
Peligroso cambio de fase en Ucrania: ¿Se convertirá la
guerra sustituta en una Tercera Guerra Mundial?

13 de septiembre de 2022 (EIRNS) — El cambio de 
fase que ha iniciado ahora la OTAN Global en Ucrania, 
hace mucho más probable la guerra nuclear. Así es 
como hay que entender el hecho de que se mantiene 
la operación de las listas de asesinatos desde Kiev (por
medio del Centro para Contrarrestar la 
Desinformación, con apoyo de la OTAN y los gobiernos
de Estados Unidos y Reino Unido) que tienen el 
propósito de suprimir cualquier discusión e iniciativa 
que pueda evitar ese peligro. La presciencia de Lyndon
LaRouche es sobresaliente en la forma en que, hace 
décadas, advirtió de los vectores que nos llevarían a la 
guerra, a menos que se pusiera en marcha un sistema 
económico y financiero dedicado a servir al interés 
común de las naciones soberanas, y no a los 
depredadores de la City de Londres y Wall Street. 

Ayer, Helga Zepp-LaRouche, fundadora del Instituto 
Schiller y compañera de lucha de Lyndon LaRouche, 
subrayó que este es el momento de hacer una 
movilización total en pro de una nueva arquitectura 
económica y de seguridad —que ya cuenta con el 
apoyo abrumador en el mundo, con excepción de los 
países del Atlántico Norte— y de exponer y clausurar 
definitivamente a la maquinaria promotora de la 
guerra. Este fue el tema central de la conferencia 
internacional del Instituto Schiller del fin de semana, 
10 y 11 de septiembre, “Cómo inspirar a la humanidad
para que sobreviva a la mayor crisis de la historia del 
mundo”. Muchas de las ponencias y videos que se 
presentaron ya están cobrando atención en varias 
partes del mundo, y esto se va a intensificar, sobre 
todo porque la Asamblea General de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) inicia hoy en Nueva York y 
continuará durante las próximas tres semanas. 

Ciertos acontecimientos e intenciones marcan el 
cambio de fase de Ucrania en los últimos 10 días. El 8 
de septiembre, en la base aérea estadounidense de 
Ramstein (Alemania), la reunión mensual del Grupo de
Contacto sobre Ucrania fue el escenario en el que se 
hicieron promesas de suministrar a Ucrania más 

armamento de precisión y de largo alcance mucho 
más mortífero. El secretario de Defensa de Estados 
Unidos, Lloyd Austin, y el jefe del Estado Mayor 
Conjunto, general Mark Milley, presidieron 
personalmente la reunión. Ese mismo día, el 
secretario de Estado Tony Blinken realizó una visita 
sorpresa a Kiev, acompañado por la subsecretaria de 
Estado para Asuntos Políticos Victoria Nuland, 
tristemente célebre por su papel en la ejecución del 
golpe fascista del Maidán en 2014 contra el gobierno 
electo de Ucrania. 

Esto coincidió con la ofensiva de Ucrania en el este, 
que con grandes pérdidas de vidas se apoderó de 
ciertos territorios, entre ellos Izyum, un lugar de 
logística y transporte. Luego las redes de la OTAN 
Global proclamaron la “victoria” de hecho. Por 
ejemplo, el 11 de septiembre se publicó en The 
Atlantic un artículo titulado, “It’s Time To Prepare for a
Ukrainian Victory” (Es hora de prepararse para una 
victoria ucraniana), escrito por Anne Applebaum, una 
infame agente de la red de propaganda de la 
“Iniciativa Integridad” de la OTAN. Dice que Rusia ya 
“perdió” y que todo lo que falta es deshacerse del 
Presidente Putin. 

Además, se han quitado ya el velo transparente de 
que Ucrania ha sido una valiente nación solitaria en la 
lucha, y que Estados Unidos, Reino Unido y la OTAN 
“solamente” prestan apoyo. Sin embargo, el senador 
Mark Warner (demócrata de Virginia), en la programa 
dominical de CNN del 11 de septiembre, dijo con 
orgullo que la ofensiva ucraniana se debe en mucho a 
la cantidad de equipo de Estados Unidos y sus aliados 
de la OTAN, y también a la comunidad de inteligencia, 
“y a nuestros amigos, los británicos”, en particular. 

Este tipo provocación lunática a Rusia está 
sobrepasando cualquier línea roja que ni siquiera 
debería ser necesario establecer. El Senador lo dijo. La 
OTAN, Estados Unidos y los británicos están haciendo 
la guerra contra Rusia. 



El analista estadounidense Gilbert Doctorow, radicado 
en Bruselas, explicó las implicaciones de esta situación
en un artículo que publicó el 9 de septiembre, 
titulado, “U.S. Ups the Ante: Are We Indeed Headed 
Into WW III and What Can Save Us?” (Estados Unidos 
eleva su apuesta: ¿Nos dirigimos realmente a la 
Tercera Guerra Mundial y qué puede salvarnos?). 
Señala que Estados Unidos y los países de la OTAN 
proporcionaron armas, dirección táctica y datos sobre 
objetivos para los intensos combates que Ucrania libró
en los últimos días, y crearon circunstancias en las que
Rusia pudiera tener que “morder el anzuela”. Dijo que,
“A lo que me refiero es que es posible que los rusos 
pasen a una guerra total contra Ucrania”. Informa que 
esta contingencia ocupó un lugar destacado en los 
principales telediarios y programas políticos de 
entrevistas rusos del 9 de septiembre, en los que se 
señaló que Rusia podría empezar a dejar fuera de 
servicio la energía eléctrica, los ferrocarriles, los 
puentes y las oficinas de altos cargos del gobierno 
ucraniano. Desde entonces, Rusia ha golpeado cuatro 
centrales térmicas y también un centro ferroviario al 
oeste de la ciudad de Donetsk. El artículo que publicó 
Doctorow el lunes 12 se titula “Russia ‘Takes Off the 
Gloves’ ” (Rusia 'se quita los guantes').

Disponemos de la munición política necesaria que, 
con coraje y movilización, puede hacer retroceder el 
mortífero camino por el que nos lleva la OTAN Global 
hacia el fin del mundo. Aun cuando el peligro 
aumenta, en otros lugares hay nuevos compromisos y 
logros para un nuevo sistema mundial de relaciones 
internacionales basado en el bien económico común. 
La reunión de la Organización de Cooperación de 
Shanghái que se celebrará esta semana en 
Samarcanda, ciudad de Uzbekistán, los días 15 y 16 de 
septiembre, es uno de esos lugares. Además de la 

reunión personal que tendrán allí el Presidente 
Vladimir Putin y el Presidente de China, Xi Jinping, Xi 
irá de visita a Kazajistán. Además se han llevado a 
cabo actividades en otros continentes, como los 
eventos de este mes entre China y Argentina, y la 
reunión que se llevó a cabo el 1º de septiembre en 
Nanjing, entre naciones del Caribe y Sudamérica con 
China. 

Este impulso por el desarrollo es una manifestación 
del legado de Lyndon LaRouche en la práctica, como 
pudimos ver de manera dramática en un vídeo de 82 
minutos con grabaciones de discursos y 
conversaciones de LaRouche con líderes "de todo el 
mundo" durante décadas, que se presentó en el Panel 
3 de la Conferencia del Instituto Schiller. larouchepub. 
com/spanish/events/2022/ 09/0910_si_conf.html 

Helga Zepp-LaRouche, viuda y compañera de lucha de 
Lyndon LaRouche, recibió un mensaje de vídeo de 
reconocimiento y agradecimiento por el papel de 
Lyndon, de parte del destacado economista ruso, Dr. 
Serguéi Glazyev, en el centenario de su nacimiento, el 
8 de septiembre. 

Entre los muchos señalamientos que hace el Dr. 
Glazyev, cabe destacar  dos: 1) “Lyndon LaRouche miró
décadas por delante. Advirtió a Estados Unidos y a sus 
socios sobre el inevitable colapso de su política de 
expansión financiera, bajo la cual los intereses de los 
especuladores eclipsan el interés nacional y el 
desarrollo de la economía”. Y 2) “Lo recordamos. 
Prácticamente en todos los grandes países del mundo 
que hoy se desarrollan de manera exitosa, en especial 
India y China, hay partidarios de LaRouche. Ellos han 
utilizado sus pensamientos y sus ideas, para crear sus 
milagros económicos”.
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