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Los comentarios del ministro de Relaciones Exteriores Sergey Lavrov, reflejan la
posición de Rusia en temas geopolíticos. Especialmente los principales y de mayor
importancia. Él los explicó en París tras tener discusiones con John Kerry y el ministro
de Relaciones Exteriores francés, Laurent Fabius.

  

  

  

Sergey Lavrov es un diplomático de primera clase y se avergüenza de sus homólogos
occidentales. Aquellos no son rivales para su franqueza y su manera clara de decir las cosas
como son... Explicando casi con candor lo que todo el mundo necesita saber.
Paul Craig Roberts está en lo correcto al llamar a Rusia líder moral del mundo. En un momento
en que América desciende hacia la tiranía, buscando la guerra contra la humanidad. En casa y
en el extranjero.
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Esa actitud de EE.UU significa arriesgar lo impensable; una posible guerra mundial, la guerranuclear. Neocons infestan Washington. Han estado con nosotros durante décadas. Lospolíticos y militares, abogan por guerras permanentes, buscando eliminar a todos sus rivales.Obama sólo sirve a sus intereses, él da al liderazgo un nuevo significado, él no es JackKennedy. JFK se transformó en el cargo de guerrero a pacificador. Quería todas las armasnucleares abolidas. Buscaba “el desarme general y completo.” El acercamiento paulatino con laRusia soviética, puso fin a lo peor de la Guerra Fría. Trabajar cooperativamente mejora lasposibilidades de políticas responsables.Kennedy deploró los intentos de instar a la guerra haciendo creer que la Rusia Soviéticaatacaría a América con armas nucleares mientras se afirmaba que los EE.UU eranaventajados, se pensó en la posibilidad de atacar a Rusia, incluso con un costo de unas pocasciudades de Estados Unidos... Durante la crisis de los misiles cubanos en octubre de 1962 JFKluchó por evitar la guerra y, se supo después que la URSS "nunca tuvo la más mínimaintención" de atacar a Norteamérica desde Cuba.  Vale la pena repetir que Obama no es Jack Kennedy. Él es el polo opuesto en las principalescuestiones de mayor importancia. Y, John Kerry refleja sus puntos de vista. También lo hace elsecretario de Defensa Chuck Hagel. Se indignó a Moscú diciendo que: “hay que tratar con unaRusia revisionista -con su moderno y capaz ejército- a las puertas de la OTAN.” La actualpropaganda anti-rusa ahoga lo que todo el mundo necesita saber.   

¿La nueva Guerra Fría?  Es algo sin precedentes. Peor que el vitriolo de la Guerra Fría, lleno de desinformaciónmaliciosa. En este escenario los comentarios de Lavrov son importantes; él está en el ladocorrecto de la historia, se erige con su país como campeones de paz y seguridad. Lascondiciones de crisis ucranianas reflejan contradicciones. Lavrov dijo a Estados Unidos y a laEuropa occidental: “Perdónennos por la existencia de nuestro país en medio de sus basesmilitares”. Y, agregó: “Washington ha declarado abiertamente su derecho a utilizar la fuerzamilitar de forma unilateral y en cualquier lugar que estime conveniente a fin de proteger suspropios intereses.” Y continuó: “La alianza occidental, liderada por Estados Unidos, se olvida dela defensa de la democracia y los derechos humanos y en la arena global asume una posturaopuesta, sin tener en cuenta el principio de la igualdad soberana de los Estados, como seestipula en la Carta de la ONU, y tratando de decidir por los demás lo que es bueno y lo que esmalo”. Y puntualizó: “Los socios occidentales han ignorado nuestras numerosas advertencias,relativas a la inadmisibilidad de romper los principios de la Carta de la ONU y Acta Final deHelsinki, evadiendo sistemáticamente la colaboración adecuada en la creación de una zona deseguridad y la cooperación igualitaria y no dividida en la zona comprendida del Atlántico alPacífico”. Añadiendo: “Los Estados Unidos y la Unión Europea apoyaron el golpe de Estado enUcrania, aprobando ciegamente cualquier acción tomada por las autoridades autoproclamadasde Kiev que han dirigido sus esfuerzos a suprimir violentamente la parte del pueblo ucranianoque rechaza los intentos de imponer en el país un anti-orden constitucional y quiere defendersu derecho a la lengua, la cultura y la historia nativa”.  

Respeto a los demás  En los países occidentales liderados por Estados Unidos proliferan la violencia y lainestabilidad. El imperialismo funciona de esa manera, en la reunión de París Kerry / Fabius /Lavrov, se discutió y se cubrió una amplia gama de temas. Incluyendo las tensas relacionesbilaterales. Explicó que las diferencias se mantienen, a pesar de “nuestros intereses comunesde buscar soluciones responsables mediante un diálogo respetuoso sobre la base de acuerdosde igualdad y teniendo en cuenta los intereses del otro”.  Se discutieron los casos de Irak, Siria, Afganistán y Ucrania. “Hablamos de los esfuerzos deliderazgo que Rusia está ejerciendo para garantizar el cumplimiento completo y exhaustivo delos acuerdos alcanzados con nuestro apoyo y con la cooperación de la OSCE, entre lasautoridades de Kiev y los representantes de las fuerzas de autodefensa”, dijo Lavrov. “Y, merefiero al Protocolo de Minsk, firmado el 5 de septiembre, y el Memorando de Minsk de 19 deseptiembre de 2014”. Agregando: “Lo más importante ahora es que se propone no dar bajo elagua al proceso que se ha puesto en marcha, para no desviar la atención sobre algunosformatos artificiales, pero para llegar a los participantes en el proceso de Minsk …para cumplirplenamente con los acuerdos entre Kiev, Lugansk y Donetsk”.  “Esto se aplica al cese del fuego, la separación de las fuerzas, el echar hacia atrás las armaspesadas y, sobre todo, el inicio de un diálogo político global que las autoridades ucranianasprometieron ya en abril de este año, cuando los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia,los EE.UU y Ucrania se reunieron en Ginebra y se proclamó la necesidad de que se entable deinmediato un diálogo político que involucre a todas las regiones y de las fuerzas políticas deUcrania”. Se profundizó en lo que él llamó “la tragedia de Ucrania”, diciendo:“Constantemente y en todos los niveles, reafirmamos nuestra posición y exigimos una reacciónconcreta por parte de las organizaciones internacionales pertinentes”.  

Crímenes de guerra  “Nuestra posición es que todos los crímenes perpetrados durante el curso de la crisis ucranianadeben ser investigados, empezando por el caso de los 'francotiradores' en la plaza Maidan,incluyendo las tragedias en Odessa y Mariupol, la catástrofe de avión de Malasia, las fosascomunes y muchos otros incidentes que se han dado a conocer al público”.  “Creemos que las organizaciones internacionales, especialmente el Consejo de Europa, laOSCE y los organismos de derechos humanos de la ONU, deben tomar la iniciativa y asumiruna mayor parte de la responsabilidad de llevar adelante con estas investigaciones porque lasautoridades ucranianas, obviamente, no están haciendo lo suficiente. Uno no quisierasospechar de nadie, pero se tiene la impresión de que tienen algo que ocultar. Lasorganizaciones internacionales no deben permitir que esto suceda”.  “La crisis de Ucrania sólo puede resolverse a través de negociaciones directas y el logro de unacuerdo entre las partes en conflicto. Esto es precisamente lo que implica el proceso de Minsk”.A partir de la cesación del fuego y el diálogo político, Lavrov subrayó. “Lo cual aún no hacomenzado”.  Agregó que Kerry y otros funcionarios occidentales no deberían “tratar de inventar algo nuevo,Ellos deben, completa y honestamente cumplir con los acuerdos existentes”.  Lavrov espera que 1as conversaciones en curso sobre el programa nuclear de Irán; “lograranuna solución pronta y un acuerdo integral...” los restante temas a resolver, no son “tancomplicados”, dijo.  Rusia “consistentemente” lucha contra el terrorismo. Se ha hecho así desde hace muchosaños, se presta ayuda a otros países para hacer frente a sus amenazas. Incluyendo Siria eIrak. Y, se va a continuar con estos esfuerzos, dijo Lavrov. No a través de las llamados“coaliciones” creadas sin el consentimiento del Consejo de Seguridad. Quienes lo hacen, violanel derecho internacional.  

Un grupo anti-terrorista fue establecido bajo los auspicios de la Federación de Rusia y laComisión Bilateral Presidencial de USA y ambas partes acordaron compartir informaciónrelevante. Pero Washington incide unilateralmente en las actividades de la Comisión y en todossus mecanismos. Vale la pena repetir que sólo los Estados delincuentes operan de esta forma.  El 16 de octubre, Lavrov se dirigió a la 10 ª ASEM (Reunión Asia-Europa) cumbre SegundaSesión Plenaria, diciendo que; “el futuro de la humanidad depende de nuestra capacidad paradesarrollar la cooperación equitativa y productiva. La confianza mutua como un elemento de lasrelaciones internacionales está disminuyendo a un ritmo alarmante en medio de profundoscambios estructurales en el mundo, y esto destruye la habilidad para encontrar compromisos ysoluciones mutuamente aceptables, lo único que puede servir de base para una cooperacióneficaz, se está erosionando. Algunos países todavía interpretan los acuerdos, únicamentecomo la aceptación de sus puntos de vista y piensan que pueden ignorar los intereseslegítimos de sus socios y de dictar sus reglas en la economía, la política, las finanzas y elcomercio. Esto está profundizando el caos en las relaciones internacionales y la ampliación dela zona de las crisis a vastos territorios del Oriente Medio y el Norte de África, y ahora tambiéna Ucrania”.  Apoyo Amplio  Rusia siempre ha apoyado el fortalecimiento de las alianzas globales. Incluyendo losmecanismos de gobierno responsables, explicó Lavrov. Los esfuerzos en curso deben cumplirplenamente con el derecho internacional. Nada menos es aceptable. Igualdad de seguridad y elrespeto mutuo de los intereses de todas las partes son esenciales; la prevención de losconflictos regionales y mundiales depende de ellos. “Estamos firmemente de pie para laarmonización de los procesos de integración en Europa, Eurasia y la región Asia-Pacífico”, dijoLavrov. “Rusia está dispuesta a utilizar su posición geográfica, los recursos y el capital humanodel que dispone para este fin”.    

  Se va a “seguir aumentando su contribución al desarrollo de la cooperación práctica entre lospaíses miembros de la ASEM sobre la base de un equilibrio de intereses, entre ellos aldefender la agenda mundial para el desarrollo posterior a 2015, la mejora de la eficacia y lacoordinación de la cooperación de respuesta de emergencia, la búsqueda de solucionessostenibles para el cambio climático y las cuestiones de eficiencia energética, y por lapromoción del diálogo sobre cuestiones de derechos humanos basadas en el respeto mutuo”.En estos tiempos tumultuosos; “es de vital importancia para fortalecer los fundamentos éticosde las relaciones internacionales, apoyarse en los valores tradicionales que constituyen la basemoral de la solidaridad universal. Rusia está dispuesta a seguir cooperando con todos lossocios de la ASEM para fortalecer su papel en el esfuerzo por crear un sistema internacionalmás seguro y más democrática y eficaz”.  Por la paz  

Los comentarios de Lavrov son genuinos. Él refleja la opinión de Moscú por la paz y laestabilidad mundial. El respeto a la inviolabilidad soberana del Estado-nación. Regla de losprincipios legales. La cooperación mutua en temas de más importancia.  Por el contrario, los huecos anillos de la retórica de Washington: Obama, Kerry, Hagel y otrosfuncionarios estadounidenses mienten. Dicen una cosa pero hacen otra.  Arrasan y destruyen un país tras otro. Asesinan a millones a sangre fría. Infringen atrozsufrimiento humano. Para obtener predominio indiscutido, el control de recursos, el derecho aejercer la fuerza porque ¿quién va a detenerlos. La explotación de las poblaciones del mundo.  En casa y en el extranjero, amamantan la dureza de un estado policial. Sirviendo sólo interesesmonetarios. Despreciando los derechos populares, buscan infligir “una plaga sobre el mundo”,dice Paul Craig Roberts. Gobernado por “punks de dos bits”.  Declarándose soberanos del mundo. Exigen a todas las naciones doblegarse a su voluntad.Las hegemonías operan de esa forma, ellos hacen lo que da la gana. Nada en la historia delmundo coincide con la crueldad de los Estados Unidos. Afortunadamente la Rusia de Putinexiste. “Los intentos de presión usados para obligarla a abandonar sus valores, la verdad y lajusticia no tienen perspectivas de ser un éxito”, subrayó Lavrov. “La política de los EE.UU es deultimátum de supremacía y dominación si no cumplimos con sus exigencias de este siglo 21, yson contrarias al proceso objetivo de desarrollar un orden mundial democrático”, agregó.  

El uso unilateral de la fuerza militar por Washington, amenaza la paz mundial. Rusia es el poloopuesto. Deplora la guerra. Aboga por la paz y la estabilidad. Va sin cuartel para alcanzar esasmetas y maliciosamente se le golpeó por hacerlo. Grandes mentiras se han dicho paradesacreditar la explicación de sus políticas responsables.  Luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial inspiraron los principios de la Carta de laONU. En su preámbulo se comprometió a:• “Preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra...”• “Reafirmar la fe en los derechos fundamentales...”• “Asegurar la justicia y el derecho internacional es respetada y• “Promover el progreso social y a elevar el nivel de vida con mayor libertad...”La anarquía imperial de los EE.UU, su violación de los derechos civiles y humanosfundamentales, su desprecio por los valores democráticos, su rabia para la guerra, lascondiciones actuales son las más peligrosas que nunca. Por ello, la paz mundial pende de unhilo.    lendmanstephen@sbcglobal.net  
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