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¿Para cuándo una subsecretaria de Disculpas en el Departamento de Estado ?

La conversación entre Victoria Nuland, subsecretaria de Departamento de Estado de Estados Unidos (EE.UU.) y el
Embajador de EE.UU. en Ucrania, Geoffrey R. Pyatt, ya dio la vuelta al mundo y puso al desnudo lo que se sabía,
que Washington está orquestando un « cambio de régimen » en Kiev, y que como lo quiere hacer por su cuenta
debe « chingar » (fuck), para decirlo en mexicano, a sus aliados en tal siniestra tarea : a la cúpula de la Unión
Europea (UE) y a varios de los gobiernos de la UE.

El texto completo de esta conversación telefónica entre Nuland y Pyatt, que define quien debe ser la cabeza del
nuevo gobierno en Ucrania, y quienes no, puede ser consultado en el portal Voltairenet.org [1], y sin la menor duda
pasará a la historia como uno de los documentos que sintetiza el modus operandi de Washington en materia de
desestabilizar la vida política y social en un país para provocar cambios fundamentales en los gobiernos, o
derrocarlos y poder instalar en él a un político de su conveniencia.

¿Quién es Victoria Nuland ? Un puro producto del bipartidismo que gobierna Washington : esposa (y compañera de
ideas y ambiciones) de Robert Kagan, un destacado neoconservador de la era Dick Cheney-George W. Bush y más
tarde asesor de política exterior de John McCain, candidato Republicano a la presidencia, lo que no quita que fuera
públicamente elogiado por el Presidente Demócrata Barack Obama y que haya sido asesor en política exterior de la
ex Secretaria de Estado Hillary Clinton.

Lo anterior ayuda a entender el poder de est@s agentes que no sólo dirigen sino que participan en los procesos de
desestabilización de gobiernos supuestamente soberanos.

Un poder que les permite utilizar, como nos muestra esa grabación, al Secretario general de Ban ki-Moon, quien
accedió -según Nuland- a nombrar a Robert Serry como su enviado en Ucrania para que « ayude a pegar esta cosa
» (que le dé el sello de legitimidad a esta acción subversiva) y de paso se pueda « chingar a la UE ».

Y para garantizar que Yanukóvich cederá a las presiones de Washington, la subsecretaria Nuland pidió y tendrá a su
disposición la presencia en Kiev del Vicepresidente de EE.UU., Joe Biden.

En definitiva, con esta grabación ya sabemos los cambios que deben venir en el gobierno del Presidente Víctor
Yanukóvich, quién estará y quienes no, y también ayuda a pensar en todas las intentonas pasadas, y las que están
en ejecución para desestabilizar la situación política y lograr un « cambio de régimen » en Venezuela, en Ecuador o
en El Salvador, entre muchos ejemplos disponibles.

También sabemos cuál es el objetivo geopolítico de toda esta subversión que comenzó con « manifestaciones
pacíficas » de partidos de derecha, ultranacionalistas y fascistas, y siguió con una larga y aterrorizante demostración
de los grupos de choque fascistas : convertir a Ucrania en terreno de confrontación con Rusia.

Hace tiempo que el Emperador camina desnudo, como es usual cuando el imperio está en decadencia, pero ahora
los pueblos lo ven por todas partes más desnudo y feo que nunca antes, al punto que este humilde periodista le
sugiere al Presidente Obama que cree la subsecretaria de Disculpas del Departamento de Estado, para no distraer a
los funcionarios ocupados en seguir derrocando gobiernos democráticamente electos, como los de Ucrania o
Venezuela, desestabilizando a otras democracias en Sudamérica, o como me dice el olfato, impedir que el FMLN
gane la segunda vuelta electoral, en marzo próximo.

Alberto Rabilotta. Montreal, Canadá.
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[1] What about apologizing to Ukraine, Mrs. Nuland ?
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