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Putin: Los principios de la OMC fueron "tirados a la 
basura" por los políticos occidentales 

“El presidente de Rusia, Vladímir 
Putin, afirmó el lunes, 1 de agosto, 
que Occidente ya no se aferra a los 
principios de la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC) que, dijo, 
fueron "tirados a la basura". "Al 
parecer, algunos de nuestros socios 
occidentales ni siquiera quieren 
recordar estos principios, por-

que les avergüenza hablar de 
ellos", indicó el mandatario durante 
una reunión por videoconferencia 
sobre el desarrollo del sector metalúr-
gico ruso. 
El jefe del Estado señaló que las 
restricciones occidentales contra 
dicho sector "no reflejan las realida-
des" ni en política, ni en economía, a 

escala mundial. En este sentido, 
calificó las sanciones como "una 
manifestación directa de compe-
tencia desleal" con la que se busca 
"contener el negocio ruso como uno 
de los líderes de la siderúrgica mun-
dial y redistribuir los mercados, claro 
está, a su favor". 
Asimismo, Putin recalcó que, en el 
marco de la introducción de las san-
ciones contra la siderúrgica rusa y 
otros sectores, no fueron considera-
das consecuencias "obvias" como 
la subida del coste de los materiales 
de construcción y la "instigación" de 
las tendencias inflacionarias a nivel 
global. "La caída del bienestar, de la 
calidad de vida de los ciudadanos de 
a pie, sobre todo en Europa, no les 

interesa a los políticos", subrayó. 

LEER MÁS >> https://

actualidad.rt.com/actualidad/437207-
putin-principios-omc-tirados-basura-
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El ministerio dijo que la instalación albergaba a miembros 
del Batallón Azov de Ucrania, cuyos combatientes se rindie-
ron a las fuerzas rusas y de Donbass durante el sitio de la 
acería Azovstal en Mariupol. El batallón es notorio porque 
incluye combatientes con puntos de vista nacionalistas y 
neonazis. 
En declaraciones al canal de televisión ruso Uno, el jefe de 
la RPD, Denis Pushilin, afirmó que los ucranianos ataca-
ron “deliberadamente” el centro de detención para matar a 
los miembros de Azov que habían estado brindando testi-
monios sobre posibles crímenes de guerra cometidos por 
sus comandantes. 
LEER MÁS >> https://www.rt.com/russia/559831-ukraine-pow

-missile-strike/; https://www.rt.com/russia/559817-ukraine-

Rusia afirma que Ucrania tenía una razón 
para matar a sus propios prisioneros de guerra 

Al menos 53 personas murieron en una huelga en un centro de detención en Donbass 

Daniil Bezsonov / Telegram 

Según el Ministerio de Defensa de Rusia y las autoridades locales, las tropas ucranianas utilizaron lanzacohetes múltiples HIMARS suminis-
trados por Estados Unidos para atacar el centro de detención cerca de la aldea de Yelenovka. 
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Donetsk rinde tributo a los niños víctimas de los ataques de las fuerzas 
ucranianas en Donbass desde 2014 

Según las autoridades locales, "durante todo el periodo de hostilidades en el territorio de la república mu-
rieron 130 niños", y "más de 515 sufrieron lesiones de diversa consideración". 

cdni.russiatoday.com 

predominantemente, contra el nuevo rumbo de 
Kiev. En respuesta, a mediados de abril del 
mismo año, las autoridades del país lanzaron 
una operación militar en Donbass con el uso de 
aviones y bombardeo masivo de zonas residen-
ciales. Las fuerzas ucranianas dispararon contra 
la población civil, incluidos los niños. Según un 
sitio web, creado por la República Popular en 
memoria de los niños muertos y heridos, 
"durante todo el periodo de hostilidades en el 
territorio de la república murieron 130 niños", y 
"más de 515 sufrieron lesiones de diversa consi-
deración". 

La ciudad de Donetsk rinde tributo a los niños 
víctimas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en 
Donbass desde el año 2014. Los habitantes de la 
urbe depositaron flores y juguetes en un monu-
mento en honor a los menores que fallecieron 
durante los últimos 8 años en la zona de conflicto. 
Previamente, el líder de la República Popular de 
Donetsk (DNR), Denís Pushilin, firmó un decreto 
que declara el 27 de julio como el Día de la Me-
moria de los Niños Muertos en la Guerra de 
Donbass. 
Tras el golpe de Estado en Ucrania en febrero 
de 2014, comenzaron las protestas masivas 
en el este del país  de las personas  rusoparlantes,  

El secretario de prensa de la presidencia rusa, Dmitriy Peskov, 
sugirió que la información difundida por los medios de comuni-
cación estadounidenses sobre las bajas militares rusas durante 
la operación especial en Ucrania debe considerarse falsa. 
Anteriormente el NYT informó de que la administración del 
presidente estadounidense Joe Biden estimaba que las tropas 
rusas en Ucrania habían perdido 75.000 muertos y heridos. Sin 
embargo, el Director de Inteligencia de la CIA dio una cifra 
igualmente inflada y poco realista de 60.000 militares muertos 
o heridos. 

Un nuevo ataque de Kiev contra Jersón 

A su vez, las autoridades de la provincia de 
Jersón, bajo el control de Rusia, informaron el 
miércoles que las fuerzas ucranianas realiza-
ron un nuevo ataque con armas suministradas 
por Occidente contra la región. Se destaca que 
se trata de uno de los más potentes ataques 
desde el inicio del conflicto.  
Kiril Stremoúsov, jefe adjunto de la administra-
ción civil y militar de la región, comunicó a 
TASS que en la madrugada del miércoles se 
lanzaron unos 36 cohetes contra la zona, la 
mayoría de los cuales fueron derribados por el 
sistema de defensa aérea ruso. 
Por su parte, el Ministerio de Defensa de Ru-
sia señaló que los medios de defensa aérea de 
Rusia interceptaron diez proyectiles de siste-
mas de cohetes de lanzamiento múltiple 
Olja, de producción ucraniana, y los es-
tadounidenses HIMARS sobre Jersón y las 
localidades de Antónovka y Briliovka de la 
región. 
VER MÁS >> https://actualidad.rt.com/

actualidad/436784-donetsk-rinde-tributo-ninos-
victimas; https://donbassangels.com/#home 

TASS 

Peskov insta a no confiar en las informaciones de los medios de 

comunicación de EE.UU. sobre las pérdidas militares rusas en Ucrania 

El 25 de julio, el mismo periódico afirmó que la moral del ejército ucraniano 
estaba disminuyendo debido al sistema de reclutamiento no transparente.  
El reclutamiento de personas que no desean servir acaba por bajar la moral 
tanto de los reclutas como de los que ya están en el frente, señala el 
periódico. Por su parte, el periódico Daily Mail informó el 10 de julio de que 
las Fuerzas Armadas Ucranianas (AFU) estaban perdiendo hasta 20.000 
hombres cada mes. El 14 de julio, la viceministra de Defensa ucraniana, 
Hanna Malyar, declaró que la información sobre las pérdidas sufridas por 
las Fuerzas Armadas ucranianas era un secreto de Estado. Según los datos 
oficiales del primer jefe adjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas 
rusas, Sergey Rudskyy, Rusia perdió 1.351 militares en los tres primeros 
meses de la operación especial en Ucrania, en la que se produjeron las 
batallas más sangrientas y con mayores pérdidas, y otros 3.825 resultaron 
heridos. El número total de pérdidas militares en Rusia, así como en las 
repúblicas de la DPR y la LPR durante todo el período de la operación es-
pecial todavía se está contando y aclarando, pero ya está claro que no esta-
mos hablando de muchas decenas de miles de militares muertos, según 
fuentes cercanas a las autoridades oficiales. Las afirmaciones sobre las 
supuestas enormes pérdidas rusas no son más que propaganda. 
LEER MÁS >> https://www.rt.com/russia/559770-peskov-russia-losses-ukraine/; https://
www.nytimes.com/2022/07/25/world/middleeast/ukraine-soldiers-recruitment-draft.html; 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10998887/Conscripts-given-call-papers-beaches
-Ukraine.html 
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AZOVSTAL, la verdad sobre cómo los rusos 

aplastaron el último reducto del regimiento neonazi ucraniano 

La acería Azovstal y su enorme territorio, que incluía vías subterráneas, túneles y refugios antibom-
bas, se convirtieron en el último refugio del batallón Azov en Mariúpol. Durante dos meses de encar-
nizados combates, el ejército ruso y las fuerzas de la República Popular de Donetsk obligaron a los 
militares ucranianos a dejar la ciudad y retirarse al interior de la planta, donde unos 2.500 efectivos 
quedaron atrapados en los talleres y búnkeres de lo que parecía una fortaleza inexpugnable… 
VER EL DOCUMENTAL>>https://actualidad.rt.com/programas/documentales/436587-azovstal-ultimo

-reducto-azov 

En Kosovo como en Ucrania, 

la misma 'mano invisible' occidental fomenta el conflicto 

En ambos casos, Occidente no presionó al lado que apoya 
para que se adhiriera a los acuerdos internacionales firmados. 

Además del conflicto en Ucrania, Europa se 
enfrenta ahora a la perspectiva de un nuevo 
conflicto en Kosovo, la provincia separatista de 
Serbia (oficialmente llamada Kosovo y Metohija 
según la constitución serbia). La secesión unila-
teral de Kosovo fue reconocida por las principa-
les potencias occidentales en 2008. Esto se 
produjo nueve años después del ataque de la 
OTAN contra Serbia y la República Federativa 
de Yugoslavia, después del cual las fuerzas de la 
OTAN ocuparon la provincia y ayudaron a insta-
lar un gobierno de etnia albanesa dominado por 
ex miembros de la organización terrorista Ejército 
de Liberación de Kosovo. 
La crisis actual fue desencadenada por el 
primer ministro de etnia albanesa de Koso-
vo, Albin Kurti, quien inicialmente quería 

obligar a la mayoría de la población ser-
bia en el norte de la región a aceptar 
placas de matrícula y documentos de 
identidad kosovares a partir del 1 de 
agosto y prohibir la entrada a la provincia. 
o emitir documentos temporales a viaje-
ros con placas y documentos emitidos en 
Serbia. 
Desde Kosovo hasta Ucrania, parece 
haber un patrón con respecto a los acuer-
dos en los que las potencias occidentales 
tienen una mano. Desde el comienzo de 
la operación militar especial de este año 
en Ucrania, los funcionarios rusos han 
repetido una y otra vez que Occidente 
nunca había presionado a Kiev para que 
cumpliera con su parte del acuerdo de 

paz Minsk de 2 de 2015, destinado a poner fin 
al enfrentamiento de Kiev con las repúblicas 
de Donbass. Recientemente, el ex presidente 
ucraniano Pyotr Poroshenko admitió abierta-
mente que Ucrania nunca tuvo la intención de 
cumplir el acuerdo, sino que simplemente 
estaba ganando tiempo hasta que pudiera 
construir un ejército capaz de invadir Donbass. 
 
LEER MÁS >> https://actualidad.rt.com/

actualidad/435231-establecer-espacio-monetario
-america-latina 

FOTO : AFP 

Soldados de la OTAN patrullan junto a la policía de Kosovo, cerca de la frontera entre Kosovo y Serbia, 
el 2 de octubre de 2021 © ARMEND NIMANI / AFP 

https://ria.ru/docs/about/copyright_afp.html
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CMDA esperan una solución pacífica tan 
pronto como sea posible". 
Sin embargo, este párrafo tiene tres comen-
tarios, que explican con más detalle la pos-
tura de algunas naciones sobre el asunto. 
El primero de ellos aborda la posición de 
Argentina y Brasil. "Argentina y Brasil, 
coherentes con los principios que regulan 
sus relaciones internacionales, reconocen 
el papel de la Organización de las Naciones 
Unidas en la búsqueda de la paz y seguri-
dad internacionales y consideran aquella 
organización como el foro con el mandato 
adecuado para tratar el conflicto en Ucra-
nia", precisa. 

En el marco de la declaración conjunta emiti-
da tras la Conferencia de Ministros de De-
fensa de las Américas (CMDA), Argentina, 
Brasil y México plantearon observaciones 
para distanciarse de la postura de los países 
americanos que allí condenaron el conflicto 
en Ucrania. 
El comunicado, emitido este jueves y firma-
do por los 21 participantes, reza: "Los con-
flictos presentes en el mundo, como la inva-
sión de Ucrania y los actos de violencia 
ejercidos por grupos armados que aterrori-
zan a la población de Haití, no son medios 
legítimos para resolver las disputas, 
de modo que los Estados miembros de la 

Argentina, Brasil y México 

se distancian de la postura de los ministros de Defensa de las Américas 

que condenan el operativo ruso en Ucrania 

Los representantes de estos países destacaron el papel de la ONU en el proceso 
de búsqueda de una solución del conflicto. 

Mientras tanto, México sostiene que el asun-
to "no corresponde al ámbito" de la Conferen-
cia de Ministros de Defensa de las Américas, 
pero se unió a Argentina y Brasil en su opi-
nión sobre la ONU. 
Por último, Canadá, Colombia, Ecuador, 
EE.UU., Guatemala, Haití, Paraguay y la 
República Dominicana reiteraron "su repro-
bación de manera incisiva de la invasión 
ilegal, injustificada y no provocada" a Ucra-
nia, según el tercer comentario. 
 
LEER MÁS >> 
https://actualidad.rt.com/actualidad/436940-
argentina-brasil-mexico-distanciarse-postura 

 


