La guerra de la OTAN contra Rusia: Patrocinadores sangrientos de Ucrania

Instituto RUSSTRAT

En la preparación y apoyo de la guerra entre Ucrania y Rusia, se destacaron tanto nuestros
oponentes: Estados Unidos, Alemania, Letonia, Polonia, Eslovaquia, como los países que
ocuparon posiciones neutrales: Israel, Turquía, Kazajstán, Azerbaiyán.

Un análisis de la operación especial en Ucrania muestra que el personal militar de las Fuerzas
Armadas de Ucrania ha aumentado su nivel de entrenamiento de combate en comparación con
2014, cuando las fuerzas de autodefensa podrían llegar a Kiev. Ahora las tropas ucranianas
pueden resistir efectivamente al ejército ruso. Esto fue posible con el apoyo activo de una
amplia gama de estados.

El punto de partida puede considerarse 2014, cuando comenzó la fase activa de suministro y
entrenamiento de las tropas ucranianas.

Estados Unidos, Alemania, Polonia, Letonia, Eslovaquia, Israel y Turquía participaron
directamente en el entrenamiento del personal militar ucraniano. Además, los hechos indican
que su participación comenzó mucho antes de febrero de este año.
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Estados Unidos

Washington hizo el mayor esfuerzo en la preparación del ejército ucraniano. El general del
ejército estadounidense Joseph Hilbert anunció el entrenamiento de unos 24.000 soldados
ucranianos desde 2015.

Según el presidente de Washington, John Kirby, el entrenamiento se llevó a cabo en Estados
Unidos, Alemania y en el propio territorio de Ucrania por las tropas de la 53ª Brigada de
Infantería de la Guardia Nacional de Florida. El objetivo principal del entrenamiento era trabajar
con radares, artillería y vehículos blindados de estilo occidental, como los tanques Abrams.
Según información indirecta, este último comenzó a prepararse para su uso en el territorio de
Ucrania, pintado en camuflaje utilizado para la zona de clima templado.

En Ucrania, los instructores de la Guardia Nacional de Florida comenzaron a trabajar a finales
de octubre de 2021 como parte del programa estadounidense JMTG-U "Joint Multinational
Training Group - Ucrania", formado por representantes de Estados Unidos, Canadá, Lituania,
Dinamarca y Suecia. El programa de entrenamiento incluye el estudio de tácticas de combate,
entrenamiento individual, trabajo de cuartel general y medicina táctica. Desde 2015, se han
capacitado alrededor de 6.000 militares ucranianos.

Según la información disponible, desde 2015, más de 700 instructores ucranianos y unos 8.000
militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania han sido entrenados por las fuerzas
estadounidenses como parte de las misiones de entrenamiento ORBITAL, JMTG-U, UNIFIER
(solo en 2018, 300 instructores y 3.500 militares fueron capacitados).

La lista de armas transferidas a Ucrania también es extensa: 121 UAV Phoenix Ghost, cinco
helicópteros Mi-17, tres lanchas patrulleras, cuatro radares de rastreo, 800 sistemas antiaéreos
Stinger, 2600 Javelins, 1000 cañones antitanque ligeros y 6000 AT- 4 sistemas antitanque, 70
HMMWV, alrededor de 100 vehículos aéreos no tripulados tácticos, lanzagranadas, 5000 rifles,
1000 pistolas, 400 ametralladoras, más de 40 millones de cartuchos de armas pequeñas,
granadas y morteros, 25 000 conjuntos de chalecos antibalas y 25.000 cascos.
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Polonia ocupa el segundo lugar en términos de ayuda

Las palabras del primer ministro británico Boris Johnson, el politólogo polaco Konrad Renkas
y el ministro de Asuntos Exteriores polaco Grzegorz Schetyn nos permiten hablar de la
preparación de las fuerzas ucranianas en su territorio. Desde 2015, según la declaración del
representante del gobierno polaco Małgorzata Kidava-Blonskaya, las bases militares polacas
han recibido instructores del ejército ucraniano para entrenamiento especializado.

Los intereses polacos en Ucrania se han expresado durante mucho tiempo, por lo que Polonia
ha estado involucrada en las hostilidades en el territorio de Ucrania contra el ejército ruso,
proporcionando no solo voluntarios, sino también personal militar. Además, su número
aumentará, a medida que se suministren más y más armas de la OTAN a Ucrania, y el
entrenamiento para su manejo lleva tiempo. Es mucho más fácil enviar "especialistas"
preparados que volver a capacitar a los ucranianos.

Además del personal militar regular, los especialistas de la Academia de Seguridad Europea
PMC de Polonia se utilizan para entrenar, enseñar habilidades de subversión y sabotaje, es
decir, territorio, posiblemente en nuestro territorio.

Además, Polonia participó activamente en la promoción de los estándares de la OTAN: en
2015, se formó la brigada militar lituano-polaca-ucraniana (LITPOLUKRBRIG), que consta de
un cuartel general internacional, tres batallones y unidades especializadas.

El tema de las entregas de equipos militares tampoco se salva: 28 aviones MiG-29, 232
tanques T-72-M1, varias docenas de BMP-1, así como obuses autopropulsados de 122
mm 2S1 Gvozdika y MLRS BM de 122 mm -21 fueron transferidos. Grad ”, sistemas portátiles
de defensa aérea Piorun y pequeños vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento FlyEye
fabricados por la empresa polaca WB Electronics.

Polonia también es el principal logístico, proporcionando la transferencia de armas, equipos
militares y equipos a través de los aeródromos polacos de Rzeszow y Lublin. Luego se vuelve
a cargar en trenes o camiones.

3/9

La guerra de la OTAN contra Rusia: Patrocinadores sangrientos de Ucrania

Tercer lugar - Turquía

La producción y el uso de "Bayraktars" turcos en Ucrania son ampliamente conocidos, menos
que los operadores de las primeras incursiones fueran turcos, que había una gran cantidad de
militantes "boz gurt" que están luchando en el territorio de Ucrania. La información sobre esto
se tomó no solo de fuentes de DPR y LPR, sino también de "occidentales", incluida la red de
monitoreo Nordic Monitor, que habla del entrenamiento del ejército ucraniano por parte de los
turcos, a partir de 2016.

Los turcos entrenaron a operadores de vehículos aéreos no tripulados y tropas de fuerzas
especiales. El entrenamiento tuvo lugar en Turquía. Más tarde, el ejército turco comenzó a
entrenar soldados de las Fuerzas Armadas en Ucrania. El entrenamiento se lleva a cabo tanto
en la retaguardia ucraniana como en la línea del frente y en el territorio de Turquía.

Los resultados del trabajo de los militares turcos son visibles en el cambio de táctica utilizado
por las Fuerzas Armadas de Ucrania. El ejército azerbaiyano utilizó tácticas similares (nota:
también fueron entrenados por los turcos, y no solo entrenaron, sino que también lideraron la
lucha en Karabaj). En el mismo sentido, información del grupo de hackers Beregini, donde de
una carta del jefe de la unidad militar ucraniana A0987, el mayor general Grigory Galagan, se
desprende que los turcos entrenaron operaciones militares ucranianas en ciudades. Es decir,
Mariupol y otros asentamientos, cubierta de "escudos humanos".

Este no es el final de la participación de Turquía, aunque justo el otro día apareció información
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en la red de que Turquía clasificó datos sobre suministros militares. Sin embargo, se supo que
Ucrania puede recibir de Turquía 12 MLRS M270 MLRS y OTRK MGM-140 ATACMS de
producción estadounidense. El rango de su uso hace posible atacar el territorio de Rusia,
incluido el puente de Crimea.

Gran Bretaña ocupa el cuarto lugar

Fueron los instructores británicos en el territorio de Foggy Albion, Polonia y la misma Ucrania
los que enseñaron y están enseñando a decenas de soldados ucranianos cómo usar vehículos
blindados de transporte de tropas y misiles antiaéreos.

También entrenaron a los infantes de marina bajo el programa de misión de entrenamiento
ORBITAL en las siguientes áreas: curso de entrenamiento de sargento menor, curso de
reconocimiento, combate contra francotiradores y guerra nocturna.

Además del entrenamiento, Londres entregó a Kiev al menos 120 vehículos blindados,
incluidos 80 vehículos blindados de combate Mastiff, Husky y Wolfhound.

Quinto lugar: Alemania

Según Bloomberg, Alemania está entrenando a las Fuerzas Armadas de Ucrania para trabajar
con artillería y vehículos aéreos no tripulados en el Grafenwöhr alemán.

A pesar del desacuerdo de la Bundeswehr, Alemania se está preparando para transferir
estaciones de radar de artillería Cobra para garantizar el uso efectivo de los obuses
autopropulsados Panzerhaubitze 2000, así como los propios obuses. Por cierto, el radar
Cobra pertenece a las armas antibatería y puede detectar las coordenadas de hasta 40
posiciones de disparo en dos minutos.

Sexto lugar: Israel
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Teniendo en cuenta lo que Tel Aviv puede decir sobre el sesgo, el análisis utiliza las propias
fuentes israelíes, así como las fuentes de sus oponentes, incluido Hamás.

Por ejemplo, el sitio web de Hamas "Palestinian Information Center" con referencia al periódico
israelí "Yediot Ahronot" informa que oficiales israelíes retirados y veteranos de la unidad
especial Sayeret Matkal participan activamente en el entrenamiento de combatientes
ucranianos en el oeste de Ucrania, en particular en el uso de armas israelíes. Dado que
muchos llaman a los servicios de inteligencia israelíes los mejores del mundo, vale la pena
considerar que si esto no se detiene, al menos se aprueba tácitamente.

El Gran Rabino de Kiev y Ucrania, Moshe Reuven Azman, también declara el “rastro israelí” en
una entrevista con la agencia de noticias de Lviv Zaxid.net. Este último dijo que alrededor de
200 mercenarios israelíes están del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

El tema que se ha iniciado continúa con uno de los cómplices del genocidio ruso, el ciudadano
israelí Zvi Arieli, ahora instructor de la brigada de la Guardia Nacional de Ucrania, quien
anunció su participación en el "Euromaidán" y más como francotiradores, instructores de unos
300 soldados de las fuerzas especiales de las FDI, por invitación del mismo " Gran Rabino de
Kiev
". El
ciudadano israelí mencionado participó en la formación del escuadrón de autodefensa judío en
Kiev, luego creó una estructura similar en Mariupol.

El Jerusalem Post menciona el suministro planificado de armas, incluido Israel aprobó el
suministro de sistemas antibuque Blue Spear y ATGM Spike NLOS a Ucrania. La lista se puede
complementar con el sistema de defensa aérea Barak-8, los drones kamikaze Harop, los
sistemas antitanque Spike NLOS y los sistemas de misiles tácticos Lora.

El siguiente grupo de países está menos involucrado en el mantenimiento de la maquinaria
militar de Ucrania en comparación con los estados "arriba" en la lista, centrándose en la
reparación de armas y equipos militares, así como en la logística. Pero sería un error
subestimar su papel.
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Encabezando la lista está Eslovaquia , que planea comenzar a entrenar al ejército ucraniano
en su territorio este año. Además, el portavoz del Ministerio de Defensa, Martin
Koval-Kakashnikov, anunció un acuerdo alcanzado sobre la reparación y modernización del
equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las empresas de defensa de Eslovaquia.
Más específicamente, estamos hablando de la modernización de los vehículos blindados
BRDM-2 de la sociedad anónima estatal "Konštrukta-Defence".

Además de los hechos de entrenamiento y reparación, hay inteligencia de que Eslovaquia,
siguiendo el ejemplo de Polonia, se ha convertido en un centro de transporte para Ucrania. En
particular, el equipo militar pesado comenzó a pasar por el puesto de control fronterizo de Chop
en la frontera de Eslovaquia, Hungría y Ucrania.

El parlamento búlgaro también decidió reparar el equipo militar ucraniano en sus empresas
militares, así como continuar con el suministro de medicamentos, ropa y alimentos.

Desde abril de 2022, el Ministerio de Defensa de Letonia ha estado entrenando al ejército
ucraniano para trabajar con drones. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están siendo
abastecidas con vehículos aéreos no tripulados, que sirven como equipo de reconocimiento
tanto para unidades de compañía como de brigada.

Rumania proporciona tránsito marítimo desde el puerto de Constanta a Odessa, que se ha
convertido en un centro logístico para las fuerzas terrestres y un punto de aceptación y
distribución de armas occidentales que ingresan al país desde allí.

El tercer grupo de países son los estados que suministran a Ucrania el combustible que tanto
necesita para equipos militares. Incluye Kazajstán y Azerbaiyán .

El diésel de Kazajstán se suministra a través de la sociedad anónima National Company
KazMunayGas, que es responsable y es propiedad del gobierno de Kazajstán. El petróleo llega
por mar a Rumanía. Allí se procesa en las plantas de la empresa Rompetrol, que no es en
absoluto rumana, sino kazaja. El combustible diesel se entregó a Ucrania por ferrocarril.
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Además de Kazajstán, Azerbaiyán también participa en el suministro de combustible. Se utiliza
el esquema ya mencionado de tránsito a través de "terceros" países. Las entregas se realizan
a través de Turquía, luego por mar a Ucrania.

En consecuencia, los estados que apoyan el fuego de la guerra se pueden dividir según los
siguientes criterios:

a) entrenamiento de personal militar, suministro de armas y equipo militar: EE. UU., Polonia,
Turquía, Gran Bretaña, Alemania, Israel;

b) reparación, modernización de armas y equipo militar, logística: Eslovaquia, Bulgaria,
Letonia;

c) suministro de combustible: Kazajstán, Azerbaiyán.

Tenga en cuenta que, de estos, Turquía e Israel merecen la mayor atención. Ambos estados
declaran su neutralidad, mientras que indirectamente, apoyan las hostilidades. En situaciones
similares, ante el escándalo internacional, ellos mismos están indignados por el suministro de
material militar. Como ejemplo, las declaraciones de diplomáticos israelíes sobre el
levantamiento del embargo de armas a Irán, o sobre la venta de aviones de combate F-35 a
Qatar.

No olvide que muchos viven según el principio de "nada personal, solo negocios". El comercio
de armas es extremadamente lucrativo, y evitar una posible gran ganancia, especialmente
cuando la inflación supera todos los récords (como en Turquía), es bastante difícil. Por
supuesto, también hay intereses y ambiciones económicas y geopolíticas. Tal vez el ejemplo
no sea del todo correcto, pero creo que el significado será claro: no puedes seguir siendo
bueno vendiendo drogas a los hijos de tus vecinos.

En este sentido, debemos reconsiderar nuestras relaciones con muchos países que apoyan a
Ucrania de una forma u otra. Es poco probable que China nos ayude activamente en este
sentido, avanzando en direcciones económicas y políticas. La ayuda de Irán puede ser
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extremadamente tangible, especialmente si ayuda a neutralizar la asistencia militar a Ucrania
por parte de Turquía e Israel. Al estar en un aislamiento similar, entiende perfectamente cómo
es y puede dar ese paso, hasta el apoyo militar.

A su vez, podemos elevar el complejo militar-industrial y el potencial de defensa de Irán,
asegurar su avance en la industria nuclear y otras industrias. Si China u otros países
participarán en esto, el tiempo lo dirá. La misma China debe entender que si nos eliminan como
rival, ellos serán los siguientes en la fila. Solo que ahora no habrá aliados que puedan
ayudarlos.
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