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C
disfrazan

Cuando los
osos se

de corderos

ciendo a sus vecinos suramericanos de unirse en contra del 
imperio yanqui.
Interfax informó que se espera que Venezuela gastará más 
de 30.000 millones de dólares para completar la actualiza-
ción del equipo militar antes de 2010. 
El comercio entre Venezuela y Rusia  aumentó en 2007 casi 
el doble que en el 2006, pues se registraron 1.129 millones 
de dólares, lo que representa un incremento de 218,4% 
respecto al comercio registrado en 2006 de 517 millones 
de dólares, según datos oficiales de la aduana rusa. La mis-
ma fuente registra un intercambio comercial de 295 millo-
nes de dólares entre enero y mayo de 2008. Lo que era una 
preparación para lo que se concretó hace menos de dos 
meses. 
El presidente Chávez, en declaraciones en Rusia, sugirió 
que el rublo ruso debería sustituir al dólar para ser mone-
da circulante en el mundo entero. En medio de adulación 
y adulación, ambos países se preparan para formar una 
guerra en busca de paz contra la unipolaridad de Estados 
Unidos. Otros países como Irán y Cuba apoyan la misma 
causa. 
Es cuestión de tiempo para que estos osos se quiten su dis-
fraces de corderos, y se inicie la búsqueda de saldar cuen-
tas pendientes que involucrarán al mundo entero. Lástima 
que en los mandatarios sólo tengan la opción que la gue-
rra. 
Por su parte, Colombia analiza la situación, pues con la lle-
gada de una escuadra naval al Caribe para ejercicios mili-
tares, se estudia la opción de responder a algún intento de 
agresión. Ahora imaginémonos a uno de nuestros buques 
de la Fuerza Naval Colombiana enfrentándose a la fuerza 
naval de una de las potencias del mundo… sería como en-
frentar una de las chalupas que navegan por el río Cauca 
con el crucero nuclear “Pedro El Grande”.

on la nueva alianza entre Rusia y Venezuela, 
tema que llevaba un largo tiempo en proceso 
por establecerse, el país latinoamericano hace 
parte de una creciente inclinación en contra 
del “imperialismo yanqui” que incluye a países 

como Irán, Corea del Norte, Bielorrusia, Myanmar, Zimba-
bue y Cuba, los seis países del eje del mal según la entonces 
candidata a la Secretaría de Estado en 2005: Condoleezza 
Rice. Por su parte, Rusia, ha manifestado a través de Michel 
Shifter, del Diálogo Interamericano, su incomodidad por la 
creciente presencia de EE.UU. en el mar Negro. Y que el na-
cionalismo ruso, quiere flexionar los músculos y mostrarle 
a Washington que poseen capacidad para realizar alianzas 
en su patio trasero”. 
Por ende, los rusos le ofrecen a su nuevo cliente venezo-
lano una amplia variedad de opciones estratégicas, entre 
ellas, cooperación en materia de energía, tecnología y, tal 
vez, la más importante para el gobierno chavista: el apoyo 
militar. 
Según El Tiempo del 22 de agosto de 2008, el presidente 
Dmitri Medvédev está negociando con el mandatario de 
Venezuela la determinación de los precios petroleros, lo 
que sería prioridad para Rusia que busca de alguna mane-
ra, limitar la dependencia de los países de Occidente del 
petróleo importado y aumentar sus ingresos.
Ésto sería apenas la punta del iceberg, pues después de 
que se concretara esta alianza estratégica entre el país 
europeo y el suramericano, el ministro de defensa soviéti-
co Sergei Ivanov, firmó un tratado de cooperación militar 
con su contraparte venezolano Gustavo R. Rangel Briceño. 
Ahora sólo resta esperar que asesores militares rusos se 
unan a los asesores chinos que operan en América del Sur 
y se despliegue de nuevos sistemas de armamentos, en los 
cuales van incluidos aviones y misiles antiaéreos.
Estados unidos por su parte, se muestra aparentemente 
tranquilo, y hasta ahora solo se limita a observar y vigilar 
los dichosos ejercicios navales. 

Claro está, ¿quién va a querer que se enfrenten nueva-
mente las dos potencias en armamento mundial? Existe la 
posibilidad que al mandatario Hugo Chávez, le dé uno de 
sus conocidos arranques de libertador bolivariano y nos 
intente rescatar a la fuerza del “yugo americano”, y quién 
quita, que en vista de la futura agresión norteamericana 
a los países del sur, Chávez, con el préstamo que le hará 
Rusia a Venezuela de más o menos 800 millones de dólares 
para actualización de armamento militar, termine conven-

Venezuela gastará más de 30.000 
millones de dólares para comple-

tar la actualización del equipo
militar antes de 2010”

“


