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ELECCIÒN PRESIDENCIAL DE INDIA DECISIVA PARA
EL BLOQUE BRICS
India afronta una coyuntura complicada. La ralentización de su
economía está provocando un creciente pesimismo sobre su modelo de
crecimiento y alimentando la percepción de que el actual ciclo político,
bajo el Gobierno de Manmohan Singh, está agotado. El escenario aún
no está fijado formalmente, pero todo indica que Narendra Modi y
Rahul Gandhi serán los principales contendientes en las decisivas
elecciones generales previstas para mayo de 2014.
Narendra Modi, Ministro Jefe del Estado de Gujarat, será el cabeza de lista del
Bharatiya Janata Party (BJP)(Partido del Pueblo de India), principal partido de la
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oposición y de ideología nacionalista hindú. Rahul Ghandi, heredero de la dinastía
Nehru-Gandhi, será, si se cumplen los pronósticos, el candidato del, actualmente
gobernante, partido del Congreso (Indian National Congress).
La nominación de Modi por parte del BJP ha tenido un considerable impacto mediático
y ha abierto un intenso debate dentro y fuera de India. Sus seguidores están
convencidos de que marcará una época y lanzará al país, definitivamente, por la
senda del crecimiento y la liberalización económica. Impresión que, despojada de ese
entusiasmo, también suscriben numerosos observadores extranjeros para quienes
Modi representa la opción más consistente desde un punto de vista económico. Por su
parte, Rahul Gandhi (al que tanto público como medios llaman simplemente Rahul) se
mantiene elusivo sobre sus intenciones.
La falta de reacción del Congreso está permitiendo a Modi marcar el tiempo político y
a muchos darle, prematuramente, como virtual ganador. Modi, un reconocido
nacionalista hindú, es una figura controvertida que polariza el debate político. Así, el
entusiasmo que genera entre sus seguidores es proporcional al rechazo que provoca
entre sus detractores, quienes temen que altere las bases seculares y plurales sobre
las que se ha construido la India contemporánea. En contraste, Rahul se presenta
como depositario de las esencias nehruvianas y del partido del Congreso.
Las elecciones no serán sólo cosa de dos. La eclosión de partidos regionales y de casta
ha fragmentado el panorama político indio e impuesto el establecimiento de amplias
coaliciones, de hasta más de diez partidos, en la Lok Sabha (Cámara Baja). El partido
del Congreso lidera la United Progressive Alliance, mientras que el BJP hace lo propio
con la coalición de centro-derecha National Democratic Alliance. De esta manera, la
capacidad de cada uno de ellos para aglutinar apoyos parlamentarios resultará crucial.
Y el contexto económico adverso no va a facilitar la articulación de una coalición
parlamentaria que sostenga un nuevo Gobierno. La desaceleración del crecimiento
presagia tensiones políticas y sociales y está poniendo en cuestión el alcance del
ascenso de India.

¿El fin de la India emergente?
India superó de forma rápida y, aparentemente, solvente la crisis global de 2008. De
hecho, el índice de crecimiento alcanzó en 2010 la cifra récord del 10,5 por cien
(Banco Mundial). Sin embargo, en 2011 bajó al 6,3 (Banco Mundial) y en 2012 se
redujo hasta el 5,2 (BBVA Research). Las estimaciones para el conjunto de 2013
oscilan entre el 5,7 y el 4,5 por cien. Hay voces que alertan ya del riesgo de
estancamiento y tasas del 8-9 por cien, como las del periodo 2003-2008, parecen
ahora inalcanzables. India se encuentra en mitad de un proceso de expansión
demográfica, con una población joven (con una media de edad de 26,7 años) que
debe ser absorbida por el mercado laboral, para lo que se precisa una tasa de
crecimiento anual de entre el 7 y el 8 por cien. El ritmo de reducción de la pobreza
extrema durante los últimos 10 años (unos 200 millones de pobres han abandonado
esa categoría) se ha visto prácticamente neutralizada por las altas tasas de natalidad.
El déficit por cuenta corriente se elevó hasta un 4,2 por cien del PIB en 2011-12, con
picos de casi tres puntos por encima de esta media interanual, y ya se apunta a que el
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dato de 2013 podría ser bastante peor. Las importaciones de petróleo y oro están en
el centro de un problema que, según algunos expertos, encierra el riesgo de provocar
una crisis de la balanza de pagos. El déficit fiscal también está en ascenso. En 201112 representó un 5,8 por cien del PIB. La confluencia de ambos déficits –por cuenta
corriente y fiscal– supone que la economía india resulte “más vulnerable a shocks que
la mayor parte de mercados emergentes [y] afecta negativamente la estabilidad
macroeconómica, empujando al alza la inflación, minando el crecimiento y dejando
escaso margen para acomodar la política monetaria” .
La inflación, en efecto, alcanzó el 10,1 por cien en 2012 y de nuevo, las expectativas
apuntan a un dato peor para 2013. De hecho, en opinión de Ashoka Mody, ex
funcionario del FMI e investigador visitante en Princeton y Bruegel, “India ha
desarrollado una tendencia a la inflación crónica [debida a] la infeliz combinación de
cuellos de botella para el suministro (causados por las pobres infraestructuras) y una
demanda excesiva (gracias a los persistentes déficits públicos)”. Esta inflación es una
de las razones por las que la depreciación de la rupia, de un 11 por cien con respecto
al dólar en los últimos tres meses, no ha redundado positivamente ni en las
exportaciones (que se han reducido) ni en la competitividad internacional de la
economía india.
Los economistas indios discrepan a la hora de explicar las causas de este rápido
deterioro del cuadro macroeconómico. Pero sí hay un cierto consenso entre ellos y sus
colegas foráneos en cuanto a la naturaleza política (y en parte autoinfligida) de esta
situación. También coinciden en la necesidad perentoria de desarrollar las
infraestructuras y el sector manufacturero; de impulsar una mayor liberalización, una
simplificación burocrática y fiscal; y de disminuir los subsidios a combustibles, como el
diesel o el queroseno doméstico, para lograr una mayor eficiencia y reducir la factura
energética. Se trata de debates delicados socialmente y viciados por los intereses
creados, pero que deben ser abordados toda vez que la estabilidad económica y
financiera del país está en juego.

Modi vs Gandhi en clave económica
Narendra Modi parece llevar ventaja sobre Rahul Gandhi en materia económica. Basa
su popularidad en los altos índices de crecimiento de Gujarat durante sus más de doce
años de mandato. Gujarat, un Estado tradicionalmente rico y con vocación comercial y
exportadora, ha crecido a una media del 10 por cien anual en la última década y no se
ha visto afectado, al menos de momento, por la actual coyuntura. Por el contrario,
Rahul Gandhi ofrece un mensaje (y un historial) menos consistente y parece apostar
por la línea tradicional del partido del Congreso caracterizada por el intervencionismo
del Gobierno y los grandes programas de subsidios públicos.
‘Desarrollo’ es la palabra fetiche de Modi quien, además, ha sabido cultivar una
imagen de gestor eficiente y, con su estilo austero y frugal, de luchador creíble y
honesto contra la corrupción. Con su lema “pro-active, pro-people, good governance”
se dirige a una audiencia transversal y, de paso, hace referencia a todo aquello que
alimenta la irritación de muchos ciudadanos indios con el partido del Congreso: la
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ausencia de iniciativa, los grandes escándalos de corrupción y la aparente falta de
alternativas (y de discurso) más allá de la dinastía Nehru-Gandhi.
La apuesta por crear un entorno amigable para los negocios y la iniciativa empresarial
es otra de las banderas de un Modi que ha conseguido atraer a grandes compañías
como Ford, Maruti, Suzuki o Tata Motors a Gujarat. Sus críticos arguyen que, pese a
todo, estados como Maharashtra, Tamil Nadu, Karnátaka o Andhra Pradesh, han
atraído un volumen bastante mayor de inversión extranjera directa en los últimos
cinco años. Pero el desarrollo de infraestructuras y la electrificación de todas las
aldeas de Gujarat permiten a Modi realizar analogías entre su modelo y el de China,
cuyo desarrollo genera fascinación entre buena parte de la clase media india. Y es,
precisamente, su aparente capacidad para galvanizar el apoyo de las clases medias
urbanas a lo largo y ancho del país lo más relevante e interesante del ‘fenómeno
Modi’. Para muchos miembros de esta nueva India, Modi representa la esperanza en
un Gobierno diferente y la posibilidad de crear una suerte de Indian dream al estilo
del sueño americano.
Con su lema “minimum Government, maximum governance” Modi resume su apuesta
por una mayor liberalización económica y reducción del sector público. Sus seguidores
hablan
ya
del Moditva como
nuevo
paradigma
del
BJP,
en
alusión
al Hindutva (Hinduidad), tradicional eje del nacionalismo hindú, y se refieren a él
como el futuro Ronald Reagan o Margaret Thatcher indio. Modi cuenta con un
creciente respaldo entre el sector de negocios local e internacional. Jim O’Neill,
columnista de Bloomberg y antes en Goldman Sachs donde se hizo mundialmente
célebre al acuñar el acrónimo BRIC, ha llegado a hacer público su respaldo a Modi
quien, en su opinión, “es bueno en economía y eso es algo que India necesita
desesperadamente en un líder”.
Por su parte, Rahul Gandhi centra sus mensajes en la creciente brecha “entre dos
Indias”, una cuestión acuciante y difícilmente soslayable en un país en el que 900
millones de personas siguen viviendo con menos de dos dólares al día y en el que casi
un 70 por cien de la población sigue siendo rural. Pero la cuestión no es la gravedad
de estos desequilibrios como la solvencia del partido del Congreso para promover
medidas eficaces de redistribución de la riqueza. Grandes programas de subsidios
públicos impulsados por el gobierno de Manmohan Singh como el de garantía del
empleo rural o la ley de seguridad alimentaria, actualmente en debate, tienen fines
loables, pero ofrecen o es previsible que ofrezcan pobres resultados.
Fundamentalmente porque no ayudan a corregir las causas de los desequilibrios y
engrasan un sistema capturado por la corrupción.
Además, resulta inconsistente, tal como señala Pratab Bhanu Mehta, presidente del
Center for Policy Research (Delhi), que los líderes del partido del Congreso “se quejen
de los problemas de gobernanza de India sin asumir que ellos, de hecho, son el centro
del Gobierno” y no se sientan concernidos por la ampliación de esta brecha “siendo el
partido dominante […] y haber gobernado India durante 53 [56] de los 64 [67] años
desde la independencia en 1947”. La dificultad del partido del Congreso para articular
una narrativa sólida sobre las reformas económicas y el ascenso de India resulta, no
obstante, paradójica. Los impulsores y arquitectos de las reformas de 1991 fueron
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Manmohan Singh, actual primer ministro y entonces ministro de Finanzas, y
Narasimha Rao, entonces primer ministro. Ellos pusieron los cimientos de esta India
emergente. Sin embargo, el partido del Congreso ha tenido dificultades para hacer
suyas aquellas reformas y convertirlas en uno de sus ejes discursivos.

Modi vs Gandhi en clave política
Los perfiles de Modi y Gandhi difícilmente podrían ser más distintos. Modi es un líder
carismático que cuenta con una sólida experiencia. Ejerce como Ministro Jefe de
Gujarat desde hace más de doce años y ha ganado cómodamente tres elecciones
estatales, la última en diciembre de 2012. Por el contario, Rahul Gandhi no goza de
ninguna experiencia de gobierno y su participación en campañas electorales ha
resultado, hasta el momento, decepcionante para el Congreso. Su carrera se reduce a
su ascenso, como jefe de las juventudes en 2007 y vicepresidente desde enero de
2013, dentro del propio partido, presidido por su madre, Sonia Gandhi, desde 1998.
Hace años que Modi suena como aspirante a primer ministro del BJP y, sin ser
explícito, nunca ha disimulado su ambición. Rahul, por su parte, se muestra dubitativo
sobre su carrera política. En octubre de 2012 renunció a formar parte del gabinete de
ministros del Gobierno de Singh. De igual forma, el partido se resiste a nombrarlo
oficialmente como su candidato a primer ministro. Y lo cierto es que ni está obligado
ni resulta necesario. Como sistema parlamentario, el primer ministro es elegido por la
Lok Sabha constituida tras las elecciones, momento en el que los partidos deben
nombrar oficialmente a sus candidatos. Una cuestión diferente es el coste electoral de
su no nominación frente a la apuesta tan fuerte del BJP a favor de Narendra Modi.
La relación de ambos con los medios de comunicación también contrasta. Modi
provoca y atrae a partes iguales la atención de los medios y recibe una cobertura
equiparable a la de una estrella de Bollywood. Además, sea para visitar una región
inundada tras el monzón sea para pronunciar un discurso en Delhi, no descuida nunca
la dimensión mediática de sus actos. También es conocido como el “rey de las redes
sociales”. En twitter cuenta con casi dos millones de seguidores, muchos de ellos
fervorosos simpatizantes en campaña permanente. Además, apuesta por mecanismos
novedosos para hacer campaña, incluyendo un merchandising completamente
centrado en él (al más puro estilo norteamericano) o el uso de hologramas con su
figura en 3D para participar simultáneamente en diferentes mítines. Rahul, por el
contrario, suele rehuir a la prensa. Su actitud viene de lejos y parece motivada, sobre
todo, por el deseo de salvaguardar su intimidad tras haber nacido en el seno de la
“primera familia” india. Como resultado, Rahul cuenta con una presencia mediática
mucho menor y sus perfiles oficiosos en twitter no superan los 30 mil seguidores.
Rahul Gandhi, al igual que el partido del Congreso, presenta un perfil ideológico
menos marcado que Modi, aunque se presenta como la opción de centro-izquierda. El
partido del Congreso es, en palabras de Rubén Campos, experto en Asia Meridional,
“una máquina de ganar elecciones, despojada de ideología”, lo que puede ser tanto
una fortaleza (flexibilidad a la hora de alcanzar pactos regionales) como una debilidad
(al ser percibido como inconsistente o dudoso por parte del electorado). La apelación
de Rahul a viejos eslóganes nehruvianos sobre secularismo y pluralismo resulta vaga
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y poco elaborada, pero gana consistencia en la confrontación con Modi y el BJP.
Narendra Modi es un reconocido nacionalista hindú, cuestión que despierta muchos
recelos. Sus detractores le acusan de simpatía, cuando no complicidad, con el
estallido de violencia comunal en Gujarat en marzo de 2002, momento en el que ya
ejercía de Ministro Jefe de aquel Estado.
Las sospechas de connivencia policial y gubernamental fueron lo más preocupante de
unos disturbios que se saldaron con varios centenares de muertos, mayoritariamente
musulmanes (de 1.000 a 2.500 según las fuentes). Los agresores hindúes estuvieron
bien organizados y pertrechados, incluyendo censos que les permitieron identificar y
encontrar a sus víctimas. Judicialmente nunca se ha probado ninguna implicación de
Modi y él siempre ha rechazado las acusaciones de pasividad con la misma firmeza
que se ha negado a disculparse o mostrar arrepentimiento por lo sucedido.
Esta firmeza le ha convertido en el héroe de los nacionalistas hindúes más radicales,
pero amenaza con truncar su ascenso al poder en Delhi. Modi, por ello, centra su
campaña en cuestiones económicas y rebaja su perfil hindutva. El pasado 11 de julio,
por ejemplo, publicó un tuit conciliador al inicio del Ramadán. Pero ni resulta tan
sencillo conciliarse con todos ni es una baza que sus detractores vayan a dejar
escapar fácilmente. En una entrevista publicada por la agencia Reuters pocos días
después, a la pregunta de si se arrepentía de la violencia de 2002 respondió con una
desafortunada analogía en la que indicaba que como ser humano se sentiría
compungido incluso si yendo en un coche, aunque no lo condujera él, éste atropellara
a un perrito. Declaración que, obviamente, provocó numerosas muestras de
indignación y un considerable revuelo mediático.

Perspectivas para el futuro inmediato
El escenario parece preparado para una contundente victoria de Modi, al que algunos
dan ya como virtual ganador. El ‘fenómeno Modi’ parece sólido, pero sigue siendo una
incógnita su impacto más allá de Gujarat y de las grandes ciudades. Por otra parte, su
perfil excesivamente azafranado, color tradicional del nacionalismo hindú, puede
acabar volviéndose en su contra y galvanizar el voto hacia el Congreso u otros
partidos. Además, queda por ver la respuesta del Congreso, partido al que con
frecuencia se suele dar por muerto pero que, casi 70 años después de la
independencia, sigue siendo la principal fuerza política del país y es competitivo en, al
menos, 400 de las 545 circunscripciones electorales.
De igual forma, la manera personalista y autoritaria de entender el liderazgo por parte
de Modi también despierta dudas sobre su capacidad para aglutinar, primero, al BJP,
partido conocido por sus disensiones internas y, segundo, una coalición parlamentaria
amplia. Todo indica que el partido que reciba más escaños, sea el BJP o el Congreso,
deberá articular una coalición con varios partidos para formar gobierno. Tampoco cabe
descartar un ascenso del llamado Tercer Frente, etiqueta empleada para agrupar a
partidos comunistas, regionales y de casta. El partido del Congreso y el BJP han
conseguido conjuntamente 283 y 323 escaños de 545 en total en las dos últimas
elecciones (2004 y 2009). Es decir que tan sólo suponen algo más de la mitad de la
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Cámara y tanto el Congreso, con 204 escaños, como el BJP, con 117, andan lejos de
la mayoría absoluta (272 escaños).
Por último, un elemento que no está concentrando demasiada atención, pero podría
jugar algún papel es el de las movilizaciones sociales callejeras. El conocido activista
social Anna Hazare, por ejemplo, ha declarado que ni Modi ni Rahul Gandhi le parecen
“aceptables” como primer ministro. La inesperada reacción de rabia ciudadana que
provocó la brutal agresión sexual contra una joven estudiante en Delhi en diciembre
de 2012 puso de manifiesto el latente malestar de una población joven más diversa y
numerosa de lo que se creía, pues incluía a colectivos como los estudiantes
universitarios normalmente considerados como ganadores del proceso de
globalización indio. Evidenciaba además el choque de mentalidades entre una India
moderna y globalizada y otra tradicional y arcaica, que conviven en un mismo espacio
urbano y cuyas líneas divisorias son tan difíciles de trazar como las aristas de esta
nueva India.
Nicolás de Pedro, Investigador Principal, CIDOB

ALGUNAS DE LAS CONCLUSIONES DE LA
RECIENTE
CUMBRE
BRICS
REALIZADA
SUDAFRICA A FINALES DE MARZO DE 2013

MÁS
EN

Una de las razones que dan sentido a este informativo es la de dar a conocer en la
medida de lo posible todo lo relativo a los acuerdos y planes del bloque de países
llamado BRICS por ser las iniciales de los países que lo integran: Brasil Rusia, China,
India y Sudáfrica por lo que iremos presentando en cada numero algunos de los
acuerdos alcanzados en la más reciente cumbre realizada en Sudáfrica a finales de
marzo de este año.
Rusia ha invitado a los países BRICS a elaborar una estrategia de
cooperación económica a largo plazo,
El presidente de Rusia señaló que la firma de la declaración Etekvinsky refleja
enfoques comunes de los países BRICS a una amplia gama de cuestiones de la agenda
política y económica mundial.
El plan de acción, a gran escala, aprobado al término de la cumbre abarca, según
Putin, nuevas áreas de cooperación, incluida la seguridad informativa en la lucha
común contra la amenaza de la droga, la promoción de la juventud y los intercambios
educativos.
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El presidente de la Federación Rusa, Vladímir Putin, ha llamado a los
empresarios de los países miembros del BRICS a intensificar los esfuerzos
para ampliar los proyectos multilaterales de inversión.
Por iniciativa de Rusia, se ha creado un Consejo Empresarial.
Los círculos de negocios deben concentrarse en la búsqueda de nuevas posibilidades
para lanzar proyectos multilaterales de inversión. El Gobierno de Rusia le prestará al
Consejo Empresarial el apoyo necesario", dijo Putin, el miércoles, durante las
reuniones
con
los
líderes
del
BRICS.

CRISTIANOFOBIA EN EUROPA.
Cada año se agrava la situación anticristiana en todo el mundo pero en Europa toma
tintes dramáticos ya que durante 20 siglos fue un bastión y propagador de la fe
cristiana a todo el mundo pero en estas primeras dos décadas del siglo 21 la situación
se ha vuelto verdaderamente de locura y como ejemplo y muestra documental baste
recordar que mediados de diciembre de 2010, el Observatorio de Intolerancia y
Discriminación contra los Cristianos en Europa de Viena, dio a conocer
el Shadow Report (2005-2010), primer informe sobre la cristofobia y cristianofobia
en Europa.
El informe, abarca a los países de la OSCE (Organización para la Seguridad y
Cooperación Europea), que incluye a Rusia y a Turquía, y es el primero que recoge
casos de leyes injustas, discriminación, palizas, insultos, etc. contra los cristianos.
Algunos casos afectan a miles de personas, como sucede con la Educación para la
Ciudadanía en España, con 55.000 padres objetores por razones de conciencia, o a los
niños cristianos de Turquía forzados a recibir una educación islamizante. Se reseñan
también protestas parlamentarias contra el Papa; abusos de autoridad, censuras y
arbitrariedades de las autoridades públicas contra eclesiásticos acusados de predicar o
aplicar la doctrina cristiana sobre la homosexualidad, y, en general, hechos generados
por el afán totalitario de imponer el reconocimiento social y jurídico de la
homosexualidad, el estilo de vida gay.
Además, el informe enumera otros actos de cristianofobia: la arremetida contra los
símbolos religiosos cristianos, ya sea los expuestos en lugares públicos como los que
lleven visiblemente los ciudadanos; el avasallamiento del derecho natural a la
objeción de conciencia; la violación de la libertad religiosa y de la libertad de
expresión por parte de autoridades del estado, autoridades académicas, etc.
No obstante, los 130 casos enumerados por el Shadow Report son sólo un
botón de muestra. El documento no llega a enumerar ni por asomo el número de
atentados a la libertad religiosa que sufren los cristianos en Europa.
El Observatorio finaliza su informe dando algunas recomendaciones a los gobiernos
europeos. La primera, “modificar la legislación que discrimina a los cristianos”.
Después, que “reconozcan y condenen la intolerancia y la discriminación contra los
cristianos y aseguren el derecho de los cristianos a participar en la vida pública”. A la
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Unión Europea le pide “respetar, sin prejuicios, la protección de la autonomía de las
Iglesias de acuerdo con el artículo 17 del Tratado de Lisboa y promover un mayor
diálogo con los líderes de las Iglesias”. A la Agencia europea de Derechos
Fundamentales le pide priorizar “la libertad religiosa, de expresión y de conciencia”.
Por último, a los países de la OSCE les exige que “usen todos sus medios para
trabajar contra la intolerancia hacia los cristianos” y que “alienten a los medios de
comunicación a no difundir prejuicios contra éstos”.

LA INDUSTRIA FARMACEUTICA ES MAS PODEROSA QUE LOS
POLITICOS.
(El Origen del Mal)
Nueva Medicina Germánica
Introducción a la Nueva Medicina Germánica del Dr. Hamer.
El hecho que haya un vínculo entre la psique y la enfermedad ni es un nuevo
descubrimiento, ni le pertenece al Dr. Hamer. Citando al Dr. Hamer:
"A través de los milenios, la humanidad siempre ha estado al tanto, en grado más o
menos conciente, de que todas las enfermedades en último grado tienen origen
psíquico, y esto se convirtió en un patrimonio "científico" anclado firmemente en el
legado del conocimiento universal; es meramente la medicina moderna que ha
convertido a nuestro ser animado en mera bolsa llenas de fórmulas químicas."
Hace más de veinte años, el Dr. Ryke Geerd Hamer, un doctor alemán con oficina en
Roma, Italia, recibió un llamado telefónico en medio de la noche. Su hijo Dirk, de 17
años había sido baleado durante una vacación en el Mediterráneo. Tres meses más
tarde Dirk murió y poco después, el Dr. Hamer, quien había sido sano durante toda su
vida, pero totalmente abrumado por esta catástrofe, descubrió que sufría de un
cáncer testicular.
Sospechando que esto no era mera coincidencia, decidió investigar las historias
personales de los pacientes de cáncer para ver si es que habían sufrido algún choque
conflictivo, angustia o trauma anteriormente a su enfermedad.
Con el tiempo, y tras intensa investigación con miles de pacientes, el Dr. Hamer
finalmente consiguió demostrar que la enfermedad solamente es causada por un
choque que nos pilla totalmente desprevenidos. Este último concepto es muy
importante. Si de alguna forma conseguimos prepararnos para el evento chocante,
evitaremos enfermarnos. De hecho, el Dr. Hamer prefiere no decir ‘cáncer’. Más bien,
es una respuesta biológica especial a una situación insólita, y cuando la situación de
‘shock’ se resuelve, el cuerpo se apresa para volver a lo normal. Esta es una versión
muy simplificada de los hechos, claro está. Los libros explican el proceso total con lujo
de detalles.
Presentó su trabajo a la universidad en Alemania con la cual estaba afiliado. Ellos, sin
embargo, sin explorar o comprobar sus hipótesis le pidieron negar sus hallazgos.
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Como no pudo considerar desdecirse de todo aquello que había comprobado
científicamente y sin trazas algunas de duda, rehusó. Como consecuencia le fue
quitada la licencia para practicar medicina, situación que persiste hasta el día de hoy.
No obstante que la universidad de Tubinga fue ordenada por la corte a que llevara a
cabo las pruebas necesarias para comprobar la teoría, este procedimiento jamás fue
llevado a cabo.
La vida del Dr. Hamer ha sido un remolino de eventos desde entonces, llevando
incluso a una sentencia a encarcelamiento de dieciocho meses en Alemania, que
cumplió en celdas que compartía con criminales empedernidos. Gran parte de las
contrariedades que sufrió procedían del hecho que las balas que mataran al hijo
habían sido disparadas por el príncipe de Saboya, el último rey de Italia. Una situación
complicada y delicada, como cualquiera pudiera imaginarse.
El Dr. Hamer cree fervientemente que los métodos presentes para tratar el cáncer son
bárbaros, crueles y totalmente innecesarios. Estas opiniones no le generan muchos
amigos.
Desde que descubriera la Nueva Medicina Germánica en 1981, el Dr. Hamer ha escrito
varios libros sobre esta medicina y sus extraordinarios descubrimientos. Algunos de
estos libros han sido ya traducidos a varios idiomas, y el trabajo continua. Muchos
médicos europeos practican este sistema bajo cuerda, reconociendo su excepcional
capacidad para generar diagnosis.
El hecho de que la medicina “oficial” o “convencional” no de reconocimiento oficial a
este sistema es frustrante tanto para el Dr. Hamer como para el público. Esperamos
pues que los cambios a este estado de cosas sean iniciados por aquellos que,
comenzando a entender la forma en que funcionan sus cuerpos, insistan en que el
personal de salud y sus instituciones tomen conciencia de la nueva ciencia.
El trabajo infatigable que ejecutan las terapias alternativas y los libros tales como los
que escriben el Dr. Deepak Chopra y el Dr. Andrew Weil, han contribuido
enormemente a la toma de conciencia que se hace notable en el mundo, al punto que
los doctores y los hospitales comienzan a darse cuenta de estas cosas.
Una vez que Usted haya escuchado al Dr. Hamer hablar en uno de sus seminarios,
haya leído sus libros, haya consultado una de sus tablas de las enfermedades,
comprenderá que finalmente alguien ha establecido todos los vínculos y ha
encontrado todos los enlaces que faltaban.
Con el paso del tiempo se espera que este trabajo pueda ser explicado de manera que
“cualquier persona inteligente, aun careciendo de entrenamiento especial” pueda
comprender. Queda mucho por hacer. Nuestra esperanza es que estas páginas le
traerán consuelo, esperanza y optimismo.
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UNO DE LOS LÍDERES DEL LOBBY GAY CREE QUE EL
ABORTO DEBE SER OBLIGATORIO
«El control de la población. ¡Hay demasiadas personas en el planeta!». «Usted sabe
que yo estoy a favor del aborto. Creo que las mujeres deberían tener el derecho de
controlar sus cuerpos. Pero a veces, en mis momentos más oscuros, soy antielección.
Creo que el aborto debería ser obligatorio durante aproximadamente 30 años. Esa es
una idea peligrosa. Ella me pedía una idea peligrosa. Ahora arrójeme una silla». Así
respondió a una persona del público de un programa de televisión en Australia el
escritor y comentarista Dan Savage, representante del lobby gay.
No es la primera vez que Savage promueve la polémica con sus escandalosas
declaraciones. En este caso, parece que ni los dramáticos testimonios que hemos
logrado conocer allí donde el aborto se ha hecho obligatorio, como en la China del
hijo único -donde las mujeres que no pueden pagar las enormes multas que se
imponen por incumplir esta ley son secuestradas, golpeadas, y arrastradas a los
hositales del Estado para someterlas a horribles abortos forzosos-, le mueven a
guardar cuanto menos un mínimo de prudencia. 336 millones de abortos desde 1971
es el trágico balance de esta política china.
Casos como el que recientemente atrajo la atención de los medios de una mujer a la
que funcionarios del gobierno allanaron por la noche su casa, la
secuestraron y la llevaron a un hospital donde le inyectaron a la fuerza un
fármaco abortivocon el que acabaron con la vida de su bebé, que estaba a falta de
tres meses de nacer. Los bebés son exterminados aún a los 9 meses de gestación y
mueren en brazos de sus madres, mientras que otros son arrojados en cubos
mientras aún están vivos. Los activistas que se manifiestan contra el aborto
forzado en China también son perseguidos por el gobierno.
La CNN, además de multimillonario Ted Turner y otros elitistas grupos de
presión, se comprometieron a presionar en favor de que se impogan políticas de
control de la población: todos han defendido la política de un solo hijo. En su libro de
1977 ECOSCIENCE , la corriente principal de la Casa Blanca era la del asesor
científico John P. Holdren, quien lanzó la idea de abortos forzados y la
esterilización obligatoria, entre otras medidas de control de la población
draconianas, todo lo cual se llevaría a cabo por un «régimen planetario». Durante un
discurso en 2011 en la Universidad de Sichuan, el vicepresidente Joe Biden
declaró que él «entiende perfectamente» una política china del hijo.
El mito de la superpoblación
La llamada de Dan Savage en favor del aborto obligatorio no solo es
completamente ofensiva sino que su pretendida «justificación» - educir la
población mundial - es científicamente falsa. La supuesta amenaza que
representa la sobrepoblación en sí es un mito. Las mismas cifras de la ONU
indican claramente que la población se estabilizará en 2020 y luego caerá
dramáticamente a partir de2050. Como informó THE ECONOMIST, «la fertilidad
está cayendo y las familias se están reduciendo en lugares como Brasil,
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Indonesia, e incluso partes de la India, lugares que la gente considera como repletas
de niños. Como muestra nuestro informe, la tasa de fecundidad de la mitad del
mundo es ahora 2,1 o menos, el número mágico que es consistente con una población
estable y por lo general se conoce como LA TASA DE REPOSICIÓN DE LA
FERTILIDAD. En algún momento entre 2020 y 2050 la tasa de fecundidad en el
mundo va a caer por debajo de la tasa de sustitución global ».
Las advertencias sobre la amenaza planteada por la superpoblación son
fundamentalmente defectuosas. En realidad, la subpoblación será visto como el
mayor peligro para la prosperidad humana en la segunda mitad del siglo
XXI. Como señalaba Jeff Wise, debido a la caída de las tasas de fecundidad, la
población de Europa Occidental se mengua de 460 millones a unos 350 millones
a finales de siglo. Mientras tanto, Rusia y China podrían perder la mitad de su
población. La tasa de natalidad de Alemania ha caído a apenas 1.36, la de Italia a un
1,4 y la de España es de 1,48, gracias a un fenómeno natural llamado «transición
demográfica», que es el cambio de los altos índices de mortalidad y las altas tasas de
natalidad a bajas tasas de mortalidad y los bajos índices de natalidad. Se
espera que la población humana alcance un máximo de 9000 millones 2.050 a 2.070 y
luego comenzará su declive. «En el largo plazo, del orden de siglos-que podríamos
estar ante la desaparición literal de la humanidad», escribe Wise, que apunta a
un informe de IIASA 2008 .

RUSIA VOLTEA HACIA LATINOAMERICA EN BUSCA
DE SOCIOS ESTRETÈGICOS
La primera mitad de este otoño ha sido marcada por un notable progreso de
Rusia en el mercado latinoamericano de armas. Una delegación de las
Fuerzas Armadas y de la Industria de Defensa de Rusia, presidida por el
ministro de Defensa Serguéi Shoigú visitó Perú y Brasil.
Allí se discutió una colaboración polifacética en esta esfera y las perspectivas de su
perfeccionamiento. En el encuentro de Serguéi Shoigú con su colega peruano Pedro
Cateriano, se recalcó que el parque de helicópteros de Perú puede alcanzar pronto las
proporciones que permitan crear en el país un centro de reparación y servicio técnico
para los aparatos exportados. En América Latina a excepción de Chile, los demás
países tienen helicópteros rusos para uso militar y civil. En opinión del director del
Servicio Federal de Cooperación Tecnomilitar Alexánder Fomín, la experiencia muestra
que tales centros de servicio son rentables si el cliente cuenta con 30-40 helicópteros.
“Teniendo en cuenta los posibles contratos, el parque peruano de helicópteros puede
alcanzar el número necesario a medio plazo”, señaló Alexánder Fomín y añadió que se
perfila nítidamente la aspiración de los países de América Latina de “colaborar
directamente en la esfera militar con Rusia”. Entre nuestros socios figuran: Brasil,
Bolivia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, México, Uruguay. Los militares peruanos se
interesan asimismo por carros de combate de fabricación rusa. También están
interesados en colaborar con la corporación MIG a fin de modernizar los cazas MiG 29
de la Fuerza Aérea de Perú.
12

Hace poco se publicó en la prensa un comunicado que una representativa delegación
militar de Bolivia se espera en Moscú en noviembre. El objeto de sus negociaciones
será la adquisición de una gran partida de helicópteros. Rusia expresó su disposición a
suministrarlos en condiciones ventajosas. Sobre el particular se pusieron de acuerdo
los presidentes de Rusia y BoliviaVladímir Putin y Evo Morales, respectivamente.
La industria de defensa rusa suministró ya a Perú dos decenas de helicópteros Mi 171, a Brasil se exportaron helicópteros Mi-35M. Estos se usan actualmente en la
frontera con Bolivia, localizan y destruyen caravanas de narcotraficantes. En Brasil
finalizaron las coordinaciones intergubernamentales obligatorias para la compra de
misiles antiaéreos de alta eficacia Pantsir C1, sin análogos en el mundo. Como destacó
el influyente periódico Folha de Sao Paulo, es un paso muy importante para la firma
de un contrato, que, según la prensa brasileña, se estima en casi mil millones de
dólares, pero es importantísimo para garantizar la seguridad nacional durante la Copa
Mundial de Fútbol 2014.
“El aumento de los nexos en la esfera técnico-militar, en la industria de defensa,
además de causas prácticas, tiene premisas más profundas, geopolíticas”, apunta
Vasili Beloziórov, copresidente de la Asociación de Politólogos Militares.
–Los procesos que se operan en América Latina no pueden menos de tocar a Rusia.
En especial porque América Latina vive actualmente un período de identidad
civilizadora, o sea pasa por un período de autoafirmación en el mundo y en estas
condiciones percibe a Rusia como una luchadora consecuente contra las intentonas de
EEUU de instaurar un mundo unipolar. Hay que tener presente que durante largo
tiempo América Latina fue un feudo incondicional de EEUU. Y los actuales procesos en
América Latina no le gustan a Washington.
De ahí sus permanentes intentos de meter cizaña en la comunidad de naciones
latinoamericanas, aunque sea heterogénea, pero harto sensible en cuanto a
cualesquiera violaciones de la soberanía y manifestaciones de agresión. Rusia es, tal
vez, uno de los pocos países que presenta ejemplos de fecunda colaboración en
América Latina. Vasili Beloziórov continúa:
–Estos países ven en Rusia un centro alternativo de fuerza. Rusia actúa como un
Estado socio, que presta asistencia y desarrolla la cooperación. Uno de los elocuentes
ejemplos de ello, en su tiempo, fue Cuba. En el plano geopolítico las relaciones rusocubanas eran de gran utilidad para la articulación de relaciones polifacéticas con otros
países de América Latina.
De modo que además de la rentabilidad en el comercio, existen siempre en las
relaciones entre los pueblos otros motivos, más humanos. Justo por ellos se guía la
cooperación de las naciones de América Latina con Rusia.
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CHINA CONSTRUIRA EL CANAL DE NICARAGUA QUE
COMPETIRÁ DIRECTAMENTE CON ESTADOS UNIDOS
Y SU CANAL DE PANAMA
Nicaragua pasa a ser escenario de un Megaproyecto del siglo XXI por valor total de
cuarenta mil millones de dólares.
El Parlamento de la república acaba de aprobar una ley que concede a una compañía
china el derecho a construir un canal entre el Atlántico y el Pacífico. La obra tiene
mucha importancia tanto económica, como política, porque acabaría con el monopolio
de EEUU sobre la vía más corta entre los dos océanos.
Para Nicaragua, gastar decenas de miles de millones de dólares en un proyecto es
absolutamente inconcebible. Pero los chinos de la compañía Nicaragua Canal
Development Investment han mostrado un vivo interés por esta idea de Managua. Las
ventajas para la población nicaragüense son obvias. La construcción del canal supone
decenas de miles de nuevos puestos de trabajo y, a breve plazo, un importante
aumento de los ingresos en el presupuesto nacional. También habrá dividendos
políticos para Managua. El sandinismo podrá reforzar sus posiciones. Aumentará la
influencia de ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América).
A su vez, China sigue ampliando el área de sus intereses económicos a escala global.
En la política, como en el ajedrez, lo esencial es controlar las casillas clave. “Quien
consigue una ventaja de espacio, puede atacar”, dice uno de los postulados
estratégicos del antiguo juego. He aquí lo que opina al respecto, nuestro experto, el
Gran Maestro Internacional de Ajedrez, Alexéi Kuzmín:
—En la estrategia del ajedrez, como en la geopolítica económica, el espacio y las
comunicaciones son dos factores que se complementan. Quien tiene más espacio,
puede mover más rápidamente sus piezas de un flanco a otro. Y al tener una mejor
comunicación entre los flancos, tiene más opciones para atacar. En muchos casos, el
ajedrecista sacrifica material para ocupar las casillas más importantes del tablero.
Muchos virtuosos del juego posicional han confirmado la eficacia de esta estrategia,
entre ellos, los rusos, campeones mundiales, Anatoli Kárpov y Vladímir Krámnik.
No es el primer año que China trata de ampliar su control sobre las vías de
comunicación entre el Atlántico y el Pacífico. Hace algunos años, una compañía de
Hong Kong controlada por uno de los empresarios más ricos de China, Li Ka-sheng,
asumió la administración de los puertos de San Cristóbal y Balboa, en el canal de
Panamá, por un plazo de veinticinco años. China planea construir, junto con Colombia,
un ferrocarril para enlazar puertos del Pacífico y el Caribe. El más reciente de sus
proyectos es el canal de Nicaragua. Baste decir que en la parte central del tablero
global de ajedrez China está jugando al estilo de los mencionados Grandes Maestros
rusos.
La construcción del canal de Nicaragua afecta los intereses de EEUU. La nueva arteria
entre el Pacífico y el Atlántico es una alternativa al canal de Panamá que fue
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controlado por EEUU hasta 1999. Sin embargo, la práctica enseña que no es lo mismo
ocupar un espacio y saber aprovecharlo con eficacia, observa Alexéi Kuzmín:
—La ocupación formal de nuevas áreas del tablero no siempre trae ventajas prácticas.
E incluso puede surtir un efecto negativo, algo que sabía aprovechar perfectamente el
genial campeón estadounidense Robert James Fischer. Le encantaba atacar por el
centro ocupado por peones contrarios. La construcción de un canal en Nicaragua, que
aplica una política independiente de EEUU, demuestra que los estadounidenses siguen
perdiendo el control económico sobre los países de Centroamérica. No es de extrañar,
por lo tanto, que EEUU venga desarrollando, durante ya muchos años, una campaña
propagandística para cuestionar la eficacia económica de la obra.
Cuarenta mil millones de dólares es mucho dinero. Es inconcebible que los Grandes
Maestros de la economía china emprendan una jugada estratégica tan costosa sin
haber estudiado minuciosamente la factibilidad y la rentabilidad del Proyecto del siglo
XXI. Obviamente, siempre hay riesgos económicos. No se nos olvide que está en
plena marcha la reconversión y modernización del canal de Panamá. En otras
palabras, la partida de ajedrez geopolítico entre China y EEUU atraviesa sus
momentos cruciales: la ofensiva china contra los intereses de Washington en
Centroamérica continúa.

NICARAGUA INVITA A RUSIA AL PROYECTO DE
CREAR UN CANAL DE PANAMÁ
Nicaragua está interesada en que Rusia también participe en la construcción
de un análogo del canal de Panamá en el país, dijo el martes el ministro
nicaragüense de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, en una sesión de la
Comisión Intergubernamental de Cooperación Comercial, Económica,
Científica y Tecnológica que concluyó en Managua.
A su vez, el presidente de la parte rusa de la Comisión, el vicecanciller ruso, Serguéi Riabkov,
señaló que las empresas rusas podrían suministrar equipos especiales y materiales de
construcción para la edificación.
Está previsto que el proyecto requiera de unos cuarenta mil millones de dólares y cerca de
diez años para su construcción.
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