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El canciller ruso denunció que "todos los esfuerzos actuales de Occidente tienen
como objetivo contener el mundo multipolar".
El ministro de Asuntos
Sputnik
Exteriores de Rusia ha
ofrecido una conferencia de prensa tras la
inauguración del XXV
Foro Económico Internacional de San Petersburgo
(SPIEF),
que contó con la participación de delegaciones de unos 40 países
de todo el mundo.
Serguéi Lavrov abordó
una amplia gama de
temas de la política
internacional y denunció en sus declaraciones que "todos esfuerzos actuales de Occidente
El diplomático enfatizó que Occidente do". El ministro agregó que el comtienen como objetivo contener el
no solo "está dispuesto a perjudicar a portamiento de EE.UU. refleja el
mundo multipolar".
sus ciudadanos" a favor de entendimiento de que "los procesos
Aseguró que Rusia, por su parte, no
"ambiciones geopolíticas" y para objetivos van en una dirección
busca convertirse en uno de sus
"lograr su objetivo estratégico", sino diferente a la de perpetuar un mun"polos", sino que "constata la realidad
que también "obliga a todos los de- do unipolar".
objetiva: este mundo se forma por sí
más a actuar bajo el mismo principio, En palabras de Lavrov, Moscú desolo y todos los esfuerzos actuales
recurriendo al chantaje directo, a fiende la reforma del actual sistema
de Occidente tienen como objetivo
amenazas, a ultimátums", entre otras de relaciones internacionales "para
contener este proceso histórico objemedidas. "Incluso están dispuestos volver a los orígenes, es decir, a la
a castigar a Rusia a costa de su Carta de la ONU, que se basa en la
tivo".
"¿Cómo se puede afirmar que es
propio bien, el bien de sus ciuda- igualdad soberana de todos los Estanecesario reformar la Organización
danos", subrayó.
dos". Lavrov señaló que, "en la prácMundial del Comercio para que
Lavrov también instó en "no subesti- tica, todo esto se implementa en la
responda a los intereses de Estamar la capacidad de Washington política de Occidente de una manera
dos Unidos y Europa?", continuó
para promover descaradamente sus completamente diferente, no existe
Lavrov.
intereses mediante cualquier méto- ninguna igualdad soberana".

Por qué Europa y el resto del mundo no deben obstaculizar, sino ayudar a desnazificar Ucrania
Estados Unidos apoya a los nazis en Ucrania del
mismo modo que en su día apoyó a los fanáticos
yihadistas en Oriente Medio, y esto es peligroso
para todo el continente, escribe la Rebelión, España. Los europeos deberían ayudar a Rusia a desnazificar Ucrania, dice el autor.
El conflicto en Ucrania dura ya ocho años. Desde
el golpe de Estado de 2014 organizado por la CIA
con la ayuda de radicales de extrema derecha y
nazis para derrocar al gobierno democráticamente
elegido del presidente Yanukóvich, moderadamente corrupto, pero aún pacífico en términos generales, Ucrania está inmersa en una guerra civil para

expulsar o destruir a su población rusoparlante.
Tras el golpe de Estado de 2014, los militantes
nazis se incorporaron oficialmente al ejército y al
servicio de inteligencia de Ucrania y, apoyándose
en los residentes de mentalidad nacionalista del
oeste y suroeste de Ucrania con raíces predominantemente turco-alemanas-polacas, desencadenaron un genocidio de la población ucraniana de
habla rusa del este de Ucrania con raíces predominantemente eslavo oriental-rusas. Hay más de
30 batallones nazis en el ejército ucraniano y son
ellos los que hacen la guerra para exterminar a los
ucranianos que hablan una lengua diferente y

representan una cultura diferente.
Los medios occidentales han guardado silencio
durante todos estos años. Durante todos estos
ocho años han ocultado la guerra de aniquilación
para que la opinión pública internacional no se
enterara de que Estados Unidos, la UE y la OTAN
apoyan a los nazis y sus crímenes contra la humanidad en Ucrania, planeando utilizar esto en una
lucha geopolítica contra Rusia.

LEER MÁS >> https://rebelion.org/terceraguerra-mundial-una-transicion-entre-el-nuevoorden-mundial-y-la-caida-del-anterior/
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MILITARY WATCH ANALIZA EL DESPLIEGUE DE LOS CAZAS RUSOS SU-57
El Su-57 es muy adecuado para
suprimir las defensas antiaéreas, ya que sus capacidades de
baja visibilidad y su protección
láser dificultan su detección,
opina Military Watch. Tras los
informes de marzo de que la
Fuerza Aérea rusa había desplegado los últimos cazas de quinta
generación Su-57 en apoyo de
la operación militar en Ucrania,
esta información fue confirmada
ya en mayo por fuentes de los
medios de comunicación estatales. En junio, los informes afirmaban que la nueva misión de
los Su-57 era suprimir los sistemas de defensa aérea ucranianos.
“Las Fuerzas Aeroespaciales
Rusas llevaron a cabo una operación para identificar y destruir
los sistemas de defensa aérea
ucranianos utilizando un vuelo
de cuatro cazas polivalentes Su57 más nuevos. Las aeronaves
se combinaron en una red de
información a través de comunicación automática, transmisión
de datos, navegación y sistemas
de identificación en tiempo real”,
dijo una fuente a RIA Novosti.

Los informes anteriores sobre el despliegue del Su-57 sugieren ataques desde
fuera del alcance de
las defensas aéreas
ucranianas, incluyendo misiles de crucero
Kh-59MK2. También
podrían
haberse
lanzado misiles antirradar como el Kh58UShKE, una modificación avanzada de
las armas generalizadas de la Fuerza
Aérea Rusa, aunque
existe la posibilidad
de que el Su-57 sea capaz de
abrumar a las defensas ucranianas sin el uso de medios cinéticos. Aunque los cazas se desplieguen al alcance de los S300, los sistemas antiaéreos de
mayor alcance del arsenal de
Kiev, la amenaza para los Su-57
sigue siendo baja debido a la
antigüedad de los propios complejos, sus contramedidas electrónicas y sus sensores. Todas
las variantes ucranianas del S300 datan de la década de 1980

zen.yandex.ru

y se consideran obsoletas, mientras que el principal problema
para los aviones rusos, incluso
los más antiguos sin elementos
de baja inteligencia, son los
sistemas de misiles portátiles de
corto alcance, como el Igla y el
Stinger. El despliegue del Su-57
en Ucrania no sólo es una poderosa ayuda para las operaciones
de combate rusas, sino también
una oportunidad para preparar el
caza para su introducción en la
Fuerza Aérea rusa mediante

MADRID REGISTRA MASIVAS MANIFESTACIONES
CONTRA LA OTAN
abc.es ban pancartas con lemas

como “paz”, “no a la
guerra” o “vuestras guerras no las pagamos”.
La marcha fue la conclusión de un congreso en
contra de la OTAN y de
su reunión en Madrid,
denominada cumbre por
la Paz, la cual organizó
16 actos en la sede
central del sindicato Comisiones Obreras de
Madrid a modo de llamamiento por la desescalada militar y la resolución de conflictos por
medios dialogados, diplomáticos y pacíficos.
La convocatoria de la cumbre popular y la
propia marcha de este domingo señala que
el Gobierno del Partido Socialista Obrero
Español y Unidas Podemos usa la guerra en
Ucrania para “militarizar aún más la frontera
sur de Europa y criminalizar a las personas
migrantes”, así como para “negar el derecho
de autodeterminación al pueblo saharaui,
reconocido por la ONU”. VER MÁS >>

Unas 30.000 personas, según los convocantes de las protestas, se han manifestado este
domingo en Madrid y otras localidades de
España, para rechazar la celebración de la
cumbre de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) en la nación ibérica y
plantear lo que llamaron una alternativa a la
alianza atlántica, basada en los principios de
paz y desmilitarización.
En la marcha, convocada por la Asamblea
Popular contra la Guerra, la Plataforma
Estatal por la Paz y la Asamblea OTAN NO
Madrid, los asistentes, corearon consignas
como “OTAN no, bases fuera” o “gastos https://www.telesurtv.net/news/espanamilitares para escuelas y hospitales”, y lleva- contracumbre-popular-20220627-0015.html

pruebas de combate más rápidamente, así como para alimentar el interés extranjero en él. El
Su-57 es el único caza de su
generación que realiza ataques
más allá de la línea de visión y
el único caza pesado de quinta
generación capaz de llevar misiles de crucero o antirradar.
LEER

MÁS
>>
https://
militarywatchmagazine.com/
article/russian-su57-suppressukrainian-air-defence

Inflación en EE.UU. alcanza nivel más
alto enabc.es
cuatro décadas
El Departamento del Trabajo
estadounidense informó este
domingo que la inflación en el
país retomó, en el mes de mayo, su tendencia al alza que se
había frenado en abril pasado.
De acuerdo a la institución la
cifra inflacionaria se ubicó en
8,6 por ciento, lo que representa el mayor incremento de
precios desde 1981.
El repunte, mayor
a lo esperado, se
debe al encarecimiento de los alimentos, que tuvieron un incremento
de 10,1 por ciento
anual, y de los
costos de la energía, que se dispara-

ron 34,6 por ciento anual.
En marzo, los precios crecieron a un ritmo anual de 8,5 por
ciento. Sin embargo, el ritmo
se frenó discretamente en abril,
cuando la tasa anual se ralentizó en dos décimas a 8,3 por
ciento. VER MÁS >>
https://espanol.almayadeen.net/news/
politics/1600637/inflaci%C3%B3n-enestados-unidos-alcanza-nivel-m%C3%A1s
-alto-en-4-d%C3%A9ca
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Huanqiu Shibao (China):
Glenn Diesen: a medida
ESTADOS UNIDOS ES LA PRINCIPAL que se retira la propaganda
sobre una “victoria” ucraFUENTE DE CAOS ENaif.ru
EL MUNDO
El llamado "orden internacional basado en
reglas" promovido por
Estados Unidos como
contrapeso al único
sistema legítimo de
relaciones internacionales basado en la prioridad de la ONU es en
realidad una política de
poder agresiva encubierta, escribe Huanqiu
Shibao.
Washington © AP Photo / Olivier Douliery/Pool
impone su voluntad y sus
normas a los demás, sustituyendo las leyes tenimiento de la paz que tiene con la ONU, y
internacionales generalmente aceptadas por las ratificar cuanto antes la "Convención sobre los
"normas" de su propio país, según el artículo.
Derechos del Niño" y la "Convención sobre la
Por su parte, Daniel Drezner, profesor de la eliminación de todas las formas de discriminaUniversidad de Tufts e investigador principal de ción contra la mujer", dejar de bloquear unilatela Brookings Institution, que publicó un artículo ralmente las negociaciones sobre un protocolo
en la revista The Foreign Affairs en septiembre de verificación de la "Convención de la ONU
de 2021 en el que criticaba a las sucesivas sobre la Prohibición de las Armas Biológicas",
administraciones estadounidenses por conside- dejar de votar con Ucrania en contra de las
rar las sanciones como la solución preferida a resoluciones que condenan el nazismo, derogar
los problemas diplomáticos, señala que esa las sanciones unilaterales ilegales, aplicar de
política de Washington no sólo es ineficaz, sino buena fe sus obligaciones internacionales y dar
que ha provocado desastres humanitarios en ejemplo en el cumplimiento de las mismas, insta
todo el mundo.
el artículo. LEER MÁS >>
Antes de hablar de "normas" y "orden", Estados https://world.huanqiu.com/
Unidos debería pagar 1.000 millones de dólares article/48al9gLnT2t
en deudas de contribuciones y 1.400 millones https/inosmi.ru/20220628/sshade dólares en deudas por operaciones de man- 254717501.html

El símbolo de la "Z" se ha empezado a utilizar en
las protestas en EE.UU. contra el régimen de Biden
caída de la economía de los países. Los manifestantes prestar
especial atención a la insuficiencia de la política de Washington en
relación a Ucrania.
Así, muchos de los coches de
descontento de los ciudadanos
están decoradas con la letra Z,
que se ha convertido en un símbolo de la resistencia a los neo-Nazis
en Ucrania. Por lo tanto, la gente
protesta contra el apoyo para el
régimen de Kiev, que ha sido la
más activamente llevadas a cabo
por Estados Unidos y otros países
Parece que el símbolo "Z" asociado a la operaOccidentales desde 2014. Ahora este signo se
ción especial rusa en Ucrania se convertirá
está convirtiendo en uno de los símbolos de la
pronto en un símbolo internacional de la lucha
lucha contra el régimen de Joseph Biden en
contra el fascismo liberal. Si este es el caso,
Estados Unidos.
sólo puede ser bienvenido.
VER MÁS >> https://en.topcor.ru/26130© AP
Las protestas están creciendo en Washington
masterok.livejournal.com
en contra de Joseph Biden, cuya actividad como simvol-z-stanovitsja-v-ssha-odnim-izPresidente de los Estados unidos llevó a la simvolov-borby-s-bajdenom.html

niana, ¿está surgiendo una
división en Occidente?
Alemania y Francia quieren la paz mientras
que EE. UU. y el Reino Unido presionan por
más guerra
Glenn Diesen @glenndiesen es profesor de la
Universidad del Sudeste de Noruega y editor de
la revista Russia in Global Affairs
Durante la Guerra Civil Rusa, el periodista Walter
Lippman observó el dilema de la propaganda:
tenía el efecto positivo de movilizar al público
para el conflicto, pero el resultado negativo de
obstruir un acuerdo de paz viable.
Los británicos habían conseguido apoyo público
para la intervención en el conflicto informando
sobre las victorias polacas, la huida de los comunistas y el inminente colapso de los bolcheviques. En realidad, sucedía todo lo contrario. Lippman argumentó que debido a que se le
había prometido la victoria al público del Reino
Unido, no había apetito político para llegar a un
acuerdo diplomático.
Un siglo después, poco ha cambiado. El apoyo
público para el suministro de armamento por
valor de miles de millones de dólares y las sanciones draconianas se basaron en la narrativa
construida de una derrota rusa pendiente en
Ucrania. El apoyo a Kiev se ha expresado impulsando historias de victorias, mientras que cualquier admisión de debilidad podría ser condenada al ostracismo como una denigración hostil de
los sacrificios de Ucrania. Sin embargo,
dos coolegmakarenko.ru
sas pueden ser ciertas al mismo tiempo: por un
lado, las fuerzas de Kiev estaban bien entrenadas, bien equipadas y lucharon mejor de lo que
nadie esperaba.
Por otro lado, el poder de las fuerzas armadas
rusas es abrumador y superior en la medida en
que ni siquiera ha tenido que movilizar a su ejército.La realidad es que ahora ponerse al día con la
© AFP 2022 / ANDER GILLENEA
narrativa. Rusia ha realizado continuos avances y las
sanciones se han fracasó terriblemente. Con la situación cada vez más desfavorable a Ucrania y la OTAN,
cada vez son más los incentivos para la búsqueda de
un acuerdo con Rusia. Sin embargo, ¿cómo puede la
narrativa de una próxima victoria se puede cambiar, y
puede el bloque de mantener su solidaridad en virtud de
una nueva narrativa de la derrota?

LEER MÁS >>
https://www.rt.com/russia/557629-ukrainevictory-propaganda-west-split/

p.3

