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PARA LOS BRICS LA ÚNICA ALTERNATIVA ES LA
SOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS"
Fuente: mid.ru

La visión del bloque BRICS de una serie de importantes asuntos
internacionales no es una reacción a la posición de EE.UU., sino "un proceso de
formación de un mundo 'policéntrico'", según afirmó el canciller ruso, Serguéi
Lavrov.
"Los países BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica) ya están
integrados en una estructura, que no está formalizada, no tiene sede y
tampoco tiene burocracia, pero que cumple completamente con la tarea de
desarrollar enfoques comunes y preparar proyectos de beneficio mutuo en el
campo de las finanzas, la cooperación económica, la inversión mutua y el
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intercambio de experiencias en la solución de problemas sociales, la educación,
la salud y la cooperación entre centros de ciencias políticas", indicó el canciller
en una entrevista a una cadena de televisión rusa, publicada en un portal del
Ministerio
de Exteriores.
Asimismo, Lavrov afirmó que uno de los principios claves del BRICS es el
reconocimiento de que no hay alternativas a las soluciones pacíficas de las
disputas y los conflictos, el respeto del derecho internacional y la
inadmisibilidad de la intervención en asuntos internos de los países y del uso
de la fuerza. El ministro destacó que es evidente que no todos los países en el
mundo apoyan esos principios, sobre todo, teniendo en cuenta los conflictos en
la
antigua
Yugoslavia,
Irak
y
Libia.
"En lo que se refiere a la política internacional, la posición de los países del
grupo sobre el conflicto sirio, los procesos de la primavera árabe, Afganistán y
el programa nuclear iraní, es compartida por la gran mayoría de países",
subrayó
Lavrov.
"Este es el resultado de una tendencia natural de los miembros del grupo
BRICS a utilizar sus ventajas relativas mutuas en las finanzas internacionales y
en la economía para los intereses del desarrollo propio", indicó el canciller de
Rusia y agregó que su postura "no fue una reacción a la posición de EE.UU. en
el mundo ni de ningún otro país o bloque de países, sino que fue un proceso
natural de formación de un mundo 'policéntrico' donde nadie puede pretender
tener
la
hegemonía".
Lavrov precisó que en el mundo actualmente "surgen nuevos centros de
crecimiento económico y de solidez financiera, con los cuales viene la
influencia política, que es usada por los países BRICS ciertamente no en
detrimento de los demás, sino para la solución de los problemas
internacionales". En cuanto al tema financiero, el canciller afirmó que el
bloque tiene varios aliados en este ámbito como Indonesia, Argentina
y México
.
"Ya se acordó la base para la resolución del asunto iraní"
En la reciente cumbre del foro ASEM (Asia-Europe Meeting) en Nueva Deli,
Lavrov mantuvo negociaciones con la alta representante de la UE para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, sobre el asunto iraní. La
reunión reveló que por primera vez en muchos años, el Sexteto y Teherán
están listos "no solo para presentar sus posiciones, que en la mayoría de los
casos
no
coinciden,
sino
para
buscar
un
terreno
común".
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"Estos puntos ya están determinados, y ahora no hay ningún desacuerdo
fundamental sobre las cuestiones que deben tratarse de forma práctica. Ahora
estamos hablando de la necesidad de formular adecuadamente las ideas con el
lenguaje diplomático, para que en realidad sea un documento conjunto y no
impuesto
por
ninguna
fuerza
externa",
señaló
Lavrov.
El canciller dijo que ya existe "una base sólida, sustantiva y sustancial para
formular
diplomáticamente
un
acuerdo
inminente".
"Actualmente tenemos una oportunidad única para asegurar la comprensión
mutua y comenzar a avanzar, ya que los iraníes afirman que están dispuestos
a aclarar todas las preguntas del OIEA durante un año y de ese modo eliminar
las razones por las que se les impusieron las sanciones occidentales", concluyó
el ministro de Exteriores de Rusia.

OBAMA: EL PRESIDENTE MÁS ABORTISTA DE LA
HISTORIA.
Fuente: Life News.
Por Juan C. Sanahuja

LifeNews.com publicó, hace pocos días, una versión actualizada del listado
de medidas pro-aborto del presidente Barack Obama, desde el comienzo
de su gestión.
En el año 2012, destaca el llamado “mandato contraceptivo”, que obliga a
todos los empleadores, aunque vaya contra sus principios, a pagar seguros
que cubran los medios anticonceptivos, incluidas las drogas potencialmente
abortivas. Esta medida afecta directamente a hospitales, escuelas y
universidades católicas, así como también a empresarios católicos, de
cualquier otra confesión religiosa o simplemente respetuosos de la ley natural,
que rechacen la anticoncepción y el aborto. El “mandato” también obliga a las
empresas de seguro a pagar medios anticonceptivos que incluyen drogas
abortivas.
Si bien el “mandato contraceptivo” llama especialmente la atención, Life News
recoge 241 iniciativas del presidente que no respetan la vida humana, como
por ejemplo: levantar la prohibición de Bush de financiar abortos en el exterior
o de investigar con embriones; respaldar a la organización abortista Planned
Parenthood, filial de la IPPF, la multinacional del aborto y la perversión de
menores. Obama celebró explícitamente la sentencia Roe vs Wade, que en
1973 legalizó el aborto en Estados Unidos, una decisión del Tribunal Supremo
que, según dijo, "defiende el derecho de la mujer a la salud reproductiva": "Me
comprometo a defender ese derecho constitucional", añadió.
3

Las 241 medidas de Obama contrarias a la vida humana, en sus primeros
cuatro años de mandato, equivalen prácticamente a una decisión directa o
indirectamente proabortista cada semana.

¿CONTINUIDAD O RUPTURA? ENTRE BERGOGLIO Y
BENDICTO XVI
En algunos círculos intelectuales continúa encendido debate sobre la
continuidad o ruptura entre Bergoglio y Bendicto XVI. Pero la imagen
del Papa alemán a menudo no coincide con la realidad.
Fuente: La Stampa
Por: Andrea Tornielli
Ciudad Del Vaticano

En el debate (que a menudo se tiñe con los tonos de la polémica y, a veces, de
la autoreferencia) sobre la continuidad/ruptura entre los Papas Benedicto XVI y
Francisco, con el afán de oponer, de subrayar cada una de las particularidades
de los estilos, se corre el riesgo de acabar presentando solamente caricaturas
de los protagonistas. El fenómeno termina por encasillar en un cliché artificial
sobre todo a la rica figura de Papa Ratzinger, como si todo su magisterio se
pudiera identificar con la reiterada defensa de los "principios no negociables"
en el espacio público.
En su primer viaje internacional, al reunirse con los jóvenes de la JMJ de
Colonia (en el verano de 2005), Benedicto XVI no habló sobre la castidad ni
sobre las relaciones prematrimoniales (etc., etc…) Se concentró en el anuncio
de la belleza del hecho cristiano. Un año después, algo semejante sucedió
durante su viaje a España, que se había convertido en la cuna del "relativismo
zapateriano", patria del matrimonio homosexual. Benedicto XVI se reunió con
las familias de todo el mundo que se dieron cita en Valencia para ofrecer su
testimonio sobre la belleza de sus experiencias; en esa ocasión también eligió
no oponerse al gobierno español y no condenar a nadie, sino hablar
positivamente.
Otro caso, que se puede recordar, es la valiente y evangélica respuesta del
mismo Papa Ratzinger en medio de la tormenta por el escándalo de la
pederastia, cuando, en lugar de señalar enemigos externos, dijo (en 2010) que
la persecución más grande para la Iglesia no provenía del exterior, sino de sus
entrañas, del pecado dentro de la Iglesia misma. Entonces, esa actitud no
gustó nada entre los periódicos que hoy vuelven a enarbolar la bandera
"ratzingeriana". Y la "Iglesia penitencial " de Benedicto se convirtió en una
consigna para subrayar una cierta nostalgia por posturas y declaraciones más
robustas.
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También se pueden citar las palabras, que fueron interesadamente
desapercibidas, que Benedicto XVI pronunció en 2011 en Friburgo, durante su
último viaje a Alemania como Pontífice, cuando habló de una "Iglesia
satisfecha de sí misma, que se acomoda en este mundo, es autosuficiente y se
adapta a los criterios del mundo". Una Iglesia que prefiere frecuentemente la
organización y la institucionalización a su llamada para abrirse a Dios y abrir el
mundo hacia el prójimo. Una Iglesia que debería liberarse de "los fardos y de
los privilegios materiales y políticos" para "dedicarse mejor y de forma
verdaderamente cristiana al mundo entero" y estar "verdaderamente abierta al
mundo".
Ni qué decir, para concluir, de otras vertientes del magisterio ratzingeriano
olvidadas o manipuladas. La primera son sus palabras en contra del carrerismo
eclesiástico (y aquí cada quien puede sacar las propias conclusiones sobre
cuánto caso se le hizo). La segunda es la que se relaciona con la liturgia. Con
el motu proprio "Summorum Pontificum" Benedicto XVI quería favorecer la
reconciliación entre la mayoría de los fieles que siguen el rito romano ordinario
y los pocos que prefieren la misa antigua. Quería favorecer el enriquecimiento
recíproco entre las dos formas de celebrar. Su mensaje fue ignorado en
muchas ocasiones y, en lugar de enriquecer o de reconciliar, la liberalización
acabó por polarizar y, a menudo, dividir más a los fieles.
Sería necesario, pues, prestar mayor atención para no reducir a Papa
Ratzinger, para no aplastar la riqueza de su magisterio haciéndolo coincidir con
ciertas "jaulas ideológicas", para no hacerlo encajar en un esquema
prefabricado. Por lo demás, es ejemplar lo que sucedió en noviembre de 2010,
cuando una respuesta mínimamente aperturista sobre el preservativo
(contenida en el libro entrevista con Peter Seewald) provocó la fuerte reacción
de los custodios de la ética sexual, listos para enseñarle a Ratzinger, con sus
"erupciones de doctrina", cómo ser verdaderamente ratzingeriano.
En conclusion, podemos tomar de estos breves pasajes arriba mencionados,
lineas de pensamiento del papa Benedicto XVI que practicamente hemos
escuchado de la boca del Papa Francisco, no es de sorprender, por tanto, la
similitud de criterios y posiciones sobre los temas abordados en estos primeros
meses de pontificado del Papa Francisco, asi que quienes buscan encontrar
diferencias de fondo entre ambos pontifices se quedaran con un palmo de
narices.
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LOS
OBISPOS
DE
MICHOACÁN,
MÉXICO,
SE
ENFRENTAN DIRECTAMENTE CONTRA LAS BANDAS
DE NARCOS
Difícil ecuación de corrupción policíaca, narcos y milicias
civiles. Los obispos católicos en el estado de Michoacán han
tomado partido en contra de mafiosos locales, y los
funcionarios que los apoyan, en uno de los nudos más
difíciles de la violencia de México.
Fuentes: Insight Crime, Signos de estos Tiempos

Los obispos han intervenido a medida que los Caballeros Templarios se ponen
en guardia contra las milicias civiles, mafiosos rivales y miles de tropas
federales en todo el estado de la costa del Pacífico.
Frustrados con el aparente control continuo de los Templarios sobre
Michoacán, los obispos están mencionando nombres mientras que los agentes
de seguridad y los milicianos prometen ofensivas contra los Templarios.
“Michoacán tiene todas las características de un Estado fallido”, escribió Miguel
Ángel Patiño, de 74 años, quien se jubila a finales de 2013 como el obispo de
mucho tiempo del bastión Templario de Apatzingán, en una misiva de octubre
a los feligreses.
Los Caballeros Templarios y otras bandas luchan por Michoacán
“Como si fuera un botín de piratas”, mientras que “los funcionarios municipales
y la policía son o subyugados por o cómplices de los delincuentes”, acusó
Patiño.
“El rumor que se propaga es que el gobierno estatal también está al servicio
del crimen organizado, lo que provoca la desesperación y la desilusión de la
sociedad”.
Patiño y otros obispos de Michoacán previamente se habían quejado de la
criminalidad, la corrupción y la matanza. Firmaron una declaración pública
expresando esas preocupaciones en mayo después de que las milicias bien
armadas, antitemplarias, se formaran en media docena de pueblos que
pertenecen a la extensa diócesis de Apatzingán.
Pero, al igual que aquellos líderes de más alto rango de la Iglesia mexicana, las
anteriores quejas de los clérigos michoacanos tuvieron cuidado en no hacer
señalamientos específicos que pudieran traer represalias. Ahora, liderados por
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Patiño, los obispos se están enfrentando directamente a los mafiosos y
funcionarios corruptos.
“Nuestras familias se están llenando de odio, de rencor, por lo que están
viviendo”, dijo Javier Cortés, segundo al mando de la diócesis de Apatzingán,
al explicar la decisión de Patiño de adoptar una postura más audaz.
“El obispo no quiere que los niños vean la muerte como algo normal”.
La diócesis de Apatzingán, que Patiño ha liderado durante 32 años, abarca
gran parte de la fértil Tierra Caliente que se extiende desde las colinas de la
sierra hasta el mar. Aquí, el crimen violento ha sido durante mucho tiempo tan
agobiante como el calor.
Las mafias producen marihuana, heroína y metanfetaminas en la zona. Ellos
trafican cocaína e ingredientes para la producción de metanfetaminas a través
del cercano puerto de Lázaro Cárdenas. Y ellos completan sus ingresos a
través del secuestro y la extorsión generalizada.
Pero en la última década Patiño y sus 67 sacerdotes de la diócesis también han
lididado con el culto místico, cuasi cristiano, promovido por los líderes de los
Caballeros Templarios y su predecesora, la Familia Michoacana. La lucha ahora
es por los cuerpos y las almas de Michoacán por igual.
Creado por Nazario Moreno, uno de los fundadores de la Familia quien puede o
no haber sido asesinado por la policía federal cerca de Apatzingán hace tres
años, el credo de los Templarios exige que sus hombres armados defiendan a
Michoacán contra todas las amenazas, traten a su gente con respeto y se
adhieran a la estricta fidelidad al grupo. Vivo o muerto, Moreno se ha
convertido en un santo popular para sus seguidores, quienes le construyen
altares en Apatzingán y otros lugares.
“Todos ellos nacieron en la Iglesia Católica, pero no son practicantes”, dijo
Cortés de los pistoleros Templarios.
“Han creado una ideología que le meten en la cabeza de la gente. Es como la
Guerra Santa de los musulmanes. Usted va a morir por Michoacán. Usted va a
vivir por Michoacán. Michoacán es todo”.
El dilema que enfrenta la Iglesia Católica en México es parte de la lucha
histórica de la institución: cómo mantener un centro seguro y moral frente a la
corrupción pública, el crimen organizado, la violencia y la represión estatal.
En Latinoamérica, la jerarquía de la Iglesia y los laicos a menudo han diferido
sobre la mejor estrategia para ello, con los sacerdotes y monjas locales a
menudo tomando la primera posición pública y sufriendo con frecuencia las
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peores consecuencias, como el famoso caso del arzobispo de El Salvador Óscar
Romero.
En México, las encuestas de opinión sitúan consistentemente a la Iglesia
Católica como una de las instituciones más confiables. Si la jerarquía de la
Iglesia sigue el ejemplo de Patiño en hacerle frente a los mafiosos y el
gobierno, podría tener un impacto positivo sobre la violencia que sigue
atormentando al país.
“Hay un total agotamiento con todo esto”, dijo un analista de seguridad del
gobierno en Morelia, la capital de Michoacán, sobre la violencia, hablando en
condición de no utilizar su nombre o posición. “La iglesia es la única voz que
queda con alguna credibilidad”.
Pero no es del todo claro que la jerarquía vaya a tomar esta posición. Parecen
estar muy asustados, cooptados o cualquier mezcla de los dos. El Vaticano ha
reprendido a la Iglesia mexicana en los últimos años por la disposición de
algunos clérigos a tomar donaciones de los mafiosos y la reacción demasiado
relajada de los sacerdotes hacia los cultos cuasi católicos -como la Santa
Muerte- o la devoción generalizada de la que San Judas, patrón de las causas
perdidas, disfruta entre los delincuentes y las pandillas callejeras.
Y ni que decir del silencio que el episcopado mexicano ha guardado sobre
temas como la legalizacion del aborto que muchos ven directamente
relacionado con el surgimiento sin control de la violencia durante todo el
sexenio de Felipe Calderon y el primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto.
En los últimos siete años de violencia extrema del hampa, los principales
líderes de la Iglesia mexicana han limitado en gran medida sus comentarios a
las condenas del derramamiento de sangre que ellos atribuyen a una “cultura
de la muerte” que prevalece en el país. Esos comentarios han tenido poco o
ningún impacto ya que el aborto que no ha sido energicamente condenado por
los líderes religiosos tambien forma parte de la cultura de la muerte.
La opacidad de esta relación se remonta a por lo menos 20 años. En
1993, hombres armados dispararon 14 balas contra el cardenal Jesús
Posadas de Guadalajara en el aeropuerto internacional de la ciudad de
Guadalajara. Las autoridades dijeron que los asesinos habían confundido a
Posadas con el jefe del Cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien
no se parecía a él en lo absoluto. Muchos, incluyendo el reemplazo de Posadas
como cardenal, dicen que fue el blanco de un complot de delincuentes,
funcionarios o ambos.
En estos días, hablar es cada vez más peligroso para todo el mundo,
especialmente
en
lugares
como
Michoacán.
Asaltantes
recientemente secuestraron y asesinaron a Ignacio López, el alcalde de la
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ciudad de Santa Ana Maya cerca de Morelia, poco después de terminar una
huelga de hambre de tres semanas frente al Senado de México en la que
denunciaba la extorsión a los ayuntamientos de la ciudad por parte de los
Templarios.
Pese a que normalmente no tienen como blanco a los clérigos, los grupos
criminales organizados en México nunca han mostrado mucha vacilación en
castigar a sacerdotes, monjas y laicos que los hagan enojar.
Un párroco de la diócesis de Patiño fue asesinado el año pasado por un jefe de
una banda local. Otro de la ciudad de Zamora, en Michoacán, se encuentra
desaparecido desde que fue secuestrado a principios de este año en un área
donde los Templarios han estado luchando contra una banda rival del vecino
estado de Jalisco.
Otro sacerdote fue secuestrado por hombres armados en el estado de
Tamaulipas, al noreste -el territorio en disputa de los Zetas y el Cartel del
Golfo- después de hacer una misa en un pueblo marcado por la lucha.
La Conferencia del Episcopado Mexicano, que representa a más de 130 obispos
del país, ha respaldado a los clérigos de Michoacán, aunque con cautela. Los
planificadores programaron sólo una hora para una reunión de una semana
cerca de la ciudad de México para discutir la amenaza del hampa y lo que la
Iglesia debe hacer al respecto.
Los principales líderes “decidieron aprender de las experiencias de los obispos
de Michoacán y Guerrero porque son los estados donde la violencia ha
empeorado”, dijo Javier Navarro, obispo de Zamora, en una conferencia de
prensa.
Navarro también ha denunciado públicamente la inacción del gobierno contra
los Templarios.
Sin embargo, como ha sido común en toda la sangrienta historia de esta
región, la mayor parte de la acción y la protesta pública proviene de los
eslabones inferiores de la Iglesia. Sacerdotes activistas como Alejandro
Solalinde se han pronunciado en contra de la extorsión y el robo de migrantes
por parte de los Zetas y otras bandas. El polémico Raúl Vera, obispo de
Saltillo, capital del estado fronterizo de Coahuila, dominado por los Zetas, ha
hecho lo mismo. Consuelo Morales, una monja, lidera un grupo de derechos
humanos en el vecino estado de Nuevo León, investigando las desapariciones a
manos de mafiosos y las fuerzas de seguridad.
Ahora, Patiño, Navarro y un puñado de otros obispos podrían unirse a ellos.
Pero el grado de activismo del prelado, y el impacto que podría tener, sigue
siendo muy incierto.
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“Los obispos colombianos se organizaron muy bien en los días en que la
violencia era muy grave”, dijo Vera en semanas recientes al periódico Reforma
sobre el papel de la Iglesia en tratar de disminuir la violencia de ese país en las
últimas décadas.
“Nosotros no lo hemos hecho”.
“¿Dónde estamos como iglesia, que tenemos tanta corrupción?”, preguntó
Vera. “¿Qué hemos hecho?”.

BRZEZINSKI: LA HEGEMONÍA MUNDIAL DE EE.UU.
TIENE LOS DÍAS CONTADOS
La dominación de EE.UU., que después de la Guerra Fría determinaba
la agenda internacional, ha terminado y no podrá restablecerse
durante la vida de la próxima generación, manifestó el exconsejero de
Seguridad Nacional, Zbigniew Brzezinski.
Ninguna de las potencias mundiales puede alcanzar la hegemonía mundial en
las condiciones actuales, por lo que EE.UU. debe elegir mejor los conflictos en
los que va a participar, ya que las consecuencias de un error podrían ser
devastadoras, declaró durante una conferencia en la Escuela de Estudios
Internacionales Avanzados (SAIS) de la Universidad Johns Hopkins
Zbigniew Brzezinski, consejero de Seguridad Nacional del presidente Jimmy
Carter y primer director de la Comisión Trilateral, una organización
internacional privada fundada por iniciativa de David Rockefeller para fomentar
una
mayor
cooperación
entre
EE.UU.,
Europa
y
Japón.
La convicción en nuestro 'excepcionalismo' y universalismo son al
menos prematuras desde el punto de vista histórico
"Es cierto que nuestra posición dominante [en la política internacional] no es la
misma que hace 20 años", declaró Brzezinski, constatando que es poco
probable que esa sea restaurada a corto o medio plazo. Asimismo, el analista
subrayó que desde 1991 EE.UU., en su estatus de la potencia mundial, "no ha
ganado
ni
una
sola
guerra".
El que se considera uno de los más influyentes especialistas en política
exterior, y que durante décadas configuró el curso geoestratégico de
Washington, subrayó que a EE.UU. le ha llegado la hora de entender que el
mundo contemporáneo es mucho más complicado y más anárquico que en los
últimos años después de la Guerra Fría, por lo que la "acentuación de nuestros
valores, así como la convicción en nuestro 'excepcionalismo' y universalismo,
10

son

al

menos

prematuras
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de

vista

histórico".

Sin embargo, el excongresista republicano Ron Paul tiene una visión todavía
menos optimista de las perspectivas de EE.UU. que el veterano de la escena
política estadounidense. En una entrevista con una emisora de radio, el
excandidato a las elecciones presidenciales de 2012 precisó que el imperio
estadounidense "podría colapsar" igual que lo hizo la Unión Soviética.
"Antes creíamos que el sistema estaba más sano de lo que en realidad estaba",
agregó Paul, subrayando que lo mismo se decía de la URSS. "Piensen solo en
lo
rápido
que
desapareció
el
sistema
soviético",
señaló.
El imperio de EE.UU. "podría colapsar" como lo hizo la Unión Soviética
Según el excongresista, en el futuro inevitablemente EE.UU. tendrá que hacer
frente a preguntas incomodas acerca de su política monetaria, el déficit
presupuestario, los límites de la deuda pública o la presencia de tropas
estadounidenses en el extranjero. "Todo tiene que terminar, y así será, porque
fracasará. Creo que deberíamos anticiparnos a los acontecimientos y verlo
como
una
oportunidad",
recalcó.
"Probablemente, en cierta manera estamos en la misma situación que la URSS
en 1987, varios años antes de su desaparición", concluyó Paul.

AMÉRICA LATINA, ¿UNA POTENCIAL PLATAFORMA
EXTRATERRITORIAL DE CHINA?
Fuente: RT

América Latina podría convertirse en una 'plataforma extraterritorial' de China,
siendo prisionera de la cada vez mayor 'primarización' de su economía, según
un informe de una de las estructuras de la ONU. El estudio de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) muestra que las economías
latinoamericanas reúnen actualmente el 13% de las inversiones directas en el
exterior (IDE) chinas en el mundo, o lo que es lo mismo: unos 31.000 millones
de
dólares.
La CEPAL señala que entre 2003 y 2009 las empresas chinas habrían invertido
24.000 millones de dólares directamente en el sector de los recursos naturales,
la industria y los servicios de América Latina. Por otra parte, la CEPAL subraya
la marginalidad de las IDE latinoamericanas en China. Los siete países
que invierten en el gigante asiático (Argentina, Brasil, Chile, México y en
menor medida Colombia, Perú y Venezuela) no son ni el 0,1% del total de las
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IDE en China, lo que representa entre 70 y 80 millones de dólares.
En 2009 el volumen del comercio bilateral entre ambas regiones llegaba a los
120.000 millones
de
dólares.
Las exportaciones latinoamericanas,
principalmente conformadas por materias primas y primarias, hacia Asia
ascendían a 103.000 millones de dólares, el 15% del total de las exportaciones
de
la
región.
EE.UU. recibía el 42% de las exportaciones latinoamericanas y la Unión
Europea (UE) el 14%. Según la CEPAL, China podría arrebatarle a la UE el
puesto de segundo socio comercial de América Latina a partir del 2014.
El comercio chino-latinoamericano se destaca por ser bastante desequilibrado.
Los países exportan principalmente materias primas y primarias con escaso
valor agregado (soya, hierro, cobre, petróleo, etc.), mientras que China
exporta productos manufacturados tales como textiles, papel, automóviles,
productos
electrónicos
y
tecnológicos.
China ha pasado a ser un mercado de exportación clave para seis países:
Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba y Perú. Entre 2005 y 2008 cinco
países representaban el 86% de las exportaciones del subcontinente hacia
China: Brasil (33%), Chile (25%), Argentina (12%), México (9%) y Perú
(7%).
Al mismo tiempo Argentina, Brasil, Chile, México, la República Dominicana,
Paraguay y Perú se han vuelto más dependientes de las importaciones chinas.
Entre 2000 y 2009 las importaciones chinas aumentaron de un 4,6% a un
12,4% (las importaciones de EE.UU. decrecieron del 18,9% al 13,2% del total
y
las
de
la
UE
del
23,5%
al
16,8%).
Las importaciones mexicanas de China crecieron en 2000-2009 de un 2,2% al
13,9%. En el mismo período, las importaciones mexicanas de EE.UU. pasaron
del 71,2% al 48,1% y las de la UE del 8,4% al 11,7%. México es el principal
importador de productos manufacturados chinos en valor monetario en
América Latina.
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EL HISTORICO ENCUENTRO ENTRE FRANCISCO Y EL
PRESIDENTE PUTIN, DOS ALIADOS NATURALES QUE
TIENEN DIFERENCIAS HISTÓRICAS
Fuentes: Agencias, Signos de estos Tiempos

Un paso más en el proceso de acercamiento.
En un momento donde las agendas del Vaticano y Rusia se acercan
más, Francisco recibió al Presidente Putin por unos 35 minutos e
intercambiaron regalos con tono cristiano, como forma de expresar
esas coincidencias.
El acercamiento de ambas agendas se hizo más claro últimamente en
la coincidencia de ambos pidiendo una salida negociada a la guerra de
Siria, en la defensa de los cristianos perseguidos en el mundo, y en
aspectos morales relacionados con el aborto y el lobby homosexual.
LA VISITA
El papa Francisco recibió al Presidente ruso Vladimir Putin el 25 de noviembre
en la Sala de la Biblioteca del Palacio apostólico durante una entrevista privada
que duró alrededor de 35 minutos, con el apoyo de dos intérpretes.
El mandatario ruso (que fue recibido en 2000 y en 2003 por Juan Pablo II, y
por Benedicto XVI en 2007) llegó a la Santa Sede con una potente escolta, que
atravesó en silencio las calles de Roma. Al final del encuentro con Papa
Bergoglio, Putin, en compañía de los ministros rusos Sergei Lavrov y Sergei
Shoigu, y del viceprimer ministro Arkady Dvorkovich, se reunió con el
Secretario de Estado, monseñor Pietro Parolin.
LOS TEMAS TRATADOS
El argumento más importante del encuentro, según refiere una nota de la
Santa Sede, fue justamente la situación en Siria. Lombardi indicó que el
presidente Putin expresó su agradecimiento por la carta que le había enviado
el Santo Padre en ocasión del G20 de San Petersburgo, en la que Bergoglio
defendió la vía pacífica y diplomática en contra de la intervención militar
occidental en el país devastado por la guerra.
“Ha sido subrayada la urgencia de hacer cesar las violencias y de llevar a la
población la asistencia humanitaria necesaria, así como favorecer iniciativas
concretas para una solución pacífica del conflicto, que contribuya al camino de
la negociación e involucre los diversos componentes étnicos y religiosos,
reconociendo su imprescindible papel en las sociedades”.
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En el encuentro, señala un comunicado de la Santa Sede, “se ha expresado
satisfacción por las buenas relaciones bilaterales y se ha hablado sobre algunas
cuestiones de interés común, en manera particular sobre la vida de la
comunidad católica en Rusia, resaltando la contribución fundamental del
cristianismo a la sociedad”.
“En este contexto, se ha mencionado la crítica situación de los cristianos en
algunas regiones del mundo, así como la defensa y la promoción de los valores
concernientes a la dignidad de la persona, y a la tutela de la vida humana y de
la familia”.
LOS REGALOS
Después del encuentro privado, el Papa Francisco y Vladimir Putin
intercambiaron presentes. El Papa le regaló un mosaico con un paisaje de los
Jardines Vaticanos. El presidente ruso, por su parte, le ofreció un ícono de la
Virgen de Vladimir, una de las imágenes más veneradas por la Iglesia
ortodoxa.
Mientras el Papa se alejaba de la mesita en la que se dejan los regalos, Putin lo
detuvo para preguntarle: “¿Le gusta el ícono?”. Bergoglio respondió
afirmativamente. Después Putin se persignó a la manera ortodoxa y besó el
ícono mariano y el Papa siguió su gesto.
LA DIFERENCIA HISTÓRICA CON LA IGLESIA ORTODOXA RUSA
El presidente Putin llevó a Bergoglio los saludos del Patriarca de Moscú, Kirill,
líder de la Iglesia ortodoxa rusa. Pero no hubo, según indicó Lombardi,
ninguna invitación por su parte para que visitara el gran país euro-asiático,
aunque, puntializó el vocero de la Santa Sede, nadie la esperaba.
El presidente Putin es un aliado muy estrecho del Patriarcado Ortodoxo el cual
no parece muy interesado en conocer a corto plazo al Papa de Roma.
El problema pendiente entre ambas denominaciones está en el tema de la
restitución de los bienes de la Iglesia Católica durante el comunismo, que
fueron asignados a la Iglesia Ortodoxa.
Por lo tanto los acercamientos se han dado a través de su “ministro de
Exteriores” el patriarca Hilarion por intermedio de quien envió regalos al Papa
Francisco y se reunió con él más de una vez, la última hace apenas una
semana, pero nunca se ha declarado explícitamente que el Patriarcado invitara
al Papa a Moscú.
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PUTIN ES PARTE DEL MILAGRO DE LA ORACIÓN DE LA IGLESIA
CATÓLICA
El 7 de septiembre el Papa Francisco llamó a una vigilia de oración, con ayuno,
por la paz den Siria, en momentos en que el presidente Obama estaba a punto
de lanzar un ataque contra las fuerzas del presidente Assad.
En esa oportunidad Francisco dijo:
“Quisiera pedir al Señor, esta noche, que nosotros cristianos, los hermanos de
las otras religiones, todos los hombres y mujeres de buena voluntad gritasen
con fuerza: ¡La violencia y la guerra nunca son camino para la paz!”.
Las palabras de la paz, señaló Francisco, son “perdón, diálogo, reconciliación,
tanto en la amada nación siria, en Oriente Medio, en todo el mundo”.
“Recemos esta tarde por la reconciliación y por la paz, contribuyamos a la
reconciliación y a la paz, y convirtámonos todos, en cualquier lugar donde
nos encontremos, en hombres y mujeres de reconciliación y de paz. Amén”.
Esta plegaria tuvo amplia repercusión mundial, y apareció inmediatamente
después el “milagro” de Putin, quien ofreció una buena estrategia de salida al
presidente Obama, que no podía hacer otra cosa que aceptar, y con ella se
desactivó el peligro de invasión norteamericana a Siria.
Esto pareció una jugada de tándem entre Francisco y Putin, porque ambos
apostaron a lo mismo y salieron fortalecidos con la victoria diplomática.
COINCIDENCIAS EN EL TEMA DEL ABORTO
El aborto es uno de los temas donde el Vaticano y el gobierno ruso
tienen más afinidad. Un hecho significativo fue que el presidente ruso,
Putin promulgó la semana pasada una ley que prohíbe la publicidad del
aborto en un intento de incrementar la natalidad en un país afectado
por el alarmante envejecimiento de su población.
La nueva ley prohíbe la publicidad de todos los servicios médicos destinados a
acabar con la vida de los no nacidos, según informa el Kremlin en su página
web. La Duma o congreso de diputados de Rusia aprobó el 15 de noviembre
esta ley, que recibió el respaldo del Senado el pasado día 20, según las
agencias locales.
En su momento, la Duma aprobó una ley que limita el aborto, pero rechazó las
propuestas de la Iglesia Ortodoxa Rusa que demandaba, entre otras cosas, el
permiso del marido.
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Actualmente, los abortos sólo pueden ser practicados durante las primeras
doce semanas de embarazo, con la excepción de las mujeres que no pueden
mantener al niño, que podrán abortar durante las primeras 22 semanas.
Además, la ley estipula un período de dos a siete días, conocida como la
“semana de silencio”, para que la mujer pueda reconsiderar su decisión de
matar a su hijo no nacido.
Según el Ministerio de Sanidad, Rusia tiene uno de los índices más altos del
mundo con más de un millón de abortos anuales, aunque otras fuentes hablan
de varios millones, cifra que multiplica varias veces las de los países
occidentales.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, las mujeres rusas se someten a una
media de dos abortos a lo largo de su vida y un 20 % de las parejas son
incapaces de tener hijos debido a abortos mal practicados.
El número de abortos aún era más alto durante la era soviética, ya que, ante
la falta de preservativos o el desconocimiento de los métodos anticonceptivos,
ésta era el único método de planificación familiar.
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