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7 de junio de 2021

¡ÚNICAMENTE LAS ACCIONES CONSECUENTES Y CON VISIÓN DE FUTURO
DETENDRÁN LA AGRESIÓN RUSA!

La Tercera Ley del Movimiento de Isaac Newton estipula que para cada acción hay una reacción igual 
y opuesta. Desafortunadamente, esta irrefutable ley de la física es a menudo ignorada por las 
inconsecuentes reacciones de Occidente ante las acciones agresivas y destructivas de Putin y sus
cómplices a saber, el paria bielorruso Alexander Lukashenko.

Quizás, los mejores ejemplos son:

(1) la extraña combinación de sanciones de occidente contra Rusia por invadir Crimea y partes del este 
de Ucrania, y el simultaneo apoyo occidental al proyecto Nord Stream-2 del Kremlin que le
proporcionará miles de millones de dólares, superando sustancialmente la carga financiera de las
sanciones misma, profundizando la dependencia energética de Europa del Kremlin, que ya utilizó 
el gas como arma política, haciendo a Ucrania más vulnerable a una mayor y peor agresión militar 
rusa; y

(2) la reciente flexibilización de las sanciones de Estados Unidos contra los involucrados en la 
construcción del polémico gasoducto entre Rusia y Alemania luego de que la Casa Blanca emitiera 
un comunicado, el 15 de abril de 2021, en el que los Estados Unidos imponen sanciones a Rusia 
para "demostrar la determinación de la Administración para responder y disuadir el alcance total 
de las actividades extranjeras dañinas de Rusia", que incluía la afirmación de que "La comunidad 
transatlántica está unida para apoyar a Ucrania contra las provocaciones unilaterales rusas a lo 
largo de la Línea de Contacto en el este de Ucrania, en la Crimea ocupada y a lo largo de las 
fronteras de Ucrania, además de estar de acuerdo en la necesidad de que Rusia cese 
inmediatamente la acumulación militar y la retórica incendiaria ”.

Estas desconcertantes reacciones occidentales, a las acciones beligerantes del Kremlin, son a la vista 
consecuencia del miedo profundamente arraigado, de provocar al tóxico zar ruso y a la creencia 
equivocada de que una política de pacificación, mantendrá de alguna manera el frágil status quo en el 
mundo.

Los actuales intentos unilaterales de acercamiento de Occidente con el Kremlin, que adormecen a los 
líderes occidentales con una falsa sensación de seguridad, recuerdan inquietantemente el plan de acción
de Occidente para tratar con otro tirano beligerante el 30 de septiembre de 1938. Cuando el Primer 
Ministro del Reino Unido, Neville Chamberlain regresó a casa después de firmar el Acuerdo de Múnich
con Hitler, y declaró a su gente:

“Creo que es paz para nuestro tiempo. […]
Ahora os recomiendo volved a vuestras casas y dormid tranquilamente en vuestras camas”.

Menos de un año después, el 1 de septiembre de 1939, el Reino Unido se despertó ante los horrores de 
la Segunda Guerra Mundial cuando los nazis invadieron Polonia y dos días después, el 3 de septiembre 
de 1939, el mismo Primer Ministro del Reino Unido declaró la guerra a la Alemania nazi.
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Los cleptocráticos dictadores de hoy, interpretan las reacciones inconsecuentes de Occidente frente a
sus inconfundibles claras violaciones del orden internacional tal como lo hizo Hitler, como signos de 
debilidad, lo cual los impulsa a seguir adelante.

Esto llevó a que, el 23 de mayo de 2021 un avión de combate bielorruso interceptara el avión de Ryanair 
FR4978 – que volaba de Grecia a Lituania y lo obligó a aterrizar en Minsk, para el posterior arresto del
pasajero Roman Protasevich, periodista bielorruso y activista de la oposición.

Como era de esperar, Occidente condenó la descarada acción estatal de piratería aérea ejecutada por   
Lukashenko, sobre un vuelo comercial entre dos estados de la Unión Europea, mientras que Putin se 
reunió con su subordinado bielorruso el 28 de mayo de 2021 en Sochi, para apoyarlo públicamente y 
calificar la reacción occidental como un estallido de emociones. Nada ejemplifica mejor el claro abismo 
moral que separa a Occidente del Kremlin.

Los líderes occidentales pueden seguir reaccionando de manera inconsecuente a las acciones futuras, 
previsiblemente destructivas, que tomarán el Kremlin y sus cómplices, u Occidente puede adoptar sus 
propias acciones, con visión de futuro y consecuentes, para prevenir la agresión y garantizar el respeto 
de los principios fundamentales de justicia y el derecho internacional.

Las acciones consecuentes y con visión de futuro comenzarían con lo siguiente:

(1) cancelar el proyecto del Kremlin Nord Stream-2;

(2) otorgar a Ucrania el Plan de Acción de Membresía a la OTAN durante la Cumbre de la OTAN 
del 14 de junio de 2021 en Bruselas; y

(3) notificando, durante la reunión Biden-Putin del 16 de junio de 2021 en Ginebra, que Rusia será 
excluida de SWIFT si no desocupa Ucrania dentro de un período de tiempo fijado por Occidente.

Solo tomando decisivamente la agenda geopolítica en sus propias manos Occidente cambiará las 
relaciones con sus adversarios hacia un paradigma más predecible y seguro, en el que los principios de 
la Tercera Ley del Movimiento de Newton sean tomados en cuenta en la arena geopolítica.
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La organización no gubernamental (ONG) “Ukraine-2050” es una entidad sin fines de lucro creada para 
promover la implementación, en el término de una generación – hasta el año 2050, de una estrategia de desarrollo 
sostenible para Ucrania, como estado Europeo, plenamente independiente, territorialmente integro, democrático, 
reformado y económicamente competitivo.
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