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Peter Koenig*
Sí, el señor Trump tuvo que irse. Como no se salió con la suya, tuvo la audacia de levantarse y
salir de una reunión con Kim Jong-un, el presidente de la RPD de Corea del Norte. Tan
arrogante como le corresponde al rey de un imperio fracasado y desmoronado. ¿Pero se fue
por su propia voluntad? ¿O fue él, el "hombre más poderoso del mundo", coaccionado por sus
manipuladores, representados por el ex jefe de la CIA, Mike Pompeo, para que abandone las
negociaciones de desnuclearización, es decir, no haya concesiones sobre sanciones para
asesinos, o como dijo Kim Jong-un, "nos gustaría ver levantadas las cinco sanciones (de las
once), las que más dañan a nuestra gente y su bienestar económico".

Por lo tanto, Pyongyang estaba listo para cerrar permanentemente el complejo nuclear de
Yongbyon, un importante centro de investigación nuclear para la RPDC. Kim Jong-un también
estaba listo para invitar a observadores internacionales a presenciar el proceso de
desmantelamiento, y estaba listo para detener las pruebas de misiles de mediano alcance, todo
para darle a su gente, a los norcoreanos un "respiro", una vida mejor.

Pidió que se levantaran algunas de las sanciones más perjudiciales. Una petición razonable. Y
al principio parecía que Trump estaba contento con este arreglo. Básicamente ya había
accedido a detener las agresivas maniobras militares anuales con Corea del Sur en las
fronteras de la RPDC.

En cualquier caso, Trump no tenía prisa. Esta fue la segunda de una serie de cumbres cara a
cara con Kim. Trump parece disfrutar de esta publicidad. ¿Por qué no durar un poco
más? Darle un poco, pero no demasiado, así que las conversaciones continúan, y él todavía
tomaría decisiones. Pero Trump ni siquiera le dio un poco. No dio nada, nada, cero. Entonces,
algo sucedió. Pompeo estuvo constantemente al lado de Trump, a excepción de los 45 minutos
que Trump y Kim tuvieron una verdadera conversación cara a cara, de los cuales, hasta el
momento, nada se ha filtrado al público, aparte de que fue cordial.
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El cambio fue repentino. Trump exigió una desnuclearización completa antes de que incluso
hablara de levantar las sanciones. El enfoque de "no dar nada" y "exigirlo todo" obviamente no
funcionó con el Sr. Kim. Al parecer, Trump ni siquiera quiso hablar sobre un acuerdo de paz
atrasado desde hace mucho tiempo: técnicamente, la RPDC y los Estados Unidos han estado
en guerra durante los últimos 70 años. Estancamiento. Trump se fue. No hay declaración
escrita. Nada.

"Nos reuniremos de nuevo. Realmente disfruto de estas reuniones”, o algo así, le dijo a la
prensa, mientras "caminaba". Todo el enfoque en el Sr. Trump es narcisista. El gran maestro
que puede comandar a los líderes mundiales de todo el mundo para reunirse con él, el
espectáculo de un solo hombre, el negociador brillante y autodenominado, está generando
expectativas, pero nunca cumple. E incluso, si hay declaraciones mutuamente firmadas o
acuerdos legalmente vinculantes, Trump las rompe.

Una de las más recientes violaciones flagrantes de un acuerdo internacional es el Acuerdo
Nuclear con Irán, el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), firmado en Viena el 14 de julio
de 2015 entre Irán, el P5 + 1 y la Unión Europea. En lugar de levantar las sanciones, como era
el trato, Trump impuso más sanciones y amenazó a los otros signatarios con más sanciones, si
no seguían el ejemplo de Washington. Ahí es donde estamos en este mundo de engaño y más
engaño y mentiras. ¿Cómo podría el Sr. Kim confiar en cualquier palabra que pronuncie el
Presidente Trump en un lenguaje maravillosamente colorido que usa para que la gente común
entienda lo que quiere decir?

Pero parece que todo esto todavía no explica lo que está sucediendo, ya sea con Corea del
Norte, Irán, Venezuela, Siria, Afganistán, y quién sabe, cualquiera que sea otra víctima en la
mira de Estados Unidos para el cambio de régimen, la explotación o el estrangulamiento
económico y humanitario.

¿Es Pompeo la respuesta? ¿Boicoteó la reunión de Hanoi? Él es, de hecho, el asesino en jefe,
como ex director de la CIA, que no rehuye sugerir que si el Sr. Kim Jong-un aparece muerto
algún día, bueno, no me preguntes a mí ni a la CIA. Pompeo ha supervisado una larga lista de
asesinatos políticos: insinuó un destino similar para el Sr. Maduro. Él está repartiendo
amenazas de muerte a izquierda y derecha. Y el mundo ya ni siquiera está aturdido, es práctica
común de los Estados Unidos asesinar a personas "inconvenientes". La CIA es el principal
instrumento para estos asesinatos; tienen cien años de práctica, con una intensificación insana
después de la Segunda Guerra Mundial.
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¿Representa Pompeo al "Gobierno Profundo" que en desesperación necesita mostrar
músculo? Debe demostrar al mundo que la hegemonía de los Estados Unidos todavía está
reinando en el mundo. Por desgracia, es un mero esquema de propaganda, respaldado por un
sistema de medios de comunicación occidental corrupto. Es la propaganda de Goebbels
multiplicado por un factor de cien. "Permítame controlar los medios de comunicación y
convertiré cualquier Nación en una manada de cerdos" (Joseph Goebbels, Ministro de
Propaganda de Hitler). La sociedad occidental ya puede ser convertida en una "manada de
cerdos".

Nada podría estar más lejos de la verdad, que lo que los medios de comunicación occidentales
de Anglo-Zion propagan día a día. Están golpeando los tambores de guerra. Se convierte en
"valores comunes" y es creído y encontrado natural por masas de personas. "La guerra es la
paz", como dice la opinión actual, propagada abiertamente por periódicos tan ilustres como el
WashPost. La muerte y la destrucción son muy, muy rentables, para unos pocos oligarcas de la
industria de armas. Por lo tanto, el pantano de Washington, al que se le agrega Hollywood,
sigue siendo un ejemplo brillante para el mundo y, por lo tanto, siguen siendo intimidantemente
relevantes.

Cada tanto, nosotros, el público en general, debemos recordar la Resolución de la ONU 1947:
La propaganda para la guerra es un crimen de guerra. Esto se hizo eco en la Resolución de la
Asamblea General de las Naciones Unidas del 3 de noviembre de 1947 que denunció la
propaganda de guerra: "La Asamblea General condena todas las formas de propaganda,
en cualquier país conducido, que esté diseñado o pueda provocar o alentar a cualquier
amenaza a la paz, ruptura de la paz o acto de agresión".

***

De regreso a la RPDC y Donald Trump: el 27 y 28 de febrero, los dos líderes de Corea del
Norte y Estados Unidos se reunieron para hablar sobre la "des-nuclearización" de la parte norte
de la Península de Corea y, por supuesto, el levantamiento de las sanciones, y debo repetir
una y otra vez, sanciones totalmente ilegales. Toda la injerencia de un país en otra nación
soberana, especialmente la intromisión económica y militar, como lo está haciendo EE. UU., es
según todos los estándares internacionales, incluida la Carta de las Naciones Unidas, y las
normas de Derechos Humanos – son ILEGALES. El mundo debería recordar, y en lugar de
quedarse dormido y asintiendo con la cabeza, cuando la arrogancia de Washington golpea a
otro país no sumiso con sanciones económicas. - Despiértate, vasallo, puede que te ocurra mientras miras el estúpido jabón de Hollywood.
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Sí, señor Trump, debe “caminar”, no solo fuera de las reuniones en la cumbre con líderes de
otros países, sino que debe caminar tan lejos como para desaparecer para siempre en una
nube distante, y llevarse a Pompeo, Bolton y Abrams. El mundo sería un lugar mejor. Podría
despertarse y pensar en la soberanía, en la solidaridad, en la amistad y en el intercambio
amistoso nuevamente. ¿Qué pasaría si naciera una Nueva Orden de Paz, Armonía y de un
Mundo Multipolar en lugar de la Orden Mundial de la agresión, la explotación y el asesinato
indiscriminado, actualmente impulsado por Washington y sus estados vasallos?

¿Qué, entonces, haría “Gobierno Profundo”? Aquellos que no cederán hasta alcanzar la
hegemonía mundial completa, o como lo llama el PNAC (Plan para un nuevo siglo americano):
Dominio de espectro completo. - ¿Podría tirar del último disparador y erradicar la civilización
como la conocemos, la humanidad que se supone que somos, en el abismo del exterminio? ¿Inventaría un nuevo clan de Trumpnicks para terminar el trabajo?

El Sr. Kim viajó en tren desde Pyongyang a Hanoi, para la segunda reunión con el Donald, con
la esperanza de obtener un alivio de sanciones como se acordó cuando se reunieron por
primera vez, el pasado junio en Singapur. Corea del Norte destruyó túneles de pruebas
nucleares y un banco de pruebas de misiles. La obligación de la contraparte de los Estados
Unidos era comenzar la desnuclearización de Corea del Sur y comenzar las conversaciones de
paz. No sucedió. Esta vez, Kim estaba listo para rendirse aún más. Según Trump, "estaban
dispuestos a desmontar una gran parte de las áreas que queríamos, pero no pudimos
renunciar a todas las sanciones por eso, así que continuaremos trabajando y veremos. Pero
tuvimos que alejarnos de esa sugerencia en particular. Teníamos que alejarnos de eso".

Esta temporada de propaganda debe mostrar al mundo quién es todavía el maestro. Kim
quería una vida mejor para la gente de la RPDC, una vida sin sanciones, una vida de bienestar
que puede desarrollarse con la fuerza y la voluntad del pueblo soberano de Corea del
Norte. Trump solo quería que su ego aumentara, una y otra vez. El es un hombre enfermo. En
ese sentido, es ideal para el "estado profundo", para aquellos que tiran de las cuerdas de su
oscuridad invisible. Imagínate, el mundo occidental está dirigido por un psicópata. Para aceptar
tal liderazgo (sic), el oeste vasallo también debe ser psicótico. ¿Somos nosotros, la civilización
occidental, por falta de una palabra más precisa, cometer suicidio sin saberlo? No hay
cordura. Parece que hemos ido más allá del punto de no retorno.

Sí, señor Trump, parece que dejó que sus aparentes pensamientos nobles para la cumbre
fueran saboteados por las manos sangrientas de Mike Pompeo, y quizás con un poco de ayuda
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de John Bolton. Sí, deberías estar alejándote; debería alejarse de Venezuela, Cuba, Nicaragua,
Siria, Irak, Afganistán, Sudán, Somalia, Libia, y también de Irán, todoa a los que intentas
sofocar con sanciones y más sanciones. En Irán ya no funciona. Irán ha elegido el Este: se
está moviendo hacia el Este, se está adaptando y pronto se integrará en los sistemas
monetarios del Este, así como en las alianzas políticas y militares, como la Organización de
Cooperación de Shanghai (SCO).

¿Es posible que, en un esquema más amplio de las cosas, la última estrategia del imperio esté
intimidando al mundo de que no habrá concesiones, no se levantarán las sanciones, no se
abandonará el camino de la destrucción para aquellas naciones que se niegan a inclinarse ante
el amo de Washington y su europeo? ¿Y las marionetas sudamericanas?

* economista y analista geopolítico. Después de trabajar durante más de 30 años en el Banco
Mundial
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