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CUALES SON LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES
QUE CONTROLAN EL PETRÓLEO MEXICANO
Fuente: Pulso global
por Ricardo Martínez

La reciente contrarreforma energética que permitirá en el corto plazo la
formalización de la ya puesta en marcha de la enajenación privada de gas,
petróleo y derivados, representa el final de un ciclo de mecanismos coactivos y
coercitivos para la integración-subordinación de México a los Estados Unidos
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que comenzó hace 20 años con la entrada en vigor el primero de enero de
1994 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Se trata de un evento contemporáneo que revela —en un análisis histórico de
largo plazo— la vigencia del espíritu imperialista y expansionista
estadounidense que comenzó con las anexiones de Luisiana y Florida, la guerra
de invasión a México con el despojo de más de la mitad del territorio nacional
(siglo XIX) y el actual lanzamiento de la estrategia 'homeland defense'
considerando el norte del continente americano como área natural de
influencia de la poderosa nación yanqui (finales del siglo XX e inicios del XXI).
La configuración de un bloque regional de poder mundial en el hemisferio
occidental,
dominado
por
la
nomenclatura
corporativa
y
militar
estadounidense, está definida. Estados Unidos, subordinando a Canadá y
México, va delineando un protoestado regional empresarial autoritario al
servicio de las grandes compañías capitalistas dispuestas a desafiar a cualquier
otro Estado o alianza de Estados europeos o asiáticos por el liderazgo
mundial.
Los cambios a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales de la Carta Magna
mexicana formalizan lo que en los hechos se fue haciendo desde el gobierno
neoliberal de Carlos Salinas de Gortari: 'The Purchase Mexico', la compraventa
de México. El capital privado, fundamentalmente trasnacional, obtiene plena
intervención para explorar, explotar y comercializar el petróleo en todas sus
fases. Es el final de la Constitución Política que emergió en 1917 a raíz de la
Revolución Mexicana. El territorio, el campo, la electricidad, los puertos y
zonas marítimas, zonas de despegue, minerales, riqueza del subsuelo, agua,
mano de obra, prácticamente todo lo que da sentido a una nación, se
encuentra en manos ya de las corporaciones estadounidenses que representan
el verdadero Estado profundo en construcción timoneado desde Washington.
Los responsables directos de la pérdida de la nación mexicana y su entrega son
un grupo de tecnócratas corruptos que asaltaron el poder mediante un fraude
electoral en 1988 y dilapidaron al país en cada sexenio durante los gobiernos
de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. El despojo ha
sido consumado con el actual “gobierno” de Enrique Peña Nieto.
¿Cuáles son las empresas trasnacionales petroleras que se benefician de la
entrega de la industria petrolera nacional con la mal llamada 'reforma
energética'? En la lista destacan las gigantes Exxon, Chevron, Schlumberger y
Halliburton, todas articuladas a las poderosas familias petroleras y militares de
los Estados Unidos. Los personajes más visibles de la trama son, ni más ni
menos, que los artífices de la doctrina de la guerra preventiva, George W.
Bush, Dick Cheney y Donald Rumsfeld, quienes comenzaron con las guerras de
rapiña sobre Afganistán e Irak, precisamente por el control del petróleo en
Medio Oriente, y haciendo de esa región la principal fuente de abastecimiento
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de la hiperconcentración del consumo energético mundial centrado en un 25%
en los Estados Unidos.
Exxon y Chevron muestran entusiasmo carroñero, sobre todo por las
exploraciones en aguas profundas del Golfo de México, donde en la capa de
roca en los territorios binacionales se encontraron ricos yacimientos de oro
negro. Mientras que Schlumberger y Halliburton han acaparado en la última
década contratos entregados en licitaciones internacionales por un monto de
alrededor 2.000 millones de dólares.
Otras de las empresas beneficiadas son Petroleum Corp, Velvet Energy LTD y
TLP Energy, dedicadas a la exploración, explotación, mantenimiento y
rehabilitación de la industria petrolera y petroquímica en Canadá y Estados
Unidos. Se aliaron con Evercore, de línea extractiva, primera corporación en
obtener en 2012 la licitación para sacar combustible por diez años en el estado
de Veracruz, territorio que colinda con el Golfo de México.
Jacobs Engineering Group con sede de Houston, Texas, se ha apoderado de
contratos para la construcción de 18 plataformas por un monto de 2.500
millones de dólares. Otras firmas como Tecpetrol, Norpower, ICA, Sempra
Energy, Axis, Ares Management y Temasek promueven adjudicaciones directas
en construcción de infraestructura, exploración, petroquímica, energía eléctrica
y gas. Todas estas empresas, gigantes y grandes, cuentan asimismo con el
respaldo financiero de los bancos estadounidenses, especialmente de Morgan
Stanley, el cual presenta un corte de financiación a largo plazo que prevé
inversiones por 50 o 100 años o más, si la nueva producción energética lo
amerita. También empresas españolas y británicas como OHL, Repsol, British
Petroleum, contarán con inversiones menores, pero con grandes dividendos.
Así, la visión imperial monroísta se renueva. Después de la adjudicación del
Golfo de México, las corporaciones estadounidenses van tras el Caribe,
incluyen en su plan bajo la óptica de la regionalización energética a Cuba y
Venezuela, territorios con grandes yacimientos de crudo. En lo inmediato han
lanzado el plan Connect America, un sistema eléctrico hemisférico que buscará
la interconexión energética desde la frontera formal entre Estados Unidos y
México hasta la Tierra del Fuego. El mensaje del secretario de Estado, John
Kerry, ante la OEA sobre el fin de la doctrina Monroe debe entenderse como el
inicio de la doctrina de la Patria Segura (Homeland Defense), bajo la égida
estadounidense. ¿Los pueblos del continente americano lo permitirán?
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ARGENTINA DENUNCIA QUE SHELL CONSPIRA Y
ATENTA CONTRA LOS INTERESES DEL PAÍS. UNA
PROBADITA DE LO QUE LE ESPERA A MÉXICO
Fuente: RT

El Gobierno argentino ha acusado a la petrolera Shell de conspirar contra la
estabilidad económica nacional y los intereses del país por subir un 12% los
precios del combustible. "No es casualidad esta actitud por parte de Shell. Una
actitud no solamente unilateral, sino contraria a los intereses del país. La
actitud de Shell y de su más alto directivo en la República argentina siempre es
conspirativa, siempre es atentatoria contra los intereses del país y de los
consumidores argentinos", dijo el jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich,
citado por el diario 'La Prensa'.
Añadió que "solamente la codicia, la estrategia de imponer condiciones y
decisiones como grupo económico son los que los llevan a tomar este tipo de
decisiones". Así Capitanich comentó la decisión de la empresa anglo-holandesa
de aumentar los precios en sus gasolineras de Argentina desde este lunes.
Según 'Infobae', en el barrio porteño de Palermo, por ejemplo, la nafta súper
(gasolina) pasó de valer 9,78 pesos argentinos el litro a 10,95. Sin embargo,
no es el primer aumento por parte de Shell en lo que va del año, ya que en
enero la compañía subió los precios un 7%. El presidente de la filial argentina
de Shell, Juan José Aranguren, explica que la empresa fue obligada a subir los
precios: "Nuestros costos aumentaron un 23% y solo hicimos un traslado
parcial a los precios del 12%. Si con un 12% de aumento estamos
conspirando, no me quiero imaginar con un aumento mayor". Aranguren
añadió que el aumento de los costos se debe al fuerte incremento en pesos
argentinos que se está produciendo en el costo del petróleo crudo. Mientras
tanto, en enero el Gobierno acusó a Aranguren de presuntas operaciones
especulativas para forzar la caída de la propia moneda argentina.

LOS REBELDES ISLAMISTAS DE LA OPOSICIÓN SIRIA
FINANCIADOS Y ADIESTRADOS POR ESTADOS
UNIDOS, VENDEN LA SANGRE DE LOS CRISTIANOS
DECAPITADOS “PARA LLEGAR AL CIELO”
Fuentes: WND

Un negocio millonario.
Las atrocidades de los rebeldes sirios jihadistas ha alcanzado nuevos niveles
sensacionales, de acuerdo a una monja que trabaja con los cristianos
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perseguidos. La Hermana Hatune Dogan dijo en una entrevista de Skype que
los miembros de la oposición siria están drenando la sangre de los cristianos
que decapitan y la venden a los radicales islámicos por 100.000 dólares cada
una. La monja ortodoxa siria explicó que la sangre se utiliza en un ritual de
lavado de manos en la creencia de que el acto expía los pecados y proporciona
un acceso privilegiado a los cielos.
Como lo hacen
Los cristianos, dijo, son decapitados en ceremonias en las que se ven obligados
a ponerse de rodillas, con las manos y los pies atados, cuando los radicales
musulmanes leen la sentencia de muerte impuesta, porque la víctima se niega
a renunciar al cristianismo y abrazar el Islam.La monja detalló cómo la cabeza
de la víctima es brutalmente cortada con cuchillos. La sangre brotando de sus
cuellos se captura en cuencas y luego embotellada.
“Los musulmanes cortan los cuellos y recogen la sangre en vasos para vender
la sangre. Los musulmanes creen que si matan a un cristiano y se lavan las
manos con la sangre de los cristianos, van a ir al cielo”, explicó. Ella dijo que la
venta de la sangre cristiana “es un gran negocio.” “Con este dinero, los
terroristas musulmanes pueden comprar más armas”, explicó. Walid Shoebat,
un cristiano de habla árabe nativa que era un miembro de la OLP, ha llamado a
Hatune una figura como la madre Teresa, en un artículo.
Un video publicado en YouTube muestra a Hatune que presenta los resultados
de una investigación en la que se analiza cómo las mujeres cautivas de los
musulmanes a cambio de rescate han sido violadas y mutiladas. Ella también
presenta pruebas de su afirmación de que los musulmanes decapitan a los
cristianos y venden su sangre.
Recibe amenazas de los jihadistas
“La voluntad del Hatune para ayudar a los perseguidos es tan inmensa que
supera lo que nadie está haciendo hoy en el Medio Oriente”, ha escrito Shoebat
en su blog .“Sus obras, por supuesto, reciben la ira vociferante de los
jihadistas”, dijo Shoebat.
La monja dice que le llegaron “18 amenazas de muerte en siete
idiomas.”
“Pero la hermana Hatune no lo toma pacíficamente”, escribe Shoebat. ”Como
ella ardientemente cree en negarse a si misma, ayudando a los oprimidos y
poner la otra mejilla, como un verdadero guerrero, ella también cree
celosamente en tomar un látigo y la expulsión de los malos.”
Independientemente, Shoebat tiene vídeos de los musulmanes sunitas jugando
al fútbol con las cabezas de las personas a las que asesinaron.
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El corresponsal de WND de Medio Oriente, Michael Maloof, un ex analista de
política de seguridad de alto nivel en la oficina del secretario de Defensa, dijo
que la “ira vociferante” de los jihadistas que Hatune está recibiendo por su
vigoroso esfuerzo para proteger a los cristianos la ha convertido en un objetivo
prioritario de Al -Qaida y su afiliada, la Jabhat al-Nusra.
“Al-Nusra, que quiere establecer califatos en Siria y en todo el Medio Oriente,
ha demostrado ampliamente que matará a cualquier „infiel‟, incluso a los
musulmanes, que no se suscriben a una forma estricta de la sharia”, dijo
Maloof. “Esto coloca a todos los cristianos y a otras minorías en peligro, y a su
vez, pone a la Hermana Hatune y sus compañeras en la mira de al-Nusra.”
Quien es la Hermana Hatune
Hatune explicó a WND que había nacido en una familia cristiana en Zaz, una
aldea en Turabdeen, el norte de Mesopotamia, en Turquía, en un momento en
que los cristianos eran perseguidos por los musulmanes turcos y kurdos. De
acuerdo con una biografía, su familia emigró de Turquía a Alemania en 1985
para escapar de la persecución. Completó su educación en Alemania. En 1988,
se unió a Mor Ephreim Monetary en Losser, Holanda, donde entró en la
Hermandad, bajo la dirección de la Madre Superiora Seyde Atto.
En Alemania, completó su licenciatura en teología práctica en el Seminario
Teológico de Mienz, Alemania, en 1996. Más tarde, trabajó como
psicoterapeuta en Kathekese Instituto Psicoterapia en Augustburg, Alemania.
Ella ha visitado 38 países y ha trabajado en el Ministerio de Beneficencia y el
Servicio Social de Turquía, África, India y el Medio Oriente. Ella es miembro de
la Iglesia Universal Ortodoxa Siria bajo la Santa Sede de Antioquía.
Hatune es el fundadora de la Fundación Hermana Hatune, registrada en los
Estados Unidos en Nueva York. La fundación tiene una página de
Facebook. Sus diversos sitios de Internet específicos para cada país son
atacados con frecuencia y a menudo están inoperables.

DONDE FLORECIÓ EL MOVIMIENTO ZAPATISTA EN
MÉXICO, HOY FLORECE EL ISLAM
Fuentes: Terre D‟America, Valores Religiosos

Cada vez más indígenas deciden convertirse al Islam.
El movimiento Zapatista celebra 20 años, aún con el comandante Marcos a la
cabeza, con tierra de trabajo comunitario, mostrando una realidad atípica en
todo México, lo miso que es atípico que Chipas sea la zona de más fuerte
penetración musulmana de México.
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Hace 20 años un grupo de españoles musulmanes aterrizó en
Chiapas con el objetivo de convertir al islam a los zapatistas. Éstos no
les hicieron ni caso pero, aun así, se quedaron en San Cristóbal de Las
Casas, donde comenzaron a convencer a algunos indígenas.
Los 20 años de la insurrección zapatista
Lejos de las cámaras y los medios de comunicación que había sido capaz de
concitar de manera inteligente, el movimiento mexicano Zapatista celebra
veinte años después de la insurrección de 1994 en el estado de Chiapas. La
revuelta comenzó el 1 de enero en Chiapas, la región mexicana en la frontera
con Guatemala. La lucha duró doce días con un saldo de 300 muertos, la
ocupación de los siete municipios y cuatro prisiones. Luego, el 12 de enero, se
produjo el cese al fuego y comenzó las largas negociaciones con el gobierno
del presidente de Salinas de Gortari, que termino en 1996 con los Acuerdos de
San Andrés. Los acuerdos le dan un alto grado de autonomía en cincuenta
municipios indígenas del estado de Chiapas.
“Ahora el gobierno no entra en nuestras comunidades, e incluso el ejército y la
policía, que primero hicieron lo que querían”, dice el indio Antonio López
Jiménez, del municipio de Ocosingo, donde se produjeron los enfrentamientos
más sangrientos. Entre los beneficios obtenidos por las poblaciones
administradas por el Zapatista, hay tierras de su propiedad, que se trabajan en
comunidad y en privado por los agricultores que eran peones de los
terratenientes de la zona.
El crecimiento musulman entre los indígenas
El crecimiento del Islam en Chiapas es producto de la predicación de
un grupo de españoles musulmanes que llegó a la región hace 20
años; hoy construyen la mezquita más grande del país, con capacidad para
1.000 fieles. Pensaban que el islam y los rebeldes encapuchados estaban muy
vinculados pero Marcos se negó a recibirlos y les envió a dos colaboradores
“que se quedaron sorprendidos porque era lo último que esperaban oír en el
mundo”, recuerda Sahiak Nafia, un imán de 60 años que nació en Andalucía
pero lleva dos décadas en Chiapas.
Durante 20 años Nafia siguió trayendo a españoles que han convertido a unos
mil indígenas, los especialistas calculan que en realidad no son más de 500. La
mayoría de nuevos musulmanes son indígenas Txotiles, que han cambiado el
güipil por la chilaba.Indígenas que antes eran evangélicos como Sálima Collazo
(antes Julia), de 25 años, que se convirtió con toda su familia. “Antes no
entendía nada, tenía el corazón vacío pero el islam me ha cambiado la vida. Me
siento diferente”, resume. “Al principio, por usar el pañuelo la gente se burlaba
de mí y me decía que si estaba enferma o tenía bichos”, recuerda. Eran los
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tiempos en que jamás habían oído hablar del islam en Chiapas pero “a partir
del atentado contra las torres gemelas de Nueva York, todo cambió”, reconoce
el imán. “Pero hemos tenido una excelente acogida. Para nosotros, los
indígenas eran extraterrestres, pero poco a poco comenzaron a acercarse. Aquí
encuentran respuestas que no les dan ni los católicos ni los evangélicos”,
resume Nafia, para quien convencer a los pobres es más fácil “porque son más
limpios de corazón que los ricos”.
Los musulmanes españoles han levantado una madrasa, La Alpujarra,
con unos 20 niños indígenas leen el Corán. El próximo año inaugurarán
en San Cristóbal la mezquita más grande del país, con espacio para
1.000 personas, gracias a las donaciones llegadas de Oriente Medio.

ALGUNAS CLAVES PARA ENTENDER LAS REVUELTAS
ACTUALES EN UCRANIA
Fuentes: Catholic World Report, Mercatornet

Geopolítica y tensión entre las denominaciones cristianas.
En estos momentos se está sucediendo un conflicto interno en Ucrania, con
grandes manifestaciones e inestabilidad política, en principio relacionadas con
que el Primer Ministro no quiere negociar el ingreso de Ucrania a la Unión
Europea. Sin embargo, ha llamado la atención que las iglesias católicas han
apoyado las manifestaciones mientras el patriarcado ortodoxo de Moscú ha
sostenido al régimen ucraniano.
Pero un análisis más de fondo muestra un conflicto geopolítico entre Rusia y la
Unión Europea, de la que los conflictos religiosos forman parte, como un
epifenómeno.El punto es bajo qué égida de influencia funciona políticamente
Ucrania, si bajo la de Rusia o la de los europeos + EE.UU.
El conflicto visto por los católicos
Recientemente hemos leído declaraciones del reverendo doctor Atanasio D.
McVay (que se especializa en la historia de la diplomacia del Vaticano del siglo
XX y de la Iglesia Católica Griega Ucraniana) que habló la semana pasada
sobre la actual crisis en Ucrania. €Él interpreta que “La causa inmediata fue la
radical de postura del presidente Yanukovich respecto de las conversaciones
con los líderes de la Unión Europea. La causa remota es que el régimen nodemocrático corrupto está fuertemente influenciado por el régimen autoritario
de Vladimir Putin”.
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Admitió la presencia de la Iglesia Católica Griega en las protestas, y se refirió a
las informaciones que dicen que el Ministro de Cultura del régimen había
amenazado con la “prohibición” de la Iglesia Católica en Ucrania.
El Padre McVay dijo que: “Se envió una carta por un asistente del ministro
amenazando con “re-evaluar” la situación de la Iglesia católica griega
ucraniana si continuaba celebrando los sagrados servicios en el Maidan. El
ministro más tarde negó tener conocimiento de la carta. Esto es parte de una
larga intimidación por parte del régimen actual contra la Iglesia greco-católica
porque la Iglesia habla a favor de la libertad y la justicia y contra la
corrupción”. Por ejemplo, el gobierno ha estado poniendo dificultades para la
Universidad Católica Ucraniana en Lviv desde hace varios años.
La interpretación geopolítica del conflicto
Pero para George Friedman, el director de Stratfor (prestigiosa consultora en
política internacional), conflicto más de fondo no es la corrupción o las
diferencias entre los cristianos. Considera que Ucrania es tan importante
estratégicamente que es inimaginable que Rusia no tenga injerencia. Y resume
la actual situación de Ucrania así: Hace unos meses, se esperaba que el
presidente de Ucrania, Viktor Yanukovich firmara algunos acuerdos que
eventualmente
podrían
integrar
Ucrania
con
la
Unión
Europea
económicamente. En última instancia, Yanukovich se negó a firmar los
acuerdos, ante la decisión, miles de sus compatriotas de inmediato
protestaron. Las manifestaciones fueron escalando en violencia como sucede
con frecuencia. Los manifestantes comenzaron a llamar por un cambio político,
y cuando Yanukovich se resistió a sus llamadas, exigieron nuevas elecciones.
Algunos manifestantes querían que Ucrania tuviera una orientación europea en
lugar de una rusa. Otros consideraron que el gobierno era corrupto y por lo
tanto debe ser reemplazado. Este tipo de manifestaciones se producen en
muchos países. A veces tienen éxito, a veces no lo tienen. En la mayoría de los
casos, el resultado sólo importa a los ciudadanos del país o a los ciudadanos de
los estados vecinos.
Sin embargo, Ucrania es excepcional, ya que es de enorme importancia. Desde
la desintegración de la Unión Soviética, Ucrania ha tenido que seguir un
delicado equilibrio entre las promesas tenues de una Europa liberal, rica y algo
distante y el hecho de que su propia existencia y la independencia puede ser
una fuente de vulnerabilidad estratégica para Rusia. Y continúa diciendo que
Ucrania tiene una la posición estratégica y de productos agrícolas y minerales,
para Moscú, que está a sólo unos 480 kilómetros en una franja de tierra plana,
de fácil recorrido y difícil de defender.
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Además, Ucrania tiene dos puertos críticos, Odessa y Sebastopol, que son más
importantes para Rusia que el puerto de Novorossiysk, y que perder el acceso
comercial y militar a esos puertos socavaría la influencia de Rusia en el Mar
Negro y el acceso al Mediterráneo. Mirado de Europa y los antiguos satélites
soviéticos, una Ucrania dominada por Rusia representaría una amenaza
potencial desde el sur de Polonia a Rumania, aumentando la dependencia
de estos países que ya dependen de la energía rusa, la que puede
eventualmente ser utilizada para obtener el control sobre ellos.
Desde el punto de vista ruso, una integración más estrecha entre Ucrania y la
UE representa una amenaza potencialmente mortal para la seguridad nacional
de Rusia.
Pero Friedman estima que: La estrategia de Putin hacia Ucrania, y de hecho
hacia la mayor parte de la antigua Unión Soviética, implica una menor
influencia directa. Él no está interesado en el gobierno de Ucrania. Ni siquiera
está tan interesado en sus relaciones exteriores. Su meta es tener un control
negativo, para evitar que Ucrania no haga las cosas que Rusia no quiere que
haga. Ucrania puede ser soberano, excepto en asuntos de importancia
fundamental para Rusia.
En lo que respecta a Rusia, el régimen de Ucrania es libre de ser lo más liberal
y democrático que quiera ser. Pero la idea de una mayor integración en la UE
es una clara provocación. Las acciones de la Unión Europea y los alemanes –
apoyando abiertamente a los opositores de Yanukovich, aparte de intervenir en
los asuntos internos de otro país – se consideraron perjudiciales para los
intereses nacionales de Rusia. Sin embargo Ucrania no es tan
estratégicamente importante para Europa como lo es para Rusia. Europa nunca
quiso agregar Ucrania a la UE sino simplemente tenerlo cerca, entre otras
cosas porque la Unión Europea está en ruinas.
Para los europeos, la invitación era que Ucrania tuviera una democracia
constitucional, liberalismo y una prosperidad europea, una idea atractiva para
la mayoría de los primeros manifestantes, pero inviable a corto plazo mediante
una integración a la Unión Europea. Desde el punto de mira geopolítico,
cualquier gobierno en Ucrania se enfrentaría a las mismas limitaciones que el
de Yanukovich: poca esperanza real de la inclusión en la UE, una dependencia
de Moscú para la energía y una economía integrada con Rusia.
Pero Ucrania parece en términos generales dividida en dos. El este de Ucrania
es más orientado hacia Rusia: sus habitantes hablan ruso, son ortodoxos rusos
y leales al Patriarcado de Moscú. Ucrania del oeste en cambio se orienta más
hacia Europa; sus habitantes son católicos o son leales al Patriarcado de Kiev.
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Analizando la posición de EE.UU. respecto al conflicto interno ucraniano,
Friedman dice, que aunque Washington apoyó firmemente la Revolución
Naranja, creando una brecha importante con Rusia, tiene una política actual de
evitar la participación en conflictos innecesarios en Eurasia, lo que podría
sugerir que los Estados Unidos se quedaría fuera de Ucrania. Pero el
comportamiento de Rusia en el asunto Snowden ha enfurecido a Washington y
ha abierto la posibilidad de que Estados Unidos le creen algunos problemas a
Moscú pensando en los Juegos Olímpicos de Sochi.

UN ESTUDIO EN LA INDIA MUESTRA CÓMO LA
CONVERSIÓN AL CRISTIANISMO SACA A LAS
MUJERES DE LA POBREZA
Fuentes: NCRegister

¿No sucederá lo mismo en las zonas más pobres de occidente?
Un estudio piloto de una investigadora de la Universidad de Georgetown
encontró mejoras positivas para las mujeres Dalit de la India después de la
conversión al cristianismo.
“La conversión en realidad ayuda a las mujeres a lanzarse en un círculo
virtuoso. La mujer se siente mejor, ella es parte de una comunidad activa de
fe, trabaja más, gana más dinero. El dinero extra que gana y ahorra la anima a
ganar más y ahorrar más y planificar e invertir en el futuro”, dijo Rebecca
Samuel Shah , investigadora en Berkley Center de Georgetown para la
Religión, Paz y Asuntos Mundiales.
Shah presentó sus resultados iniciales de un estudio piloto mirando a
los“patrones y direcciones en donde la conversión tuvo un impacto” en las
mujeres Dalit en Bangalore, India, en una conferencia sobre “El cristianismo y
la Libertad”, que tuvo lugar en Roma el 13 al 14 diciembre. Shah y su equipo
estudiaron a 300 mujeres que vivían en una comunidad Dalit pobre en el
transcurso de tres años. Cuando comenzaron su investigación, ellos no sabían
que el 23% de las mujeres entrevistadas eran en realidad convertidas al
cristianismo.
„Intocables‟ de la india
Los Dalits son considerados “parias” en la India, que cuenta con una sociedad
basada en un sistema de castas estricto.“Si en realidad nació Dalit, no se
puede dejar un estado Dalit. Uno nace y vive y se muere Dalit”, explicó
Shah. “Los Dalits están empleados en algunos de los peores trabajos…. Ellos
limpian, barren, son los curtidores. Ellos hacen el trabajo más apestoso y más
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sucio, y, por tanto, „contaminan‟. Son „intocables‟” Además, añadió:“a los Dalit
no se les permite acercarse a un templo [hindú] o tocar un objeto religioso que
se utiliza en la adoración.” Debido a que “no quieren vivir en los márgenes” de
la sociedad “es que se están convirtiendo al cristianismo”, señaló.
El estudio de Shah produjo algunos resultados sorprendentes sobre el impacto
de la conversión cristiana en la vida de las mujeres Dalit en “un barrio pobre
urbano muy violento.” La mayoría de las mujeres hindúes, musulmanas y
cristianas Dalit entrevistadas eran analfabetas. Muchos pertenecían a un
programa de microfinanzas que les da acceso a préstamos, que luego utilizan
para la educación de sus hijos o para tener un pequeño negocio.
Propietario de la vivienda
El primer “patrón inesperado” que Shah encontró fue en la vivienda. “Los
conversos convirtieron sus préstamos para la compra de casas y volvieron el
capital muerto en recursos para generar capital adicional”, dijo.
La vivienda es un tema de excepcional importancia, porque, “estas personas
viven en una comunidad de barrios de tugurios. Es una comunidad transitoria:
Son originalmente trabajadores migrantes, que tenían los derechos de facto a
la propiedad, pero no tenían títulos legalmente exigibles”, dijo Shah.
El impacto de la propiedad de la vivienda es crucial, explicó Shah, ya que“por
ser capaces de poseer una casa, estas pobres mujeres fueron capaces de
obtener préstamos bancarios, préstamos comerciales, que no tenían acceso
antes de eso. Cuando usted tiene una casa, usted puede obtener un préstamo
al 3%, en lugar de un 18% de un prestamista de dinero. Así que tener una
casa es una inversión muy importante en su futuro, para que puedan tener
acceso al crédito muy asequible”
Impacto sobre la violencia doméstica
El segundo hallazgo “dramático” en el estudio se trata de violencia doméstica.
Una encuesta nacional de salud familiar en la India en el período 2005-2006
indica que el 86% de las mujeres entrevistadas a nivel nacional nunca habían
dicho a nadie que habían sido objeto de abusos. Según Shah, este estudio a
gran escala indica que la religión de una mujer era un indicador importante de
si buscaría o no ayuda. “Sólo el 24% de las mujeres hindúes pidió ayuda, y el
22% de las mujeres musulmanas, pero el 32% de las mujeres cristianas buscó
ayuda”, anotó.
El propio estudio de Shah hace eco de los datos nacionales de salud en el que
“el 57% de las mujeres, un número muy grande de mujeres, en realidad, le
dice a su pastor” sobre la violencia doméstica.
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Señaló dos factores clave en el mayor reporte de abusos.
“Estas mujeres están muy involucradas, participan de forma muy activa en su
comunidad de fe. Cuando llegan a sus reuniones de oración semanales, y
tienen un corte en su cara o les falta algunos dientes, consiguen que sea
notado”. Por otra parte,“los pastores (que son generalmente de sexo
masculino) visitan repetidamente las casas, así que, en algún momento, el
marido que está golpeando a su mujer se avergüenza y detiene de golpear a
su esposa”
Esto indica una “conexión muy interesante” entre la propiedad de una
búsqueda de ayuda para la violencia doméstica “porque muchas
mujeres abren literalmente las puertas y llevan a sus pastores
situación muy violenta y muy oscura de sus hogares.” “Fue un
único. No estábamos buscando esto”, añadió Shah.

casa y la
de esas
en esta
hallazgo

Renovación del sentimiento de valor
La investigación luego señaló los factores subyacentes que acompañan a una
mejora en las circunstancias después de la conversión. “La conversión activa
en los conversos un nuevo concepto de gran alcance del valor y la iniciativa”,
ella explicó. Ofrece “una forma radicalmente diferente de verse a sí mismas:
verse a sí mismas como una nueva creación, una nueva identidad, hecha a
imagen de Dios, en busca de una vida mejor para sí mismas.”
“La pobreza es inherentemente deprimente. Es desalentadora. Es debilitante.
Reproduce la desesperanza”, reflexionó. Sin embargo, con una nueva visión
cristiana, “el futuro no es aterrador. Se puede lograr. Porque Dios está con
ellos, pueden invertir en el futuro. No es algo para ignorar, no es algo para
estar aterrorizado”. Por otra parte, a través de la combinación de un nuevo
sentido de identidad y el acceso al crédito en las microfinanzas, Shah
agregó,“las conversas pueden aprovechar su agencia y capacidad en invertir
en el futuro para mejorar sus vidas.”
La conversión, pues, explicó, “primero cambia lo que creen que son, cambia su
concepción de sí mismas, su creencia en lo que son. Y, en segundo lugar,
cambia la forma en que pueden cambiar el futuro de su familia y de sí
mismas.” Shah dijo que, a pesar de que ha concluido un estudio piloto,
“estamos en el proceso de hacer una investigación más rigurosa, para
confirmar estos resultados”.
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EL NÚMERO DE CRISTIANOS SE CUADRUPLICÓ EN
RUSIA DESDE EL FIN DEL COMUNISMO
Fuentes: Tempi

Faltan Iglesias, que la gente vaya a misa y comulgue.
Veinticinco años después del colapso del comunismo y 23 años después del fin
de la Unión Soviética, el número de rusos que profesan ser cristianos, se
cuadruplicó. Pero la situación crítica de la libertad religiosa sigue presente en
algunos países de la antigua potencia soviética.
En 1989 se supo que no más del 17 por ciento de los rusos profesaban el
cristianismo ortodoxo. Desde entonces, ha crecido cuatro veces. Hoy en día, el
68 por ciento de los rusos se refieren a sí mismos como Rusos Ortodoxos. Los
datos más recientes fueron liberados por el Centro independiente Levada que
el 18 de noviembre del año anterior realizó una encuesta en 130 ciudades.
Loa años de ateísmo forzado desde el poder que había instaurado la Unión
Soviética ha dejado sus huellas. Por un lado en otras ex naciones soviéticas
que rodean a Rusia, que no se recristianizaron. Y por otro, porque faltan
iglesias y que los que se dicen cristianos adopten la costumbre de ir a misa y
comulgar.
Una recristianización lenta
Hasta hace unos meses antes de la disolución de la Unión Soviética el ateísmo
era considerado como la ideología oficial del Estado. El 75 por ciento de la
población de Rusia en ese momento se describía como atea.
Ya en 1991, ese número había caído a 53 por ciento. De acuerdo con los
resultados de la encuesta de Levada hoy en día, ni siquiera el 19 por ciento se
confiesan ateos. En tercer lugar se ubican los musulmanes, cuyo número ha
aumentado de 6 por ciento en 1991, a 7 por ciento en 2013.
A pesar del impresionante crecimiento del cristianismo ortodoxo, los 70 años
de ateísmo de Estado han dejado huellas fuertes, como el historiador y
politólogo Andrei Zubov ha enfatizado: “los 70 años de ateísmo de estado no
se pueden superar en un día”. El número de cristianos practicantes en realidad
es aún bajo. El compromiso con el cristianismo ortodoxo es ante todo la
naturaleza cultural e histórica.
La encuesta de Levada reveló que sólo el 4 por ciento de los cristianos
ortodoxos asisten a la Divina Liturgia todos los domingos. El 17 por ciento
asiste a la Divina Liturgia solamente en las fiestas importantes. El 35 por
ciento de los encuestados dijo que nunca habían puesto un pie en una iglesia
en sus vidas.
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En el año 1991 el 83 por ciento de los encuestados dijo que nunca habían
recibido la Santa Comunión, pero ahora son mucho menos, pero todavía son
un 62 por ciento.
La Iglesia Ortodoxa Rusa ha estado construyendo muchas nuevas iglesias en
estos años y han tratado de recristianizar a aquellos que se convirtieron
en“ateos” durante la era soviética.
“No somos capaces de construir tantas iglesias como nos gustaría y sería
necesario”, dice el Departamento de Estado del Patriarcado de Moscú.
La libertad religiosa en riesgo
Si bien el compromiso de Rusia con el cristianismo ortodoxo está
experimentando un renacimiento, el libre ejercicio de la religión en varias
repúblicas soviéticas, que son Estados soberanos independientes de hoy, sigue
estando subdesarrollado.
En nombre de la “seguridad nacional”, Kazajstán limitó la libertad de religión
en 2011. Una violación puede ser castigada severamente. Las publicaciones
religiosas están sujetas a la censura del gobierno. La construcción de iglesias
está estrictamente regulada. Las biblias y otros libros religiosos son
confiscados, así como los iconos y las representaciones religiosas. Son lo que
el Estado califica de “materiales extremistas”.
La situación en Uzbekistán es aún más crítica. La población es
mayoritariamente musulmana, los cristianos son una minoría. Su vida religiosa
está sujeta a un número de limitaciones. En 2013 los cristianos se quejaron de
que la lectura de la Biblia está prohibida incluso en la cárcel. La situación es
similar en Turkmenistán.

ISRAEL USA ARMAS PROHIBIDAS QUE PROVOCAN
CÁNCER EN LOS HABITANTES DE GAZA
Fuente: RT

El número de pacientes diagnosticados con cáncer en la Franja de Gaza
aumenta drásticamente debido a las armas con contenido cancerígeno que
Israel usa contra los palestinos, afirma el portavoz de los servicios de salud de
Gaza, Ashraf al Qudra. Este martes, los pacientes y los médicos de Gaza
celebraron el Día Mundial contra el Cáncer con una manifestación en el hospital
local
Al
Shifa,
protestando
contra
el
uso
de armas prohibidas
internacionalmente por parte del régimen israelí que contienen sustancias
ilegales. Según Ashraf al Qudra, citado por la cadena Press TV, durante los
15

últimos dos años un promedio de 1.000 casos de cáncer se han registrado
anualmente entre los habitantes de Gaza.
"Miles de toneladas de armas no convencionales que contienen agentes
cancerígenos fueron lanzados sobre Gaza en los últimos 14 años", señaló al
Qudra. "Muchas de las armas utilizadas por las fuerzas israelíes están
prohibidas internacionalmente por contener sustancias ilegales que no solo
afectan a las personas, sino que también tienen efectos a largo plazo sobre el
medio ambiente", añadió. Según el testimonio de un medico noruego, Mads
Fredrik Gilbert, quien trabajó como voluntario en Al Shifa desde diciembre del
2008 hasta enero del 2009, algunas víctimas de los ataques israelíes tenían
trazas de uranio empobrecido en sus heridas.
"Las fuerzas israelíes están probando sus armas sobre nosotros y sobre
nuestros hijos", dijo uno de los pacientes con cáncer de Gaza. La Franja de
Gaza ha sido bloqueada por Israel desde el junio del 2007, una situación que
ha provocado un descenso en todos los aspectos de la vida, especialmente el
aumento sin precedentes del nivel de desempleo y la pobreza.
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