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EL BRICS NECESITA UNA ESTRATEGIA DE BLOQUE
Las decisiones de esta quinta cumbre del grupo BRICS, sumadas a los
acuerdos de los foros anteriores, constituyen el cimiento de la
estrategia común de su desarrollo.
Fuente: la voz de Rusia

La lógica del ensanchamiento de la cooperación entre los países del BRICS, la
influencia de los factores económicos globales induce a una cooperación en
bloque.
De resumirse los documentos aprobados, en esta quinta cumbre del BRICS en
Durban, salta a la vista la ampliación considerable del programa de
estrechamiento del quinteto de economías emergentes. Cabe destacar sobre
todo la Declaración de eThekwini y el plan homónimo de medidas firmados por
los líderes de Rusia, Brasil, China, la India y la República de Sudáfrica. Este
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plan comprende un sinnúmero de ejes para la actividad conjunta de los
Estados del BRICS, supone reuniones de titulares de Exteriores, de Defensa,
de Hacienda, de Salud, además de contactos regulares de distintos grupos de
trabajo. El plan abarca nuevas esferas de la cooperación, tales como la
seguridad informática, la lucha conjunta contra las drogas, la corrupción, el
desarrollo de una diplomacia abierta, la política juvenil, la educación y muchas
otras.
Entre los documentos más importantes aprobados en la cumbre merecen
mención aparte la declaración por la que se crean el Consejo de Negocios del
BRICS y, un Consejo de expertos de los países miembros. Ante la presencia de
los líderes del grupo fueron, además, suscritos un acuerdo multilateral de
financiamiento conjunto de programas en la esfera de la economía ecológica y
uno sobre la financiación de proyectos de infraestructura en África. Los
participantes en la reunión ampliada de la cumbre convinieron en la formación
de una declaración estadística conjunta de los países del BRICS.
Es imprescindible resaltar el convenio de pagos en las monedas nacionales,
suscrito por Brasil y China. Desde 2009 que viene ampliándose la red de socios
comerciales con los que China ha pactado documentos similares. Por ejemplo,
una tasa considerable de los contratos ruso-chinos es avalada por las divisas
de los dos países, y en la Bolsa de Rusia se comercia en yuan.
Los resultados de la cumbre del BRICS infunden esperanzas, debido a que los
líderes de los cinco países planean a todas luces seguir desarrollando las
relaciones e institucionalizarlas, indicaba Alexander Apokin, experto del Centro
de análisis macroeconómico y de previsiones de corto plazo. Es verdad que de
momento está pendiente la cuestión sobre, en qué forma se hará justamente.
Un método de los más extendidos para investir a la organización de un estatus
real, y no virtual, es la creación de un secretariado. Actualmente se trata de un
secretariado virtual del BRICS y, en este sentido, el proceso de integración se
encuentra en la fase inicial. La labor en tal dirección fue incluida, como una
línea aparte, en el plan de medidas de eThekwini.
Los reunidos en Durban no lograron llegar a un consenso con respecto al
Banco del BRICS, lo que, sin embargo, no es motivo para el pesimismo, señaló
Alexander Apokin en entrevista a La Voz de Rusia:
—En cuanto a la creación del Banco de desarrollo valga destacar un progreso
considerable, porque en su formación están interesados, en una y otra
manera, tanto los países deudores potenciales, léase República de Sudáfrica, la
India, como los acreedores potenciales, en la persona de China en primer
lugar. Sin embargo, un Banco de Desarrollo es una estructura muy compleja, y
ningún banco de este tipo ha sido creado, como Dios manda, incluso en un
año. De ahí que, el acuerdo fundamental de la creación de esta institución
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significa que en los próximos dos o tres años, probablemente, será tomada la
decisión de cómo será este Banco.
Los reunidos no pudieron, en esta cumbre, determinar el monto del capital
estatutario del Banco de desarrollo, las esferas en las que desplegará su labor
y de qué manera será gestionado, precisaba Denis Tiurin, director del Club de
Negocios de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS). Esto podría
ser definido, quizás, como un fracaso de la cumbre, debido a que la creación dl
Banco del BRICS fue anunciado como un logro de los centrales de la
asociación. Sin embargo, el propósito del quinteto de crear este Banco quedó
consignado en el punto Nº 9 de la declaración de eThekwini, indicaba Tiurin en
entrevista a nuestra emisora:
—Pienso que no cabe calificar esta dificultad temporal como una manifestación
de la incapacidad del grupo para ponerse de acuerdo entre sí en materias
económicas. En la OCS, por ejemplo, hace ya años que se discute lo de la
creación de un banco común de desarrollo. Y el proceso avanza, con
dificultades, con la superación de las incongruencias recíprocas de todo tipo.
Confiamos en que también los países del BRICS, en un formato internacional
tan amplio, logren remontar estos problemas y disensiones.
Por lo demás, ante los grupos de trabajo está planteado, en el campo de las
finanzas, no solo la tarea de elaborar la estructura del Banco de desarrollo. Los
líderes del BRICS encargaron a los titulares de Hacienda y a los directores de
Bancos Central llevar a cabo conversaciones sobre la institución de un fondo de
reserva por un monto de cien mil millones de dólares. La creación de tal malla
de seguro financiera global complementará los mecanismos internacionales
existentes de protección financiera.
Desde el punto de vista económico, el resultado principal de la Cumbre del
BRICS en Durban ha sido la creación del Consejo de Negocios del grupo,
resume Denis Tiurin. El experto subraya que, tal decisión marca el comienzo
de una nueva etapa en el desarrollo de las relaciones económicas entre los
miembros del BRICS, y da un poderoso impulso a la instauración tanto de los
lazos económicos bilaterales como a la realización de proyectos económicos
multilaterales.
A juicio de Fabio Perreira Ribeiro, experto brasileño de política internacional, la
Cumbre de Durban ofreció la que define de posibilidad histórica de robustecer
las relaciones dentro del bloque, a través de la ampliación de las relaciones y
contactos multilaterales. Sobre todo a la luz de la crisis económica en Europa
que se arrastra hace años. “Durante la conferencia de Durban quedó claro que
los participantes del bloque se proponen plasmar todos los tratados y acuerdos
firmados anteriormente, indicó el experto en entrevista a La Voz de Rusia.
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—Por ejemplo, Brasil padece del desarrollo insuficiente de su infraestructura, y
sus relaciones con los socios del bloque se encuentran en dependencia directa
de ella. En la cumbre se prestó gran atención al asunto de las infraestructuras
y, los reunidos subrayaban la necesidad de realizar inversiones ponderables en
proyectos infraestructurales”. Fabio Perreira Ribeiro manifestó que las
propuestas de Brasil sobre desarrollo de la infraestructura son perfectamente
entendidas por los otros miembros del bloque, debido a que la cooperación en
esta materia ayudará a crear un sistema eficaz de intercambio de recursos
entre los miembros del BRICS.
Partiendo de la lógica de las tendencias mundiales, se torna evidente que los
países con grandes economías emergentes se verán simplemente obligados, en
un futuro próximo, a oficializar jurídicamente su asociación. En junio está
planeado el comienzo de las conversaciones oficiales de la UE y EEUU a fin de,
ya en 2014 firmar los documentos correspondientes sobre la creación de una
zona superglobal de libre comercio. El proyecto se conoce ya, oficiosamente,
como Espacio Trasatlántico de Libre Comercio, y la sigla inglesa TAFTA
(Transatlantic Free Trade Area). El año pasado, EEUU forzó el proyecto de la
Cooperación Económica Transpacífico (APEC). No obstante que los intereses
económicos y políticos son, en buena medida diferentes, los países del BRICS
tendrán que trazar una estrategia de bloque común, a fin de no caer, por
separados, bajo la dominación económica de Washington, Bruselas y de Tokio.

LA ESTRATEGIA DE LA HERMANDAD MUSULMANA
EN SIRIA
Fuente: Red Voltaire | Berlín (Al emania)

El gobierno alemán está financiando la realización de estudios sobre la
evolución de las élites en el mundo árabe. Uno de esos estudios trata sobre
la influencia de la Hermandad Musulmana en Siria.
El documento subraya que resulta imposible evaluar con precisión la presencia
de la Hermandad Musulmana en los grupos que la OTAN considera
representativos de la oposición ya que los miembros de la cofradía tratan por
todos los medios de no dejarse ver. Por ejemplo, entre los 32 miembros de la
Coalición Nacional de la oposición externa siria sólo se cuentan 20 miembros
de la Hermandad Musulmana. Pero en realidad son 78, que se ocultan bajo la
fachada de diferentes organizaciones de la sociedad civil. A eso hay que
agregar los diferentes grupos que han hecho alianzas con la cofradía, grupos
en los que hay no sólo islamistas sino otras tendencias, incluyendo comunistas.
Después de recordar la crítica, siempre ampliamente formulada, de que la
Hermandad Musulmana promueve su propia agenda sin tener en cuenta
las expectativas del pueblo sirio, el estudio enumera las diferentes iniciativas
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que la cofradía ha tomado para insertarse en la vida política: creación en
marzo de 2013 de una publicación, llamada Al-Ahd(La Alianza), que
se distribuye en las «zonas liberadas» y el anuncio de la creación en las
próximas semanas del Partido Nacional por la Justicia y la Constitución.
Sin embargo, el estudio es prudente en lo tocante al verdadero objetivo de los
miembros de la Hermandad Musulmana. Si bien el fracaso del presidente
Mohamed Morsi en Egipto asestó un duro golpe a la credibilidad del
«islam político», y a pesar de que la cofradía parece mucho más pragmática en
Siria que en Egipto, su objetivo sigue siendo la edificación de una «sociedad
islámica justa» en el sentido enunciado por sus fundadores. Partiendo de esa
base, es importante ver con prudencia la presencia en sus instancias públicas
de líderes provenientes de las minorías religiosas, esencialmente cristianas, o
incluso ateos,
Nota: Boletín de Información e Inteligencia Estratégica ha dado
cobertura al apoyo que la hermandad musulmana ha recibido del
gobierno de Estados Unidos, cuya intromisión en lo asuntos sirios en
particular y del medio oriente en general constituyen una clara
violación al derecho internacional.

ONE OF US RECOGE UN MILLÓN OCHOCIENTAS MIL
FIRMAS CONTRA EL ABORTO EN TODA EUROPA
La Iniciativa Ciudadana Europea 'One of Us' ha recogido 1,8 millones
de firmas en toda la Unión Europea. La iniciativa tiene como objetivo
«evitar la destrucción de embriones en los programas de investigación
financiados por la UE y evitar que en la cooperación al desarrollo
europeo se produzcan apoyos al aborto». El eurodiputado Mayor Oreja
ha aprovechado la presentación de las firmas en España para «exigir»
la reforma de la actual Ley del Aborto, a la que ha tachado de
«disparate y aberración».
Fuente: EP/InfoCatólica

Por ahora, se han entregado las firmas en los respectivos censos electorales de
cada Estado y solo falta que la Comisión admita a trámite la discusión de la
iniciativa y posteriormente, que tenga lugar su discusión en el Parlamento
donde esperan que sea aprobada, algo que ya se daría en la siguiente
legislatura.
Mayor Oreja considera que con esta iniciativa se ha dado «un salto histórico en
la defensa de la vida en el ámbito europeo» y aplaude que los países europeos
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se hayan unido para trabajar juntos en la misma dirección y luchar contra el
relativismo.
Unión contra el aborto
«Esta batalla cultural en los tiempos que vivimos no se puede hacer solo y
separadamente en cada uno de los países, vivimos tiempos de crisis y tiempos
nuevos y el adversario que tenemos, el no creer nada, el relativismo, está
globalizado, en todas partes», ha subrayado.
Concretamente, sobre la situación en España, el eurodiputado ha apuntado
que es una «necesidad y exigencia» que la reforma de la actual Ley del Aborto,
que tacha de «disparate y aberración» pues «transforma el aborto en
derecho», llegue pronto.
Ahora, según ha indicado, se trata de que este «embrión europeo se sostenga
y se mantenga», sabiendo que es «una batalla larga, difícil» y que «hay que
vencer una moda dominante».
España, el cuarto país en número de firmas
La Iniciativa 'Uno de Nosotros' ha recabado 1,8 millones de firmas de
ciudadanos europeos, obteniendo un número representativo de firmas en 20
países europeos, que representan más del 77% de la población de la UE.
Concretamente, España ocupa el cuarto puesto en el ranking de la recogida de
firmas dentro de los 28 países de la UE, con 167.491 –122.674 en papel y
45.817 por vía electrónica–, por detrás de Italia, que ha sido el país que más
firmas ha recogido con un total de 631.024; de Polonia, con 248.965 firmas; y
de Alemania, con 174.137.
Ante estas cifras, el coordinador de la Iniciativa en España, Pablo Siegrist,
considera que «ahora más que nunca, este país se sitúa a la cabeza de Europa
en la defensa del embrión humano».
Por su parte, la portavoz de la plataforma, María Crespo, ha destacado que, de
las iniciativas presentadas hasta ahora en Europa, sólo tres han alcanzado su
objetivo y la que más firmas y países ha conseguido es 'Uno de Nosotros'.
Congreso en Polonia
Sin embargo, según ha apuntado, la Iniciativa no terminó con la recogida de
firmas pues los días 15, 16, y 17 de noviembre se celebró un congreso en
Cracovia (Polonia) para profundizar en la defensa del embrión y «seguir
adelante con el movimiento europeo en defensa de la vida».
'Uno de nosotros' es una iniciativa legislativa popular puesta en marcha por un
grupo de ciudadanos de distintos países de la Unión Europea hace algo más de
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un año para pedir a las instituciones comunitarias la protección del ser humano
desde su concepción. Esta Iniciativa reúne a la práctica totalidad de las
organizaciones 'pro-vida' y 'pro-familia' de Europa.

BRZEZINSKI: LA HEGEMONÍA MUNDIAL DE EE.UU.
TIENE LOS DÍAS CONTADOS
Fuente: RT

La dominación de EE.UU., que después de la Guerra Fría determinaba la
agenda internacional, ha terminado y no podrá restablecerse durante la vida
de la próxima generación, manifestó el ex consejero de Seguridad Nacional,
Zbigniew Brzezinski.
Ninguna de las potencias mundiales puede alcanzar la hegemonía mundial en
las condiciones actuales, por lo que EE.UU. debe elegir mejor los conflictos en
los que va a participar, ya que las consecuencias de un error podrían ser
devastadoras, declaró durante una conferencia en la Escuela de Estudios
Internacionales Avanzados (SAIS) de la Universidad Johns Hopkins
Zbigniew Brzezinski, consejero de Seguridad Nacional del presidente Jimmy
Carter y primer director de la Comisión Trilateral, una organización
internacional privada fundada por iniciativa de David Rockefeller {cuya fachada
es} fomentar una mayor cooperación entre EE.UU., Europa y Japón {pero que
en realidad busca imponer la agenda e intereses anglo americanos al resto
delmundo}.
La convicción en nuestro 'excepcionalismo' y universalismo son al
menos prematuras desde el punto de vista histórico
"Es cierto que nuestra posición dominante [en la política internacional] no es la
misma que hace 20 años", declaró Brzezinski, constatando que es poco
probable que esa sea restaurada a corto o medio plazo. Asimismo, el analista
subrayó que desde 1991 EE.UU., en su estatus de la potencia mundial, "no ha
ganado
ni
una
sola
guerra".
El que se considera uno de los más influyentes especialistas en política
exterior, y que durante décadas configuró el curso geoestratégico de
Washington, subrayó que a EE.UU. le ha llegado la hora de entender que el
mundo contemporáneo es mucho más complicado y más anárquico que en los
últimos años después de la Guerra Fría, por lo que la "acentuación de nuestros
valores, así como la convicción en nuestro 'excepcionalísmo' y universalismo,
son al menos prematuras desde el punto de vista histórico".
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Sin embargo, el ex congresista republicano Ron Paul tiene una visión todavía
menos optimista de las perspectivas de EE.UU. que el veterano de la escena
política estadounidense. En una entrevista con una emisora de radio, el ex
candidato a las elecciones presidenciales de 2012 precisó que el imperio
estadounidense "podría colapsar" igual que lo hizo la Unión Soviética.
"Antes creíamos que el sistema estaba más sano de lo que en realidad estaba
", agregó Paul, subrayando que lo mismo se decía de la URSS. "Piensen solo
en
lo
rápido
que
desapareció
el
sistema
soviético",
señaló.
El imperio de EE.UU. "podría colapsar" como lo hizo la Unión Soviética
Según el ex congresista, en el futuro, inevitablemente EE.UU. tendrá que hacer
frente a preguntas incomodas acerca de su política monetaria, el déficit
presupuestario, los límites de la deuda pública o la presencia de tropas
estadounidenses en el extranjero. "Todo tiene que terminar, y así será, porque
fracasará. Creo que deberíamos anticiparnos a los acontecimientos y verlo
como
una
oportunidad",
recalcó.
"Probablemente, en cierta manera estamos en la misma situación que la URSS
en 1987, varios años antes de su desaparición", concluyó Paul.
Corcheas { } de BOLETÌN DE INFORMACIÒN e INTELIGENCIA ESTRATÈGICA.

PUTIN CONCLUYE LA VISITA OFICIAL A ITALIA
Fuente: La voz de Rusia

Durante su visita de dos días a Italia el presidente ruso Vladímir
Putin se reunió (el 25 de noviembre) con el papa Francisco, con su
homólogo, Giorgio Napolitano, y con el exprimer ministro y enviado
especial de Naciones Unidas para el Sahel, Romano Prodi.
El viaje del mandatario ruso suscitó un gran interés aun antes de iniciarse. Es
comprensible, ya que no se trataba solo de las negociaciones económicas y de
otras cuestiones relativas a las relaciones bilaterales, sino de la estrategia para
solucionar los conflictos en Oriente Próximo. Entre tanto, algunos expertos ya
calificaron de “histórico” el encuentro de Putin con el Sumo Pontífice.
En Italia y, especialmente, en el Vaticano, la visita del presidente ruso
despertó muchas expectativas. No solo por la supuesta mediación del jefe del
Kremlin para lograr un encuentro entre el papa Francisco y el patriarca de la
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Iglesia ortodoxa Rusa, Kiril, en busca de la reconciliación entre ambas
corrientes del cristianismo. Las negociaciones de Putin y el máximo
representante católico tienen una gran importancia aparte de este enrevesado
asunto, aunque el Papa no desaprovechó la ocasión para mandar a través del
presidente ruso un “saludo” al patriarca Kiril.
El Vaticano, a diferencia de Roma, coincide con Rusia en la necesidad de
mantener el orden legal y los principios morales en los contactos
interestatales, en particular en el sirio. El Papa valoró positivamente el papel
de Rusia y su presidente en la política internacional que debe basarse en la ley
y la moral.
El papa Francisco y Putin conversaron sobre la protección de las minorías
cristianas en el conflicto sirio y en África, en la que están interesadas tanto los
católicos como los ortodoxos, ya que en estas regiones se encuentran muchos
de los lugares sagrados del cristianismo. La reunión, según indican los
expertos, representará un fuerte impulso para que se fomente el diálogo entre
las religiones y los Estados.
Tras una audiencia privada de unos treinta y cinco minutos de duración, el
Papa y su invitado se intercambiaron regalos que, en esta ocasión, llegaron en
forma de un mosaico con una panorámica de los jardines vaticanos que
Francisco obsequió a Putin.
Por su parte, el presidente de Rusia, entregó al Papa la representación de la
Virgen de Vladímir, una de las imágenes más veneradas en la Iglesia ortodoxa,
cuyo original data del siglo XII.
Más tarde Putin mantuvo conversaciones con el presidente de Italia, Giorgio
Napolitano. Los líderes también hablaron de la situación en Siria y discutieron
los acuerdos bilaterales que, según lo previsto, se firmarán hoy durante el
segundo día de la visita del presidente ruso a Italia.
Además Putin se reunió con el exprimer ministro italiano y el enviado especial
de Naciones Unidas para la región africana para el Sahel, Romano Prodi. Los
políticos discutieron problema de inmigración, un tema especialmente
importante para la mayoría de los países europeos hoy en día, incluida Italia,
según apuntó el mandatario ruso. Romano Prodi, por su parte, propuso a
Moscú participar en los programas de ayudas a África. Vladímir Putin prometió
que estudiaría detalladamente esta propuesta:
−En cuanto a las propuestas de colaboración en África no estoy preparado para
hablar de ello ahora en detalle, pero le aseguro que participaremos en el
programa y estudiaremos minuciosamente los proyectos presentados.

9

Cabe señalar, además, que Italia es uno de los socios estratégicos de Rusia en
comercio exterior. Solo China, Países Bajos y Alemania superan a los italianos
en intercambio comercial con el país eslavo, mientras Italia es el segundo
mayor importador del gas ruso después de Alemania. Cada año aumenta el
volumen de inversiones en proyectos ruso-italianos, como, por ejemplo, la
construcción del gasoducto South Stream para el transporte de gas natural de
Rusia hasta el Mar Negro a través de Bulgaria, hasta Italia y Austria. Al mismo
tiempo crece el intercambio de turistas entre los dos países y se fortalecen los
contactos en el sector espacial.
El hecho de que Italia forme parte de la OTAN no impide el intenso y fluido
diálogo político, sin tensiones, entre Moscú y Roma, cosa que no sucede en los
casos de Londres y Washington. En gran parte esto se debe a los esfuerzos del
presidente Napolitano, uno de los políticos más experimentados y prestigiosos
del
Viejo
Mundo.

ANGOLA PRIMER PAÍS DEL MUNDO EN PROHIBIR EL
ISLAM
Fuente: RT

Las autoridades de Angola han "prohibido" el islam y se han comenzado a
cerrar mezquitas en un esfuerzo por frenar la propagación del extremismo
musulmán, informan medios africanos.
Según el diario marroquí 'La Nouvelle Tribune', que cita a la ministra angoleña
de Cultura, Rosa Cruz e Silva, "el proceso de legalización del islam no ha sido
aprobado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos [de Angola], y por
lo tanto las mezquitas en todo el país serán cerradas y demolidas".
Además, la nación surafricana ha decidido prohibir decenas de otras religiones
y sectas que, según el Gobierno, atentan contra la cultura de la nación, cuya
religión mayoritaria es el cristianismo (practicado por el 95% de la población).
Por su parte, el diario angoleño 'O País' informa de que unas 60 mezquitas ya
han sido cerradas, mientras los representantes de la comunidad musulmana
denuncian que estas medidas fueron tomadas sin consulta y que ellos no son
una
pequeña
secta.
No obstante, las autoridades de Luanda, capital del Angola, resumieron que
"los musulmanes radicales no son bienvenidos en el país y que el Gobierno
angolano no está preparado para legalizar la presencia de mezquitas en
Angola", nación que se ha convertido en la primera del mundo en prohibir el
islam.
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ANTE EL “PELIGRO DE LA PAZ” ISRAEL Y ARABIA
SAUDITA PLANEAN ATACAR A IRÁN TRAS EL
ACUERDO SOBRE SU PROGRAMA NUCLEAR
Israel y Arabia Saudita podrían cooperar en un ataque
contra instalaciones nucleares iraníes tras el histórico
acuerdo del Sexteto e Irán sobre el programa nuclear de
Teherán.
El Mossad ha empezado preparativos de guerra en territorio
saudita.
Así lo afirma el periodista y bloguero Aaron Klein, que añade que las
autoridades egipcias confirmaron que personal israelí recientemente visitó
Arabia Saudita para inspeccionar bases militares. "Los funcionarios afirmaron
que Israel, Arabia Saudita, Catar, Jordania y otros países árabes y del golfo
Pérsico han discutido los próximos pasos a seguir para realizar posibles
ataques contra las instalaciones nucleares de Irán", según el periodista.
Mientras tanto, EE.UU. avisó a Israel y Arabia Saudita de que los sistemas de
radares sobre el espacio aéreo de Irán están bajo su control y que ningún
ataque debería ponerse en marcha sin permiso de la Administración Obama,
añade
Klein.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tachó el acuerdo alcanzado en
Ginebra de "error histórico". El político advirtió que el mundo se ha convertido
en un lugar más peligroso, al igual que tras el acuerdo con Corea del Norte en
2005.
La familia real saudita también expresó su indignación por el acuerdo sobre el
programa nuclear de Teherán. Anteriormente el diario 'Sunday Times' informó
que Arabia Saudita accedió a permitir que Israel usara su espacio aéreo.
Además, los sauditas dijeron que proporcionarían 'drones', aviones cisterna y
helicópteros para un posible ataque israelí contra Irán. El periódico reveló que
el Mossad -el servicio secreto de inteligencia de Israel- estuvo trabajando
estrechamente con la inteligencia saudita en los preparativos en caso de la
consecución de un acuerdo en Suiza. Netanyahu y funcionarios israelíes
intentaron persuadir a EE.UU. para que rechazara un compromiso con la
República Islámica. Según Israel, cualquier acuerdo sobre el programa nuclear
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iraní

pondría

en

peligro

su

existencia.

Arabia Saudita proporcionaría 'drones', aviones cisterna y helicópteros
para un posible ataque israelí contra Irán
Ante la posibilidad de que el movimiento chií Hezbolá apoyara a Irán en caso
de un ataque, en octubre se informó que Israel estaba considerando atacar las
posiciones de la organización islámica en el sur del Líbano para reducir su
capacidad de misiles. La organización militar chií tiene "más de 200.000 de
misiles capaces de alcanzar cualquier casa de Israel", afirmó el ministro israelí
de Defensa
Civil,
Guilad
Erdán.
Sin embargo, los expertos militares de Israel hablan de otra cifra. Así, el
director adjunto de personal de las Fuerzas de Defensa de Israel, Yair Naveh,
sostiene que el arsenal de Hezbolá cuenta con unos 60.000 cohetes y misiles,
una cantidad diez veces superior al número de misiles que poseía la
organización durante la invasión de 34 días del Líbano por parte de Israel en
2006.
Parece que las preocupaciones de Israel tienen una base: después del doble
ataque suicida contra la embajada de Irán en el Líbano, la semana pasada el
secretario general de Hezbolá, Seyyed Hassan Nasrallah, se reunió con el
viceministro de Asuntos Exteriores iraní para asuntos Árabes y África, Hosein
Amir Abdollahian. También el embajador iraní en el Líbano, Ghazanfar
Roknabadí, en una entrevista con la cadena de televisión por satélite de
Hezbolá, Al Manar, sugirió que "la responsable del ataque fue una entidad
sionista".
Cabe recordar que la responsabilidad de la explosión que mató al menos a 23
personas y dejó heridas a más de 150 la asumieron las Brigadas de Abdullah
Azzam, un grupo vinculado a Al Qaeda.
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LA UE, EN ESTADO DE 'SHOCK': UCRANIA LE DA
PLANTÓN Y OPTA POR ALINEARSE CON RUSIA
La UE se siente decepcionada por la decisión de Ucrania de
alinearse con Rusia y frenar los preparativos para la firma
del Acuerdo de Asociación, una opción lógica, a tenor de
varios expertos.
"Es una decepción no sólo para la UE, sino, a nuestro juicio, para el pueblo de
Ucrania", dijo la jefa de política exterior de la UE, Catherine Ashton, afirmando
que el pacto "más ambicioso" jamás ofrecido a un socio de la UE podría haber
ayudado
a
la
economía
del
país.
Políticos europeos clave como el ministro sueco de Exteriores, Carl Bildt,
tampoco consiguieron contener las emociones. "De repente el gobierno de
Ucrania se inclina profundamente hacia el Kremlin. La política de la presión
brutal evidentemente funciona", escribió Bildt en su cuenta de Twitter:
Sin embargo, expertos destacan que la decisión de Kiev nada tiene que ver con
la presión, sino con una búsqueda racional de las mejores opciones para el
país. "La Unión Europea no ha hecho realmente nada para convencer a los
líderes ucranianos de que la asociación con la UE realmente resolverá su crisis
económica", dijo el eurodiputado polaco Pawel Zalewski a comienzos de esta
semana.
En comparación con los cientos de miles de millones de euros destinados a las
economías griegas, española y portuguesa, los 1.000 millones ofrecidos a
Ucrania
es
-según
éluna
cifra
inadecuada
y
"ridícula".
"Es una cantidad ridícula en comparación con los recursos asignados para
rescatar a Europa del Sur de la bancarrota", dijo Zalewski citado por PR
Newswire.
Mientras tanto, Rusia tiene "medios y voluntad" para ofrecer a Ucrania lo que
no tiene la UE, indican los expertos. "La Unión Europea ofrece un montón de
palabras", dijo a RT Eric Krause, director general de Anyatta Capital, dando a
entender que el acuerdo no se traduciría en resultados tangibles.
"Lo que no ofrecen y lo que necesita Ucrania es dinero", comenta Krause.
"Ucrania no es vital para la UE. Es una parte de un juego de ajedrez geopolítico
y les gustaría tener este pedazo. Ellos no van a gastar mucho dinero en ello.
No pueden, ellos tienen a Portugal, tienen a Grecia. Muy pronto van a tener a
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Francia",

conjetura

Kraus.

Los politólogos también destacan que la decisión de Ucrania de suspender el
proceso de preparación del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea se
basa en el así llamado enfoque de cuentas. Los politólogos opinan que Ucrania
teme que tras la firma del acuerdo el país se enfrente a una guerra comercial
con Rusia con un desplazamiento de los productores ucranianos de los
mercados rusos. Esto, a su vez, daría lugar a la pérdida de empleos, al declive
industrial
y
al
deterioro
de
la
situación
económica.
"El hecho es que, hoy en día, las autoridades ucranianas no quieren
desencadenar una guerra económica y diplomática a gran escala contra Rusia,
no están preparadas para ella y no la consideran razonable. Sobre todo, no
vale la pena firmar el acuerdo a semejante costo, ya que los beneficios y las
primas de la zona de libre comercio con la UE se harán evidentes y tangibles
sólo en 3-4 años", afirma el politólogo Vadim Karasev, citado por la agencia
ucraniana UNIAN.
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