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Pat Buchanan
“La idea liberal se ha vuelto obsoleta. ... (los liberales) no pueden dictarle nada a nadie como
lo han estado haciendo durante las últimas décadas ".

Tal fue la afirmación confiada de Vladimir Putin al Financial Times en vísperas de una reunión
del G-20 que pareció validar su tesis.

Considere quién centró toda la atención en la cumbre de Osaka.

El evento principal fue la reunión de Trump con Xi Jinping y su acuerdo para renovar las
negociaciones comerciales. Xi dirige un archipiélago de campos de detención donde los
musulmanes uigures de China y su minoría kazaja tienen sus mentes "corregidas" de forma
coercitiva.

Un importante enfoque mediático en la cumbre fue la reunión de Trump con Putin, donde
amonestó juguetonamente al presidente ruso para que no se entrometiera de nuevo en
nuestras elecciones de 2020. Los dos bromearon acerca de cómo ambos se ven afectados por
un medio que genera constantemente noticias falsas.

En la foto de la clase G-20, se vio a Trump sonriendo y estrechándose la mano con el príncipe
heredero de la corona, Mohammed bin Salman, quien según la inteligencia de Estados Unidos
ordenó el asesinato del columnista del Washington Post Jamal Khashoggi.

Trump llamó al príncipe "un amigo" que ha hecho un "trabajo espectacular".
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Trump luego se fue a Seúl, viajó a la DMZ y cruzó a Corea del Norte para darle la mano a Kim
Jong Un, que dirige un estado policial sin rival por su represión.

Las negociaciones sobre las armas nucleares de Kim pueden volver a encaminarse.

Entre otros líderes del G-20 presentes se encontraban el nacionalista hindú Narendra Modi de
India y el presidente Recep Erdogan de Turquía, quien ha encarcelado a decenas de miles de
personas luego de un intento de golpe en julio de 2016.

En su entrevista con Lionel Barber, de FT, Putin apareció tanto como analista, como defensor
del nacionalismo y el populismo que parece estar sucediendo al liberalismo occidental del siglo
XX.

¿Por qué está fallando el liberalismo? Varias causas, dijo Putin. Entre ellos, su incapacidad
para enfrentar la crisis de la época: la migración ilegal masiva y sin control. Putin elogió los
esfuerzos de Trump para asegurar la frontera de los Estados Unidos:

“Esta idea liberal se ha vuelto obsoleta. Ha entrado en conflicto con los intereses de la
abrumadora mayoría de la población. ... Esta idea liberal presupone que ... los migrantes
pueden matar, saquear y violar con impunidad porque sus derechos como migrantes tienen
que ser protegidos ".

Putin deploró la decisión de 2015 de la canciller Angela Merkel de traer a Alemania un millón
de refugiados de la guerra civil de Siria.

Sus comentarios se produjeron cuando 10 candidatos demócratas en el segundo debate
primario presidencial levantaron la mano en apoyo de la proposición de que entrar en los
Estados Unidos debería dejar de ser un crimen y que aquellos que logren entrar deberían
recibir atención médica gratuita.
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Putin también considera que los excesos sociales del multiculturalismo y el secularismo en
Occidente representan un fracaso del liberalismo.

En una semana en la que grandes multitudes celebraron el 50 aniversario del "levantamiento"
de Stonewall en Greenwich Village, como se llama ahora, con fiestas y desfiles, Putin declaró:

“¿Hemos olvidado que todos vivimos en un mundo basado en valores bíblicos? ... No estoy
tratando de insultar a nadie porque hemos sido condenados por nuestra presunta homofobia.
Pero no tenemos ningún problema con las personas LGBT. Dios no lo quiera, déjalos vivir
como ellos quieran ".

Añadió: “Pero algunas cosas nos parecen excesivas. Afirman ahora que los niños pueden
desempeñar cinco o seis roles de género".

Elton John se pronunció a sí mismo "profundamente enojado".

Putin no se echó atrás: "Que todos sean felices ... Pero no se debe permitir que esto eclipse la
cultura, las tradiciones y los valores familiares tradicionales de millones de personas que
conforman la población principal".

Putin tomó el poder, hace dos décadas, cuando comenzó este siglo XXI. En los últimos años,
se ha adelantado no solo como enemigo del liberalismo sino también como defensor del
populismo, el tradicionalismo y el nacionalismo.

Tampoco duda en declarar sus puntos de vista con respecto a la política estadounidense.

De Trump, Putin dice: "Él es una persona talentosa (que) sabe muy bien lo que sus votantes
esperan de él. ... Trump miró la actitud de su oponente hacia él y vio cambios en la sociedad
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estadounidense ".

Recordando su propio comentario controvertido de que el colapso de la Unión Soviética fue la
tragedia más grande del siglo XX, Putin dijo que la tragedia no fue la muerte del comunismo
sino la destrucción de la Federación Rusa en 15 naciones separadas.

La tragedia fue la "dispersión de los rusos étnicos" en los estados sucesores recientemente
independizados de la Unión Soviética: "
25
millones de rusos étnicos se encontraron viviendo fuera de la Federación Rusa. ... ¿No es esto
una tragedia? Una enorme! ¿Y las relaciones familiares? ¿Trabajos? ¿Viajar? No fue más
que un desastre
".

¿Qué se puede decir de Putin?

No es Stalin, no es un ideólogo comunista, sino un nacionalista ruso que busca el regreso de
sus pueblos perdidos a la Patria y, al ver a su país como una gran potencia, quiere que la
OTAN salga de su patio delantero.

Si bien tenemos problemas con él en el control de armas, Irán y Venezuela, tenemos un interés
común en evitar una guerra con esta nación con armas nucleares, como lo hicimos con el
mucho más amenazador Imperio Soviético de la Guerra Fría.
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