Guerra de Rusia contra Ucrania

Esta guerra, iniciada el 24 de febrero de 2022, por la invasión de Rusia a Ucrania, se produce en un
momento histórico en el que gran parte de la población del mundo aún se encuentra inmersa en la
crisis mundial de salud, por el covid-19. De la presente guerra sólo se va indicar en estos momentos,
su previsible expansión bélica a través de otros países colindantes, a los dos actuales.
Esta guerra tiene dos causas, una principalmente económica, y es que el país de Ucrania sirve de
paso intermedio de los gaseoductos para el comercio petrolífero y de gas de Rusia con destino a
Alemania fundamental y por extensión con el resto de países integrantes de la Unión Europa, y un
segundo motivo, es político, a partir de la negativa del actual gobierno de Rusia de que Ucrania
pueda integrarse en la UE y en la OTAN, por lo que este hecho pueda repercutir en las relaciones
económicas entre los dos actuales países en ligio militar. Tras Ucrania, tiene que tener cuidado el
gobierno de Polinia y en su defecto el de Eslovenia y Chequia, pues esta guerra económica tiene su
origen en Rusia y su fin es, en un principio, Alemania, aunque su destino final se extiende a Francia
y Gran Bretaña. Por tanto la guerra no acaba con Ucrania, tiene visos que se extenderá por Polonia
o Eslovenia y Chequia.
Frente a esta guerra bélica se produce la guerra oculta de Estados Unidos contra Rusia, que hace
pública por vía pública por distintos medios de comunicación de ámbito internacional, lo que se une
con la política de sanciones de la Unión Europea dependiente totalmente de la política
Norteamericana que intenta vivir de la rapiña confiscando bienes públicos que se encuentra fuera de
la frontera rusa. Esta acción política norteamericana a través de Europa no beneficia la solución del
problema bélico, sino que lo enturbia aún más. Esta política de robo público de bienes ajenos que
aplica la UE sigue las acciones iniciada hace décadas, desde el último tercio del siglo XX, por el
gobierno yanqui contra particulares y organizaciones enjuiciadas por Norteamérica en busca de
conseguir fondos económicos para proseguir con su política expansionista, que tiene fecha de
caducidad, y los estadounidenses lo saben, en beneficio de la nueva ponencia global: China, aunque
este hecho nos perjudique también al resto del mundo. Dentro de este nuevo escenario bélico entra
en juego las amenazas mutuas del posible empleo de ojivas nucleares entre Rusia, Estados Unidos
aún tercero en discordia.
Esta guerra conforma ¿un nuevo orden mundial? Como protesta la BBC o ¿es un nuevo orden
distinto al norteamericano? y aún ¿falta el nuevo orden chino?... ¡el problema global ya está
organizado! Y todo ello inmerso en la crisis mundial de salud organizada por estas mismas tres
potencias ahora en lisa.
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