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EL ESOTERISMO, CLAVE EN LA IDEOLOGÍA POLÍTICA QUE INSPIRA A PUTIN 
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Vladimir Putin 

Luis Santamaría - publicado el 19/04/22 

El repaso a la trayectoria de Alexander Dugin sugiere preocupantes paralelismos del eurasianismo con el nazismo en 
cuanto a ideas “místicas” 

Según explica Jaime Vázquez Allegue en el diario ABC, “la invasión de Ucrania por el ejército de Vladímir Putin 
obedece a causas geográficas, a motivaciones económicas, a cuestiones políticas, a sueños nostálgicos y a otras 
muchas razones”, entre las que este profesor destaca “la motivación religiosa”. Pero cabría incluir una inspiración 
más: la que viene de las doctrinas esotéricas. 

En los dos artículos anteriores que hemos dedicado al filósofo y politólogo Alexander Dugin (el primero sobre su 
biografía y el segundo sobre su propuesta ideológica) sólo se ha mencionado que el esoterismo ha sido un elemento 

https://es.aleteia.org/author/luis-santamaria/
https://www.abc.es/opinion/abci-jaime-vazquez-allegue-guerra-ortodoxa-202203272314_noticia.html
https://es.aleteia.org/2022/04/08/quien-es-alexander-dugin-el-ideologo-que-parece-estar-tras-el-imperialismo-ruso-de-putin/
https://es.aleteia.org/2022/04/09/el-eurasianismo-o-la-cuarta-teoria-politica-el-sustento-ideologico-de-la-guerra-de-ucrania/


2 
 

importante en su vida. Muchas veces se ha hablado del peso de las doctrinas ocultas en el nazismo… ¿podríamos 
decir lo mismo del eurasianismo? 

Aleksandr Dugin 

Shutterstock | LCV 

 

 

Su asunción de “teorías 
nebulosas” 

En su novela Limónov, el 
escritor francés Emmanuel 
Carrère incluye a Dugin 
(cofundador del Partido 
Nacional Bolchevique junto 
con el propio Eduard 

Limónov) como un personaje más, alguien que “parece saberlo todo” y al que enmarca en la categoría de “los 
fascistas intelectuales, chicos por lo general febriles, macilentos, a disgusto en su pellejo, sumamente cultivados, que 
frecuentan con sus grandes carteras pequeñas librerías esotéricas y desarrollan teorías nebulosas sobre los 
templarios, Eurasia o los rosacruces”.  

Esto es una realidad en Alexander Dugin desde el primer momento. Al inicio de la década de los 80 formó parte del 
Círculo Yúzhinsky, un grupo ocultista que simpatizaba con el nazismo. Los estudios más recientes muestran cómo 
Dugin empleó en ocasiones el nombre (y la identidad alternativa) de Hans Siever, en homenaje a Wolfram Sievers, 
que fue director de la Ahnenerbe, entidad del Tercer Reich dedicada a los estudios de cuestiones ocultas y 
paranormales.  

En la década de los 90, Dugin fundó la Asociación Arctogaia, que en un manifiesto llegó a evocar la Última Thule, una 
referencia legendaria que podemos encontrar también en la Sociedad Thule (Thule-Gesellschaft), nombre que tomó el 
llamado inicialmente Grupo de Estudio de la Antigüedad Alemana, un movimiento ocultista y racista precursor del 
nazismo. El estudioso Markus Mathyl se refiere a Arctogaia –ya desaparecida– como “grupúsculo neofascista”. 

Es significativo que desde la propia Ordo Templi Orientis (OTO), una importante secta ocultista, se afirme que en los 
años 90 Dugin y sus compañeros del Partido Nacional Bolchevique “intentaron llevar las ideas de Aleister Crowley a 
amplias masas populares en Rusia con envidiable persistencia”, refiriéndose a los planteamientos antimundialistas de 
Crowley, figura fundamental en el ocultismo del siglo XX. 

Este repaso podría parecer insustancial para quienes piensen que Dugin habría dejado atrás sus veleidades 
espirituales para asumir una visión más realista de la realidad. Pero lo cierto es que su teoría geopolítica debe mucho 
a conceptos de raigambre esotérica y gnóstica, y sólo se puede entender desde su dependencia e inspiración de los 
autores que veremos enseguida. 

Esto se puede observar, por ejemplo, en la idea de que la Historia de la humanidad ha consistido siempre en un 
enfrentamiento entre las potencias terrestres y las potencias marítimas, llamadas “telurocracias” y “talasocracias” 
respectivamente. Entre las primeras, que serían las garantes de la tradición y del eterno retorno de lo igual, estaría 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/003132202128811493
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Rusia. Entre las segundas, responsables de los cambios y la modernización, principalmente la civilización 
anglosajona (Inglaterra y los EE.UU.). Una lectura dualista, verdaderamente peculiar. 

En la raíz: el tradicionalismo 

Alexander Dugin no esconde que entre las principales fuentes de inspiración de su pensamiento se encuentran René 
Guénon (1886-1951) y Julius Evola (1898-1974). Se suele encuadrar a ambos autores como las figuras 
fundamentales del tradicionalismo o perennialismo. Pero hay que entender correctamente a qué nos referimos con 
este término, que aquí no significa una simple defensa de las tradiciones o una ideología conservadora. 

Como explica Nicolás de Pedro en su artículo en Letras Libres, “este tradicionalismo se construye sobre la idea de la 
supuesta transmisión de unas prácticas espirituales y un sustrato metafísico común desde tiempos inmemoriales”, 
interrumpido en Occidente con la llegada del Renacimiento y la modernidad. No es casual que entre las obras 
principales de los pensadores citados encontremos los títulos La crisis del mundo moderno (Guénon, 1927) 
y Revuelta contra el mundo moderno (Evola, 1934). 

Frente a la decadencia que estos autores constatan en la cultura occidental durante los últimos cinco siglos, su 
mirada se dirige a ese pasado legendario, entendido en clave pagana y orientalizante –por eso se refieren al presente 
con el concepto hindú de Kali Yuga o edad oscura–, y con una visión muy determinada de las religiones. 

Guénon y la filosofía perenne 

En efecto: René Guénon –muy influido por el taoísmo y el sufismo en sus vertientes más esotéricas, e iniciado en la 
masonería–, defendía el origen sobrenatural de las religiones, su carácter revelado, pero afirmaba que todas ellas 
tienen una base común, de carácter esotérico. A este sustrato metafísico primordial de las diversas creencias lo 
llamaba “filosofía perenne” (philosophia perennis) o “tradición perenne”, de ahí las denominaciones de tradicionalismo 
o perennialismo.  

Por eso algunos autores hablan de “gnosis eterna”, de un conocimiento primordial, una sabiduría que, tal como afirma 
Alexander Dugin, no es antigua, sino eterna, y hay que recuperarla para así salir de la edad oscura que padece 
nuestro mundo.  

Este ideólogo ruso incluso ha llegado a identificar su pensamiento político con el “sendero de la mano izquierda” que 
estaría presente en todas las religiones. Y llegó a sentenciar, en un artículo publicado por la Asociación Arctogaia, 
que “este camino es monstruosamente difícil, pero sólo este camino es verdadero”, frente a las miradas optimistas 
sobre la realidad, que serían visiones ingenuas propias del “sendero de la mano derecha”, que se ha impuesto en la 
modernidad. 

Evola y la “aristocracia espiritual” 

Más polémicas aún son las conexiones de su pensamiento con el de Julius Evola. Incluso otros paralelismos que se 
les han señalado, como la crítica de Dugin al mandatario ruso actual en la obra Putin vs. Putin. Vladímir Putin visto 
desde la Derecha (2014), que recuerda mucho –empezando por el título– al libro de Evola El fascismo visto desde la 
Derecha (1964). 

Precisamente Julius Evola ha sido uno de los pensadores más influyentes en la derecha de tendencias totalitarias, ya 
que fue un fuerte opositor a la modernidad y el liberalismo, entendidos como la causa del declive de toda 
trascendencia en el ser humano. Para superar esta autodestrucción mundial, defendía la legitimidad de la violencia y 
la guerra como “vía de realización espiritual” y la necesidad de una “aristocracia del espíritu” para el orden social. 

https://letraslibres.com/revista/duguin-profeta-del-antiliberalismo/
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La trampa de una apariencia cristiana 

Isabel Cubero, investigadora de la Universidad de Cádiz, resume así el propósito de Dugin para el mundo actual, 
desde el punto de vista de la Cuarta Teoría Política: “se necesita unir a la derecha, a la izquierda y a las religiones 
tradicionales del mundo en una lucha contra el enemigo común”. Un propósito loable, aparentemente, para solucionar 
los problemas globales. Pero… ¿esto es así? 

En su reseña de un libro reciente de Dugin (Ethnos and Society), Rodrigo Fernández señala a Mircea Eliade como 
otro autor que ha influido de forma destacada en el ideólogo ruso. Pero, a diferencia de Eliade, Dugin “no afirma el 
cristianismo como solución, sino que plantea la posibilidad de recuperar el paraíso idílico pre-moderno, pagano 
incluso, revirtiendo la secuencia histórica”. Hay una clara “dirección pagana” en el propósito de Dugin, que se 
fundamenta claramente en su trayectoria esotérica. 

Son elementos importantes a tener en cuenta para valorar en qué sentido el esoterismo influye en los postulados de 
la Nueva Derecha europea (tan lectora de Dugin), al igual que lo hizo en la ideología totalitaria nazi. Como explica 
Rodrigo Fernández, la idea de “un logos oculto en las tradiciones mistéricas de los pueblos” explica “por qué la obra 
de Dugin puede ser tan atractiva para posmodernos con tendencias conservadora o comunitaristas”.  

Puede despistar a muchas personas con palabras como éstas, escritas por Alexander Dugin en 2012: “los 
conservadores queremos un Estado fuerte y sólido, queremos orden y una familia sana, valores positivos, fortalecer la 
importancia de la religión y de la Iglesia en la sociedad”. Pero, como hemos visto, su aparente cercanía con el 
cristianismo se queda en eso, en apariencia, en similitud de valores e ideales… pero, si profundizamos, nos 
encontramos con algo muy distinto. Porque, en realidad, bebe de otras fuentes espirituales ocultas. 

 

 

 

https://www.theglobalist.com/the-evasive-mr-scholz/ 

 
 
 

EL EVASIVO SR. SCHOLZ 
 
En cuanto a Ucrania y Rusia, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, no 
está actuando de manera reflexiva y con la cabeza fría. Más bien, está 
dañando la reputación de Alemania y su propio partido. 
 
Por Thomas Hanke , 25 de abril de 2022 

 

comida para llevar 

 

 Scholz todavía retrata a Putin como un político a quien no se debe 
“provocar”. Pero eso pasa totalmente por alto el hecho de que nadie 

https://revistes.uab.cat/tdevorado/article/view/v6-n1_Cubero
https://es.aleteia.org/2022/04/09/el-eurasianismo-o-la-cuarta-teoria-politica-el-sustento-ideologico-de-la-guerra-de-ucrania/
https://fundacionspeiro.org/revista-verbo/2020/585-586/documento-5389
https://www.theglobalist.com/author/thanke/
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provocó que el criminal de guerra ruso invadiera Ucrania. 
 Si Putin logra cortar el acceso de Ucrania al mar, el presidente ruso podrá controlar una parte significativa de los 

suministros de cereales y fertilizantes del mundo. 
 Al intentar primero salvar el oleoducto Nordstream 2, luego suavizar las sanciones europeas, luego evitar las entregas 

de armas y ahora restringirlas, Scholz está jugando con la credibilidad de Alemania. 
 El canciller Scholz ha elegido la política hacia Putin como la esencia de la política socialdemócrata. Visto en un 

contexto histórico, es al revés: si algo caracteriza al SPD, es su valiente posición contra el fascismo y el estalinismo. 
El canciller de Alemania, Olaf Scholz, en el cargo desde principios de diciembre de 2021, ha presentado la respuesta 
definitiva a la doble acusación, que ahora se hace regularmente, de vacilar y arreglárselas para ayudar a Ucrania 
cuando lo que se necesita es decisión. 
 
En una entrevista con Der Spiegel, argumentó: “Estoy haciendo todo lo posible para evitar una escalada que 
conduzca a una Tercera Guerra Mundial. No debe haber una guerra nuclear”. ¿Quién querría contradecirlo allí? 
Una excusa tras otra 
 

Pero, ¿es esta realmente una máxima creíble? ¿O una vez más un intento de ganar tiempo? Para justificar aún más 
su advertencia contra una escalada dramática en el camino de la guerra, Scholz dice que no está claro “en qué punto 
seremos percibidos como un partido de guerra”. 
 
Las armas pesadas de Alemania, sugiere, podrían dar a Putin la impresión de que Alemania se ha convertido en parte 
de la guerra. Y entonces tendría un pretexto para atacar a Alemania. 
 
¿No provocar al Sr. Putin? 
 

El tren de pensamiento del Sr. Scholz es políticamente peligroso. Putin no solo ataca simplemente cuando ve una 
presa y se siente superior. Él hace esto sin ser desafiado. 
 
Además, es evidente que Vladimir Putin utilizará cualquier cosa que se adapte a sus tácticas como pretexto, incluida 
la afirmación de sentirse "provocado". 
 
Por lo tanto, la insistencia de Scholz en que no se debe “provocar” a Putin es, en última instancia, un objetivo 
inalcanzable. 
 
Además, el derecho internacional es perfectamente claro. Incluso el propio Ministro Federal de Justicia del Sr. Scholz 
lo ha declarado varias veces: La entrega incluso de armas pesadas no convierte a Alemania en parte de la guerra. En 
las guerras de agresión perpetradas contra un país, otras naciones pueden acudir en su ayuda entregando armas. 
 
Miedos a la guerra nuclear 
 

El canciller alemán ciertamente toca la fibra sensible de muchas personas cuando advierte sobre los peligros de una 
guerra nuclear. Pero incluso aquí, su afirmación de que las entregas de armas occidentales podrían ser 
indirectamente el detonante se sostiene sobre piernas muy delgadas. 
 
Según la lógica de Scholz, si la propia Alemania suministra armas pesadas, eso podría conducir a una escalada 
peligrosa, dice. Pero si Eslovenia proporciona tanques a Ucrania, entonces este peligro de repente se convierte en un 



6 
 

inofensivo "intercambio de anillos". En otras palabras, que nuestros socios sigan adelante, no pasará nada. Si lo 
hiciéramos, sería diferente. 
 
Los objetivos de guerra de Putin 
 

La política de Scholz es peligrosa precisamente porque no está bien pensada. Sería racional tomar nota de los 
hechos: Putin no solo quiere anexar el Donbass, quiere que todo el sur de Ucrania salte de allí a Moldavia. 
Si tiene éxito, Putin habrá aislado a Ucrania del mar y podrá controlar una parte significativa de los suministros de 
cereales y fertilizantes del mundo. 
 
La timidez solo alimenta el apetito de Putin por más 
 

Esa sería una victoria que alimentaría su apetito por más agresión, quizás contra los países de la OTAN. Esto podría, 
de hecho, convertirse en el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. 
 
Esto es exactamente lo que los polacos, bálticos y estadounidenses han estado advirtiendo durante meses. Es por 
eso que están haciendo todo lo posible para detener al ejército ruso ahora, cuando aún puede haber tiempo. 
Por eso también es de interés de Alemania hacer todo lo posible para que Ucrania sea lo más fuerte posible desde el 
punto de vista militar de inmediato. 
Scholz, prisionero de sus propias anteojeras ideológicas 
Evidentemente, el Sr. Scholz no quiere entender. Todavía retrata a Putin como un político al que no se debe 
“provocar”. 
Pero eso pasa totalmente por alto el hecho de que nadie provocó que el criminal de guerra invadiera Ucrania. 
La debilidad occidental hace que Putin sea cada vez más sanguinario 
Putin fue, y es, tentado por un Occidente que percibe como débil o simplement 
e no lo suficientemente astuto. 
 
Por ejemplo, en 2000 en Chechenia, Putin vendió su brutal guerra aérea allí a Occidente como una lucha contra el 
terror. En 2014/15, Alemania incluso recompensó la anexión de Crimea por parte de Putin con el proyecto Nordstream 
2. 
Luego, en Siria, donde Assad pudo usar gas venenoso con impunidad, Putin arrasó con las ciudades sirias. Ahora, 
está repitiendo el mismo enfoque en Mariupol y Kharkiv. 
 
Afganistán en 2021, cuando los estados occidentales no pudieron retirarse lo suficientemente rápido, alentó aún más 
a Putin. Tomó esa experiencia como una señal más de debilidad por parte de Occidente. 
 
En otras palabras, la pasividad occidental y/o la miopía lo llevaron a su guerra de agresión contra Ucrania. Su 
afirmación de sentirse “provocado” por la OTAN ni siquiera era una fachada. Fue una mentira. 
 
El problema de Melnyk en Alemania 
 

Algunas personas creen que Alemania está siendo atacada injustamente por el Embajador ucraniano Melnyk, 
demasiado descarado. Pasan por alto el hecho de que las críticas a Alemania también están creciendo en otros 
países. 
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El filósofo y político francés Raphaël Glucksmann escribe: “El canciller Scholz acaba de reiterarlo: no podemos contar 
con Berlín para defender los principios e intereses estratégicos europeos”. 
 
El historiador estadounidense Timothy Snyder nos acusa a los alemanes de dar lecciones de fascismo a Ucrania, 
pero “cuando llegó el fascismo, los alemanes lo financiaron (a través de las importaciones de gas y petróleo de 
Rusia), y los ucranianos murieron combatiéndolo”. Y el escritor español Javier Cercas dijo en una entrevista el 
domingo que lo que está haciendo Alemania es “peor que la hipocresía”. 
 
El desnudo interés propio de Alemania 
 

Al intentar primero salvar el oleoducto Nordstream 2, luego suavizar las sanciones europeas, luego evitar las entregas 
de armas y ahora restringirlas, Scholz está jugando con la credibilidad de Alemania, un activo político que la 
República Federal ha construido durante décadas. 
 
Incluso las personas que no son miembros del SPD deben estar preocupadas por la forma en que el canciller está 
tergiversando la historia de su partido. En la entrevista de Spiegel, se queja de que el SPD está siendo atacado 
injustamente por su política sobre Rusia en los últimos años. 
 
¿Se trata del orgullo del SPD? 
 

Estos ataques, dice Scholz, son sistemáticos y tienen como objetivo desacreditar al SPD. Al hacerlo, virtualmente 
convierte la política hacia Putin en la esencia de la política socialdemócrata. 
 
Visto en un contexto histórico, es al revés: si algo caracteriza al SPD es su postura contra el fascismo y el 
estalinismo. Una línea recta va desde la resistencia al nazismo en Alemania hasta la resistencia a los estalinistas en 
Europa del Este. 
 
La extensión de esta línea debería haber conducido lógicamente a una resistencia lúcida contra Putin con sus 
reveladoras inclinaciones y prácticas rusofascistas. Pero este curso lamentablemente no fue elegido Sres. Schröder, 
Gabriel, Platzeck y otros. Al ceder ante Putin al querer a toda costa no “provocarlo”, Scholz está destripando al SPD. 
 
Conclusión 
 

En interés tanto de Alemania como de su propio partido, ya es hora de que Scholz el gobierno alemán bajo su 
liderazgo finalmente apoye a Ucrania con todas sus fuerzas. 
La empatía mostrada por el FDP, los Verdes y muchos otros en Alemania es algo que finalmente a uno también le 
gustaría ver proveniente de la dirección del SPD. 
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https://aica.org/noticia.php?id=53169 

 

 

EL PAPA ESCRIBE AL PATRIARCA KIRILL QUE SE "PONGA FIN A LA OSCURIDAD DE LA 
GUERRA" 

  2 5  D E  A B R I L ,  2 0 2 2  
  C I U D A D  D E L  

V A T I C A N O  ( A I C A )  

En su saludo con motivo de la Pascua, 
que celebraron este domingo, Francisco 
exhortó a los patriarcas ortodoxos "ser 
artífices de paz" 

 

 

El papa Francisco escribió al patriarca ortodoxo de Moscú Kirill en la que le pide que se "ponga fin a la oscuridad de la 
guerra" en Ucrania, que comenzó el pasado 24 de febrero. 

"Que Cristo sea una realidad para el pueblo ucraniano, que anhela un nuevo amanecer que ponga fin a la oscuridad 
de la guerra", subrayó el pontífice en la breve misiva publicada por VaticanNews. 

En la carta, que también dirigió a otros patriarcas de las catorce ramas ortodoxas del cristianismo, con motivo de la 
Pascua que celebraron este domingo, tal y como marca el calendario juliano, el pontífice pidió que el Espíritu Santo 
transforme sus corazones y los convierta en verdaderos artífices de la paz.  

"Especialmente para la Ucrania desgarrada por la guerra, para que el gran paso pascual de la muerte a la nueva vida 
en Cristo sea una realidad para el pueblo ucraniano, que anhela un nuevo amanecer que ponga fin a la oscuridad de 
la guerra", instó el Santo Padre. 

En la carta -publicada en la página web del Patriarcado ruso- Francisco subrayó que en este momento sienten todo el 
peso del sufrimiento de la familia humana, "aplastada por la violencia, la guerra y tantas injusticias". 

A pesar de ello, dijo que los cristianos siguen "mirando con el corazón agradecido que el Señor ha tomado sobre sí 
todo el mal y todo el dolor de nuestro mundo". 
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"La muerte de Cristo -escribe el Papa- fue el comienzo de una vida nueva y de la liberación de las ataduras del 
pecado y la ocasión de nuestra alegría pascual, abriendo para todos el camino desde la sombra de las tinieblas a la 
luz del reino de Dios". 

De este modo, invitó a rezar unos por los otros "para dar un testimonio creíble del mensaje evangélico de Cristo 
resucitado y de la Iglesia como sacramento universal de salvación", para que "todos entren en el reino de la justicia, la 
paz y la alegría en el Espíritu Santo", concluyó. 

A mediados de marzo, el Papa y el patriarca Kirill, mantuvieron una reunión telemática en la que conversaron sobre la 
situación en Ucrania y, en concreto, sobre las condiciones humanitarias de la población y el avance de las 
negociaciones entre las delegaciones de ambos países para lograr un alto el fuego. 

 

 

 

https://www.unotv.com/internacional/china-llama-a-rusia-y-ucrania-a-mantener-la-cabeza-fria-para-evitar-
tercera-guerra-mundial/ 

 

 

“PIENSEN CON LA 
CABEZA FRÍA Y EVITEN 
MÁS TENSIÓN”: CHINA 

MANDA MENSAJE A 
RUSIA POR TEMOR A 

GUERRA MUNDIAL 
 

26 abril, 2022 | 19:05 Redacción | 

Pekín, China | Uno TV y Reuters 

 

A pregunta expresa sobre la 
posibilidad de una guerra mundial, 
Wang Wenbin, vocero del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores de China, dijo esperar 
que Rusia y Ucrania “mantengan la cabeza fría y actúen con moderación” para “evitar imponer un precio más alto a 
Europa y al mundo”. 

https://www.unotv.com/internacional/metro-de-jarkov-refugio-en-medio-de-la-guerra-de-rusia-vs-ucrania/
https://www.youtube.com/watch?v=y74iZfXZhfg
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 China mandó un mensaje a Rusia, a quien pidió entablar un diálogo con Ucrania en el que se pueda alcanzar 
la paz y se evite el inicio de una Tercera Guerra Mundial. 

China y su aliado Rusia 

 Antes del tema de la Tercera Guerra Mundial, Wang Wenbin explicó en una rueda de prensa del pasado 30 
de marzo: 

“No hay límite para la cooperación entre China y Rusia, ni en nuestros esfuerzos por lograr la paz, salvaguardar la 
seguridad. Nuestras relaciones no son de confrontación ni están dirigidas a terceros. Como miembros del Consejo de 
Seguridad de la ONU, tenemos una postura de no confrontación”. 

 Wang Wenbin dijo que “nadie quiere ver una Tercera Guerra Mundial” 
 Aseguró que Europa y todo el mundo se verían afectados por el conflicto 
 Comentó que la paz necesita los esfuerzos de todos los involucrados 

“Diálogo, negociación y reflexión” es lo que Rusia y Ucrania deben priorizar, subrayó el funcionario de China, además 
de que la Guerra Fría debe ser otro momento histórico que ayude a revalorar las consecuencias de una Tercera 
Guerra Mundial. 

Tercera Guerra Mundial, “un peligro real”, advierte Rusia 

Los comentarios del vocero de la cancillería china llegan un día después de que Serguéi Lavrov, canciller 
de Rusia, advirtió que Estados Unidos alimenta la tensión para una Tercera Guerra Mundial, lo que consideró un 
“peligro real”, luego de que funcionarios visitaron al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. 

 

https://www.unotv.com/internacional/guerra-en-ucrania-dron-capta-imagenes-d-ciudad-chernihiv-devastada/
https://www.unotv.com/internacional/ucrania-ver-el-sol-el-deseo-de-un-nino-refugiado-en-mariupol/
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