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Me siento honrado de ser signatario de una carta abierta al
presidente Biden de varios periodistas, comentaristas y
académicos conservadores y tradicionalistas sobre el conflicto
entre Rusia y Ucrania. Aunque algunos querrán presentar esto
como una carta a favor de Putin, en realidad es una carta
contra la guerra nuclear y a favor de la paz. No podemos
permitir que los tambores de la guerra nos lleven a
intensificar este conflicto, especialmente cuando tal escalada
podría significar la perdición del mundo entero.
¡Oremos y ayunemos por la paz!
Texto completo de la carta:

No en nuestro nombre
Querido Señor Presidente,
Los abajo firmantes expresan enérgicamente y sin ambigüedades
su oposición a su política con respecto a Ucrania . Su
estrategia está acercando al mundo cada vez más a una guerra
nuclear con Rusia y a otra guerra mundial.
Recientemente,
solicitó al Congreso que se envíen aún más fondos a Ucrania
para ayudarlos a comprar más armas para el conflicto militar
con Rusia. “Así que tenemos que contribuir con armas,
financiación, municiones… para que continúen con lo que están
haciendo” , dijo el 28 de abril cuando pidió unos 33.000

millones de dólares más en fondos de los contribuyentes para
apoyar a Ucrania. “Asistencia militar robusta” para Ucrania
es su expresión. Reuters
informó
que “El presidente Joe
Biden pidió al Congreso $ 33 mil millones para apoyar a
Ucrania” y lo calificó como “una escalada dramática de los
fondos estadounidenses para la guerra con Rusia”. Al mismo
tiempo, la reunión de la OTAN dirigida por Estados Unidos el
27 de abril
en Ramstein, Alemania, instó a los miembros de
la OTAN a brindar más apoyo militar a Ucrania, y Alemania
prometió
enviar
50
armas
antiaéreas
Cheetah
autopropulsadas. Rechazamos su intensificación de la escalada
de este conflicto como peligrosa y una provocación.
¿La respuesta de Rusia? Apenas unos días antes de la apelación
de Biden al Congreso, el ministro de Relaciones Exteriores de
Rusia, Sergei Lavrov, respondió al aumento del apoyo militar
estadounidense a Ucrania
diciendo
que había un riesgo
“ grave ” de guerra nuclear por el conflicto. «Es real. No
debe subestimarse”, afirmó.
¿Queremos arriesgarnos a una guerra nuclear con Rusia por un
conflicto regional en Europa del Este?
El

periodista

independiente

Glenn

Greenwald

declaró recientemente
:
“Sean cuales sean sus puntos de
vista sobre las dimensiones morales de esta guerra, es difícil
negar que este es el momento
exterior de Estados Unidos en
intensifica la participación de
guerra, ya que Rusia advierte
nuclear. ¿Para qué?»

más peligroso de la política
dos décadas. Cada semana, se
Estados Unidos y la OTAN en la
explícitamente de una guerra

Por la presente declaramos que su escalada de este conflicto
como presidente de los Estados Unidos no se ha hecho en
nuestro nombre.
Tampoco actuó en nuestro nombre cuando usted, como
vicepresidente de los Estados Unidos, estuvo involucrado en el

golpe de estado de 2014 en Ucrania que derrocó al liderazgo
elegido oficialmente de Ucrania. En ese momento,
una
conversación telefónica
de su colaboradora Victoria
Nuland (Secretaria de Estado Adjunta del presidente Barak
Obama) reveló cómo discutió qué líderes deberían colocarse en
el nuevo gobierno de Ucrania. La transcripción de esa
conversación también expuso su propia participación directa en
esta interferencia con un estado extranjero. Esta intrusión en
los asuntos internos de una nación soberana tampoco se hizo en
nuestro nombre.
Usted designó a esta misma funcionaria, Victoria Nuland, ahora
como Subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos. En ese
puesto, recientemente tuvo que admitir que Ucrania tiene
laboratorios biológicos y que EE. UU. está involucrado en
ellos y está preocupado por lo que Rusia haría con su
contenido peligroso si lo consiguieran. “Ucrania tiene
instalaciones de investigación biológica que, de hecho, ahora
estamos bastante preocupados de que las tropas rusas puedan
estar tratando de controlar”, dijo Nuland. “Así que estamos
trabajando con los ucranianos sobre cómo pueden evitar que
cualquiera de esos materiales de investigación caiga en manos
de las fuerzas rusas en caso de que se acerquen”. Algunos de
esos mismos laboratorios biológicos de Ucrania son aquellos en
los que su propio hijo, Hunter Biden, solo unos meses después
del golpe político liderado por Estados Unidos en Ucrania en
2014,
invirtió
dinero
a través de la empresa
estadounidense Metabiota , que trabaja con el Departamento
de
Defensa.
Recientemente
se
ha
desenterrado
evidencia adicional
que demuestra
efectivamente la
participación de EE. UU. en laboratorios biológicos
ucranianos.
Esta extraña y preocupante participación de EE. UU. en
laboratorios biológicos en la frontera de Rusia, con la
participación directa de su propia familia, tampoco se hace en
nuestro nombre.

Y permítannos también recordarles que Estados Unidos no tiene
una buena posición moral cuando se trata de condenar guerras
de agresión injustas. Recientes EE. UU. la historia demuestra
un patrón de múltiples invasiones militares de estados
soberanos, o apoyo militar y táctico para que otros lo hagan,
principalmente la injusta invasión de Irak en 2003 con cientos
de miles de víctimas civiles, pero también en Afganistán,
Libia y Siria.
En este peligroso momento de
la historia, EE. UU. debe
ejercer su poder para convertirse en una fuerza por una paz
justa, instando a Rusia y Ucrania a sentarse a la mesa de
negociaciones para acordar compromisos que permitan y aseguren
la paz en la región.
Estados Unidos no debería involucrarse en una política de
intensificación del conflicto con Rusia que podría conducir a
la
muerte de millones de personas inocentes . Hay graves
consecuencias de las provocaciones acumulativas.
No en nuestro nombre, señor presidente.
( Puede firmar la petición en oposición a la escalada de
guerra de EE. UU. con Rusia

aquí ).
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Se invita a otros académicos, periodistas y otras
personalidades de la vida pública a firmar esta carta abierta

y dar su apoyo a este mensaje contra la guerra escribiendo
a signnotinourname@gmail.com .
Esta carta se publicó en inglés en crisismagazine.com

