8 de septiembre de 2020
EL NOVICHOK HA DADO UN GOLPE FATAL AL NORD STREAM 2
El 3 de septiembre de 2020, la Agencia Reuters informó que, en relación al envenenamiento del líder de
la oposición rusa, Alexei Navalny, el pasado 20 de agosto de 2020 utilizando “Novichok” - un agente
químico nervioso desarrollado durante la Guerra Fría por la ex Unión Soviética -, el presidente del
Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Alemán, Norbert Röttgen declaró:
“Debemos seguir una política dura, debemos responder con el único lenguaje que Putin entiende:
las ventas de gas”.

La tarea es golpeаr en el lugar más doloroso, como por ejemplo - las ventas de gas, ese es el único
lenguaje que el presidente ruso realmente comprende, los líderes occidentales - incluida la canciller
alemana Ángela Merkel - deberían comunicarse utilizando ese lenguaje, presionando a Rusia para que
cumpla con sus compromisos y obligaciones internacionales.
El brutal envenenamiento de Alexei Navalny, con el mismo agente químico nervioso que se utilizó en
suelo europeo en 2018 contra el ex oficial de inteligencia militar ruso Sergei Skripal y su hija Yulia,
deberían constituir una nueva llamada de atención. El Kremlin está recurriendo a la guerra híbrida,
incluido el terrorismo patrocinado por el estado, para silenciar a sus oponentes donde quiera que estén,
y advertirles así, a todos los demás, de los alcances y riesgos de su peligroso arsenal criminal.
La letal agresión híbrida de Rusia puede ser puntual y personal, como es el caso de los Skripal y Alexei
Navalny, o poseer un amplio alcance, como en las regiones de Abjasia y Osetia del Sur en Georgia,
o como en Crimea y partes del Donbas en Ucrania.
En todos estos casos Rusia, está demostrando un desdén total por sus compromisos internacionales.
Un nuevo y flagrante ejemplo ocurrió el 27 de julio de 2020 en el este de Ucrania, cuando Rusia violó
otro acuerdo de alto el fuego concluido en una reunión del Grupo de Contacto Trilateral el mismo día
en que este entró en vigor. Desde entonces, la Misión Especial de Vigilancia de la OSCE en Ucrania
informó que, al 30 de agosto de 2020, se habían producido 828 violaciones adicionales al alto el fuego.
Las violaciones a los acuerdos por parte de Rusia en Donbas - Ucrania, en los últimos seis años tienen
como consecuencia más de 13.000 personas muertas, más de 30.000 heridas, y en la actualidad, más de
1,5 millones de personas desplazadas internamente en Ucrania.
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La comunidad internacional podría esperar otro ataque terrorista internacional ruso o una agresión
militar, como por ejemplo en Bielorrusia, o bien podría reaccionar, intentando advertirle
preventivamente al presidente Putin, en el único lenguaje que este verdaderamente comprende, que el
agente nervioso ruso “Novichok” ha asestado un golpe fatal al gasoducto Nord Stream 2.
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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 íntegro, democrático, reformado y economicamente
competitivo.
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