HABLEMOS CLARO
Si conoces al enemigo y, además, te conoces a ti mismo, no debes temer por el resultado de cien
batallas. Conocer al enemigo te permite tomar la ofensiva y conocerte a ti mismo te permite
mantenerte en la defensiva. Ataque es el secreto de la defensa, defensa es planear un ataque.
GENERAL CHINO SUN TZU
Para comprender la situación que actualmente se vive en el ESTE DE EUROPA y que involucra a
UCRANIA y la FEDERACIÓN RUSA es necesario retroceder en el tiempo, despojarse de anteojeras y
del colonialismo intelectual tan brillantemente impuestos por un mundo occidental y cretino y
digo cretino porque sostener que es cristiano es ofender y burlarse de CRISTO JESUS, en cuyo
nombre se han llevado a cabo algunas de las más terribles violaciones a los derechos humanos y
masacres de las que tenga memoria la Humanidad. Vamos a hablar con claridad. Cuando la URSS
(UNIÓN DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIÉTICAS) se disolvió junto con ella lo hizo el PACTO DE
VARSOVIA. La URSS aceptó la reunificación alemana con el compromiso de la OTAN de no
expandirse militarmente hacia el ESTE de EUROPA. Dicho ACUERDO existe y fue firmado por
quienes hoy lo niegan. Pero ni EE UU ni la OTAN lo respetaron. Aprovecharon la debilidad rusa
y comenzaron a expandirse.Ya en 1999 la REPÚBLICA CHECA, POLONIA y HUNGRÍA se
incorporaron. Los tres países formaban parte del antiguo campo socialista. Cinco años más tarde,
en 2004, LETONIA, LITUANIA y ESTONIA, que habían formado parte de la URSS, también lo
hicieron. Así pues el ACUERDO fue definitivamente violado por EUROPA OCCIDENTAL Y EE UU. La
historia no terminó allí. La OTAN decidió que tenía que debilitar aún más a RUSIA para lo cual
empujó al entonces Presidente de GEORGIA, SAAKASHVILLI, a invadir a OSETIA DEL SUR en 2008.
A RUSIA no le quedó otra opción que defenderse. Frenó la invasión, la derrotó y declaró la
independencia de OSETIA y ABJASIA. El oso ruso estaba despertando se su largo sueño y la OTAN
que fue por lana salió trasquilada. GEORGIA aprendió duramente a ser neutral.
Pero la tranquilidad duró unos pocos años. La OTAN y EE UU decidieron generar una
“PRIMAVERA UCRANIANA”, al estilo de las “PRIMAVERAS ÁRABES” que de primaveras no tuvieron
nada bueno para los pueblos y países donde se orquestaron. Y así, en 2014, la llevaron a cabo a
través de un golpe de estado que instaló en el gobierno de UCRANIA a los partidos nazi- fascistas
y profundamente anti rusos. (Quienes resistieron este asalto tuvieron un destino igual al de
aquellos que se habían opuesto a las fuerzas nazi – fascistas en la década de 1930 y luego hasta el
final de la II GUERRA MUNDIAL, que les recuerdo fue ganada en primer lugar por la URSS que
ofreció 30.000.000 de víctimas, derrotó a las fuerzas de HITLER y tomó BERLÍN y que EE UU,
FRANCIA y GRAN BRETAÑA, junto con aliados más pequeños, llevaron la parte más leve. Sé que la
verdad es dolorosa; pero no hay dudas de que EUROPA fue liberada de las garras de HITLER por la
URSS). Sólo la región del DONBASS y CRIMEA lograron resistir. Las masacres contra los civiles del
DONBASS fueron llevadas a cabo sistemáticamente. Casas, escuelas, hospitales, infraestructura,
todo fue bombardeado y destruido. Se prohibió el idioma ruso, se persiguió a los católicos
ortodoxos rusos, a las minorías de otros países que residían en UCRANIA, se destruyeron los
monumentos que recordaban a los héroes y a las heroínas de la II GUERRA MUNDIAL, se persiguió

1

a quienes tenían simpatía o afecto por RUSIA, se torturó, asesinó y violó. Desde ese año y hasta
hoy, 15.000 habitantes del DONBASS han muerto por los ataques nazi- fascistas, y siguen
muriendo. La RESISTENCIA logró la creación de las REPÚBLICAS POPULARES DE LUGANSK Y
DONETZK y la independencia de CRIMEA (recuperada por RUSIA) que en honor a la verdad, nunca
formaron parte de UCRANIA sino que fueron cedidas a ella por los diferentes gobiernos soviéticos.
MOSCU decidió preservar la unidad de UCRANIA y para ello se firmaron los ACUERDOS DE MINSK
que garantizaban, en teoría porque en la práctica fue todo lo contrario, la autonomía del
DONBASS. Desde entonces la situación se deterioró. Rápidamente UCRANIA fue invitada a
adherirse a la OTAN, logro que no ocurrió, y esta última continuó cercando a RUSIA con bases
militares, laboratorios de armas biológicas y otros elementos, en los países vecinos. La
FEDERACIÓN RUSA ha venido señalando sus líneas rojas a EE UU y la OTAN y elevando
propuestas para proteger sus intereses y seguridad nacional. Sólo recibió silencio, desprecio,
burlas y amenazas. Especialmente durante los dos primeros meses de este año 2022. ¿Sabían que
KIEV, la capital de UCRANIA, es el corazón de RUSIA, es su cuna? Allí nació. La Historia tiene sus
secretos, verdades y bemoles. Agotadas todas las instancias no quedó otra opción más que la
militar. El objetivo tal como lo expresó con claridad el Presidente VLADIMIR PUTIN es frustrar la
amenaza militar de OCCIDENTE. ¿Sabían que los nazi- fascistas ucranianos llevan banderas con la
esvástica nazi y retratos de los colaboradores con la invasión alemana en 1941 a quienes
consideran sus héroes nacionales y muchos de los cuales fueron feroces guardianes de los campos
de concentración levantados por los nazis en toda EUROPA? ¿Sabían que instauraron un régimen
de terror sobre la población civil especialmente de ascendencia rusa? Rápidamente EE UU, la
OTAN (que es su sirviente) y sus lacayos pusieron el grito en el cielo. “La OTAN tiene una
respuesta fuerte y unida. Las sanciones limitarán el crecimiento económico de RUSIA,
aumentarán las tasas de inflación y evitarán que RUSIA acceda a la tecnología que la ayuda a
construir su futuro” vociferó URSULA VON DER LEYEN, Presidenta de la COMISIÓN EUROPEA.
Falsas ilusiones. EURASIA es más poderosa.
La corrupta FIFA no se quedó atrás. Llovieron sanciones de todo tipo sobre los equipos
deportivos rusos. Pero hubo voces que denunciaron el doble rasero de la FIFA. El ex futbolista
egipcio MOHAMMAD ABOUTRIKA fue una de ellas. “La decisión de impedir que los clubes y
equipos rusos participen en todos los torneos debe ir acompañada de la prohibición de
participación de clubes y equipos afiliados a la entidad sionista "Israel", porque lleva años
matando a niños y mujeres en Palestina”, escribió en TWITTER.
Por su parte el comentarista omaní de “BEIN SPORTS” KHALIL AL BALUSHI sostuvo en la misma
red social “Qué política tan sucia (…) cuando la ocupación "Israel" estaba cometiendo masacres
contra nuestra gente en Palestina y bombardeando casas, nos dijeron: No mezclen política con
deportes”.
El pasado domingo 27 de febrero AYKUT DEMIR, Capitán del equipo turco ERZURUMSPOR rechazó
vestir una camiseta que reclamaba el fin de la guerra en UCRANIA al señalar que “lo mismo está
pasando en Medio Oriente, pero a nadie le importa”. ¡Cuánta dignidad y coraje! Reciban mi
respeto.
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Una nota de color: en 1934 la FIFA convalidó el mundial de ese año en la ITALIA FASCISTA. En 1978
en ARGENTINA bajo una DICTADURA CÍVICO – MILITAR. En 1994 en EE UU que venía de invadir a
IRAQ y había ocupado militarmente a HAITÍ. Ahora en 2022 convalida el mundial en QATAR,
plagado de denuncias por violaciones a los derechos humanos de los migrantes traídos para
trabajar en la construcción de los estadios y edificios. Sí, explotación laboral, esclavitud y tratos
aberrantes hoy, pero los negocios son los negocios y el mundial será en QATAR. ¿Qué me
cuentan? Lo mismo sucede con las otras federaciones deportivas donde ni EE UU ni ninguno de
sus LACAYOS Y SIRVIENTES MUNDIALES han sido o son sancionados. Siempre la doble vara y la
genuflexión extrema. Dan asco.
¿Se han preguntado por qué no hubo ni hay sanciones contra EE UU, la OTAN, ISRAEL, ARABIA
SAUDITA, EMIRATOS ARABES UNIDOS, TURQUÍA, que han destrozado y siguen destrozando
pueblos y países y que han sido los creadores, patrocinadores y sostenedores de todos los grupos
terroristas que siguen azotando a SIRIA, IRAQ, ÁFRICA y YEMEN (aquí al lado de la coalición
agresora liderada por EE UU, GRAN BRETAÑA, ISRAEL, ARABIA SAUDITA, EMIRATOS ÁRABES
UNIDOS y otros, pelean terroristas de AL QAEDA y del DAESH o ESTADO ISLÁMICO).
MARRUECOS también continúa impune. Tampoco han sido llevados ante las CORTES
INTERNACIONALES DE JUSTICIA DE LA HAYA Y ROMA.
Y les doy otras noticias. El portal estadounidense MINT PRESS informó el pasado viernes 25 de
febrero que la FUNDACIÓN NACIONAL PARA LA DEMOCRACIA (NED), que es una rama de la
AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA (CIA) gastó más de 22.000.000 de dólares en la “GUERRA
BLANDA” contra RUSIA tras la destitución del Presidente Electo de UCRANIA VIKTOR YANUKÓVICH
en 2014 y su reemplazo por una marioneta de la OTAN y EE UU. Confirmó que las operaciones
financiadas por la NED incluyeron el fortalecimiento y la formación de los partidos políticos pro
occidentales (nazi- fascistas), la financiación de medios de comunicación, además de los proyectos
de privatización destinados a favorecer a las corporaciones internacionales. El Informe estableció
que “El propósito de las operaciones estadounidenses era ejercer control sobre UCRANIA. CARL
GERSHMAN, Jefe de la fundación norteamericana, una vez consideró el control de UCRANIA “la
mayor recompensa” para los países europeos” ¿Qué tal?
¿Saben que la CIA coopera estrechamente con TURQUÍA en el traslado de un número significativo
de terroristas del FRENTE AL NUSRA (hoy autodenominado FRENTE FATH AL SHAM) a UCRANIA
para luchar contra RUSIA? No sólo ello: mercenarios israelíes y una multitud de criminales han sido
movilizados para luchar contra el EJÉRCITO RUSO en UCRANIA. ¿Quiénes nos informaron de esto?
En primer lugar el portal sirio AL – BAS MEDIA el pasado lunes 28 de febrero. Allí nos enteramos de
que el GOBIERNO TURCO a pedido de la CIA entrenó a terroristas, en territorio sirio ocupado por
TURQUÍA y los GRUPOS TERRORISTAS QUE SOSTIENE Y FINANCIA, y los trasladó a UCRANIA.
“Actualmente esta colaboración está siendo gestionada por TURQUÍA en coordinación con el
grupo terrorista FRENTE AL NUSRA para luego trasladar a los terroristas armados a UCRANIA”
puede leerse en el Portal que confirma además los informes recibidos desde el noroeste de la
PROVINCIA SIRIA DE IDIB: 2.500 terroristas se habían registrado ya para ir a UCRANIA y luchar
contra el EJÉRCITO RUSO. Las puertas de entrada para ello las inefables TURQUÍA y POLONIA.
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En segundo lugar el insospechado diario israelí “YEDIOTH AHRONOTH”. El pasado sábado 26 de
febrero nos informó que una unidad militar de voluntarios israelíes estaba luchando en las filas
ucranianas. ¿Lo harán en el BATALLÓN DE AZOV, émulo de las famosas SS HITLERIANAS? Ahora
bien, el medio nos aclaró que esos “voluntarios” en realidad pertenecen a la BRIGADA GOLANI,
(unidad especial de la infantería israelí y que ha recibido ya varias bofetadas por parte de la
RESISTENCIA PALESTINA y LIBANESA) que están en la primera línea de combate. “Un número
significativo de las tropas israelíes en las fuerzas especiales ucranianas están luchando contra el
Ejército ruso” nos resumió al final de la información.
¿Saben que un día antes del reconocimiento por parte del Presidente Ruso VLADIMIR PUTIN de la
independencia de las REPÚBLICAS POPULARES DE LUGANSK Y DONETZ dos tanques ucranianos
entraron en territorio ruso para realizar sabotajes, que fueron detectados por las fuerzas de
seguridad rusas, destruidos, cinco saboteadores muertos y un militar ucraniano tomado
prisionero? ¿Saben que ese mismo día un misil ucraniano destruyó un puesto militar en territorio
ruso y saboteadores ucranianos fueron neutralizados en CRIMEA? Fue la gota que derramó el
vaso. Y por si no lo recuerdan ya en 2007, en la CONFERENCIA DE SEGURIDAD DE MUNICH,
ALEMANIA, el Presidente Ruso había sostenido “El unilateralismo estadounidense ya no es
posible y los mecanismos que Occidente intenta imponer, en contradicción con el mecanismo de
acción de la ONU, amenazarán la paz y la seguridad mundial” y advirtió de los peligros de la
expansión de la OTAN hacia ESTE.
Estamos asistiendo a reuniones extraordinarias diarias y de emergencia en la ONU por UCRANIA.
La verdad, me asquea tanta hipocresía. Coincido con el delegado permanente de la REPÚBLICA
ÁRABE SIRIA ante la ONU, Embajador BASSAM SABBAGH quien manifestó en la ASAMBLEA
GENERAL que ciertos países (EE UU y sus SATÉLITES y LACAYOS) no llamaron a celebrar tales
Reuniones en otros momentos a pesar de que la memoria de las NACIONES UNIDAS está llena de
una amplia gama de intervenciones occidentales ilegales y actos de agresión cometidos por EE UU
y sus aliados en la OTAN, en los que murieron millones de personas inocentes, como en las
GUERRAS DE COREA, VIETNAM, AFGANISTÁN IRAQ , SIRIA, (Yo agrego a YEMEN, LA EX
YUGOSLAVIA, PANAMÁ y HAITÍ INVADIDAS POR EE UU, LIBIA) además de su cerco a los pueblos en
muchos países en AMÉRICA LATINA y otros lugares (Yo destaco CUBA, VENEZUELA, NICARAGUA,
IRÁN, COREA DEL NORTE, SIRIA.YEMEN, AFGANISTÁN, PAÍSES AFRICANOS) ¿Han estado en
campos de refugiados? Yo sí y recuerdo especialmente a los CAMPOS PALESTINOS y a los CAMPOS
DE QUIENES HUÍAN DE LOS BOMBARDEOS DE EE UU Y LA OTAN SOBRE YUGOSLAVIA. Con mi
esposo estábamos en GRECIA en ese momento. ¿Saben que los campos en GRECIA eran
verdaderos campos de concentración con alambrados electrificados, barracas, custodiados por los
“valientes” militares de GRECIA y la OTAN? Guardo en mi memoria el dolor de las miradas y el
sufrimiento de los miles de seres humanos allí hacinados. ¿Saben que el PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA de GRECIA imprimió carteles que mostraban un GODZILA CON LA CARA DE BILL
CLINTON JUNTO CON UNO MÁS PEQUEÑO QUE REPRESENTABA A LA OTAN ATACANDO CON
MISILES, TANQUES, AVIONES, BARCOS A YUGOSLAVIA? Me traje uno de ellos y cuando debo
hablar de la OTAN lo llevo conmigo y lo muestro. ¡Ah me olvidaba! Desde 1997 somos un GRAN

4

ALIADO EXTRA OTAN, título otorgado por la CASA BLANCA y el CAPITOLIO estadounidenses y
aceptado gozosamente por el CONGRESO ARGENTINO y en función de ello acompañamos a la
OTAN y EE UU en la destrucción de YUGOSLAVIA. Estuvimos en ESLOVENIA y en KOSOVO, donde
continuamos bajo el falso paraguas de “MISIONES DE PAZ” de la ONU.
Vestiduras rasgadas por nazi –fascistas y por pieles blancas, cabellos rubios y ojos claros, pero no
por pieles, cabellos y ojos de otro color. El RACISMO Y LA XENOFOBIA EN SUS GRADOS MÁXIMOS.
SI NO ERES RUBIO, BLANCO, NO TIENES OJOS CLAROS Y NO ERES EUROPEO U OCCIDENTAL Y
CRETINO, NO VALES NADA.
REFLEXIONES FINALES
A la luz de la Historia no es RUSIA quien inició el conflicto. Fueron EE UU y la OTAN quienes han
utilizado y utilizan a una marioneta llamada UCRANIA para la obtención de uno de sus objetivos: la
DESTRUCCIÓN DE RUSIA. Los invito a leer las ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD DE EE UU, los Informes
de los DEPARTAMENTOS DE ESTADO y DEFENSA y del PENTAGONO. En ellos con absoluta
claridad se establecen los enemigos de EE UU: CHINA, RUSIA, COREA DEL NORTE, IRAN, CUBA,
VENEZUELA, NICARAGUA. El complejo militar- industrial – tecnológico que gobierna EE UU sabe
que su poder disminuye. Ha sido superado económicamente por CHINA y militarmente, así lo han
reconocido, por RUSIA, CHINA E IRÁN. La Historia nos ha demostrado que a medida que un
Imperio se debilita desde afuera y desde adentro, se vuelve más feroz, atroz y peligroso. RUSIA
defiende su seguridad y su futuro. No tengo dudas de su éxito. Le reprocho a RUSIA haber votado
favorablemente la Resolución presentada por EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, uno de los victimarios
de YEMEN, en el Consejo de Seguridad de la ONU, la condena a ANSAR ALLAH, cabeza de la
resistencia yemení a la invasión y el bloqueo junto con los COMITÉS POPULARES y el EJÉRCITO
YEMENÍ. Grave error. ¿Desde cuándo quien defiende a su Patria y a su Pueblo, sobre todo si es
invadido, ocupado, bloqueado y saqueado debe cesar su lucha mientras esta situación continúe?
¿En qué manual se determina esto? Que yo sepa, en ninguno. Ha sido un gran orgullo para el
CEMIDA recibir, en 1998, la visita del General Ruso VLADIMIR GOVOROV, uno de los DEFENSORES
DE LENINGRADO, y del Teniente General POTYOMKIN, HÉROES DE GUERRA DE LA UNIÓN
SOVIÉTICA, DE RUSIA Y CABALLEROS ABSOLUTOS DE LA ORDEN DE LA GLORIA, y en 1999 a POLINA
GUELMAN, una de las BRUJAS DE LA NOCHE, las aviadoras soviéticas que sembraron el terror
entre las filas alemanas y en su fuerza aérea.
El Presidente de KAZAJISTÁN, KASSYM JOMAR TOKAYEV ha dicho que la seguridad de EURASIA es
indivisible. Sabe de lo que habla. A los hechos recientes me remito.
Comparar la situación de NUESTRAS MALVINAS con CRIMEA, LUGANSK Y DONETZ, en un error en
todos los sentidos. MALVINAS, ocupadas por GRAN BRETAÑA desde 1833 y hoy por la OTAN –
GRAN BRETAÑA- EE UU, es una porción de NUESTRA PATRIA ocupada y colonizada por el invasor
que figura como uno de los territorios ocupados dentro del COMITÉ DE DESCOLONIZACIÓN DE LA
ONU. CRIMEA, LUGANSK Y DONETZ, siempre fueron parte de RUSIA, aunque algunos gobiernos
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soviéticos decidieron entregarlas a UCRANIA, que integraba la UNIÓN DE REPÚBLICAS
SOCIALISTAS SOVIÉTICAS. En última instancia han decidido reintegrarse a su Patria de origen.
El Gobierno Argentino ha actuado y actúa lamentable con respecto a la situación en UCRANIA.
Sostener que se ha violado el principio de integridad territorial de ese país es una falacia a la luz
de los hechos aquí narrados. Reitero: EL CONFLICTO FUE INICIADO POR EE UU Y SUS LACAYOS. Ha
tomado partido por EE UU y la OTAN. Luego de la primera votación argentina en la ONU
condenando a RUSIA, la Subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de EE UU, VICTORIA
NULAND, expresó en TWITTER, al final de la reunión con el Embajador Argentino JORGE ARGUELLO
en WASHINGTON, que le había transmitido su agradecimiento al gobierno argentino por su
condena a RUSIA. Este alineamiento continúa. No me extraña, son los mismos personajes de la
década de 1990, reciclados con ropajes y máscaras “nacionales y populares”.
En la inauguración este nuevo año de sesiones del CONGRESO DE LA NACION se pidió un MINUTO
DE SILENCIO POR UCRANIA. ¿Cuándo pedirán un minuto de silencio por YUGOSLAVIA,
AFGANISTÁN, PALESTINA, SIRIA, IRAQ, YEMEN. EL LÍBANO, SAHARA OCCIDENTAL, MALÍ, SOMALÍA.
SUDÁN, LIBIA, AFRICA, por los países y pueblos bloqueados por EE UU y sus LACAYOS, por los/as
ciudadanos/as de TURQUÍA, BAHREIN, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, ARABIA SAUDITA
masacrados/as, torturados/as, desparecidos/as, ejecutados/as por disentir con esos gobiernos
corruptos y asesinos? ¿Cuándo pedirán un minuto de silencio por NUESTROS PUEBLOS
ORIGINARIOS, NUESTRA NIÑEZ CONDENADA A LA MISERIA Y AL HAMBRE, NUESTROS/AS
DESOCUPADOS/AS, EXCLUIDOS/AS, NUESTROS/AS COMPATRIOTAS EN SITUACIÓN DE CALLE Y
ABANDONO, NUESTRAS VÍCTIMAS DE GATILLO FÁCIL, NUESTROS/AS PRESOS/ AS POLÍTICOS/AS,
NUESTRAS MUERTAS POR FEMINICIDIO, TRAVESTICIDIO Y PERCEPCIÓN DE GÉNERO, POR EL
MALTRATO Y TORTURAS A QUIENES SE ENCUENTRAN EN LAS CÁRCELES, POR LAS CAUSAS
ARMADAS CUYAS MAYORES VÍCTIMAS SON LOS/AS POBRES Y EXCLUIDOS/AS, POR EL SAQUEO Y
DESTRUCCIÓN DE NUESTROS BIENES COMUNES? ¿Cuándo pedirán también perdón por
PRIVILEGIAR LA DEUDA EXTERNA FRAUDULENTA, ILEGAL Y ODIOSA Y LOS INTERESES CAPITALISTAS
FINANCIEROS Y ECONOMICOS POR SOBRE LA DEUDA INTERNA, LA PATRIA Y EL PUEBLO?
Nuevos vientos soplan en el mundo. De las crisis y el caos aparente surgirán nuevas realidades. Ya
las estamos viendo aquellos/as que no compramos ni espejos ni espejismos de colores y menos
aún los cuentos que nos quieren vender el Imperio que se resquebraja y sus sirvientes. Mientras
la CADUCA, HIPOCRITA Y DECADENTE EUROPA junto con EE UU Y EL RESTO DE SUS LACAYOS,
caminan hacia el ocaso; el OSO RUSO ha despertado de su largo sueño más fuerte y poderoso
que antes; los diferentes EJES DE LA RESISTENCIA en el mundo caminan hacia la definitiva
victoria, especialmente el EJE DE ASIA OCCIDENTAL, mal llamada ORIENTE MEDIO, integrado por
IRÁN, SIRIA, IRAQ, EL LÍBANO, PALESTINA y YEMEN; y el DRAGÓN CHINO con sus alas desplegadas
continúa su largo vuelo hacia las estrellas. Como dijera EL QUIJOTE “Cosas veredes SANCHO que
no creyeres”.
PROFESORA ELSA M. BRUZZONE
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CEMIDA (CENTRO DE MILITARES PARA LA DEMOCRACIA ARGENTINA)
BUENOS AIRES, REPÚBLICA ARGENTINA. 04 DE MARZO DE 2022
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