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Observando las últimas decisiones de la #OTAN, 

la #UE y #EEUU respecto a #Rusia, escuchando los discursos de los funcionarios que 

las aprobaron, uno se pregunta por qué todas estas personas de alto rango hablan 

solo de las consecuencias y no intentan en absoluto entender las causas. A la primera 

vista tal enfoque contradice la lógica elemental y no permite tomar decisiones 

adecuadas que respondan a los intereses nacionales. Intentemos analizar. 
 

En realidad, ¿cómo se desarrollaron los acontecimientos? La Parte Rusa expresó las 

preocupaciones legítimas sobre su propia seguridad debido al acercamiento de la 

infraestructura militar de la OTAN a nuestras fronteras, propuso diálogo y diplomacia 

para acordar y firmar documentos correspondientes que fijen las obligaciones de las 

partes de no fortalecer su propia seguridad a expensas de la seguridad de los vecinos. 

Esto actualizaría y fortalecería la seguridad de nuestro espacio geopolítico común en 

#Europa. 
 

Nuestras iniciativas fueron rechazadas con arrogancia. La opinión pública del 

Occidente colectivo fue hábilmente reenfocada a una crisis creada artificialmente en 

torno a #Ucrania, a donde, mientras tanto, los países de la OTAN comenzaron a 

suministrar armas letales. Sin embargo, la mejor ayuda para #Kiev habría sido 

presionar para que cumpla los acuerdos de #Minsk y con el estatus de Estado neutral. 

Pero eso no sucedió. Al contrario, los países de la alianza crearon a propósito 

condiciones que no nos dejaron más remedio que una respuesta técnico-militar, de 

la que advertimos en caso de negativa a discutir nuestras propuestas sobre la 

indivisibilidad de la seguridad, incluyendo la operación militar de defensa de 

#Donbás. 
 

Cuando ves esta sucesión de eventos entiendes que el Occidente colectivo, a pesar 

de todas las decorativas palabras sobre la solidaridad con #Kiev, simplemente utilizó 

Ucrania en sus planes antirrusos. Y espera que hasta ahora todo vaya de acuerdo 

con su escenario: querían hacer chocar a los dos pueblos hermanos, luego utilizar 

esto como una excusa para dañar la economía rusa; no en vano se ha estado 

hablando desde el otoño pasado del ya elaborado paquete "infernal" de sanciones, 

simultáneamente preparando a su electorado para el hecho de que tendrá que sufrir 

por una “causa justa”. Por así decirlo "fuego amistoso". 
 

Y ahora un resumen, compuesto por una afirmación, una pregunta y un pronóstico. 
 

1. Está claro cuál era el plan original de quienes buscaban un pretexto para nuevas 

medidas restrictivas contra Rusia. 

2. ¿Quién se beneficiará de lo que está pasando en Europa? 

3. Rusia, como ha sucedido más de una vez, estará en el lado correcto de la historia. 
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