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La posible creación de una moneda propia de los BRICS podría cambiar el
orden financiero actual, según algunos analistas. Otros creen que al bloque
aún le queda un largo camino por recorrer. Francisco Guaita ha recogido
opiniones sobre el asunto.
Representan el 45% de la fuerza laboral del planeta. En sus manos, más de un
quinto del producto interno bruto de todo el mundo. Estas cifras demuestran
qué son los BRICS, la organización de 5 países emergentes formada en 2009.
"Es sorprendente lo rápido que ha avanzado la organización, sobre todo, el
enorme progreso de los BRICS en el último año. Se acordó crear un banco de
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desarrollo y la posibilidad de realizar pagos en monedas nacionales sin el uso
del dólar", dice Liudmila Símonova, miembro del Consejo Científico de la
Comisión rusa para Estudios sobre el BRICS. Su entrada en el escenario
internacional fue en medio de la crisis económica de Estados Unidos y Europa.
Desde entonces, Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica o, lo que es lo
mismo, los BRICS han sonado como una voz alternativa al sistema financiero
actual.
Los BRICS piden un cambio en el orden global financiero. Están
intentando cambiar las balanzas y no el sistema
"Los BRICS piden un cambio en el orden global financiero. Pero es un cambio
en el orden financiero y no del orden financiero. Están intentando cambiar las
balanzas y no el sistema", sostiene el analista internacional Ricardo Dutra
Couto dos Santos, máster en Seguridad Internacional en el Instituto de
Estudios Políticos de París. Y en ese sistema, el dólar es una herramienta
crucial. Las continuas devaluaciones de la moneda estadounidense benefician a
quien las aplica y dañan a sus socios comerciales. Con esas caídas del dólar,
Washington abarata sus exportaciones y fortalece su mercado interno. Y no
solo eso: a su vez, las reservas internacionales en dólares, que otras naciones
tienen, menguan. El dólar forma parte del paisaje urbano de muchos países
emergentes y en vías de desarrollo. Una estampa casi omnipresente en todo el
globo que no solo tiene connotaciones económicas, sino importantes
implicaciones políticas.
De ahí que hay quienes hablan de la necesidad de que los BRICS creen su
propia moneda aunque pocos lo ven factible a corto plazo. Para algunos
analistas sería una vía de escape para tener mayor independencia de las
políticas del FMI. Una independencia que no solo afectaría a los 5 países del
BRICS, sino a muchos otros. No se puede cambiar todo el sistema financiero
internacional con una sola decision, esta medida tiene que ser preparada por
toda la comunidad internacional. "Es muy claro cuando ves las sanciones en
Irán. Se da porque el dólar es la moneda principal en todo el mundo. Si Irán
comerciara con otra moneda, esto que ocurre no sería posible", señala Ricardo
Dutra. Sin embargo, algunos expertos en Moscú creen que los BRICS no son
suficientemente fuertes para provocar una transformación en el sistema
financiero."Entiendan que no se puede cambiar todo el sistema financiero
internacional con una sola decisión. Esta medida tiene que ser preparada por
toda la comunidad internacional. Y no creo que ocurra nada antes del 2020",
dice Ludmila Símonova. Además, distintas organizaciones internacionales
apuntan que los BRICS ya no son lo que eran. En la última década su
crecimiento era de dos dígitos. Ahora, las proyecciones económicas reflejan un
horizonte menos prometedor. "Para ser un líder financiero global tienes que
tener un sistema financiero doméstico desarrollado, lo cual en algunos de estos
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países no es el caso", señala el especialista en política internacional Angel
Pascual-Ramsay. "Creo que no debemos exagerar el potencial que tienen como
bloque". A día de hoy, los BRICS tienen retos tan elementales como que no
tienen ni una sede propia, un hecho que deja en claro el largo camino que les
falta, aunque para sus partidarios ya se escuchan vientos de cambio

LOS TRANSGÉNICOS SE 'TRAGAN' LOS CAMPOS DE
MAÍZ EN MÉXICO
Fuente: RT

La introducción de semillas transgénicas en México ha afectado gravemente a
las cosechas del grano, a pesar de que la siembra comercial no está permitida,
cuestión que si recibe luz verde, según los expertos, tendría consecuencias
irreversibles. México es la cuna del maíz, el centro de origen de este cereal y
una suculenta pieza para las grandes multinacionales agroquímicas como
Monsanto. En el país, que produce mas de 17.000 toneladas anuales de maíz,
no esta permitida la siembra de transgénicos a nivel comercial, solo algunos
cultivos experimentales fueron permitidos pero eso, combinado con la
importación de semillas transgénicas, ha causado un gran daño al campo
mexicano. "Somos el segundo país con más casos de contaminación del
continente americano, a pesar de no tener siembras comerciales, octavos del
mundo, lo que nos da una idea de cuál sería la afectación en caso de que se
permitiera el cultivo comercial en Mexico", dijo a RT Silvia Díaz, coordinadora
de Greenpeace en México.
México es el segundo país con mas casos de contaminación del
continente americano
También para un gran numero de científicos los transgénicos son un paso hacia
atrás en la política agraria mundial. Alejandro Espinosa es un reconocido
ingeniero y genetista miembro de la Academia Nacional de Ciencia y con 35
años de experiencia en el campo del maíz transgénico. Sus predicciones no son
nada alentadoras. "Hay un punto en el cual la acumulación de contaminantes
de transgénicos será tal que llegaremos a un umbral de intolerancia en el cual
será imposible para el maíz sobrevivir", opina Espinosa. En un mundo sin maíz
las consecuencias podrían ser devastadoras para la población mundial. La
importancia de este cereal es tal que acabar con él podría ser considerado
como un crimen. "Si se permite esto, se estará cometiendo un crimen de lesa
humanidad, se estará afectando al cultivo más importante para la humanidad
entera. Del maíz se cosechan cada año 790 millones de toneladas. Si se afecta
al maíz en su estructura genética con la contaminación de trangénicos,
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estaremos dañando de manera irreversible el futuro de los habitantes de esta
tierra", continúa el genetista.
Si se afecta al maíz en su estructura genética, estaremos dañando de
manera irreversible el futuro
En México los primeros casos se conocieron hace mas de una década y
afectaron al epicentro económico y cultural del maíz, Oaxaca. En el año 2001
en los campos del estado de Oaxaca se contabilizaron los primeros casos de
contaminación transgénica. Esto hizo saltar todas las alarmas en la comunidad
agraria, cultural y científica. Los que más notaron esta contaminación fueron
los campesinos. Ahora luchan por preservar su modo de vida, aunque en
ocasiones los transgénicos se imponen debido a su bajo coste. "Estamos
buscando alternativas a esta situación que vivimos aquí. Pero es una lucha
desigual porque ellos tienen el poder del dinero y muchas veces es triste
porque uno se pregunta hasta dónde van a llegar para comprar a la gente,
comprar su pobreza", lamenta Oswaldo Martínez, campesino de Yaviche, un
pueblo del estado de Oaxaca.
Cientos de activistas, científicos y campesinos luchan para que la moratoria
provisional que prohíbe la plantación de transgénicos en México sea
permanente y el país se pueda librar, por fin, de la pesadilla que comenzó en
2001. El analista político Jorge Capelán opina que a espaldas de los
latinoamericanos los países de la Alianza Transpacífico pretenden ampliar los
derechos de propiedad intelectual de las grandes compañías multinacionales.
"En el trasfondo de esta discusión también se está llevando la negociación
entre EE.UU. y una serie de países del Tratado de la Alianza Transpacífica que,
por cierto, se está llevando a cabo de una manera totalmente secreta a
espaldas de los ciudadanos en ciertos países de América Latina, donde uno de
los puntos centrales de esta discusión es una ampliación enorme de los
derechos de la propiedad intelectual de las multinacionales. Esto en el caso del
maíz tiene una importancia extraordinaria en esta región del mundo por la
gran variedad genética que existe", dijo a RT Capelán

ALEMANIA CEDERÁ EL CETRO DE 'ECONOMÍA MÁS
FUERTE DE EUROPA' A RUSIA
Fuente: RIA Novosti

Se prevé que Rusia superará la economía alemana en 2030 y el club de las
economías emergentes E-7 tomará las riendas de la economía mundial 20 años
después, según un informe de PriceWaterhouseCoopers (PwC). "Rusia podría
superar a Alemania antes de 2030 y convertirse en la mayor economía
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europea, pero en la clasificación mundial podría entonces ser superada por
Brasil antes de 2050", dice PwC en su informe 'Mundo en 2050, BRICS y más
allá: perspectivas, desafíos y oportunidades' (World in 2050 The BRICs and
beyond: prospects, challenges and opportunities). Economías emergentes
como México e Indonesia podrían dejar atrás al Reino Unido y Francia en 2050,
mientras Turquía adelantará a Italia. En general, entre las siete mayores
economías emergentes que conforman el club E-7 (China, India, Brasil,
México, India, Indonesia, Turquía), los países asiáticos, según pronósticos,
tienen todas las cartas para convertirse en líderes económicos. Así se espera
que China se convierta en el número uno de la economía mundial, desplazando
a EE.UU. a la segunda posición, con India en el tercer puesto y Brasil en el
cuarto por delante de Japón ya en 2050.
El PIB colectivo de las siete economías emergentes podría llegar a ser más
grande que el del grupo G-7, de las economías desarrolladas, ya en 2017,
según el informe. El liderazgo mundial de China no plantea ninguna duda entre
los analistas, que están de acuerdo en que es solo cuestión de tiempo, así
como la remodelación del mapa económico mundial. "El Imperio romano fue la
mayor economía del mundo durante siglos, pero cuando la decadencia y caída
ocurrieron se convirtió en un lugar menos atractivo para invertir o trabajar. Sin
embargo, incluso si el nivel de vida en China, y en Rusia, son más bajos, el
dinamismo y las oportunidades que se ofrecen en el marco de una economía
de rápido crecimiento son los factores que hacen una nación grande y
orgullosa", dijo a RT el editor jefe de 'Business New Europe', Ben Aris.
Rusia cumple todos los requisitos previos para convertirse en la mayor
economía de Europa. Mientras la economía de la zona euro, incluida la de
Alemania, sigue deslizándose por una pendiente, Rusia muestra un crecimiento
estable. Según el Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia, el crecimiento
del PIB en el periodo enero-noviembre del año pasado fue de 3,5% y el año
terminó con un bajo nivel de desempleo, el 5,4%. La situación financiera es
estable: el presupuesto de 2012, según las primeras estimaciones, se ejecutó
sin dejar déficit público.

WASHINGTON TEME A LOS BRICS Y LOS ESPÍA PARA
MANTENER SU HEGEMONÍA
Fuente RT

El analista geopolítico Eric Draitser explicó a RT por qué los países BRICS concretamente Brasil, Rusia y China- figuraban entre los objetivos principales
de la vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. EE.UU. necesita
espiar a los países BRICS para ejercer su nueva forma de imperialismo en todo
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el mundo y mantener el control de las tendencias económicas ya que la propia
economía estadounidense se debilita. Así lo declaró el analista geopolítico Eric
Draitser a RT. Según el experto, "la clase dominante de EE.UU. teme
tremendamente al creciente poder económico del grupo BRICS".
"Los BRICS representan un cambio en el equilibrio del poder económico
mundial, y EE.UU., sabiendo que su propio poder económico está
disminuyendo, usa medios alternativos para ejercer la hegemonía e imponer
su propio poder. La vigilancia de la NSA es una parte fundamental de todo esto
[…] es parte de un conjunto de instrumentos del imperialismo de EE.UU. en
América Latina y alrededor del mundo", declara el experto.
Los BRICS representan un cambio en el equilibrio del poder
económico mundial
Hablando concretamente sobre Brasil, Eric Draitser precisó que "no creo que
para los brasileños las revelaciones sobre espionaje y vigilancia hayan sido una
noticia. Lo que fue interesante para ellos fue que la vigilancia se dirige a los
intereses económicos y los intereses comerciales". Las revelaciones sobre el
espionaje de la Agencia de Seguridad de EE.UU. "no van a tener
necesariamente un efecto directo, al menos no en la forma en que
tradicionalmente podríamos entenderlo. El impacto tendrá lugar a puerta
cerrada". "A puerta cerrada, los brasileños están preocupados sobre todo por
la perspectiva regional. Sabemos que una gran parte de la vigilancia se centró
en la Organización de los Estados Americanos y algunos otros grupos
regionales en los que Brasil juega un papel clave. Así que desde el punto de
vista de Brasil, se preguntan: "¿Podemos realmente confiar en nuestros socios
estadounidenses no solo en el plano político, sino también en el plano
económico y simplemente en términos de relaciones internacionales?".

EE.UU. Y LA UE, RUMBO A UNA ZONA DE LIBRE
COMERCIO: ¿COMPLOT CONTRA CHINA Y RUSIA?
Fuente RT

EE.UU. y la UE parecen decididos a crear una zona de libre comercio de escala
transatlántica, algo que muchos ven como un intento de detener el avance de
China, Rusia y otros países en desarrollo. Según expertos del sitio
ruso Finmarket un nuevo monstruo comercial podría pronto desafiar al mundo.
En julio de 2013 EE.UU. y la Unión Europea ya empezaron a elaborar las
prioridades para el futuro Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones.
En teoría, una zona de libre comercio beneficiaría a los países de ambos lados
del Atlántico. La economía de EE.UU. recibiría anualmente 90.000 millones de
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euros adicionales, y el presupuesto de la UE sería complementado con 100.000
millones de euros adicionales. Según las estimaciones de la Comisión Europea,
si la zona se lanzara en 2015, en Europa se crearían 400.000 nuevos puestos
de trabajo, y cada hogar europeo obtendría un aumento en sus ingresos de
unos 545 euros. Funcionarios europeos sostienen que el resto del mundo
también saldría ganando: gracias a la zona de libre comercio la economía
mundial debería aumentar en 100.000 millones de euros. Sin embargo, los
países en desarrollo no deben llevarse a engaño, advierte el economista del
Banco Mundial Aaditya Mattoo, que supervisa la integración comercial en el
Banco Mundial y se muestra preocupado por varios aspectos del acuerdo
inminente.
No hay lugar para Rusia y China
Se supone que en la nueva zona de libre comercio los impuestos se reducirán.
Dado que el nivel actual de las tarifas comerciales en EE.UU. y en Europa ya es
bajo (menos del 3% de promedio), los socios podrán importar bienes
prácticamente gratis con la excepción de artículos con grandes aranceles
aduaneros, como los zapatos. Sin embargo, no será posible importar todo a los
países desarrollados. Probablemente EE.UU. y la UE establezcan normas de
alta calidad. Es posible que el importador tenga que obtener un certificado de
conformidad en cada país de la UE. Ya existen ejemplos de este tipo de
acuerdos. Aunque las naranjas brasileñas pueden ser vendidas en Portugal, no
puede llegar a otros países europeos sin un control adicional.
Para avanzar en el continente europeo, las empresas brasileñas tienen que
rogar literalmente a docenas de funcionarios europeos. Esto significa que, en
primer lugar, los países en desarrollo van a sufrir tras el lanzamiento de la
nueva zona de libre comercio, predice Mattoo. "Si se va a crear una alianza
transatlántica, los más vulnerables serán los productos procedentes de China,
India y Rusia", destaca el economista.

EL SORPRENDENTE EJEMPLO DE VALENTIA Y
COHERENCIA DEL PRESIDENTE RAFAEL CORREA DE
ECUADOR, LIDER DE LA IZQUIERDA CATÓLICA
LATINOAMERICANA
Fuentes: Infocatólica,

Se resquebraja la unidad monolítica de la izquierda latinoamericana como
impulsora de la ideología de género y el aborto, y un líder de esta nueva
izquierda católica es el presidente Rafael Correa de Ecuador mientras que el
papa Francisco aparece como un catalizador y referente, para un movimiento
latinoamericano que tiene raíces marxistas como populistas y católicas y se ha
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convirtiendo en un referente moral de la izquierda latinoamericana, porque el
punto común entre las izquierdas del continente y Francisco es la orientación
hacia los desposeídos, mientras que hay signos de resquebrajamiento en la
monolítica unión entre izquierda para la promoción del combo del aborto y el
“matrimonio” homosexual en la región latinoamericana. Y entre las principales
voces discordantes a tal combo destacan el presidente Daniel Ortega de
Nicaragua, del ex presidente uruguayo (y posible nuevo presidente) Tabaré
Vázquez, y del presidente de Ecuador Rafael Correa; los tres manifiestamente
católicos. Pero hay otros, como Laura Chinchilla de Costa Rica, y más. Esta
incipiente nueva tendencia moral no tenía un referente externo hasta la
asunción de Francisco, y ahora la tiene. Tal vez la diplomacia vaticana ya esté
operando al respecto.
Rafael Correa contra la ideología de género
Para ejemplificar lo anterior, el presidente de Ecuador, Rafael Correa dedicó en
su emisión de Enlace Ciudadano, su programa semanal de radio y TV, a
fustigar la ideología de género, a la vez que defendió al feminismo, entendido
como lucha por la igualdad de derechos, que no significa la “igualdad total”,
precisó, aludiendo a quienes afirman que no existe una diferenciación sexual
“natural” sino que todo es “construcción cultural”. Correa aseguró estar a favor
de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero no de la igualdad en
todo, como si no existiesen diferencias biológicas entre los sexos. Además,
volvió a mostrar su oposición al aborto. Aunque el dirigente ecuatoriano
expresó respeto hacia quienes defienden estas teorías, rechazó que “traten de
imponer sus creencias a todos”. “Que no existe hombre y mujer natural, que el
sexo biológico no determina al hombre y a la mujer, sino las „condiciones
sociales‟. Y que uno tiene „derecho‟ a la libertad de elegir incluso si uno es
hombre o mujer. ¡Vamos, por favor! ¡Eso no resiste el menor análisis!”,
exclamó el Presidente. “Esas no son teorías, sino pura y simple ideología,
muchas veces para justificar el modo de vida de aquellos que generan esas
ideologías. Los respetamos como personas pero no compartimos esas
barbaridades”, aseguró.
Adoctrinamiento en las escuelas
Correa advirtió además que se está adoctrinando en esa ideología (que calificó
de “peligrosísima”) en muchas escuelas:”No traten de imponerlo al resto, y no
se lo impongan a los chicos, porque hay gente que está enseñado eso a
nuestros jóvenes”. En octubre pasado, Correa había amenazado con dimitir si
el Congreso ecuatoriano aprobaba el aborto. Ahora, se declaró partidario de la
familia natural, aun a costa de parecer “cavernícola” y “conservador”, aclaró,
abriendo el paraguas a las críticas que sabe que recibirá:
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“Creo en la familia, y creo que esta ideología de género, que estas
novelerías, destruyen la familia convencional, que sigue siendo y creo
que seguirá siendo la base de nuestra sociedad”.
Ser de izquierdas sin estar a favor del aborto y en contra de la familia
Consciente de las críticas que recibirá por colocarse a contramano del
pensamiento dominante en el progresismo, Correa señaló que ser de izquierda
no implica apoyar el aborto o estar en contra de la familia tradicional. “Esa es
otra „novelería‟: quién no se adscribe a esas cosas, no es de izquierda. ¿Qué es
eso de que si uno no es proaborto no es de izquierda?, desafió Correa.
Entonces, ¿si Pinochet está a favor del aborto, es de izquierda? ¿Y si el Che
estaba contra el aborto, entonces era de derecha?”, preguntó también.“Esas
son cuestiones morales, no ideológicas”, sostuvo, contrariando a una izquierda
iberoamericana que, casi mayoritariamente, milita por la despenalización del
aborto, en nombre del “derecho de la mujer a decidir” sobre su propio cuerpo.
El pasado 13 de diciembre, el presidente de Ecuador se había reunido sin
embargo con representantes de los grupos LGTB (Lesbianas, Gays,
Transexuales y Bisexuales), con cuyos representantes se había reunido el día
13 para asegurarles que se opondría a su discriminación laboral o en otros
ámbitos, pero sin que ello implicase considerar matrimonio a sus uniones.

LA FACHADA QUE ESCONDE EL REAL ESTILO DE VIDA GAY
Fuentes: Crisis Magazine

Hipersexualización e infidelidad.
Tarde o temprano la realidad sale a luz, a pesar de la represión política sobre
la información verdadera. Y eso es lo que seguramente sucederá, cuando las
personas se den cuenta que detrás de la fachada de las parejas homosexuales
monógamas se esconde un estilo de vida extremadamente promiscuo.
Al principio, el lobby gay y sus asociados políticos, tratarán de tapar
esta información diciendo que es homofóbica, tratando de
desprestigiar a quien la expone. Pero a la larga, el velo se correrá y la
gente admitirá la realidad, aunque muchos ya la saben, pero no la
admiten por miedo a ser etiquetados de homófobos o por solidaridad
con su proyecto político de cambio de la sociedad occidental.
Lo real está en el local de atrás
Un ensayo de 2006 de un hombre llamado Ronald G. Lee, quien se describió a
sí mismo como “un refugiado del manicomio homosexual”, da unos datos
importantes. Lee vivió como un hombre gay activo tres décadas, y lo que él
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describe no sólo es una locura, sino también profundamente desgarrador. A
Lee le mintieron antes de que saliera del armario. Le mintieron todo el
tiempo que vivió la vida gay. Mintió a todos y cada día. ¿Cuál fue la
mentira? Que los hombres gays están interesados en las relaciones
sexuales monógamas. Lee escribe sobre una librería gay en Austin, Texas,
llamada Lo de Lobo, donde si nos fijamos en la ventana delantera se ven
estanterías llenas de libros, libros de homosexuales, ciertamente, pero libros,
pero en la parte posterior, detrás de una cortina había una sección sobre
pornografía. Nadie podía ser visto entre las pilas de libros, pero todo el mundo
estaba en el cuarto de atrás. Dijo que ese acuerdo era perfecto para la gran
mentira de que la homosexualidad activa era normal, a cualquier persona que
mirara directamente por la ventana delantera. La realidad, sin embargo, era
que todo el mundo estaba en el cuarto de atrás con el porno. Esta fue la
realidad de su vida y las vidas de los hombres gay.
Un sacerdote homosexual le impulsó a salir del armario
Lee leyó el influyente libro de 1976 La Iglesia y el Homosexual escrito por un
sacerdote católico que explica cómo la Iglesia interpretó erróneamente todas
esas referencias en la homosexualidad que condena la Biblia. El libro explica
que las parejas monógamas del mismo sexo fueron consistentes con las
enseñanzas de la Iglesia. Lee dice que el libro del Padre John McNeill le
“justificó su decisión de salir del armario”.
Pero el padre McNeill más tarde escribió una autobiografía en la que explicó
que él vivió una vida gay muy promiscua lejos de cualquier noción de la ética
sexual cristiana, gay o de otra manera. Y esa fue la realidad que Lee
descubrió. “Durante veinte años pensé que había algo malo en mí”, dijo Lee.
“Docenas de personas bien intencionadas me aseguraron que había un mundo
diferente, de hombres homosexuales por ahí, un mundo que por alguna razón
nunca pude encontrar, un mundo temeroso de Dios, de actos rectos, que creía
y practicaba la monogamia y la fidelidad homosexuales”.
La obsesión por el sexo
Lee con su computadora continuó su vano intento de encontrar la monogamia
gay. Se unió a un grupo de Yahoo vagamente afiliado con Dignity, una
organización “católica” que afirma a los gays en su camino homosexual. Un
joven publicó una nota preguntando “¿alguno de los suscriptores dan algún
valor a la monogamia?”. Él recibió “decenas de respuestas, algunas de ellas
bastante hostiles y degradantes, y todos menos uno -la mía- que decía que la
enterrara porque eso era lo gay, eso era todo”. Lee tiene una suscripción de
AOL y escribió un perfil en que se describe a sí mismo “como un católico
conservador… que ama la música clásica y el teatro y los buenos libros y la
conversación chispeante acerca de todo lo anterior.”
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El dijo que quería conocer a otros homosexuales como él como “amistad y
romance”. La fea realidad que Lee descubrió en su vida gay fue que todo en
esta forma de vida es casi en su totalidad sobre el sexo y un montón de
sexo. Incluso las relaciones supuestamente estables, las que leemos en el New
York Times, son en gran medida fachadas.
Información reveladora de un libro inédito
En su excelente manuscrito, El Gaying de América: ¿Cómo la racionalización
del comportamiento homosexual está cambiando todo, que se publicará el
próximo mes de marzo por Ignatius Press, Robert Reilly presenta números
horribles que son inexpugnables. Y son de suprema importancia para un
hombre joven pensando en abrir la puerta del armario.
“El más rigurosa solo estudio – Multicenter AIDS Cohort Study [1987] – reclutó
cerca de 5.000 hombres homosexuales y encontró que: una gran mayoría de
estos hombres… (69 al 82%) reportaron haber tenido 50 o más parejas
sexuales en su vida. Este tipo de relaciones no son conyugales de ninguna
manera o forma, y esto es lo que Ronald Lee encontró en sus décadas de
búsqueda de una relación que se ajustara a cualquier noción de ética sexual
cristiana. Los estudios muestran que los gays son muy promiscuos. El Dr.
Santinover cita un estudio realizado por dos investigadores homosexuales que
encontraron que de las “156 parejas estudiadas, sólo siete han mantenido la
fidelidad sexual; de las cien parejas que habían estado juntas por más de cinco
años, ninguno había sido capaz de mantener la fidelidad sexual.” Reilly cita un
estudio realizado en Australia en 1997, que mostró que “sólo el 15% de los
hombres informaron haber tenido menos de 11 parejas sexuales a la fecha,
mientras que en el otro extremo del espectro, el 15% tuvo más de 1.000
parejas sexuales. Un increíble 82% tuvo más de 50 socios y casi el 50% tuvo
más de 100″.
Las explicaciones de fachada
Algunos han dicho que los gays actúan de forma promiscua porque han
interiorizado la homofobia, que estaban “obligados a buscar el amor en bares
poco iluminados, baños y parques públicos por temor al acoso por parte de la
corriente principal homofóbica”.Pero Lee responde:“Pero han pasado 35 años
desde los disturbios de Stonewall de 1969 en Nueva York (*)…. Durante ese
tiempo, los homosexuales han construido por sí mismos espacios públicos en
cada ciudad importante de Estados Unidos, y en muchas ciudades menores
también. Ellos han tenido la oportunidad de crear lo que quisieran en esos
espacios, y ¿qué han creado? Nuevos espacios para la localización de parejas
sexuales“.
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Al final del magnífico ensayo, Ronald Lee comenta que cuando el joven del
grupo de Yahoo obtuvo toda la respuesta hostil a su consulta acerca de la
monogamia: “Él no sabía qué hacer con ella, porque ninguna de la propaganda
a la que fue expuesto antes de salir lo preparó para lo que era realmente en la
otro lado de la puerta del armario. No tenía ni idea de qué decirle, porque en
ese momento yo todavía estaba atrapado en la mentira a mí mismo. Ahora, la
solución parece obvia. Lo que debería haber vuelto a escribirle es: „A tí te han
mentido. Pide el perdón a Dios y regresa a Kansas tan rápido como puedas. Tu
tía Em está esperando”

VAMOS HACIA LA EQUIPARACIÓN DE LOS SERES
HUMANOS CON LOS ANIMALES
Fuentes: The American Spectator

Un comportamiento inmoral para el hombre.
Desde hace un tiempo se ha puesto de moda la frase “cuanto más conozco a
los hombres más quiero a mi perro”, lo que expresa un legítimo sentimiento de
desengaño con muchas personas, pero que tiene connotaciones y derivaciones
negativas para la raza humana, que ni siquiera son imaginadas. De la misma
forma, personas o parejas que viven solas desarrollan una relación con sus
perros similar a la que tendrían con niños, sin percibir las consecuencias que
esta igualación tiene para el tratamiento de la humanidad. Esto obviamente se
explica por la falta de reflexión de nuestra cultura, que premia el actuar sobre
la base de las emociones antes que sobre la base del exámen de las
consecuencias de lo que se dice o se hace.
El excepcionalismo humano
El excepcionalismo humano, la creencia de que los seres humanos tienen un
estatus único en el orden de la creación, ha sido la piedra angular de la
civilización occidental. Esta comprensión de la vida humana es atestiguada en
el Génesis, el primer libro de la Biblia. Y, algunos rabinos sostienen, que
después de ella, el resto de la Escritura no es más que un atestiguamiento. La
ciencia divide a los seres en tres reinos, mineral, vegetal y animal. En la parte
superior de la lista, en la última categoría, está el hombre. Se le describe como
un animal racional. Esto hace al ser humano único y diferente de los „bichos‟.
El estatus especial del hombre una vez estuvo fuertemente arraigado en
nuestra cultura. Nuestras leyes han sido cuidadosamente diseñadas para
reflejarlo. La Ilustración ha consagrado este entendimiento en la Declaración
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1793). Así también lo hizo la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). Ambos se basan en la
ley natural.
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El tratamiento humanitario de los animales
En nuestra época actual se ha reconocido que es necesario un tratamiento
cuidadoso de nuestro planeta porque un buen ambiente es beneficioso para el
hombre. El tratamiento humanitario de los animales también ha ganado un
escrutinio más riguroso porque nos damos cuenta de que su tratamiento ético
mejora nuestra humanidad. La sensibilidad hacia formas inferiores de vida, sin
embargo, nunca tuvo la intención de otorgar un estatus de igualdad con las
personas. Pero, una manipulación sutil y gradual del lenguaje ha conducido a
una nivelación de nuestra percepción del hombre y de la bestia.
La adopción de perros
El lenguaje para explicar el estatus más alto que ahora se concede a los
perros, por ejemplo, nos sirve para entenderlo. En el pasado el término
adopción tenía un significado único. Eso significaba claramente que un ser
humano, no relacionado por sangre o por el matrimonio, estaba siendo llevado
en una familia y se le daba el mismo estatus que a sus miembros. Hoy en día
no es raro hablar de la adopción de un perro. La corrección política ha tenido
en muchos aspectos, un efecto positivo es el que nos recuerda que todos los
seres humanos comparten la misma dignidad y derechos concomitantes. Esto
se ha logrado mediante la vigilancia del lenguaje que puede tener
connotaciones negativas con respecto a la condición física o mental de una
persona. La actual denominación de “necesidades especiales” a las personas
con este tipo de cuestiones confirma su estatus de igualdad entre sus
semejantes. Debido a esto la sensibilidad exigida por la ley, a veces a un gran
costo para la sociedad, se han generado para garantizar a las personas con
discapacidad del derecho a tener sus capacidades personales. El respeto a
estas personas con necesidades especiales está de hecho mostrando respeto
por toda nuestra especie. Pero aplicar el término “necesidades especiales” a
perros con problemas físicos y de comportamiento se ha vuelto común. Esto
implica que estos animales como los seres humanos tienen derecho a una vida
plena. Esto no es descabellado. Hace unos años, algunos miembros del
Congreso de EE.UU. propusieron la Ley de Happy (Humanity and Pets
Partnered Through the Years), que enmendaría el Código de Rentas Internas
para permitir una rebaja de impuestos de 3.500 dólares por gastos de cuidado
de mascotas. Si esta línea de pensamiento continúa, ¿podrían algún día los
perros también calificar para el sistema de salud ObamaCare?
La crianza de un perro
Antes la gente hablaba de comprar un perro o tener un perro. Cuando el
animal era llevado a casa del propietario / maestro comenzaba el proceso de la
formación. Hoy en día el término crianza de un perro se ha convertido en boga.
Esto equivale a la relación que se ha utilizado tradicionalmente para connotar
13

los sagrados lazos de amor y responsabilidad reservada para un padre a un
hijo. Cuando empezamos a pensar en nuestra relación con un perro y un niño
de la misma manera nuestro estatus sufre.
Las exequias de los perros
Lógicamente entonces, a la luz de lo anterior, la muerte de un perro debe
generar la misma sensación de pérdida que la de un ser humano amado. Ahora
se han creado rituales de luto para facilitar esto. Recientemente, una funeraria,
en la Florida, anunció que ha ampliado sus servicios para incluir a las
mascotas. En su Pet Passages Program, la familia y amigos ahora son capaces
de pasar tiempo en una cámara de vigilia donde grandes velas encendidas
están dispuestas en torno a un ataúd para perros. En un caso se informó de
que cuarenta personas acudieron a un velatorio para presentar los últimos
respetos a un perro y extender sus condolencias a la familia. Por supuesto, en
el salón de al lado se podría estar velando los restos de un humano, de su
madre o su padre.
¿Los perros son gente también?
Esta igualación incremental del hombre y el perro hasta el presente ha sido
irreflexiva por parte de la mayoría de la gente. Sin embargo, ahora hay
intentos por parte de un grupo de neurocientíficos para demostrar que “los
perros son gente, también”. Esta creencia, según el New York Times, (10-62013), se basa en la resonancia magnética por la cual estos científicos afirman
haber detectado similitudes entre los perros y los seres humanos, en la
estructura y función de una región clave del cerebro, el núcleo caudado.
Sostienen que esto demuestra que “los perros tienen un nivel de sensibilidad
comparable a la de un niño humano”. Esta agenda científica impulsada ahora
está siendo utilizado para proporcionar datos, para que en la práctica se
niegue la excepcionalidad humana.
La transitiva: los hombres tratados como perros
Pensar en un perro como equivalente a un ser humano se presta para asumir
la inversa, pensar a los seres humanos como perros. Este tipo de pensamiento
tiene consecuencias devastadoras. Da permiso para el tratamiento de seres
humanos de la misma manera que lo hacemos con los animales. No hace
mucho tiempo un columnista escribió sobre la muerte muy tranquila de su
perro que tuvo que ser sacrificado. Se preguntó por qué a los humanos no se
les pudiera tramitar de la misma manera cuando están enfermos o con
sufrimiento terminal. La respuesta obvia es porque no somos perros. Pero con
el uso camuflado de hoy del lenguaje, muchas personas no reconocen la
diferencia. Esta equiparación entre las personas y los animales también le da
licencia a los seres humanos en la reproducción de rasgos específicos, como
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los perros de pedigrí. Esto en algunos casos ya está llevando a cabo en las
clínicas de fertilidad. Ni que decir también de los abortos selectivos para los
especímenes menos perfectos de seres humanos. Por otra parte, en un nivel
subconsciente también plantea la pregunta sobre el genocidio. Después de
todo, los nazis basaron la eliminación de los no arios en la premisa de que eran
menos que humanos. Si todos los seres humanos no son especiales, ¿no se
podría eliminar ciertos tipos de personas? Y, por último, es una práctica común
esterilizar las mascotas para evitar que se reproduzcan. Ya ha pasado por un
episodio de esto los Estados Unidos en la primera parte del siglo anterior. El
caso Buck versus Bell (1927) se destaca cuando la Corte Suprema sostuvo que
las personas con discapacidad intelectual podrían ser “esterilizadas para la
protección y la salud del Estado”. ¿Podría esta inmoralidad hacer una
reaparición masiva bajo la actual confusión?
Está bien tener perros y amarlos pero…
Estos son sólo algunos de los posibles peligros que amenazan la dignidad
humana y los derechos humanos cuando las personas y los animales se ponen
a la par. Debemos tener cuidado de cómo usamos palabras. Afectan a la forma
en que pensamos. Y la forma en que pensamos efecta nuestra ciencia y cómo
actuamos. Es bueno que las personas tengan perros u otras mascotas, porque
son compañía y permiten expresar sentimientos. Pero tratarlos como se
trataría a un niño ya implica, a la larga, la valoración de que el hombre puede
ser tratado como un perro.Y la propagación de este pensamiento tiene
enormes consecuencias para la vida de la raza humana sobre la Tierra.
¡No ceda a sus impulsos emocionales, reflexione! Cada cosa en su lugar
natural.
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