es 
trigo “estadounidense”. 
El acuerdo que la ONU negoció en Turquía con
Ucrania y Rusia incluye además una cláusula 
secreta en virtud de la cual el trigo que Ucrania 
exporta no puede transitar por el Bósforo sin 
haber sido previamente transformado en harina 
por la industria turca. 
 

Hacking

Según la firma de análisis de blockchain 
Chainalysis, Corea del Norte habría logrado 
robar 1 900 millones de dólares en diferentes 
webs dedicadas a las criptomonedas. Sólo en la 
plataforma Defi, la suma hurtada desde el 
principio de este año ascendería a 1 000 
millones. 

Tratado New START

Rusia ya no está enviando a Estados Unidos 
delegaciones encargadas de verificar la 
aplicación del Tratado New START (siglas en 
inglés del Tratado de Reducción de Armas 
Estratégicas, también designado como START 
III). Aunque el Departamento de Estado 
estadounidense asegura lo contrario, Rusia 
estima que las sanciones decretadas contra sus 
expertos le impiden continuar ese proceso de 
verificación. 

Medio Oriente

Mes y medio después de la infructuosa cumbre 
entre Estados Unidos y los Estados árabes, los 
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Análisis publicado en Red Voltaire

«Mali ante las contradicciones de Francia», por 
Thierry Meyssan, Red Voltaire, 23 de agosto de 
2022. La política francesa de apoyo a los 
yihadistas en Siria fue causa de graves 
contradicciones en Mali. El ejército francés 
lucha contra los yihadistas mientras que los 
servicios secretos del gobierno francés los 
entrenan. 



dirigentes de Egipto, Emiratos Árabes Unidos, 
Bahrein y Jordania realizaron una cumbre 
cuadripartita en la ciudad egipcia de El-
Alamein, el 23 de agosto. El primer ministro de 
Irak viajó a esa ciudad pero tuvo que regresar 
precipitadamente a Bagdad debido a las 
manifestaciones de la oposición en su país. 

Siria – Turquía 

El ministro turco de Relaciones Exteriores 
desmintió rumores según los cuales el presidente
turco Erdogan y el presidente sirio Assad 
tendrían previsto reunirse al margen de la 
cumbre de la Organización de Cooperación de 
Shanghai (OCS). 

Una delegación del Partido de la Patria –
formación política turca ahora cercana a Rusia 
y China– viajará próximamente a Siria. Esa 
delegación incluirá numerosas personalidades –
entre ellas varios ex ministros–, se reunirá con el
presidente sirio Bachar al-Assad y viajará a 
Damasco en un vuelo directo desde Turquía, el 
primero que se realiza desde hace 10 últimos 
años. 

Estados Unidos bombardeó 9 búnkeres en la 
región siria de Deir-es-Zor, en represalia por un 
ataque de fuerzas no identificadas contra la base
estadounidense ilegalmente instalada en al-Tanf.
Según Estados Unidos, ese ataque fue realizado 
por grupos armados vinculados a Irán. 

Argentina

Un tribunal argentino dictó una pena de 12 
años de cárcel contra la vicepresidente Cristina 
Fernández de Kichner, acusada de fraude fiscal 
en 51 licitaciones durante su mandato como 
presidente de la República (de 2007 a 2015). 
Desde el inicio de ese juicio, hace 3 años, la 
señora Cristina Fernández ha negado toda 
participación suya en cualquier tipo de 
malversación. Sus abogados resaltan que los 
presuntos actos que se le reprochan ni siquiera 
aparecen mencionados en el acta de acusación. 

OTAN 

Turquía ha señalado que Suecia no ha 
concretado las extradiciones de terroristas que se
había comprometido a realizar. Por 
consiguiente, Turquía está bloqueando 
nuevamente la adhesión de Suecia a la OTAN. 
Estocolmo sigue protegiendo a los miembros del
PKK kurdo y a los seguidores del predicador 
turco Fethullah Gulen refugiados en Suecia. Por 
el momento, las autoridades suecas han 
extraditado únicamente un criminal implicado 
en un delito de derecho común. 

Japón

El índice de popularidad del primer ministro se 
derrumba a raíz de las revelaciones sobre los 
vínculos de su partido con la secta Moon, 
información que salió a la luz luego del 
asesinato de su predecesor, Shinzo Abe. El jefe 
de gobierno reúne actualmente sólo un 36% de 
opiniones favorables. 
Ese cambio parece indicar que los japoneses 
tienen ahora una visión diferente sobre el 
compromiso de su país a favor de Estados 
Unidos y en contra de la República Popular 
China. 

China – África 

China acaba de anular 23 préstamos sin 
intereses que había otorgado a 17 países de 
África y cuyo reembolso habría tenido que 
concretarse a finales de 2021. 

Etiopía

Al cabo de 5 meses de tregua, hay un reinicio de
las hostilidades en la región de Tigray. Esto 
constituye un fracaso de las negociaciones 
iniciadas tanto por el presidente de Kenya, 
Uhuru Kenyatta, como por la Unión Africana. 

Israel

El primer ministro Yair Lapid se pronunció 
nuevamente contra el acuerdo entre Estados 
Unidos e Irán –el JCPoA au Tratado 5+1– por 
estimar que ese compromiso pondría en manos 
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de Teherán nuevos recursos para financiar el 
Hamas, la Yihad Islámica, el Hezbollah y las 
fuerzas hutis. Ese acuerdo parece haber sido 
concluido pero no podrá hacerse oficial hasta se 
haya olvidado el reciente intento de asesinato 
contra Salman Rushdie.

Vietnam

Vietnam ya no considera la homosexualidad 
como una enfermedad mental. El ministro de 
Salud de ese país ha declarado que los médicos 
ya no deben tratar de “curar” a los 
homosexuales. Desde el final de la guerra, la 
posición de Vietnam sobre ese asunto estaba en 
contradicción con la cultura nacional. Incluso se
evitaba mencionar la vida privada del general 
Vo Nguyen Giap, el vencedor de la batalla de 
Dien Bien Phu y héroe nacional de Vietnam, 
cuya homosexualidad era públicamente 
conocida en el país. 
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