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EL CONSEJO ATLÁNTICO GIRA SUS FAUCES HACIA
AMÉRICA LATINA
Un reciente informe del Consejo Atlántico analiza la creciente
importancia estratégica de América Latina en el mundo y explora
posibles vías para que Occidente logre incorporar al bloque al 'redil
atlántico'.
Consciente de que "América Latina está desarrollando una creciente
importancia estratégica, con sus mercados en expansión, su riqueza energética
y sus demás recursos naturales", el Consejo Atlántico exhorta a Europa y a
EE.UU. a hacer de esa región "una prioridad en su política exterior", recoge el
portal en español Rebelión.
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América Latina está desarrollando una creciente importancia
estratégica, con sus mercados en expansión, su riqueza energética y
sus demás recursos naturales
Esta realidad ha llevado a la institución, fundada en 1961, a promover
encarnizadamente el atlantismo en todo el mundo, elaborando un informe con
recomendaciones sobre América Latina. El informe, titulado: 'The Trilateral
Bond: Mapping a New Era for Latin America, The United States, and Europe'
('El Vínculo Trilateral: Inspeccionando una Nueva Era para América Latina,
EE.UU. y Europa'), propone varias orientaciones para conseguir un objetivo
inédito:
integrar
a
América
Latina
en
el
eje
atlántico.
El motivo de la estrategia
El documento indica que desde ahora hasta el 2060 el peso de EE.UU. y
Europa en la economía mundial pasará del 40% actual al 24%, mientras que el
de América Latina crecerá inexorablemente debido a sus recursos naturales,
sus nuevas y competitivas multinacionales y a una clase media consumidora
en permanente aumento (por ahora unos 225 millones de personas).
Pese al creciente potencial de China, EE.UU. sigue siendo el primer socio
comercial de América Latina, aportando el 18% de las inversiones extranjeras
directas (IDE). Por su parte la Unión Europea (UE) es el primer inversor en
América Latina. En 2011 representaba el 39% del total de las IDE en la
región.
Por ello, el Consejo Atlántico, considera necesario y urgente "lanzar un diálogo
trilateral" sobre comercio e inversiones entre las tres regiones. Para lograrlo,
recomienda a los dirigentes atlánticos aprovechar la oportunidad que le ofrecen
las negociaciones del gran mercado transatlántico ('Transatlantic Trade and
Investment Parnetship', TTIP por sus siglas en inglés) que "deberían incluir
directamente a los latinoamericanos en un proceso de negociaciones
comerciales". Dicho diálogo debería conducir a "la armonización del conjunto
de acuerdos de libre comercio existentes entre las tres entidades geopolíticas"
y como corolario: la integración de América Latina al TTIP.
Las recomendaciones del informe subrayan que sería igualmente conveniente,
compatibilizar los mercados financieros latinoamericanos con el sistema de
normas jurídicas y bancarias comunes por el que se rigen EE.UU. y Europa.
Todo esto con el objeto de promover la participación de los inversores del
"primer mundo" en las nuevas plazas financieras de México, Sao Paulo,
Santiago de Chile, Lima y Bogotá (agrupadas en el seno del Mercado Integrado
Latinoamericano,
MILA).
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Además, junto a la economía y las finanzas, el Consejo Atlántico propone
incluir en el diálogo temas de crucial importancia como la energía,
desarrollando una alianza energética 'sui géneris' con América Latina, toda una
potencia en este sector. El caso de México sería el ejemplo más claro.
¿Cómo lograrlo?
Para "cimentar" esta nueva relación transatlántica que incluiría a América
Latina, el informe propone aferrarse a instrumentos vehiculares como la
educación (cooperación universitaria tendente a formar élites comunes,
apertura de la enseñanza superior latinoamericana al financiamiento
gubernamental y empresarial, etc.) o la lucha conjunta contra la droga y el
comercio de armas (especialmente desde EE.UU. hacia América Latina).
Debería crearse un nuevo marco institucional permanente entre las
tres regiones
Por último, con objeto de "organizar" todo este proceso, el informe del Consejo
Atlántico concluye que "debería crearse un nuevo marco institucional
permanente entre las tres regiones" que sustituya a las instituciones existentes
(Organización de los Estados Americanos, Cumbre de las Américas entre
EE.UU. y los países latinoamericanos, Cumbre EU-LAC -Unión Europea y
América-Latina-Caribe-).
A cambio Occidente permitiría a la región el acceso a una de sus mayores
reivindicaciones geopolíticas: el otorgamiento de un sitio permanente en el
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

"SI FRACASAN LAS NEGOCIACIONES SOBRE IRÁN,
PODRÍA PRODUCIRSE UN CONFLICTO NUCLEAR"
Fuente: RT

Un conflicto global entre EE.UU., Rusia y China, es muy probable en
caso de que las potencias mundiales no alcancen un acuerdo nuclear
con Irán en los próximos meses, advierte un analista estadounidense.
"Si las negociaciones fracasan, si los acuerdos que se persiguen no se sacan
adelante con éxito y no se ejecutan en la práctica, entonces habría una
enorme presión internacional que podría conducir hacia un conflicto con Irán
antes de que el presidente Obama deje su cargo y eso es un gran peligro cuya
importancia no se puede subestimar", ha declarado a la cadena iraní Press
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TV un

experto

en

asuntos

internacionales.

"En este caso EE.UU. podría situarse en un lado y Rusia y China en el otro y
estas son las condiciones que pueden llevar a un error de cálculo y a la furia
generalizada",
explico
el
experto.
"El peligro de esta situación es que si estas negociaciones no salen adelante,
podemos estar ante un conflicto mundial en los próximos meses o años, que
debe evitarse a toda costa cuando se trata de países como EE.UU., Rusia y
China,
con
arsenales
de
armas
nucleares",
advirtió.
La advertencia se produjo un día después de que el portavoz de la Casa
Blanca,
Jay
Carney,
pidiera
al
Congreso no
aplicar
nuevas
sanciones contra Teherán por el fracaso en las conversaciones con Irán, que
podría
conducir
a
un
enfrentamiento
bélico.
"Esta es una decisión de apoyar a la diplomacia y a una posible solución
pacífica a este tema", dijo Carney. "Los estadounidenses no quieren dirigirse a
la
guerra",
señaló.
Mientras tanto, la portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Jen Psaki,
ha señalado que lo que busca EE.UU. en este momento es solo una pausa
temporal en las sanciones para poder determinar si existe una ruta diplomática
hacia adelante en este problema, pero no piensa retirarlas totalmente.
El analista también señaló que Israel y Arabia Saudita, por su parte, están
"trabajando mano a mano para tratar de evitar un acuerdo nuclear con Irán".

GIRO AL MANDATO DE DILMA ROUSSEFF"
Por: Anna Ayuso
Investigadora principal, CIDOB
Fabricio Carrijo
Asistente de investigación, CIDOB

Tras 10 años con un viento a favor que impulsó la economía y situó a Brasil
como séptima potencia mundial en PIB, el país consiguió sortear los primeros
impactos de la crisis financiera de 2008. Pero la desaceleración económica ha
puesto en tensión el modelo de desarrollo aplicado en los últimos años, que
combinó una economía de libre mercado con un mayor intervencionismo del
Estado para promover al mismo tiempo el crecimiento económico y la
reducción la pobreza y la desigualdad. La concesión de créditos a las empresas
y el aumento del poder adquisitivo de la población gracias a las transferencias
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a los sectores más pobres, el incremento del salario mínimo (en más de un
90%) y la ampliación del trabajo formal impulsó el consumo interno. La tasa
de crecimiento del PIB entre 2004 y 2010 alcanzó un promedio de 4,4% anual.
El modelo de crecimiento y redistribución era sostenible gracias a las rentas del
sector exportador de materias primas a los mercados asiáticos, pero éstas han
disminuido como consecuencia de la crisis. La economía brasileña ha perdido
competitividad debido al aumento de los salarios, la apreciación del tipo de
cambio y la falta de reformas. Estas índices que son favorables para el
bienestar de la población, son castigadas por los mercados financieros ávidos
de ganancias fáciles. En 2011 el aumento del PIB apenas fue de 2,7% siendo
tratado de Pibinho en los medios. Durante estos últimos meses el gobierno ha
buscado un difícil equilibrio entre las medidas de estímulo a la industria (como
la prórroga de la reducción del Impuesto sobre Productos Industrializados para
incentivar la venta de automóviles pues la potente industria automovilística
brasileña acumula stocks insostenibles) y el control de la inflación (como la
exoneración de impuestos a productos de primera necesidad) que le ha valido
acusaciones de incoherencia.
Del período de bonanza quedan los logros de las políticas sociales que Rousseff
prometió continuar con su lema de campaña electoral "Un país sin miseria".
Estas políticas han contribuido a cambiar la distribución de la renta y a
engrosar la nueva clase media, denominada la clase C -de entre una gradación
de clases A, B, C y D muy utilizada en América Latina-, con acceso al crédito y
al consumo. En un país aún demográficamente muy joven se ha generado un
gran contingente de ciudadanos que han crecido en democracia y cuyas
expectativas son las de continuar la movilidad ascendente gracias a la
educación, disfrutar de servicios públicos de calidad y mejorar la disponibilidad
de renta. Esa clase media no recibe las transferencias monetarias, ni las
subvenciones a la industria pero sí paga sus impuestos. La presión tributaria
en Brasil es la más alta de la región (35%) y además es un sistema muy
complejo y con efectos regresivos en la distribución de la renta, tanto por la
naturaleza de los tributos como por su reparto. Pocos contribuyentes
cuestionan las transferencias a los más pobres (que son modestas) pero
reclaman además servicios de calidad para todos.
Más dudas suscita la relación de la clase política con las empresas que reciben
grandes sumas por parte del gobierno en forma de subvenciones, exenciones
tributarias y concesiones de obra pública. De ahí surgieron las quejas sobre el
despilfarro de dinero público en los estadios construidos con vistas al Mundial
de 2014 y a los Juegos Olímpicos de 2016 mientras se encarece el escaso e
ineficiente transporte público y el colapso circulatorio de calles y avenidas
convierte los desplazamientos urbanos en un calvario. Las prácticas corruptas
endémicas siguen salpicando un amplio espectro de la clase política. Durante
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esta legislatura de Dilma Rousseff hasta siete ministros han tenido que dimitir,
lo que ha hecho que el complejo equilibrio entre los partidos que conforman la
coalición gubernamental se tambalease. También fue procesado el presidente
del Partido de los Trabajadores (PT) José Dirceu, imputado por el escándalo de
la compra de votos conocido como “mensalao”. La intolerancia frente a las
prácticas corruptas le valió a la Presidenta una amplia aprobación entre las
clases
medias
pero
también
ha
cosechado
enemistades
entre
elestablishment de las poderosas élites económicas de país.
En el "presidencialismo de coalición" vigente en Brasil, la autoridad presidencial
debe confrontar los liderazgos regionales y partidistas que se apoyan en redes
clientelares de distribución de prebendas y, para ello, precisa de un claro
apoyo popular. Dilma Rousseff lo tenía, con un porcentaje de aprobación del
67% en marzo, su respaldo disminuyó al 57% en junio. Pero tras las protestas
masivas se desplomó al 30%, según las encuestas de Datafolha. Aunque las
protestas no tenían como blanco ningún partido específico, expresaban el
malestar por las deficiencias de la institucionalidad democrática y por la
ineficiencia y falta de transparencia de la clase política. Las manifestaciones
despertaron a la ciudadanía y situaron el debate político en el orden del día en
Brasil. Las protestas lograron archivar una propuesta de enmienda
constitucional (PEC 37) que limitaba los poderes de investigación del Ministerio
Público. También se aprobó una ley endureciendo las penas para todas las
prácticas relacionadas con la corrupción y se dio luz verde a un proyecto que
destina el 75% de los royalties del petróleo a educación y salud públicas. No
ha sido suficiente.
Tras fracasar el intento inicial de minimizar daños de la presidenta, que trató
de apaciguar con buenas palabras a los “jóvenes rebeldes” que desde las calles
le recordaban su pasado contestatario, dio un paso al frente para liderar un
proceso de reforma política. Con su popularidad en declive, a un año de las
presidenciales y ante las dudas sobre su candidatura que puedan surgir entre
los partidos de su coalición, Dilma Rousseff decidió canalizar el descontento
hacia la convocatoria de un plebiscito de reforma política que aborde la
financiación de los partidos, el sistema electoral, el funcionamiento de las
coaliciones de partidos y el voto secreto con el fin de mejorar la transparencia
del sistema. La decisión final corresponde al Parlamento y es poco probable
que se apruebe antes de las presidenciales de 2014, aunque probablemente
condicionará la campaña.
Algunas voces acusan a Rousseff de protagonizar una maniobra de distracción,
intentando orientar las protestas contra el gobierno hacia la clase política en
general. Sin embargo, la vitalidad de las instituciones democráticas depende
de su capacidad de escuchar a la ciudadanía y deben ser una constante, no un
intervalo populista para agradar a las masas a corto plazo. Si la presidenta
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quiere recuperar el apoyo popular no sólo debe honrar su fama de gestora
eficaz, sino mostrar que, en tiempos de dificultad, ella es capaz de liderar un
proyecto político que contribuya al fortalecimiento de la institucionalidad
democrática y consolide el crecimiento de las clases medias.

SE ACELERA EL ACERCAMIENTO ENTRE LA IGLESIA
ORTODOXA RUSA Y EL VATICANO
Fuente: Vatican Insider

Putin y la situación de medio oriente son los catalizadores.
Temas comunes como el laicismo y la persecución a los cristianos en el mundo
musulmán, llevan a acelerar el acercamiento entre la Iglesia Ortodoxa Rusa y
el Vaticano. Su socio, el presidente, Vladimir Putin, visitará a Francisco este 25
de noviembre. Aunque este punto probablemente sea ambivalente para el
Vaticano, porque hay un componente de política internacional en los
movimientos de la ortodoxia rusa, pero su vez, los valores cristianos consiguen
con esto una voz de primer nivel en los foros políticos internacionales.
La semana pasada el responsable de las relaciones exteriores del Patriarcado
Ortodoxo de Moscú visitó a Francisco y conversaron sobre una reunión entre el
Papa y el Pariarca Kirill en un país neutral. Mientras que el Arzobispo de Milán,
Scola se reunió con Kirill en Rusia.
El Papa Francisco con el Metropolita Hilarión
Hilarión di Volokolamsk, responsable de las Relaciones exteriores del
Patriarcado ortodoxo de Moscú, visitó al Papa en Casa Santa Marta. Es
la segunda vez que se reúnen; la primera fue tras la Misa de inicio de
Pontificado.
“En este momento todavía no estamos hablando de una visita a Rusia del
pontífice, sino de la posibilidad de un encuentro entre el Papa y el Patriarca
de Moscú y de todas las Rusias en un país “neutro””, dijo el metropolita
Hilarion de Volokolamsk tras su encuentro con el Pontífice.
“No sabemos todavía en qué país podrá suceder”, añadió. El metropolita
Hilarion no quiso comentar, en cambio, la visita al Vaticano, en programa para
el próximo 25 de noviembre, del presidente ruso Vladimir Putin, “porque se
trata de una visita del mandatario y no tiene nexos con las relaciones entre las
Iglesias. Es la visita del líder del Estado Ruso al líder del Estado Vaticano”.
“Agradecemos al presidente Putin por las posturas que ha tomado con respecto
a las cuestiones de los valores del patrimonio cristiano europeo y de la defensa
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de los cristianos en el Medio Oriente, un tema que seguramente será tratado
en el encuentro”, concluyó Hilarion, que regaló al Papa una Cruz con corales.
El Arzobispo de Milán se reunió en Moscú con el Patriarca Kirill
“El diálogo ecuménico siempre ha sabido superar las incomprensiones
históricas”.
Esto es, en resumen, lo piensan el arzobispo de Milán Angelo Scola y el
Patriarca ecuménico de Moscú Kirill.
Se reunieron en el patriarcado ortodoxo de la capital rusa, en un clima de gran
cordialidad. Kirill comenzó su discurso hablando sobre un problema muy
difundido en Rusia: la indiferencia ante la religión, que se debe, entre otros
factores, a la acción de los medios de comunicación.
El Patriarca también declaró que aprecia mucho la figura y los gestos de Papa
Francisco, en particular la manera en la que se ha ocupado de la situación en
Siria, en donde dos obispos ortodoxos siguen en manos de los secuestradores.
“El esfuerzo común de las dos Iglesias –dijo el cardenal Scola– ha ido
creciendo y se ha ido desarrollando en estas últimas décadas. El diálogo
ecuménico nunca ha ocultado diferencias y fatigas. Es más, ha sabido superar
las incomprensiones históricas, mostrando el don precioso de la unidad a favor
de todos los hombres. Todo lo que estamos tratando de hacer mucho en Milán
para vivir en una comunión más grande con las Iglesias ortodoxas representa
un signo precioso. Está naciendo un ecumenismo de pueblo, fieles católicos y
ortodoxos se están conociendo mejor y cada vez más”.
Durante el encuentro, ambos compartieron sus preocupaciones por la
persecución de los cristianos en el Medio Oriente, “sobre la cual decimos
demasiado poco en Occidente”, reconoció Scola.
Y, en cuanto a la libertad religiosa en Europa, “en la que muchas corrientes de
pensamiento y prácticas legislativas creen que un laicismo correcto se puede
obtener solo con la neutralización de las diferentes religiones”, indicó, sigue
siendo una “cuestión abierta; el problema no es quitar el crucifijo o el velo,
sino, acaso, permitir que todos se expresen porque una sociedad plural es,
normalmente, conflictiva y necesita de la confrontación”.

VÍNCULOS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN OBAMA Y
LA HERMANDAD MUSULMANA
Fuente: La Voz de Rusia
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La publicación de elementos sobre la existencia de vínculos de orden
personal entre la administración Obama y la Hermandad Musulmana
permite una mejor comprensión del papel que esa cofradía ha venido
desempeñando en la «primavera árabe».
El día de su investidura, el presidente Barack Obama invitó a Ingrid Mattson a
realizar una plegaria en la Catedral Nacional como presidenta de la Islamic
Society of North America (ISNA), o sea la asociación que reúne a los
“hermanos” y “hermanas” en Estados Unidos.
La asistenta de la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, Huma Abedin –
casada con el ex miembro de la Cámara de Representantes Anthony Weiner–
es hija de Saleha Abedin, directora de la rama femenina de la Hermandad
Musulmana y colaboradora del ex presidente egipcio Mohamed Morsi.
Hasta el año 2012, uno de los responsables del proyecto climático de la Clinton
Foundation fue Gehad el-Haddad, hijo de uno de los dirigentes mundiales de la
Hermandad Musulmana. Gehad el-Hadad trabajaba simultáneamente para
la Clinton Foundation y como consejero político de la Hermandad Musulmana.
A su salida de la Fundación todavía organizó la invitación que esta cursó al
entonces presidente egipcio Morsi.
Uno de los miembros del Consejo Consultativo de la Seguridad de la Patria
[Homeland Security] estadounidense, Mohamed Elibiary, es miembro de la
Hermandad Musulmana.
Dos fuentes diferentes sostienen que el medio hermano del presidente Obama,
Abon’go Malik Obama es miembro de la Hermandad Musulmana.
Justo después del golpe de Estado militar que derrocó al presidente egipcio
Mohamed Morsi y de la prohibición de la Hermandad Musulmana en Egipto,
Saad al-Shater –hijo del número 1 de la cofradía en Egipto– declaró que
el presidente Barack Obama estaba directamente implicado en el respaldo a la
Hermandad Musulmana y que esta disponía de documentos que podían
conducir a su condena en Estados Unidos.
La vicepresidenta de la Corte Constitucional, Tahani al-Gebali, indicó a la
televisión egipcia que Abon’go Malik Obama fungía como tesorero de la obra
misionaria de la Hermandad Musulmana en Sudán, país cuyo presidente –
Omar el-Bechir– es también miembro de una rama de la cofradía.
En abril de 2009, una delegación oficial de la Hermandad Musulmana fue
recibida en secreto por el presidente Barack Obama en la Casa Blanca, según
ha revelado el diario egipcio Al-Masry Elium.
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EUTANASIA, ABORTO, HOMOSEXUALIDAD… TODO
PARA REDUCIR LA POBLACIÓN
A principios del siglo XX, los movimientos a favor de la eugenesia y la
eutanasia, en los países anglosajones y escandinavos estaban dirigidos
por ricos muy blancos y rubios, que no querían irlandeses, ni polacos,
ni italianos católicos en sus cercanías.
Por: Pedro Fernández Barbadillo
FUENTE: Bokabulario

En ocasiones, los velos que ocultan la realidad se caen o se levantan por un
momento y se puede contemplar el monstruo entero.
Siempre ha habido una tendencia de elitistas y oligarcas que considera que
hay demasiada gente que le estropea los vuelos en avión (así se lo leí al
novelista y activista gay Gore Vidal en una entrevista en El País), el disfrute de
los bosques y las playas y que le empuja en las calles. Seguramente esos
mismos elitistas y oligarcas temen que las masas sudorosas y desharrapadas
tomen sus palacios y por eso promueven doctrinas malthusianas, de
eliminación de seres humanos.
En el siglo XX, tanto el comunismo como el nacionalsocialismo, y por supuesto
movimiento políticos honrados partían de que era necesario el crecimiento
demográfico para disponer de más trabajadores, de más consumidores, de
más técnicos, de más gestores... Sin embargo, en los años 60, cuando la
humanidad estaba en el punto culminante de la mayor fase de prosperidad
jamás alcanzada, comenzaron a escucharse los gritos de los partidarios del
crecimiento cero y de la bomba de población.
Ahora los más ricos (Rockfeller, Gates, Turner, Soros...) siguen promoviendo la
reducción de la natalidad y manteniendo a un profeta fracasado como Paul
Ehrlich en el circuito de los premios y las conferencias. ¿Es casual que esos
ricos se pronuncien a favor de la eliminación de seres humanos cuando
necesitan más compradores para sus productos? El neomalthusianismo es una
ideología que como tal anula el raciocinio en sus víctimas. Lo malo es que
perjudica a quienes no hemos caído en sus redes.
Hace unos días, un activista gay, Dan Savage, también abortista, se pronunció
a favor del aborto obligatorio.
En un programa de la televisión australiana, una persona del público preguntó
al escritor y comentarista Dan Savage: ¿Cuál de las consideradas peligrosas
ideas crees que tendría un gran potencial para cambiar el mundo a mejor si
fuera implementada? El conocido representante del lobby gay en el país
respondía de forma rotunda: «El control de la población. ¡Hay demasiadas
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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»,
Creo que no me equivocaré si aventuro que Savage es también partidario de la
eutanasia, que ya va camino de ser obligatoria en algunos países.
Todo el paquete anti-humano del aborto, el matrimonio homosexual y la
eutanasia bajo su guía: el control y reducción de la población.
No deja de ser paradójico y representativo de la decadencia intelectual de la
izquierda que ésta predique tanto el aborto como la eutanasia, dos
mecanismos de los adinerados para mantener su estatus. Para redimir a los
pobres, se promueve una ideología elaborada por ricos ateos y racistas.
Porque a principios del siglo XX, los movimientos a favor de la eugenesia y la
eutanasia, en los países anglosajones y escandinavos estaban dirigidos por
ricos muy blancos y rubios, que no querían irlandeses, ni polacos, ni italianos
católicos en sus cercanías.
Siquiera el egoísmo debería hacernos dudar del discurso de la Fundación
Gates. Preguntándonos lo siguiente: Si la población disminuye y con ella el
número de cotizantes a la Seguridad Social, ¿quién pagará las pensiones
dentro de 30 años?
No ha habido en la historia NINGUNA época de crecimiento económico en un
país o una región que no fuese precedida o acompañada de crecimiento
demográfico. Es decir, cuanto más se reduzca la población en Europa y en
cualquier parte del mundo más difícil será salir de la crisis.

LA DECISIÓN DE UCRANIA: ESTE U OESTE?
Fuente: RFERL
Por Robert Coalson

El presidente ucraniano, Viktor Yanukovich está bajo la presión de
Bruselas y Moscú, y los campos en Ucrania tirando cada uno.
"Ucrania en el Rubicon ". "Kiev en una encrucijada geopolítica". "La
batalla por Ucrania."
Los titulares han sido terribles y las altas expectativas de que la cuenta atrás a
la cumbre de la Asociación Oriental de la Unión Europea, en Vilnius a finales de
este mes. A menos de dos semanas para ir, el principal logro potencial de la
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cumbre - la firma de un Acuerdo de Asociación entre Ucrania y la UE, que ha
pasado más de cinco años en las obras- sigue muy arriba en el aire durante
meses, el gobierno del presidente ucraniano Viktor Yanukovich parecía dar
impulso en su unidad de la integración europea. Se aprobó una legislación
clave de reforma y apertura a la indicada liberación de la prisión la ex primera
ministra Yulia Tymoshenko, a quien los puntos de vista de la UE identifican
como una víctima de la justicia selectiva. Pero la presión de Moscú sobre Kiev,
que quiere unirse a la Unión Aduanera - ha crecido como la firme propuesta
convertirse en cada vez más inminente. Yanukovich ha celebrado al menos tres
reuniones secretas con el presidente ruso Vladimir Putin en las últimas dos
semanas, y en ellas el presidente de Rusia ha logrado que entusiasmo del líder
de Ucrania hacia la integración con la unión europea haya disminuido. "La UE
ha estado en lo cierto al decir que por el momento no hay un Plan B, porque el
impulso es lo más importante - y si no hay una firma en Vilnius, claramente se
perdió ese impulso", señala Andrew Wilson, investigador de políticas en el
Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. "Y 2014 será un año de preparación
para las elecciones presidenciales de Ucrania a principios de 2015. "El ex
presidente polaco y enviado de la UE a Ucrania Aleksander Kwasniewski dijo a
los periodistas el 14 de noviembre que el hecho de firmar en la línea punteada
en Vilnius podría significar "la aplazamiento del acuerdo por un número
indefinido de años .
" Battle Royale” para Ucrania
Los analistas dicen que la decisión de Kiev es crucial para Bruselas y Moscú. La
UE, se ha desgastado por la fatiga de ampliarse y por los efectos de la crisis
financiera global, así que tiene que demostrar que tiene la atracción y la
voluntad de continuar con su ampliación, después de Berlín, la misión del
bloque es "una Europa unida y libre", dice Wilson. Él Añade que Ucrania es
también esencial para proyecto emblemático de Putin - la Unión
Euroasiática. "Es clave para Putin y el proyecto fundamental de su mandato el crecimiento de la unión aduanera en la Unión Euroasiática", dice
Wilson. "También es clave para Putin y para los amigos de Putin - el tipo de
intereses comerciales privados que Rusia quiere promover en Ucrania.

'MURALLA CHINA' CONTRA LOS FLUJOS
ESPECULATIVOS DE EE.UU. Y DE LA UE
Fuente: RT

China está dispuesta a cambiar su estrategia monetaria para
defenderse de los flujos de capital especulativo y se esfuerza por
controlar el flujo de fondos del extranjero. ¿Trata Pekín de abrir un
nuevo frente de guerra contra EE.UU. y el dólar?
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Ante las cifras de las exportaciones del primer semestre de este 2013 que
aparentemente daban señales de que la economía de China así como la
demanda mundial se estaba recuperando, China decidió levantar una “muralla
china” para protegerse de los ataques especulativos ya que los economistas no
tardaron en sospechar que las cifras fueron infladas artificialmente por
inversionistas de EE.UU., que hacen apuestas especulativas sobre el yuan.
Según los datos del Ministerio de Comercio de China, durante el primer
trimestre de 2013 empresarios de EE.UU. y de la UE fueron los inversores más
activos en el gigante asiático. Durante los primeros 3 meses de este año, las
empresas estadounidenses invirtieron 1.060 millones de dólares y las europeas
2.050 millones de dólares.
Ante el riesgo de que esos flujos pudieran conducir a una rápida apreciación
que desestabilizara las exportaciones y la economía en general, el Banco
Popular de China comenzo a intervenir fuertemente en el mercado cambiario
doméstico.
Los negociantes informaron a Reuters que los reguladores les consultaron
sobre la demanda de bonos a tres meses, lo que sugiere que el banco central
se está preparo para retirar sistémicamente el efectivo a largo plazo de la
oferta monetaria para mitigar el impacto de los flujos de dinero caliente que se
usa para obtener un beneficio a corto plazo, lo que podría repercutir en las
tasas de interés, el mercado y el crecimiento económico del país.
La estimación de Reuters de los flujos de dinero caliente se basa en datos
oficiales, según los cuales unos 181.000 millones de dólares especulativos
podrían haber entrado en China solo en el primer trimestre, lo que se habría
visto impulsado parcialmente por la política monetaria suave de Estados
Unidos y de Europa.
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