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LATINA:

ARGENTINA Y BRASIL TIENEN DERECHO DE APLICAR
LAS POLÍTICAS PROTECCIONISTAS
Fuente: RT

El experto Eduardo Crespo cree que las críticas a la reindustrialización en
Argentina y otros países latinoamericanos se basan en el hecho de que Europa
sigue perdiendo posiciones en el mercado latinoamericano ante China y otros
países asiáticos.
La Unión Europea criticó a Argentina por su proceso de reindustrialización,
reprochando al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner los intentos
proteccionistas. Además el viejo continente indica que Brasil también sigue la
misma línea e incrementa las medidas restrictivas a las importaciones.
Para el economista Eduardo Crespo, "Argentina y Brasil están buscando
proteger su industria y en la medida de lo posible, puntualmente en el caso
argentino, es tratar de iniciar un proceso de industrialización". Tal actitud,
según el experto, está dictada por la "caída del comercio internacional o una
1

retracción de la demanda mundial". En estas condiciones "estamos en nuestro
derecho a hacerlo", aseguró.
En realidad el problema es de Europa que aplica estas políticas
contractivas"
El informe de la Comisión Europea, en particular, declara que la actitud
de Buenos Aires obstaculiza las importaciones al país. También se refiere a la
expropiación de las acciones de YPF, argumentando que la medida puede ser
discriminatoria ya que priva a un solo accionista, la española Repsol.
"En realidad el problema es Europa, que aplica estas políticas contractivas, la
que está generando para el mundo una situación de inestabilidad que obliga al
resto del mundo a protegerse. Ellos quieren aplicar políticas restrictivas para
dentro y salvarse portando al resto del mundo", sostiene Crespo.
El economista opina que el principal problema de Europa no es la pérdida del
mercado a causa de las políticas proteccionistas. "Si hay algún tipo de
sustitución en el mercado latinoamericano de exportaciones europeas
principalmente industriales hacia la región no es tanto por las políticas
proteccionistas, que las hay pero su efecto es muy relativo, sino
principalmente por una base creciente de las exportaciones asiáticas hacia la
región latinoamericana", explicó.

OBAMA PRETENDE IMPLANTAR UN ORDEN MUNDIAL
INCOMPATIBLE CON EL RESPETO A LA LEY NATURAL
Y CON LA ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DE LA FE
CRISTIANA.
Fuente: Noticias Globales

El 6 de diciembre de 2011, el presidente Barack Obama publicó
el memorandum titulado International Initiatives to Advance the Human Rights
of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Persons, en el que ordeno usar los
fondos que otorga el gobierno a la ayuda internacional, para promover el estilo
de vida de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGTB) en el extranjero.
El memorándum instruye a las agencias federales para mejorar la protección
de los LGBT que solicitan asilo y para fortalecer la oposición a
la criminalización de la condición de LGBT. Se ordena al Departamento de
Estado, a la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) y a otras oficinas
del gobierno utilizar la ayuda externa como un mecanismo para “fomentar el
respeto a los derechos humanos de las personas LGBT”.
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“La lucha para acabar con la discriminación contra las personas lesbianas,
gays, bisexuales y transexuales es un desafío global, y es fundamental en el
compromiso de Estados Unidos para promover los derechos humanos”, dice el
memorandum.
En el documento, Obama establece el Global Equality Fund (Fondo para la
Igualdad Global) para promover, entre otras cosas, campañas contra las
legislaciones que defienden el matrimonio como la unión de un hombre con
una mujer.
Por aquellas mismas fechas la que en ese momento era la Secretaria de Estado
de Obama, Hillary Clinton, anuncio en Ginebra durante la celebración del
aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, la creación
del Fondo y dio a conocer las acciones internacionales impulsadas por el
gobierno de Estados Unidos para imponer el reconocimiento social y jurídico de
la homosexualidad, implantando en el mundo el estilo de vida gay, entre ellas,
por ejemplo, la financiación de las actividades blasfemas de Lady Gaga.
Lo que dijo Hillary Clinton en esa ocasión
Para Hillary Clinton, citar los valores religiosos o culturales para no “proteger
los derechos humanos de los ciudadanos LGBT”, es lo mismo que ampararse
en ellos para justificar “las prácticas violentas hacia las mujeres como los
asesinatos por honor, la quema de las viudas, o la mutilación genital
femenina”, e instó a cambiar las leyes llamadas homofóbicas: “el progreso se
deriva de cambios en las leyes”.
Demagógicamente Clinton hizo referencia a casos extremos de asesinatos y
otras violencias injustas contra los homosexuales, sin mencionar que lo que se
pretende es implantar la noción de “normalidad” de la tendencia y el ejercicio
de la homosexualidad; desvirtuar la esencia del matrimonio como institución
basada en la unión de un hombre con una mujer; pervertir a niños y jóvenes
inculcándoles la supuesta libertad de elegir su orientación sexual e identidad
de género.
Clinton llamó a cambiar -por evolución- el contenido doctrinal de las religiones
en nombre de la comprensión, latolerancia, la igualdad y la justicia.
Como consecuencia de la llamada “discriminación por orientación sexual e
identidad de género” y de la “homofobia y transfobia”, califican
de homofóbica y discriminatoria toda opinión en desacuerdo con el estilo de
vida homosexual. Atentan contra la libertad religiosa, por ejemplo,
oponiéndose a la predicación de la doctrina cristiana. En base a esos conceptos
se arremete contra la libertad de los padres a educar a sus hijos y
se desconoce la libertad de las instituciones de enseñanza, por sólo dar unos
pocos botones de muestra. Ahora se le suma la aplicación de la legislación
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internacional sobre derechos humanos a todo lo que se les antoje como trato
violento o discriminatorio. ¿Serán pasibles de ser juzgados por la Corte Penal
Internacional los padres de familia que se opongan a que sus hijos sean
educados en la “normalidad” de la homosexualidad o las autoridades religiosas
que prediquen la intrínseca maldad moral de la sodomía? Es muy distinto
terminar con la injusta violencia a, por ejemplo, exigir libertad de acción,
incluida la perversión de menores, o reclamar el “cupo gay” dentro del cuerpo
de profesores de colegios y universidades. El lobby gay parece decir: “quien no
apoya nuestro estilo de vida y todas nuestras pretensiones, está a favor de
que se nos condene a muerte”.

2014: CUARENTA AÑOS DE PADECER EL INFAME
INFORME DE SEGURIDAD NACIONAL 200 DE HENRY
KISSINGER
Fuente Periodismo Alternativo

Una de las teorías que buscan explicar la situación planetaria actual y que más
ha sido difundida en Internet es la de la “despoblación mundial”, esto es, la
intención de una elite dominante de llevar adelante un plan masivo que busca
reducir drásticamente la población mundial para mantener el sistema
hegemónico en funcionamiento, negándose a realizar mayores modificaciones
como consecuencia de mayores reclamos sociales de redistribución de riqueza.
Siguiendo un pensamiento malthusiano (control de la economía a través de la
demografía), las elites estarían impulsando toda clase de eventos desde las
sombras. Desde hambrunas hasta guerras fraticidas, epidemias o colpasos
financieros, todas resultan herramientas de control de la población junto a
otras medidas impulsadas por lobbys y think tanks a través de los medios
masivos de comunicación y campañas publicitarias de grandes agencias, como
la homosexualización de la población (para detener el crecimiento
demográfico), la legalización del aborto y la destrucción de la familia vía leyes
de violencia de género tendenciosas.
Esta visión del mundo contempla a una elite que busca llevar al mundo a un
gobierno mundial único luego de que la población quede drásticamente
reducida y sea más controlable. Y puede que la visión resulte algo ficcional
(quizá inspirada en textos de principios del siglo pasado, que frente al flagelo
del fascismo en Europa vislumbraban un futuro oscuro bajo regimenes
autoritarios), aunque no deja de llamar la atención lo precisa que ha sido la
ficción para relatar hechos que se observan claramente en la actualidad.
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En este marco, las previsiones de Henry Kissinger en los 70′s acerca de las
estrategias que deberían seguirse para mantener el statu quo de manera
perdurable parecen estar siendo aplicadas al pie de la letra a 40 años de haber
sido formuladas.
“Las personas que padecen hambre harán cualquier cosa por comer, lo que
significa que aquellos que tienen el control sobre los alimentos pueden utilizar
esto como palanca”.
En 1974, Kissinger sugirió el uso de alimentos como un arma para inducir la
reducción selectiva de la población en un previamente clasificado informe de
200 páginas National Security Study Memorandum 200: Implications of
Worldwide Population Growth for US Security and Overseas Interests (Estudio
de Seguridad Nacional, Memorandum 200: Implicaciones del Crecimiento de la
Población Mundial para la Seguridad de EE.UU. e intereses en el extranjero).
La táctica principal a ser aplicada es que la ayuda alimentaria sea retenida en
los países en desarrollo hasta que se presenten políticas de control de la
natalidad:
“También hay un precedente establecido por tomar en cuenta el rendimiento
de planificación familiar en la evaluación de las necesidades de asistencia de la
AID [Agencia de USA para el Desarrollo Internacional] y grupos consultivos.
Dado que el crecimiento de la población es un factor que determinante el
aumento de la demanda de alimentos, en la asignación de los escasos recursos
PL-480 se deben tener en cuenta las medidas que pasos está dando un país en
control poblacional, así como en la producción de alimentos. En estas
relaciones sensibles, sin embargo, es importante el estilo, así como la enjundia
para evitar la aparición de la coerción”.
Basicamente las palabras de Kissinger en los 70′s es algo que se aplica en la
actualidad. Y no sólo en países bloqueados económicamente como fue el caso
de Irak previo ataque de USA o en la actualidad las sanciones que sufre Irán.
Lo dicho por el ex secretario de Estado de USA expresó algo que luego fue
incorporado en una declaración de intenciones que fue firmada por una buena
cantidad de países del mundo llamado Códex Alimentarius.
Ese Códex es un compendio de normas de seguridad e higiene que tienen que
cumplir los países suscriptos al tratado con respecto a la calidad de los
alimentos. Numerosas denuncias de nutricionistas, naturistas e investigadores
aseguran que el Códex está especialmente diseñado de hacer de los alimentos
algo ineficiente, que lleve a la población a un estado de desnutrición gradual.
Así es como se conoce uno de los tantos casos que van repercutiendo por
diferentes partes del mundo a partir de la instauración oficial del Códex, en
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diciembre del 2010: en República Dominicana denuncian que el salami tiene
menos proteínas que la comida para perros, por ejemplo.
“La decisión del Comité de Carnes de la Dirección de Normas y Sistemas de
Calidad (DIGENOR), de fijar en un 8 por ciento mínimo el contenido proteico
del salami, hará que este producto tendrá menos proteínas que la comida para
perros, que por norma debe contener un 21 por ciento de proteínas para el
adulto y un 25 por ciento para el cachorro.
Para justificar su decisión, el organismo de DIGENOR alega que el Codex
Alimentario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
Agricultura (FAO) establece un mínimo de 5 por ciento de proteínas para este
tipo de productos. Hasta el momento, en el país regía un 22 por ciento.
La crítica a la decisión del Comité de Carnes la planteó este domingo Ricardo
Rosario, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes de la República
Dominicana, quien teme que a consecuencia de ella el consumidor aumentará
su desconfianza en el producto, de por sí afectado por la reciente divulgación
del informe de Proconsumidor.
Al respecto dice el dirigente de los comerciantes que a raíz de la revelación del
dato de que un 15 por ciento del salami contiene bacterias fecales y el 97 por
ciento nulo valor proteico, las ventas de embutidos bajaron en un 80 por
ciento.
Rosario lamenta, además, que por un fallo en la publicidad del informe
industrias serias de elaboración de embutidos estén pagando por las que no
cumplen con los estándares de calidad y nutrientes.
En semanas reciente, la FENACERD celebró una asamblea para discutir temas
de interés del sector”.
Otras vías
El caso de República Dominicana es uno más entre la serie de medidas que el
Códex implementa. Los siguientes seis puntos forman parte de ese paradigma
de pensamiento que busca reducir la población mundial mediante la
desnutrición gradual de las personas.
1. Inflación de los alimentos: La inflación de alimentos está afectando en
todos los rincones del mundo con las más pobres sensaciones de peores
dolores. La Organización de las Naciones Unidas, de Agricultura y Alimentación
(FAO) aumentó el índice de precios de los alimentos de 3 puntos a 234 puntos
en junio – un aumento del 39% en el año. Estos aumentos están causando
hambruna y disturbios en muchas regiones pobres del mundo, pero también
están empezando a castigar a la clase media en los países industrializados. El
precio de los alimentos se está inflando principalmente debido a un devaluado
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dólar/producto proveniente de la impresión excesiva de dinero y a la
especulación de mercancías de Wall Street.
*Es justo puntualizar que el aumento de los precios lo hacen los
intermediarios y comercializadores y este aumento no beneficia en
nada a los productores que son los que llevan la peor parte en la
cadena productiva pues se les castiga el precio a niveles en los que les
resulta insostenible mantener su actividad y los que pagan los precios
de esta especulación y vorágine por la ganancia son los consumidores
finales que, al comprar la mayor parte de su canasta básica en cadenas
comerciales globales y super mercados, contribuyen a esta disparidad
entre lo que se le paga al productor y lo que el consumidor final debe
pagar por ese producto.
Tal vez sea más apropiado llamarlo “la manipulación de los productos
básicos”, no “la
especulación”.
Como William
Engdahl señaló
recientemente: “La capacidad de manipular el precio de los alimentos básicos
en todo el mundo a voluntad – casi con independencia de la oferta física de
hoy y la demanda de granos – es muy reciente…. Hasta la crisis de granos de
la mitad de la década de 1970, hubo un ‘precio mundial’ no solo para el grano,
el punto de referencia era el precio de todos los alimentos y productos
alimenticios”.
Lo que alimenta la especulación de productos básicos no es sólo la evidente
disminución del dólar y un vuelo a algo tangible, sino también las
preocupaciones genuinas de suministros basadas en una variedad de factores
que pueden causar una escasez de cultivos como el clima extremo o las
enfermedades. Independientemente de la real o manipulada escasez de
alimentos, los precios de estos seguirán aumentando debido a la mayor
demanda y a un dólar más débil de forma incremental. Afortunadamente, hay
muchas maneras de protegerse de la inflación de los alimentos y la guerra de
los alimentos en general.
2. La escasez: A través de controles de provisiones, la escasez de alimentos
se ha utilizado como un arma para crear conflictos regionales, para promover
las misiones de paz, y como una zanahoria de la política exterior – como indicó
Kissinger en su Memorando 200 de 1974. Los ejemplos más recientes se
pueden encontrar con las negociaciones corrientes y en curso con Corea del
Norte que constantemente sostienen un arma nuclear en la cabeza de
Occidente a cambio de comida. Somalia, que era autosuficiente en alimentos
hasta la década de 1970, se ha convertido en un “Estado fallido”, debido a la
escasez de alimentos. De manera significativa, la situación en Somalia y el
hambre a gran escala suelen ser causadas por el colapso económico
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manipulado. De hecho, muchos han señalado que la falta de alimentos es un
factor fundamental de la revolución egipcia.
Debido a la consolidación empresarial de los cultivos básicos como el maíz, la
soja o el trigo –y el control central de la ayuda alimentaria- ahora es fácil de
manipular la escasez de alimentos. Pero, claro, también hay eventos climáticos
catastróficos que destruyen la producción en regiones enteras, como la ola de
calor en Rusia el verano pasado que los llevó a restringir las exportaciones de
trigo en lo que algunos denominan guerras de alimentos. Muchos países que
tenían contratos con Rusia no estaban contentos, y sus movimientos
proteccionistas tuvieron efectos globales sobre el precio de los alimentos. En
otras palabras, la escasez inminente de estos mismos suelen ser un problema
local, pero ya que el sistema alimentario está tan interconectado, los
problemas locales afectan a la comunidad global.
3. Aditivos químicos: Los aditivos químicos, desde pesticidas a los
conservantes, sólo pueden ser vistos como un arma en la agenda de
despoblación. Productos químicos inventados en laboratorios con claridad, no
fueron pensados para el consumo humano. Por lo tanto, sólo puede atribuirse
a un intento de envenenar lenta y deliberadamente a la población. Muchos
alimentos y bebidas toxinas como el flúor, el aspartamo o el glutamato
monosódico (MSG) son bien conocidas por tener efectos negativos para la
salud. Otras creaciones de laboratorio como el jarabe de maíz de alta fructosa
(JMAF) también está empezando a ser muy poco saludables, con pruebas que
muestran mercurio en el jarabe de maíz. Dicho sea de paso, es dificil encontrar
alimentos dulces que no contengan aspartamo o fructosa.
Incluso la sopa de tomate Campbell sana tiene JMAF, al igual que el ketchup
Heinz, mientras que casi todos los dulces o gomas de mascar contienen
aspartamo. Se estima que el estadounidense promedio consume 12
cucharaditas de fructosa por día, mientras que la población joven consume casi
el doble. “El mercurio es tóxico en todas sus formas. Teniendo en cuenta la
cantidad de alta fructosa de jarabe de maíz que es consumida por los niños,
podría ser una fuente adicional significativa de mercurio nunca antes
considerada”, dijo el Dr. David Wallinga de la Política Agrícola y Comercial,
cuyo estudio encontró en alrededor de un tercio de los alimentos de marca con
JMAF cantidades medibles de mercurio.
Los plaguicidas se dividen en la categoría de aditivos químicos–pesticidas,
especialmente GM (llamadas toxinas Bt). Se encuentran en el torrente
sanguíneo de casi todos los norteamericanos, e incluso en el 80% de sus bebés
por nacer. Se presume que estas toxinas se adquieren por el consumo de maíz
transgénico y soja, y de los animales que se alimentan de ella. Un estudio
reciente demostró que el producto químico encontrado en pesticidas best8

sellers es el glifosato, que causa defectos de nacimiento entre otros
padecimientos. Hay que entender que, a pesar de todas estas toxinas, y
muchas otras, han sido aprobadas para su consumo por la FDA, aunque no
sean seguras. E incluso los que tienen nombres exóticos, pero aún no se ha
demostrado que tengan efectos nocivos, sin duda tendrán un impacto
acumulativo en la salud humana. Son tan penetrantes que parece imposible
evadirlas, pero todavía hay maneras de comer como un ser humano.
4. Regulaciones: Al restringir la libertad en la alimentación, los organismos
reguladores, a propósito, aumentan la dependencia al gran monopolio del
cartel AG, que controla totalmente los elementos básicos de los alimentos. En
pocas palabras, el que controla el maíz, el trigo, la soja y el arroz, tiene el
control de todos los alimentos, ya que todo el ganado y todos los alimentos
procesados son dependientes de las fuentes de estos mismos. En USA, y en
aumento en todo el mundo, este cartel ubica a sus compinches en las agencias
reguladoras como la USDA para eliminar a su competencia a través de una
regulación excesiva. Además, esta restricción de la libertad alimentaria está
sucediendo en concierto en todo el mundo, precisamente porque se trata de
una iniciativa globalista de arriba hacia abajo impulsada por los organismos
internacionales de regulación, tales como la Organización Mundial del Comercio
y las Naciones Unidas. Se trata de una agenda compleja, interconectada, que
tiene en cuenta todo lo que provenga desde la seguridad de la salud a los
derechos de uso de la tierra con el fin de obligar a los productores
independientes de alimentos a adaptarse de tal manera que sólo se beneficie
una estructura corporativa global. Las agencias reguladoras son una de las
principales armas desplegadas contra la vida independiente.
5. Modificación genética: Hay muchas razones para evitar el consumo de
alimentos modificados genéticamente, desde preocupaciones de salud a apoyar
a un cartel de alimentos fundamentalmente malo. Los alimentos
genéticamente modificados son el camino a los monopolios sobre la vida
humana, a través de tecnología patentada y la destrucción del medio ambiente
por productos químicos pesados, prácticas de monocultivos. Los organismos
genéticamente modificados son tan omnipresentes en los Estados Unidos que
se estima que el 70% de la dieta del estadounidense promedio los
contiene. Muchos países europeos, y en otras regiones, han rechazado los
transgénicos. Hungría recientemente destruyó cultivos ilegales de maíz
transgénico y los planes de distribución de semillas, que es un delito grave. Sin
embargo, debido a la presión político/empresarial, los países más resistentes
se ven obligados a adoptarlas. Todo esto a pesar de que la infección por el
medio ambiente y la contaminación son los efectos comprobados de plantas
transgénicas. Mientras tanto, el control se ejecuta bajo las leyes de
complicadas patentes, donde la propia mutación representa la originalidad y el
control sobre el organismo natural que imita.
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6. El clima: El tiempo, sin dudas, afecta el acceso a alimentos y el costo de
estos mismos. Un vistazo a los mapas de todo el mundo revela que las áreas
de producción de alimentos están siendo especialmente afectadas, y estamos
viendo como los precios aumentan en consecuencia. Estos eventos naturales
pueden ser explotados tanto por los especuladores como por los gobiernos.Sin
embargo, con la introducción de la modificación del clima, con inversiones de
personas como Bill Gates y esto abiertamente promovido por los think tanks de
elite globalista , se han planteado preocupaciones sobre la posibilidad de que
los gobiernos podrían usar el clima como un arma deliberada para crear
guerras por alimentos. Las acusaciones han sido ya niveladas cargando
exactamente eso. Si bien algunos podrían descartar las diversas posibilidades
de“manipulación del tiempo” con fines perversos como conspiración, es mucho
más difícil ignorar el documento de 1996 presentado a la Fuerza Aérea titulado
Poseyendo el Clima en 2025, la cual establece como un título en la Página 10:
La aplicación de modificación del clima a las operaciones militares. Una sección
de los estados clave que controlan el clima puede ser virtual, así como literal:
Habilidades ofensivas podrían proporcionar opciones de suplantación para
crear un clima virtual en los sensores del enemigo y en sus sistemas de
información, por lo que es más probable que puedan tomar decisiones que
producen resultados de nuestra elección en lugar de las de ellos. También
permitiría tener la capacidad de enmascarar o disfrazar nuestras actividades de
modificación del clima.
También es clave para la viabilidad de tal sistema la capacidad de modelar el
sistema no lineal extremadamente complejo de clima global de manera que
puedan predecir con exactitud el resultado de los cambios en las variables que
influyen.
Posiblemente, con el tiempo suficiente de aplomo y las condiciones adecuadas,
usted puede obtener un clima “hecho a medida”.
Esto sin duda sería el juego final y definitivo para cualquiera que desee utilizar
los alimentos como arma de control y ganancias. Esta posibilidad no debe ser
descartada fácilmente, sino que debe garantizar una abierta investigación y
búsqueda.
Como someramente se puede ver, el control de los alimentos es de espectro
completo, con guerras que se declara al individuo, los estados y las naciones
soberanas a la vez. Los controladores de alimentos utilizan la salud, la política
y la economía para integrar su agenda. Sólo las soluciones de amplio espectro
puede ser utilizadas como protección. Hay mucha esperanza que se ofrecen a
través de mercados alternativos, sistemas de trueque, y cooperativas locales .
Le damos la bienvenida a tus pensamientos en la sección de comentarios
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acerca de otras ideas creativas que podemos implementar para preservar
nuestra independencia.
*apunte de BOLETÌN de INFORMACIÒN e INTELIGENCIA ESTRETÈGICA

UN
GIGANTE
ASEDIADO:
INESTABILIDAD PARA CHINA

LOS

FOCOS

DE

Pese a sus grandes éxitos en el sector económico y militar, así como
sus avances en la política internacional, China sigue siendo
estratégicamente vulnerable.
Fuente: TOPWAR

Además de la cada vez mayor dependencia del gigante asiático de los factores
económicos globales y la creciente tensión socioeconómica interna, China se
ve inmersa en un remolino de amenazas reales y potenciales que no pueden
dejar
de
influir
en
su
desarrollo.
Amenazas desde el oeste
En este sentido China se enfrenta a varios focos de inestabilidad de manera
simultánea. Los más volátiles son Xinjiang, la región china de mayoría
musulmana,
y
el
Tíbet
.
Ninguna de las dos regiones forma parte de la civilización china ancestral y
fueron sometidas por la fuerza. Ambas son las bazas de dos jugadores
externos:
el
mundo
islámico
y
Occidente.
Estas regiones son fronterizas con las antiguas repúblicas soviéticas
centroasiáticas, muy vulnerables ante el impacto de la inestabilidad en Oriente
Medio
y
Afganistán
y
los
múltiples
problemas
internos.
Por ahora Rusia y China mantienen a raya la degradación de la situación en
Asia Central, pero parece inevitable que la región continúe siendo inestable.
Los últimos atentados terroristas en China indican la activación de la
clandestinidad
islamista
.
A medida que se agrava la crisis económica global, crecerán los problemas
socioeconómicos dentro de China, lo que fortalecerá la base social de los
separatistas, islamistas y otros grupos que se oponen al Gobierno comunista.
La India
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A pesar de su alianza estratégica dentro del bloque de los BRICS, es evidente
el apoyo que proporciona la India a los movimientos separatistas en China. Por
ejemplo, en 2011 las autoridades indias permitieron en su territorio la
ceremonia de investidura del jefe del Gobierno en el exilio tibetano, Lobsang
Sangay
.
Además, China y la India tienen disputas fronterizas. China no reconoce la
línea McMahon acordada por el Reino Unido y el Tíbet en 1914. Pekín y Delhi
se disputan la soberanía sobre dos zonas: Aksai Chin, en el noreste del estado
indio de Cachemira, y el norte del estado de Arunachal Pradesh. Estas
disputas han sido la causa de varios conflictos fronterizos.
Pese al rápido desarrollo de los lazos económicos entre los dos gigantes
asiáticos, ambos experimentan una creciente tensión en sus relaciones. Una
parte de la élite militar india expresa preocupaciones de que su territorio
pueda
convertirse
en
el
objetivo
de
la
expansión
de
China.
Cabe mencionar a su vez que China es aliado de Pakistán, enemigo tradicional
de
la
India
.
La India ha intensificado últimamente la compra de armamentos modernos
para todas las ramas de las Fuerzas Armadas y está renovando su arsenal
nuclear y creando un sistema nacional de defensa antimisiles.
La vulnerabilidad de las rutas y la dependencia de las importaciones
China carece de varias materias primas y alimentos suficientes para
autoabastecerse y tiene que importarlos. El país importa más de la mitad del
petróleo
que
consume
.
Las rutas marítimas de importaciones atraviesan zonas de control
estadounidense y de sus aliados -Japón, Corea del Sur, Taiwán y las Filipinasy
pueden
ser
bloqueadas
fácilmente
.
Algunos expertos opinan que el consumo alimenticio seguirá sobrepasando la
producción agrícola del país. Pekín está tratando de resolver el problema
mediante la compra de capacidades productivas en el extranjero y activamente
negociando fusiones y adquisiciones en el sector agrícola
.
Al mismo tiempo las áreas cultivadas se están reduciendo, lo que aumenta a
su vez la dependencia de China de los mercados alimenticios internacionales.
Amenazas desde el Este
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En el Este China cuenta con varios enemigos serios, tanto declarados como
ocultos. La tensión viene provocada por disputas territoriales y focos de
inestabilidad. Japón y Corea del Sur son aliados militares de Estados Unidos.
Washington también tiene vínculos estrechos con Taiwán y las Filipinas, países
que tienen diferencias muy serias con China. Japón, la potencia tradicional de
la región de Asia-Pacífico que guarda la memoria de su expansión imperial en
la primera mitad del siglo XX, aparentemente no planea ceder la región a Pekín
El enfrentamiento entre los dos países parece inevitable, en particular si
EE.UU. pierde su influencia en la zona. Ante la última escalada de tensión entre
China y Japón sobre la soberanía de las islas Senkaku (Diaoyu en chino) en el
mar de China Oriental, la antipatía mutua ha alcanzado su cénit.
Según los sondeos realizados por el diario 'China Daily' y la organización
nipona Genron, el 93% de los japoneses tienen una actitud negativa hacia
China, mientras que el 90% de los chinos piensan del mismo modo sobre
Japón. China pretende restaurar su soberanía sobre Taiwán tarde o temprano,
pero la isla autogobernada es un aliado de EE.UU., que se comprometió a
proteger
a
Taiwán
en
caso
de
agresión
china.
En 2005, la Asamblea Popular Nacional de China, el máximo órgano legislativo
del país, aprobó una ley que permite el uso de fuerza para proteger su
soberanía e integridad territorial, algo que la comunidad internacional
consideró
como
una
amenaza
a
Taiwán.
Algunos expertos creen que el descenso de la influencia estadounidense en la
región Asia-Pacífico podría dejar las manos libres a China respecto a la isla.
Otro punto de tensión en esta zona es la disputa sobre las islas Spratly y las
islas Paracelso. Este desacuerdo involucra a China, Vietnam, Taiwán, Filipinas,
Malasia y Brunéi. Los recursos marítimos y potencialmente de hidrocarburos en
la zona de las islas son la principal 'fruta de la discordia' entre los países.
Ciertos analistas creen que Vietnam, con su fuerte Fuerza Aérea, podría ser
uno
de
los
principales
miembros
de
la
coalición
antichina.
Hanói y Delhi realizan anualmente ejercicios militares conjuntos en el mar de
China Meridional desde 2000. Además, pese a las reminiscencias negativas de
la guerra de Vietnam, Hanói comenzó un acercamiento con EE.UU. y lanzó
maniobras conjuntas en 2010 y 2012, causando el malestar de China.
El Sur
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En su frontera sur China no tiene enemigos declarados. Pero allí la situación
tampoco es estable. Hay tensión entre Tailandia y Camboya por su pretensión
de soberanía sobre el famoso templo de Preah Vihear, unos desacuerdos que
en ocasiones desembocan en hostilidades. Tailandia también tiene un conflicto
con Laos. Vietnam apoya a Camboya y Laos, mientras Tailandia a la vez se
orienta a China y EE.UU. Malasia, que está en una disputa con China sobre las
islas
Spratly,
desarrolla
una
cooperación
militar
con
la
India.
Aunque su posición es apenas previsible en la confrontación regional, Malasia e
Indonesia
mantienen
un
vector
antichino.
Es destacable el problema de extremismo islamista, que afecta parcialmente a
los territorios de Tailandia, Indonesia, Malasia, Filipinas, Brunéi, Singapur y
Myanmar (Birmania).

CHINA BUSCA 'EL DORADO' EN AMÉRICA LATINA:
¿PROSPERIDAD O PELIGRO A LA VISTA?
Fuente: RT

En los últimos tiempos se observa una activa expansión de China en América
Latina, lo que conlleva tanto beneficios como peligros para la región. ¿Quién
gana y quién pierde con la llegada de la secunda economía mundial?
"Pocos lugares del mundo se han beneficiado tanto del ascenso de
China como América Latina, indica el sitio web Mining Press, que enumera los
siguientes
datos:
En 1990, China ocupaba solo el 17º lugar en la lista de destinos de
exportaciones latinoamericanas. Sin embargo, en 2011 se convirtió en el
principal mercado de exportación para Brasil, Chile y Perú, y en el segundo
para Argentina, Cuba, Uruguay, Colombia y Venezuela. El volumen de
comercio anual en este periodo aumentó desde los 8.000 millones de dólares
hasta 230.000 millones de dólares. China espera que para 2017 esta suma
ascienda
a
400.000
millones
de
dólares.
América Latina cuenta con muchos recursos que necesita el país más populoso
del mundo, como el cobre chileno, el zinc peruano o el mineral de hierro de
Brasil, que están siendo exportados en grandes cantidades, además de
numerosos productos agrícolas, como carne, pollo, soja, maíz, café y alimentos
para
animales.
Sin embargo, la rápida ampliación de la cooperación económica es también un
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proceso que causa inquietud en el contexto de una posible desaceleración de
China. Así lo cree el académico y diplomático venezolano Alfredo Toro Hardy,
que en su libro 'The World Turned Upside Down' ('El mundo al revés'), sostiene
que en tales situaciones siempre hay perdedores y vencedores.
Simbiosis económica
El autor pone como ejemplo la desaceleración del 'boom' en la década de los
90, momento en que los perdedores fueron México y "las economías del tipo
mexicano" de América Central con plantas maquiladoras de bajo costo para la
manufactura
y
el
ensamblaje.
En concreto, a medida que crecieron los procesos industriales en China, las
fábricas de México -un importador neto de materias primas- perdieron su
competitividad.
Los vencedores fueron Brasil y "las economías de tipo brasileño" de
Sudamérica. No sólo China incrementó enormemente sus importaciones de
productos básicos de países como Perú y Chile, sino que el superciclo de
mercancías también impulsó
sus
precios a niveles de
récord.
Lo más importante es establecer una relación comercial que maximice el valor
añadido a pesar de que se trata solo de crear marcas o transformar materias
primas. "Canadá, Australia y Chile son la prueba de que ser un exportador de
materias primas de primera calidad no significa necesariamente tener una
economía de segunda categoría", concluye.
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