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 En esta edición 

El 30 de septiembre el Presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó los acuerdos sobre la incorpora-

ción de cuatro nuevas regiones al país: las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk y las 

regiones de Jersón y Zaporozhie. 

En su discurso pronunciado durante la ceremonia de firma Vladímir Putin subrayó que es el derecho inalienable que 

está consagrado en el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, que se refiere explícitamente a la igualdad de dere-

chos y a la autodeterminación de los pueblos. 

 

Lo más destacado de la intervención del Presidente ruso, Vladímir Putin: 

• Detrás de la elección de millones de personas en Lugansk, Donetsk, Zaporozhie y Jersón está nuestra historia 

centenaria y nuestro destino común. 

• No hay nada más fuerte que el deseo de las personas que se consideran parte de Rusia y vuelven a su patria. 

• Occidente no tiene ningún derecho moral a evaluar la elección de los pueblos de Crimea, Donetsk, Lugansk, 

Zaporozhie y Jersón ni hablar de la libertad, la democracia. 

• La política rusa está dirigida a proteger a generaciones futuras de los experimentos monstruosos de Occidente. 

Occidente no escatima medios para preservar el sistema neocolonial que le permite robar al mundo mediante el 

poder del dólar y el dictado tecnológico. 

• EEUU escupe sobre el derecho natural de miles de millones de personas, la mayoría de la humanidad, a la libertad y 

la justicia, a determinar su propio futuro. 

• Pedimos al régimen de Kiev que cese inmediatamente el fuego, todas las hostilidades, la guerra que desencadenó 

en 2014, y que vuelva a la mesa de negociaciones.  

       EL DISCURSO COMPLETO (EN INGLÉS) 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/69465


Referéndums en Donbass 
y las provincias de Jersón y Zaporozhie: 

los resultados hablan por sí mismos 

Moscú considerará los ataques de Ucrania a sus nuevos 
territorios como una agresión contra Rusia  

El portavoz del Krem-

lin, Dmitri Peskov, en 

rueda de prensa del 

30 de septiembre decla-

ró que las autoridades 

rusas considerarán los 

ataques de Ucrania 

a los nuevos territorios 

rusos como una agresión 

contra Rusia. Las 

repúblicas populares de 

Donetsk y de Lugansk y 

las provincias de Jersón 

y Zaporozhie se converti-

rán en territorios bajo la 

soberanía de Rusia, por 

lo que "se expandirá 

sobre ellos el Tratado de 

la Unión", firmado en 

1997 con Bielorrusia. 

 

"La parte ucraniana abandonó la senda de negociaciones", afirmó Peskov, agregando que Kiev ha declarado en varias 

ocasiones que no tiene voluntad de negociar. En estas condiciones, "se enfatiza en la continuación de la operación 

especial militar", cuyos objetivos son los mismos que el presidente Vladímir Putin declaró a su comienzo. VER MÁS 

Del 23 al 27 de septiembre, en las Repúblicas Popu-

lares de Donetsk y Lugansk, las provincias de Jersón 

y Zaporozhie se celebraron referéndums sobre el 

ingreso de estas regiones en la Federación de Rusia. 

A pesar de las provocaciones del régimen de Kiev 

que dio órdenes criminales para asestar golpes 

masivos de artillería contra los lugares de concentra-

ción de población y la infraestructura civil, las 

personas no tuvieron miedo de acudir a las urnas 

y manifestar su voluntad. 

En la realidad, no tuvieron otro remedio. No todos en 

Ucrania se resignaron y aceptaron el golpe de Estado 

perpetrado en Kiev en febrero de 2014, después de 

que los nacionalistas radicales llegaron al poder y 

desataron una masacre sangrienta contra los 

disidentes en el sureste del país. 

La suscripción de los Acuerdos de Minsk, aprobados 

por la resolución del Consejo de Seguridad de 

la ONU no salvó la situación. 

La parte ucraniana, según declaran cínicamente hoy sus representantes, no planeaba respetarlos desde el principio, sino 

estaba preparándose para la guerra. Durante ocho años, la población de Donbáss fue sometida a un aniquilamiento 

planificado y cínico. Un resultado evidente de la política antipopular llevada a cabo por el régimen de Kiev fue la decisión 

de los habitantes de Donbass, las provincias de Jersón y  Zaporozhie de buscar la protección de Rusia. LEER MÁS 
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https://actualidad.rt.com/actualidad/443266-moscu-ataques-ucrania-territorios-agresion
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1831658/?lang=es
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EEUU es el principal beneficiario del sabotaje al Nord Stream 

Mlyn.by 
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palermomli-

Las explosiones en la tuberías de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 benefician, ante todo, a Estados Unidos, declaró el 

secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Pátrushev. 

 

"Desde los primeros minutos después de recibir los informes de las explosiones en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, 

Occidente lanzó una campaña activa para buscar a los culpables, sin embargo, es obvio que EEUU es el principal benefi-

ciario [de la situación] sobre todo en materia de economía", declaró Pátrushev durante una reunión de los jefes de los 

servicios de inteligencia de los países de la Comunidad de Estados Independientes. 

 

En este contexto recordó una situación semejante que se produjo en octubre de 1983 cuando tuvo lugar una explosión 

de la tubería submarina en el Puerto Sandino en Nicaragua. 

LEER MÁS 

El 24 de septiembre, el Ministro de Asuntos 

Exteriores de la Federación de Rusia se dirigió 

a la 77a Asamblea General de la ONU. 

 

Durante su discurso el canciller destacó que "el futu-

ro del orden mundial se decide hoy y es claro para 

cualquier observador objetivo. La cuestión es si este 

orden será con una hegemonía que nos obliga 

a todos a vivir según sus reglas notorias, que son 

beneficiosas solo para él, o será un mundo democrá-

tico, justo, un mundo sin chantaje e intimidación, sin 

neonazismo y neocolonialismo", enfatizó. "Rusia 

elige la segunda opción", agregó.  

 

Serguéi Lavrov declaró que el modelo unipolar del 

mundo “que servía a los intereses de los llamados 'mil millones dorados” por cuenta de los recursos de Asia, África 

y América Latina se va al pasado, pero EE.UU. y sus aliados quieren detener la marcha de la historia. 

 

En ese contexto, el canciller ruso recordó que las guerras en Yugoslavia, Irak y Libia se desataron "bajo pretextos 

ficticios". "Nombren un país en cuyos asuntos Washington intervino con la fuerza y que, como resultado, la vida mejoró", 

dijo. "Washington trata de convertir a todo el mundo en su patio trasero".  

 

Respecto al comportamiento de Occidente hacia Rusia, el ministro declaró que Occidente quiere "lograr la desaparición 

de una unidad geopolítica demasiado independiente del mapa político mundial". 

 

Serguéi Lavrov recordó que Moscú, durante muchos años, propuso "acordar unas reglas de coexistencia en Europa  

sobre la base del principio de seguridad igual e indivisible, consagrado al más alto nivel en documentos de la 

Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa". LEER MÁS 

 

Durante la rueda de prensa en Nueva York, tras la semana de alto nivel, el canciller aclaró la postura del Gobierno ruso 

sobre el uso de armas nucleares: “Nadie recuerda que en febrero, antes del inicio de la operación militar especial, 

Vladímir Zelenski declaró en uno de sus discursos que durante el colapso de la Unión Soviética abandonar las armas 

nucleares fue un gran error ucraniano. 

Es lo que mencionó en los debates sobre la resolución del problema en Ucrania. 

Ya tras el inicio de la operación militar especial, el Ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Yves Le Drian, tronó 

que Rusia debería recordar: Francia también tiene sus propias armas nucleares. 

Esto no fue provocado de ninguna manera. De nuestra boca, este tema no salió en absoluto. 

Fue Zelenski quien empezó a explotarlo. 

Todos conocen la respuesta de Liz Truss a la pregunta del periodista sobre si no da miedo apretar el "botón rojo nuclear". 

LEER MÁS  

Serguéi Lavrov se dirige a la 77a Asamblea General de la ONU 

https://sputniknews.lat/20220930/consejo-de-seguridad-de-rusia-eeuu-es-el-principal-beneficiario-del-sabotaje-al-nord-stream-1131015449.html
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1831211/
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1831220/?lang=es
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TASS 

Livejournal.com 

ANÁLISIS | Geopolítica del litio 2022 

Tal como describió recientemente el experto en 

relaciones internacionales Juan Tokatlian, 

mientras que en los años ‘90 se auto-asignó el 

papel de “cruzado internacional en materia de 

drogas”, después de los atentados a las Torres 

Gemelas de 2001 se lanzó a la lucha global 

“contra el terrorismo” y ahora, en medio de la 

actual confrontación con el eje China-Rusia, 

se proyecta como el “fiscal internacional en 

materia de corrupción”, para justificar lo que 

identifica como la lucha de “las democracias 

contra las autocracias”. 

 

Al igual que en el pasado, la relación entre la 

nueva cruzada anticorrupción y la geopolítica 

de los recursos naturales no es un secreto. En 

el marco de la “Estrategia de Estados Unidos 

para Combatir la Corrupción” lanzada por Joe 

Biden en diciembre de 2021, la Oficina de 

Recursos Energéticos del Departamento de 

Estado asumió la responsabilidad de la “Iniciativa de Transparencia sobre Industrias Extractivas” que, entre otras cosas, 

busca “combatir la corrupción en los sectores globales de gas, petróleo y minería”. 

 

Desde luego, América Latina constituye un objetivo central para la nueva estrategia imperial. En junio de 2021, la Casa 

Blanca emitió un memorándum para declarar a la lucha contra la corrupción como de “interés central para la seguridad 

nacional”, agudizando así su tradicional intervencionismo en la región. Desde entonces, produjo la extradición del 

ex Presidente de Honduras y la renuncia del Presidente en Paraguay. 

 

El 25 agosto de 2022, a solo tres días del alegato del fiscal Luciani contra Cristina Fernández de Kirchner, un senador 

texano envió una carta al Secretario de Estado Antony Blinken solicitando que se aplique a la Vicepresidenta argentina una 

serie de sanciones previstas en la Ley de Asignaciones de Programas Relacionados y Operaciones Extranjeras. 

La disputa por el liderazgo de la transición energética está en el centro de la actual confrontación geopolítica y los países 

de América Latina constituyen un importante reservorio de recursos naturales críticos…  

LEER MÁS 

p.3 

El Gobierno de Ucrania acusó a Brasil, Venezuela y Uruguay, entre 

otros países, de cometer un “crimen colectivo” debido a la presencia 

de observadores independientes de esos países en los referendos de 

adhesión a Rusia en las repúblicas de Donetsk y Lugansk y los 

territorios de Jersón y Zaporiyia. 

 

A través de un comunicado, el denominado ‘Ministerio de Reintegra-

ción de los Territorios Temporalmente Ocupados de Ucrania’ aseguró 

que “los socios en el crimen también son criminales” y amenaza con 

que los actores a los que considere en esa situación “serán castiga-

dos”. La declaración cuestiona la presencia de observadores extranje-

ros en los referendos de adhesión a Rusia y explicita la lista de países 

de donde provienen esos observadores: Bielorrusia, Siria, Egipto, 

Brasil, Venezuela, Uruguay, Togo y Sudáfrica. Ucrania adelantó que 

todos los observadores que arribaron para presenciar los referendos 

son seguidos de cerca por las autoridades ucranianas. “El Ministerio 

de Integración y todos los organismos interesados, incluyendo los 

cuerpos policiales, ya saben sus nombres”, comunicaron. 

LEER MÁS 

@unisinos.br 

https://rebelion.org/geopolitica-del-litio-2022/
https://sputniknews.lat/20220927/ucrania-amenaza-a-tres-paises-sudamericanos-tras-referendos-de-adhesion-a-rusia-1130923551.html
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Venezuela estrecha la cooperación con los países 
de la Unión Económica Euroasiática 

Susan Walsh / AP 
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El canciller de Venezuela, Carlos Faría, manifestó el interés de su nación en estrechar los lazos con la Unión Económica 

Euroasiática (UEE), que agrupa a Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Rusia. 

En el marco del 77 período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas el ministro venezolano y su par 

kazajo, Mukhtar Tileuberdi, firmaron un acuerdo de “supresión de visas de pasaportes diplomáticos y de servicios entre 

ambos países”. LEER MÁS 

La Unión Económica Euroasiática 
La Embajada de Rusia en Nicaragua 

y concurrente en El Salvador y Honduras 

ha inaugurado una serie de publicaciones sobre la 

Unión Económica Euroasiática (UEE) en su canal en 

Telegram, en el que se trata de la evolución de esta 

organización regional en el continente de Eurasia. 

 

Un breve recorrido sobre la UEE 

La Unión Económica Euroasiática fue creada el 29 de 

mayo de 2014 con el propósito de la modernización 

integral, la cooperación y el aumento de la 

competitividad de las economías nacionales 

y la creación de condiciones para un desarrollo estable 

con el fin de mejorar el nivel de vida de la población de 

los estados miembros.                                                                                                        

 

La UEE garantiza la libertad de circulación de mercancías, servicios, capitales y mano de obra, así como la conducción de 

una política coordinada en los sectores de la economía. 

 

La idea de formar la UEE fue propuesta por primera vez por el Presidente de la República de Kazajstán, Nursultan 

Nazarbayev, en 1994.  

El Tratado del establecimiento de la UEE fue firmado por los jefes de Estado de la República de Bielorrusia, la República 

de Kazajstán y la Federación de Rusia en Astana el 29 de mayo de 2014.  

 

Este mayo, al felicitar a los países de la asociación por el octavo aniversario de la firma del Tratado de la UEE,  

el Presidente de la Comisión Económica Euroasiática, Mikhail Myasnikovich, señaló que la historia de la creación y 

formación de la Organización está indisolublemente ligada a la superación de las crisis económicas mundiales, así como 

a los desafíos externos e internos. Durante el periodo de la existencia de la Organización, el PIB per cápita de la UEE en 

términos de paridad de poder adquisitivo de las monedas creció casi un 34%. Así como el 75% de los flujos comerciales 

entre los países de la Organización se pagan con monedas nacionales. 

La estrecha integración de los países miembros de la Unión Económica Eurasiática permitirá a las economías de estos 

países hacerse más fuertes y más independientes. SABER MÁS 

 

https://twitter.com/Fariacrt/status/1572734529953046528?s=20&t=5VZzWXC2VPbhinrZbW_4fg
https://oopstop.com/the-united-states-was-kicked-out-of-the-extended-trio-on-afghanistan-their-place-will-be-taken-by-iran/
https://t.me/EmbRusNic
https://t.me/EmbRusNic

