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EN ESTE NÙMERO
Cada vez es más notorio el inminente choque de trenes político,
económico y estratégico que se avecina entre los dos bloques de
naciones más influyentes del mundo por un lado las naciones que
han dictado los destinos del mundo durante los últimos doscientos
años (Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania y Japón por
mencionar a los más poderosos), y por el otro está este nuevo
bloque emergente de países que representa en muchos aspectos la
alternativa a toda esta cadena de calamidades que han representado
estos dos siglos de libre comercio, intervencionismo e imperialismo
que nos tienen en el borde de la peor crisis económica de la historia
de la humanidad, este bloque llamado los BRICS (Brasil, Rusia,
China, India Y Sudáfrica) mas Venezuela e Irán.
En esta contienda están en juego no solo el modelo económico y las
reglas del tablero financiero o las monedas dólar vs bricso o el
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patrón dólar vs patrón oro, sino lo más esencial: se esta debatiendo
la sobrevivencia misma del modelo de naciones soberanas para
cambiarlo por el de gobierno mundial, sin fronteras, sin derechos y
sin esperanza.
El líder mundial más destacado de la última década es sin duda el
presidente de Rusia Vladimir Putin que junto con todo el equipo de
estrategas y estadistas que lo rodean han sido el muro de
contención contra el que ha chocado el verdadero eje del mal angloamericano-israelí para evitar la tercera guerra mundial. Desde el
incidente del hundimiento del submarino ruso Kurst hace más de
una década, hasta los últimos intentos con el frustrado ataque a
siria, no han logrado hacer que Rusia y sus aliados muerdan el
anzuelo de la guerra.
Es de destacar tres rasgos fundamentales de la personalidad
del presidente de Rusia:
1. Su extraordinaria inteligencia
2. Su habilidad política y visión estratégica
3. El más sorprendente: su conversión
profunda espiritualidad cristiana

religiosa

y

su

De todo esto y más trata este número del boletín de información e
inteligencia estratégica.

EL BLOQUE BRICS CREA UN NUEVO SISTEMA
FINANCIERO MUNDIAL
El mundo necesita un nuevo consenso. La nueva era exige nuevas
instituciones que sustituyan al Banco Mundial, al FMI y a la OMC, y los
países BRICS van a asumir la responsabilidad de materializarlas, opina el
economista y escritor Laurence Brahm.
En su artículo publicado en el diario ruso 'RBC Daily' el experto destaca
que la crisis de las antiguas instituciones financieras creadas en el marco
del sistema de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial ha
permitido que se intensifique el protagonismo de los países BRICS, que
van
a
cambiar
la
arquitectura
financiera
global.
"Se suponía que [el Banco Mundial, el FMI y la OMC] iban a garantizar la
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estabilidad de la económica mundial, pero desde la década de 1970 estas
instituciones se han inclinado ideológicamente hacia la política del
extremismo de mercado y el orden neocolonial. En cierta manera fueron
sus políticas fundamentalistas lo que propició la crisis de 2008", destaca
Brahm.
"En este sentido, a nivel supranacional la tarea de reconfigurar la
arquitectura financiera global recae en manos de los países BRICS. Su
influencia va a crecer. También hacen uso de la economía integrada en
lugar de seguir las políticas del Consenso de Washington del
fundamentalismo
de
mercado",
explicó.

El bloque BRICS se distancia del dólar
Y para conseguirlo el bloque BRICS cumple con todos los requisitos. Los
países alcanzaron acuerdos comerciales bilaterales fuera de la OMC,
estableciendo los precios de los bienes dentro de los límites de los cestos
de monedas mixtas, lo que cambia radicalmente la precepción de la
economía mundial. Ahora los países BRICS están preparando una 'hoja de
ruta' para crear un nuevo banco de desarrollo, un fondo de estabilización
y un mecanismo para la resolución de disputas comerciales que puedan
hacerse cargo de las funciones que antes correspondían al Banco Mundial,
el FMI y la OMC, en un intento de trabajar en paralelo.
Para tener la posibilidad de influir en los asuntos económicos globales,
China y otros países BRICS han decidido que es hora de crear un nuevo
consenso global. En marzo de 2012 los líderes de los países BRICS
emitieron la Declaración de Nueva Delhi, que aboga por un nuevo sistema
financiero.
En marzo de 2013, en Sudáfrica los líderes de los países BRICS, además
de una 'hoja de ruta' para la creación de un banco del BRICS como
alternativa al Banco Mundial, acordaron establecer un consejo de negocios
de los BRICS que actuará como órgano de administración de la zona de
libre comercio, un órgano que crearán los BRICS para trabajar en paralelo
con
la
OMC.
"Se puede esperar que como alternativa el banco de los BRICS ofrecerá
préstamos no limitados por condiciones, pero a tasas de interés más altas,
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es decir, utilizará un enfoque más empresarial. Además, podrá financiar
proyectos en sectores en los que el Banco Mundial no trabaja, por ejemplo
en el campo de los biocombustibles o la energía nuclear. El siguiente paso
lógico sería la creación de un fondo de estabilización de los BRICS como
una alternativa al FMI, lo que puede requerir la creación de una nueva
moneda de reserva global. Es posible que se incluya en la cesta el real, el
rublo, la rupia, el yuan y el rand. Está claro que los países BRICS se
esfuerzan por ser menos dependiente del dólar de EE.UU.", explica el
economista.
"Al convertirse en una alternativa viable al FMI, el fondo de 'emergencia'
será capaz de cambiar las placas tectónicas del sistema financiero global.
El fondo de estabilización de los BRICS podría alcanzar 240.000 millones
de dólares en moneda extranjera, que es más que el PIB combinado de
150 países. Esto aumentará el prestigio de los países BRICS no solo como
centros de poder regional, sino también como una fuerza con la que sus
vecinos podrían distanciarse del subdesarrollo", concluyó.

RUSIA UNA VEZ MAS PONE EL EJEMPLO
Prohibición de la 'propaganda gay' enciende la polémica
en Rusia
Un grupo de legisladores rusos promovió un proyecto de ley que
impondría multas por distribuir propaganda gay entre los menores.
Paralelamente, activistas homosexuales de San Petersburgo protestan
contra una ley local, que impone multas a la difusión de ‘propaganda de la
homosexualidad’ y que entró en vigor este viernes.
El proyecto de la nueva ley fue presentado en la Duma Estatal (la Cámara
Baja del Parlamento ruso) por los diputados de la ciudad de Novosibirsk,
en Siberia. De ser aprobada, la norma impondría multas de hasta 5 mil
rublos (unos 170 dólares) a los particulares y de 250 hasta 500 mil rublos
(de unos 8 hasta 17 mil dólares) a las empresas que difundan propaganda
gay entre menores de edad.
La iniciativa que refleja disposiciones existentes leyes locales que provocó
la indignación de derechos humanos y activistas en defensa de los
derechos de las minorías sexuales. Estos aseguran que la ley busca
reprimir a la comunidad gay.
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Una norma similar fue adoptada hace un mes por el Consejo Legislativo de
la ciudad de San Petersburgo. Su entrada en vigor este viernes provocó la
indignación de las asociaciones de defensa de los homosexuales de esta
ciudad.

Madonna, un símbolo de los gays
La cantante Madonna, que siempre defendió los derechos de los gay de
todo el mundo, prometió su apoyo a la comunidad gay de la citada ciudad
rusa.
En febrero pasado, la 'Reina del Pop' había prometido "boicotear" a San
Petersburgo si la polémica ley era aprobada. ¿Y qué pasó?
En un principio se especulaba con que la diva desistiera de dar su
concierto previsto para agosto en la Capital Norteña de Rusia. Sin
embargo, Madona eligió un otro camino: prometió "condenar" durante su
gira artística a los diputados que votaron la norma, en lugar de renunciar
al dinero que le proporcionará su gira rusa.
Esa actitud disgustó a los representantes de la comunidad gay de San
Petersburgo, quienes plantean protestar durante los conciertos de la diva
contra la "hipocresía de las estrellas".

Opiniones contradictorias
La ley de San Petersburgo, así como el proyecto de los diputados de
Siberia, generaron opiniones diferentes y contradictorias en la sociedad
rusa.
Así, el activista de la organización gay 'Coming out' de San Petersburgo,
Ígor Kochetkov, declaró: "Siento vergüenza por los diputados del Consejo
Legislativo que votaron a favor de esta ley. La ley de hoy contra los gays
es el comienzo del fascismo. Las leyes contra los gays son solamente el
comienzo, mañana diputados tales como nuestro Milónov (quien presentó
el proyecto de la ley) irá por las otras minorías. Los que hoy aplauden 'la
fiesta de los valores tradicionales', muy rápido y con sorpresa se
descubrirán a sí mismos entre los prohibidos".
El primer ministro ruso, Vladímir Putin, en general ha defendido la
tolerancia pero una vez criticó a los gay por no ayudar a frenar el declive
de población rusa. En una ocasión, al hablar sobre la organización de
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una marcha gay, Putin enfatizó: "Mi actitud está vinculada a mis
obligaciones de servicio y radica en el hecho de que uno de los mayores
problemas en Rusia es el problema demográfico. Pero respeto, y voy a
respetar, la libertad de la persona en todas sus manifestaciones."
Por su parte, Maksim Shevchenko, periodista y activista político ruso,
señaló: "La propaganda homosexual en el mundo moderno es una
cuestión política. Por eso, la lucha contra esta propaganda pública no es
homofobia e intolerancia frente a los otros, sino contra su ofensiva política
subrepticia, que se produce contra nosotros como personas que tienen
género, raíces étnicas, intereses políticos, religiosidad, como personas en
el sentido clásico de la palabra. La lucha contra la propaganda homosexual
es la lucha contra los que dicen que van a difundir la homosexualidad para
que dejemos de ser hombres, soldados, para que dejemos de amar a las
mujeres y de mostrar hombría hacia ellas".

PUTIN DISPUESTO PROHIBIR ADOPCIÓN
NIÑOS A PAREJAS HOMOSEXUALES

DE

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha declarado que sancionará la ley que
prohíbe la adopción a parejas homosexuales si el Parlamento la aprueba.
Tras la reciente aprobación del matrimonio igualitario en Francia, el
Parlamento ruso emprendió el debate para introducir una enmienda que
prohíba la adopción de niños rusos a parejas homosexuales. Actualmente
en la legislación no se menciona este punto, lo que hace técnicamente
posible tal tipo de adopciones.

BILL GATES Y EL PRESERVATIVO DEL SIGLO XXI.
Hasta 1 millón de dólares ofrece la Fundación Bill y Melinda Gates, a quien
invente el “condón de nueva generación”. El anuncio fue hecho en el
marco del programa Grand Challenges in Global Health de esa institución.
El preservativo deberá ser eficaz para evitar los embarazos y el contagio
de las enfermedades de transmisión sexual, especialmente el HIV-SIDA,
además de ser “sexy” y “aumentar el placer”. Quien logre ser
seleccionado, recibirá una primera subvención de 100.000 dólares, y
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luego hasta 1 millón para desarrollar el invento. Gates lanza este concurso
con la excusa de siempre, mejorar la “salud de los pobres”.
En realidad, lo que piensa Bill Gates es que el problema para el desarrollo
es el excesivo crecimiento de la población mundial. Para eso acordó hace
unos años con otros magnates, impulsar los programas de salud
reproductiva en el tercer mundo y los llamó a unir fuerzas para superar
los obstáculos políticos y religiosos que impiden cambios, ya que afirmópara
algunos
dirigentes
del
tercer
mundo
la
anticoncepción y el empoderamiento de la mujer atentan contra
los valores tradicionales.

EL ENGAÑO DE LA MEDICINA MODERNA.
Cada vez más parece que la única verdadera enfermedad es la de
creer en la medicina farmacéutica. Es como una especie de locura.
Aquí están los 7 hechos que debes recordar sobre todo lo que estamos
viendo hoy en día en la medicina moderna:
Cada vez más parece que la única verdadera enfermedad es la de creer en
la medicina farmacéutica. Es como una especie de locura. Pensar que un
producto químico sintético puede resolver todos tus problemas y poner tu
vida en perfecto orden como aquellos actores que se muestra en los
anuncios de televisión de las farmacéuticas. Cuando se trata de la salud,
nuestro mundo moderno ha perdido su mente, y la así llamada ciencia
respaldándolo ha perdido todo tacto con la realidad científica. La medicina
moderna es un engaño. La ciencia ha sido abandonada para su
comercialización. La seguridad se ha tirado por la ventana y ha sido
reemplazado con potenciales ganancias - ganancias que van a parar a las
arcas
de
la
élite.
Aquí están los siete hechos que debes recordar sobre todo lo que estamos
viendo
hoy
en
día
en
la
medicina
moderna:
Hecho #1: El 90 por ciento de todas las enfermedades (cáncer, diabetes,
depresión, enfermedades del corazón, etc.) son fácilmente prevenibles a
través de la dieta, la alimentación, la luz solar y el ejercicio. Ninguna de
estas soluciones son promovida nunca porque no generan ningún dinero.
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Hecho #2: Casi todo el consumo de productos farmacéuticos de hoy es
un resultado directo de la comercialización al público y sobornan
clandestinamente a los médicos para que escriban más prescripciones.
Existe muy poco consumo de medicamentos basado en el mérito
científico.
Hecho #3: No hay productos farmacéuticos que en realidad curen o
resuelvan las causas subyacentes de la enfermedad. Incluso los "exitosos"
medicamentos sólo controlan los síntomas, generalmente a expensas de
interferir con otras funciones fisiológicas que provocan efectos secundarios
en el proceso. No hay ninguna cosa tal como un medicamento sin efectos
secundarios.
Hecho #4: No existe ningún incentivo financiero para nadie en el sistema
médico actual (compañías farmacéuticas, hospitales, médicos, etc.) para
hacer que realmente las personas estén bien. Los beneficios se
encuentran en la continua enfermedad, no el bienestar o la prevención.
Hecho #5: Prácticamente todos los programas de "prevención" que
vemos hoy en día (como las mamografías gratuitas u otros programas de
detección) son poco más que planes hábilmente disfrazados de
reclutamiento de pacientes. Utilizan detección gratuitas para asustar a la
gente para aceptar tratamientos costosos y a menudo innecesarios que
enriquecen a las compañías farmacéuticas. Las mamografía de cáncer de
mama es una completa estafa: las máquinas realmente causan cáncer!
Hecho #6: Los médicos no saben casi nada acerca de nutrición y todavía
no les enseñan nutrición en las escuelas de medicina. Esperar que un
médico te enseñe acerca de cómo prevenir la enfermedad es algo parecido
a esperando que un mecánico de automóviles te muestre cómo realizar
una cirugía cerebral. Aunque hay algunas excepciones (médicos que ellos
mismos han aprendido nutrición), la mayoría de los médicos siguen siendo
analfabetos nutricionalmente ya que no tienen ninguna familiaridad con
los medicamentos basados en plantas naturales encontrados en las frutas
y
verduras.
Hecho #7: Nadie tiene ningún interés en tu salud excepto tu mismo.
Ninguna corporación, ningún médico y ningún gobierno tiene algún deseo
de que estes realmente bien. De hecho ellos te mantienen enfermo para
que les seas más fácil de controlar y explotar económicamente. Los
individuos sanos y conscientes son percibidos como una amenaza a las
instituciones tiránicas de los poderes facticos, y han descubierto que la
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mejor manera de mantener a una nación controlada y sometida es
medicarlas en todo y mantener al pueblo en un estado constante de niebla
cerebral con fluoruro y diversos químicos. Los únicos individuos que son
sanos, conscientes, de pensamiento crítico son los que están 100% libres
de productos farmacéuticos y de alimentos procesados (y no ven nada de
televisión).
Recuerde los siete hechos y sabrás más sobre salud y enfermedades que
la mayoría de la gente. Y por tu parte, mantente sano! Ve con seguridad y
salte de todos los medicamentos recetados, come una dieta de alimentos
naturales y saludables (y evita los alimentos procesados y los modificados
genéticamente), has ejercicio regularmente, evita los productos químicos
tóxicos en tu casa (tirar esos detergentes tóxicos) y tira los productos
tóxicos de cuidado personal (cremas de piel, cosméticos, champú, etc.).
Manténgase alerta y sano y natural. Este bien y serás la excepción! Y por
favor, nunca seas tan ingenuo como para pensar que tu gobierno te va a
"cuidar" con un nuevo plan de reforma sanitaria. Incluso si cambias a un
seguro médico privado, todo el sistema todavía se basa en tratamientos
tóxicos que no curan nada!

LOS MUSULMANES ESTÁN DESARROLLANDO UN
GOBIERNO PARALELO MUNDIAL
Arabia Saudita
sombras

cabeza

del

califato

mundial

en

las

La estrategia de un gobierno mundial musulmán se está acelerando y el
caso de la renuncia de Arabia Saudita a un asiento en el prestigioso
Consejo de Seguridad de la ONU, porque la considera una organización
que opera los intereses de occidente, es una muestra de esto.
Esta estrategia supremacista ha evolucionado en los últimas tres décadas
en todos los frentes. Con jihadistas presionando por la fuerza para que
más naciones y territorios usen la sharía como ley de gobierno, y con los
musulmanes moderados que avalan el gobierno mundial musulmán,
mientras muestran un desacuerdo, políticamente correcto, contra los
atentados de los terroristas; pero en última instancia, todos apuntan al
mismo objetivo.
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Rechazo de Arabia Saudita de un puesto en el consejo de
seguridad de la ONU
Probablemente refleje su visión de como para ayudar a establecer un
orden internacional alternativo basado en la ley islámica o sharía. La
Organización de la Cooperación Islámica (OCI), de 56 miembros, ya es la
mayor organización internacional después de la ONU.
Para los islamistas, la ONU, al igual que todas las organizaciones
internacionales seculares, carecen de legitimidad.
Una meta islamista declarada, es reemplazar el orden democrático liberal
de la civilización occidental con la sharia gobernada por la
Umma [comunidad musulmana], y ahora parece implicar un esfuerzo para
deslegitimar a las organizaciones internacionales occidentales, como se ha
visto esta semana por Arabia Saudita al rechazar un asiento en el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas.

OCI vs ONU
El mundo islámico lanzó el guante al orden secular internacional en 1990
cuando redactó una declaración alternativa de los derechos humanos, el
documento Kairos, con base en la ley Sharia.
Los 56 países de lo que se llamaba entonces la Organización de la
Conferencia Islámica, ahora rebautizada como Organización de
Cooperación Islámica [OCI], criticaron la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de la ONU de 1948 por ser insensible a los conceptos
religiosos del mundo no occidental.
El embajador de Arabia Saudita en ONU, Abdallah al-Mouallimi, el 13 de
octubre del 2013 declaró, explicando el rechazo repentino y sin
precedentes de un asiento en el Consejo de Seguridad, citando
“las responsabilidades históricas de Arabia Saudí hacia su pueblo, y las
naciones árabes islámicas, así como a los pueblos que aspiran a la paz y
la estabilidad en el mundo”.
La explicación de Arabia Saudita continúa enumerando una larga lista de
fracasos de la ONU para resolver los problemas en el Medio Oriente. Esta
declaración pone de relieve el papel de Arabia Saudí como la capital de un
califato en las sombras alternativo al actual orden internacional
democrático liberal.
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El sentimiento de Riad fue precedido por la revelación del verano pasado,
del alcance mundial de los objetivos islamistas, por el fugitivo talibán
paquistaní, Adnan Rashid , contestando a la declaración en laa Naciones
Unidas de la heroica paquistaní Malala Yousafzai (de entonces 15 años),
baleada por los talibanes por haber pedido la educación para las
mujeres. En una carta, Rashid denunció la ingenuidad de Malala por la
colocación de la confianza en una organización internacional que según él
es una herramienta de Occidente con la que castiga a las naciones
islámicas.
La réplica de Rashid, sin embargo, tiene un corolario no escrito. Él y sus
compañeros islamistas piden la lealtad a una red alternativa que existe en
paralelo con las instituciones del actual orden internacional, el símbolo
más visible de las cuales es la OCI.
La OCI, que promueve la solidaridad social, económica y política islámica,
es de hecho, ya la segunda organización internacional más grande
después de la ONU.
No sólo ha tratado de negociar las disputas entre las facciones islámicas
en países de mayoría musulmana, como Irak y Somalia, sino que también
ha ayudado a mediar en las disputas entre los estados no musulmanes y
sus minorías islámicas, como en Filipinas y Tailandia.
En el manejo de estos conflictos, la OCI ha empleado ya como marco
jurídico de referencia, los principios de la ley islámica en lugar de la ley
internacional.
No hay más que examinar la bandera y el logotipo de la OCI para hacer
realidad su ambición. Una media luna que abarca todo el mundo. La tierra
descansa sobre un mar verde, el color del Islam, con la Kaa’ba en el
centro del globo. La bandera se asemeja a la bandera nacional del Reino
Saudí (el único país entre todas las embajadas en Washington DC que el
9/11 no bajó su bandera).
La OCI, sin embargo, es sólo uno de varios órganos multinacionales con
que los musulmanes operan en la comunidad internacional en forma
paralela. También está, por ejemplo, la Asociación Internacional de
Bancos Islámicos y varios otros órganos de cooperación, tales como la
Organización Islámica para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la
Organización de Radiodifusión de los Estados Islámicos.
Los terroristas jihadistas, como una cuestión política de metas reniegan de
los símbolos representativos del orden internacional existente. Uno de los
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objetivos iniciales de los terroristas de al-Qaeda de Irak fue la Comisión
Especial de las Naciones Unidas en Irak.
Los terroristas musulmanes paquistaníes y nigerianos han asesinado
sistemáticamente voluntarios internacionales, incluso los que trabajan
para erradicar enfermedades mortales como la polio.
Los asesinatos más extremos se han producido el norte de Nigeria regido
por la sharia y las áreas tribales pashtunes en el noroeste de Pakistán,
donde, en ambos lugares, los asesinatos seguidos de sermones,
denunciaban a gritos las campañas de vacunación en curso.
Cualquier forma de asistencia de las organizaciones internacionales es
rechazada por los extremistas musulmanes como parte de una
conspiración occidental para influir en los musulmanes a abandonar su fe.
Las vacunas contra la poliomielitis, por ejemplo, han sido descritas por los
extremistas islámicos como un plan para esterilizar a los niños
musulmanes.
Es más probable, sin embargo, que los clérigos radicales que impulsan a
los creyentes a renunciar a tales esfuerzos de ayuda estén más
preocupados por perder el control de su circunscripción.

Alá: Castigador de las Naciones
El fundamento teológico para reemplazar el sistema occidental de la
nación-estado se basa en el Corán. Alá dejó en claro a Mahoma que todas
las naciones tienen un plazo y que todas las naciones serán juzgadas.
El Corán contiene frecuentes referencias a dos naciones pre-islámicos que
han desaparecido tras la sentencia de Alá: Ad y Thamud. Los ciudadanos
de Ad son descritos como anormalmente altos y eran descendientes del
bíblico Noé. Ad era supuestamente un país poderoso, que se extendía
desde Omán a Hadramaut (la provincia más meridional de Yemen, y la
patria de Osama bin-Laden). Dios envió al profeta Hud para advertir al
anuncio de que debían abandonar la adoración de falsos dioses. Sin hacer
caso de la advertencia, la gente de Ad desapareció de la escena
mundial. El Corán afirma que el pueblo tamudeo corrió la misma suerte: el
olvido.
El Corán describe a los musulmanes como los castigadores de las naciones
impías que se niegan a modificar sus malos caminos, y que entregan su
corazón a satanás.
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En un posible intento de explicar por qué triunfa la tiranía política
temporal, los estudiosos del Corán están de acuerdo en que Alá permite a
las naciones practicar sus placeres corruptos y perversos hasta que la
tiranía y la transgresión alcancen proporciones extraordinarias.
“Nosotros (Alá) abrimos la puerta de todas las cosas (para ellos) … hasta
que se regocijaron en lo que se les dio (pero) nosotros lo aprovechamos
de repente,. Entonces he aquí quedaron en la desesperación”
Esta referencia por supuesto es abrazada por algunos musulmanes, que
pueden tener la esperanza de que, finalmente, la balanza de la justicia se
equilibrará y que incluso el “gran satán” (EE.UU.) tendrá su día del juicio,
cuando Alá decida.
Osama bin-Laden solía burlarse de los gobernantes Arabia Saudita que,
debido a su naturaleza ilegítima y de haber fracasado en cumplir con los
caminos de Alá, también iban a desaparecer pronto. Bin Laden llamaba a
la camarilla saudí dominante
“para luchar en el camino de Alá y para instar a los creyentes en el poder
de Alá que es más fuerte como su castigo”.
Algunos árabes y musulmanes pueden haber llegado a un sentido de
confianza de que son el nuevo pueblo elegido de Alá, que será levantado
para convertirse en una gran nación de una manera similar a la que Alá le
prometió a Abraham.
El Corán, por ejemplo, describe cómo Alá envió 3000 ángeles para
reforzar a los musulmanes contra las fuerzas Quraysh en la Meca en la
batalla de Badr en el año 624 AD. A partir de entonces, Mahoma consolidó
el poder musulmán en la Península Arábiga.
Los primeros musulmanes fueron entonces enfrentados a la hostilidad de
las dos más grandes potencias del mundo, Ron (Bizancio) y Persia
(dinastía sasánida). Las dos atacaron al Islam primero, pero Alá vino otra
vez al rescate, y Ron y Persia fueron conquistados.
Comentaristas musulmanes también recuerdan cuan feroces fueron los
mongoles que devastaron el califato abasí de Bagdad, pero que en última
instancia se convirtieron al Islam. Estas lecciones históricas se aplican
para presentar a los enemigos del Islam hoy día también.

La Umma triunfa
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La Paz de Westfalia de 1648 eleva el concepto de la soberanía nacional
por encima de todos los demás derechos de la lealtad de los ciudadanos
de un país. Este acuerdo internacional puso fin a un siglo de guerras, que
había sido impulsado por las diferencias religiosas y las pretensiones
dinásticas de las principales casas reales de Europa.
El principio de la soberanía fue la piedra angular del sistema de estado
nación moderno, y redujo la capacidad de las familias dinásticas de
Europa para explotar las diferencias religiosas dentro de los principados
europeos, como instrumento para aumentar su poder.
Los acuerdos de Westfalia también ayudaron a establecer el principio de la
civilización occidental de la separación de iglesia y estado, reconociendo el
liderazgo político como el poder principal de una sociedad en lugar de los
funcionarios de la confesión religiosa dominante de cada principado.
Este precedente documental en definitiva facilitó el desarrollo de un orden
liberal, democrático y secular en Occidente. Y es este el que el Islam
político tiene la intención de borrar, sustituyéndolo por un nuevo sistema
mundial gobernado por la sharia islámica.
Los estados musulmanes no han imitado el ejemplo de occidente. En los
países islámicos no hay separación entre religión y política. Por otra parte,
la nación juega un papel menor en la administración gubernamental y la
legislación. La ley del Corán es la ley de la tierra. En el Islam político, la
elaboración de leyes es la prerrogativa de Alá.
Clérigos islamistas predican que la lealtad a la comunidad musulmana en
todo el mundo, o umma, trasciende cualquier apego étnico o cultural a la
propia tierra natal. Las fronteras nacionales son vistas como
construcciones artificiales de Occidente – ciertamente el caso de varios
países de Medio Oriente, cuyos límites se establecen de manera arbitraria
por las potencias imperiales europeas.
Esta realidad histórica ayuda a los islamistas a justificar su esfuerzo para
crear un emirato islámico independiente que ignora las fronteras
actuales entre, por ejemplo, Irak y Siria, y hace que sea difícil para los
fieles islámicos integrarse plenamente en el cuerpo político de sus países
de origen – como, por ejemplo, en el caso en el Ejército de EE.UU. del
mayor Nidal Hassan.
Los musulmanes extremistas en ocasiones se jactan de que la Unión
Soviética, una de las dos superpotencias modernas, desapareció una
década después de su invasión a Afganistán. Los musulmanes atribuyen la
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victoria a su lucha por la causa de Alá – un tipo de conflicto que es, por
definición
coránica,
una
guerra
defensiva
jihadista
luchada
por muyahidines [combatientes de la libertad].
Luchar contra esta guerra defensiva es obligación individual, corresponde
a los musulmanes de todo el mundo islámico. Es esta dinámica que
energiza a los musulmanes para combatir a las fuerzas estadounidenses
en Irak, a las tropas del dictador secular Gadafi de Libia, y a las fuerzas
de Bashar al-Assad en Siria. La retórica de los jihadistas está llena con la
misma confianza en la victoria final sobre la superpotencia del mundo,
Estados Unidos.

Restauración de las tierras musulmanas al gobierno
islámico
Naciones tan diversas como Israel, India y España tampoco tienen
legitimidad en la visión del mundo islámico. Muchos musulmanes creen
queestos países se han visto injustamente arrancados de Dar al-Islam [La
Morada del Islam] por el poder militar de los politeístas e infieles.
De acuerdo con este axioma islámico, el esfuerzo islamista para volver a
España a “la era gloriosa” de al-Andalus está en marcha, porque se ve
como si hubiera sido robado a los musulmanes por el rey Fernando y la
reina Isabel en 1492. E Israel también es considerado como tierra robada
a los turcos musulmanes otomanos.
Tanto al-Andalus e Israel están por lo tanto considerados siempre como
parte del waqf [los derechos de Alá]: la tierra que perteneció a Alá,
todavía pertenece a Allah, y nunca puede volver.
El norte de la India, condenado como violador más flagrante del mundo de
los principios del monoteísmo islámico, también es visto que con el tiempo
regresará a la soberanía musulmana que una vez floreció bajo gobierno
dinástico mongol.
Aunque el número de musulmanes continúa creciendo, en gran parte
gracias a los esfuerzos proselitistas habilitados por los ingresos del
petróleo de los estados árabes del Golfo, muchos musulmanes parecen
preocupados por el desafío a los valores islámicos que presentan los
aspectos seculares de la globalización y el impacto corrosivo que esto
puede tener en la los fieles.
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CHINA OBTENDRÍA IMPORTANTES BENEFICIOS
SI EL MUNDO SE 'DESAMERICANIZARA',
Según expone el analista Pepe Escobar en un extenso
artículo donde explica cómo sería el mundo si el gigante
asiático desbancara a EE.UU. Económicamente.
"Quizá sea un buen momento para que el mundo, confundido, empiece a
considerar la construcción de un mundo desamericanizado", señalaba un
artículo publicado recientemente por la agencia de noticias china Xinhua.
Aunque la publicación se ha convertido en objeto de discusión en
numerosos medios de comunicación, según Escobar, Pekín lleva un
tiempo preparándose para hacer frente a la recesión económica de
EE.UU.
"A pesar de sus importantes problemas internos y desafíos sociopolíticos,
China tiene razones de sobra para estar en lo más alto", escribió el
periodista
y
analista
internacional.
EE.UU. subestima la osadía de China de posicionarse como superpotencia
económica por su cuenta y riesgo. Y es que el PIB per cápita en China
alcanzó en 2012 los 6.100 dólares, frente a los 50.000 dólares
en EE.UU. Sin embargo, el país asiático tiene como objetivo cuadriplicar
su
PIB
para
el
año
2020.

Una superpotencia económica bien comunicada
Según el experto, los líderes de Pekín imaginan un futuro en el
que China sea la mayor economía de un mundo megaconectado al gigante
asiático.
China se convertiría en el Poder Supremo del Comercio, es decir, una
nación que continuará siendo fundamental en la oferta mundial de bienes,
además
de
la
principal
cadena
de
producción
global.
Asimismo, contará con unos 195 millones de graduados universitarios,
superando así la fuerza laboral de EE.UU., y habrá participado en el
proceso de urbanización más importante del mundo con la creación de
221 nuevas ciudades con más de 1 millón de personas cada una para
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2025,

señala

Escobar.

El bloqueo del cuello de botella del estrecho de Malaca por parte de
buques de guerra de EE.UU. no supondría preocupación alguna para China
gracias a un nuevo puente terrestre en Eurasia continental que lo
conectaría con Bangladés, India, Irán y Turquía, ente otros países. Todo
ello sin olvidar la construcción del canal interoceánico en Nicaragua, que
China planea financiar, agrega el analista internacional, que promovería
las relaciones comerciales de Pekín con numerosas naciones.

Sin perder de vista el 'petroyuán'
"Pekín sigue comprando dólares solo porque, por el momento, esta es la
moneda de reserva global", subrayó el experto, quien recordó que "se
necesitan
dólares
para
el
comercio
de petróleo".
Tanto Pekín como Moscú saben que, para que el sistema cambie, es
esencial que la nueva moneda de reserva sea totalmente respaldada por
el oro (o la plata), así que parte del plan chino es acumular tanto oro
como sea posible para respaldar el emergente yuan convertible, subrayó.
De acuerdo con el periodista, se trata de un proyecto que tardará en
materializarse. Sin embargo, Pekín ha estado trabajando en ello desde
hace cinco años y puede que el yuan sea plenamente convertible en 2017,
agregó.
"El cambio real se producirá cuando el petrodólar sea igualado", resaltó
Escobar en su artículo. Entonces algunas 'petromonarquías' podrían
comenzar a apostar por los 'petroyuanes', y en ese momento se
alcanzaría el mundo 'desamericanizado' que tanto desea china, concluyó.
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