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El Documento Estratégico 

Informe político: 

El mundo está cambiando y la alianza de resistencia 
avanza 

Introducciones fundamentales 

Un siglo radiante pasa al final del túnel ... 

Los últimos meses del siglo pasado se volvieron pesados 
y se negaron a pasar al olvido sin presenciar eventos 
importantes que indicaran cambios cualitativos 
prometedores, entre ellos: 



1. 1 al 31 de diciembre de 1999 - Rusia se retiró y decidió 
volver a su época y geografía como potencia fundamental 
en la historia de Europa y el futuro del mundo. Esto se 
materializó en la retirada de Yeltsin y su camarilla de la 
vida política y el fácil traspaso del Kremlin al 
representante del establecimiento militar, “Putin” y su 
equipo, lleno de patriotismo y hostilidad hacia Occidente, 
Lo que debería ser para restaurar Rusia, como élite rusa, 
ha sido imbuida de la teoría geopolítica, la geopolítica 
rusa, el proyecto Eurasia. 

2. El 25 de mayo de 2000, la Resistencia Islámica y el 
pueblo libanés lograron una victoria preciosa y cualitativa 
que es milagrosa según todos los estándares y planes de 
estudio tradicionales de ciencia militar. Una victoria que 
cambió las bases de los equilibrios estratégicos en el 
conflicto árabe-sionista, con lo que es la eterna lucha 
entre Oriente y Occidente. Terminó una era de derrotas y 
reveló la inutilidad del compromiso y la elección 
traicionera de regímenes y élites. Esto se ha hecho 
imponiendo la retirada israelí bajo fuego y sin 
negociación. Además, dedicó un modelo y contexto 
histórico ascendente a los valores y sacrificios de la 
nación que evoca su naturaleza de resistencia. Y en la 
misma medida, rompiendo la voluntad y las capacidades 
de Occidente mediante su creación agresiva, el estado de 
asentamiento excluyente.  

También rompió la imagen del estado obedecido, y 
decidió que la ocupación ya no la ayuda a imponer sus 
condiciones. Además, aseguró que la elección de la 



resistencia se basa en el derecho histórico y la voluntad 
de sacrificarlo todo, incluso su liderazgo. Estos 
movimientos de resistencia también demostraron la 
capacidad de restaurar derechos e imponerlos por la 
fuerza. Por lo tanto, la victoria eliminó todas las 
perspectivas de escepticismo por parte de la resistencia y 
su elección, ya que se reflejó en desequilibrios específicos 
en el equilibrio de poder en los regímenes oficiales 
árabes. Sin embargo, puso fin a la era de saudización y 
saudinización: invocó a la alianza de resistencia como una 
fuerza impulsora efectiva en los eventos de la región, y la 
victoria cambió el equilibrio, la estatura y las funciones de 
su entidad del Líbano. 

3. 10 de junio de 2000: La nación pierde a uno de sus 
líderes destacados: el fundador de su era de 
resistencia. La noticia ha caído como un rayo. Sin 
embargo, la repentina salida del presidente Hafez al-
Assad no dejó a Siria y su alianza de resistencia en un 
estado de vacío, ya que los enemigos planeaban y 
deseaban e intimidaban a los amigos, en la medida en 
que los hechos demostraron que estaba preparada con su 
sistema y administración. Para completar la transición lo 
mejor posible. 

El pueblo árabe sirio eligió al presidente Bashar al-Assad 
y lo autorizó a tomar la iniciativa para acumular victorias y 
consolidar la posición de Siria. Lideró a Siria y su alianza 
durante las circunstancias más oscuras y las 
conspiraciones más intensas contra sus valores históricos 
y compromisos patrióticos y nacionales, y aumentó la 



efectividad y estabilidad de la alianza de resistencia 
estratégica, y con ella el hecho de que la era de las 
derrotas ha pasado. 

4. En una línea paralela, Bush Jr., en representación del 
equipo de “Likudniks en la Casa Blanca - 
Neoconservadores”, fue elegido presidente de Estados 
Unidos a fines de 2000, con resultados controvertidos y 
un fraude flagrante. ¡La Corte Suprema decidió el 
resultado por votación! Esto indicaba que los Estados 
Unidos de América habían entrado en una era de ansioso 
equilibrio en su estructura y conflicto entre sus bloques y 
sus lobbies. Junto a eso, desató la agresión, la barbarie, 
las guerras de aniquilación y la formación de naciones. La 
agresiva violación de la Casa Blanca no fue interrumpida 
por la derrota de “Israel” en el Líbano como un evento 
sísmico que le impediría cumplir los planes del lobby. La 
globalización estadounidense es agresiva y califica a 
Estados Unidos para ocupaciones militares directas. 

A la luz de estos eventos específicos, los desarrollos en 
los primeros años del nuevo siglo procedieron en líneas 
paralelas, que se reflejaron de la siguiente manera: 

• La victoria de la década del 2000 en Líbano provocó el 
surgimiento de la opción de la resistencia y la confianza, 
acompañada de la primera victoria limpia y cualitativa que 
cambió las circunstancias. Las negociaciones del acuerdo 
se interrumpieron y Palestina estalló con la segunda 
intifada, la “Intifada Al-Aqsa”, y su causa volvió a ser una 
prioridad central. Sin embargo, la operación del 11 de 



septiembre de 2001 llevada a cabo por al-Qaeda en 
Estados Unidos proporcionó excusas para que los 
neoconservadores pusieran en práctica de inmediato su 
plan para el siglo estadounidense, y Bush lanzó la 
llamada "guerra contra el terror" y acusaciones contra los 
árabes y Los musulmanes de brutalidad y terrorismo 
acusan a árabes y musulmanes de brutalidad y 
terrorismo. Se difundieron teorías de la guerra de 
civilizaciones y religiones, y se formularon alianzas. Se 
impusieron resoluciones a Naciones Unidas y organismos 
internacionales en línea con el proyecto 
neoconservador. La guerra se lanzó contra Afganistán en 
2001, se organizaron mentiras y fabricaciones, y Bagdad 
fue ocupada en 2003. 

• Si bien Rusia, en su fase de colapso, no tenía ningún 
interés en enfrentar la alianza atlántica para derrocar y 
desmantelar Yugoslavia, y la invasión y ocupación de 
Afganistán, su distinción comenzó a aparecer en la guerra 
de Irak, y Putin inició su campaña para restaurar Rusia. 
riqueza y limitar el poder de los oligarcas. 

• Siria decidió, a través de las palabras del presidente al-
Assad, que la invasión estadounidense de Irak es 
inaceptable y que se requiere un frente de resistencia 
árabe. Damasco ha abrazado sus constantes y 
tradiciones para la resistencia en el Líbano, Palestina e 
Irak, y ha rechazado los dictados de Colin Powell, 
creyendo que el tiempo y la edad se han convertido en la 
era de la resistencia y sus victorias, y está listo para 
asumir los costos y luchar sin tregua. . 



• La victoria de julio de 2006 fue la más importante en la 
historia del conflicto árabe-israelí-occidental, con 
connotaciones históricas y futuras que establecieron 
nuevos mundos. La resistencia rompió el brazo largo de 
Israili, el poder de disuasión y la capacidad de librar 
guerras relámpago en el entorno del enemigo. Además, la 
resistencia y su alianza han demostrado que es de un 
nuevo patrón que se construye sobre las victorias y no las 
descuida y que es capaz de disuadir y posee sus medios, 
armas y ciencia, y acumula victorias y poder, que fue 
reflejado en victorias históricas en Palestina, por lo que 
Gaza fue liberada y Gaza fue liberada. Los asentamientos 
plantaron sus primeras piedras en Gaza, "la sepultada-
Sharon" e "Israel" se retiraron bajo fuego y sin 
negociación. 

• La resistencia derrota a la entidad sionista. Además, 
demostró su falta de su papel funcional, su incapacidad 
para servir a los intereses y proyectos occidentales. Esto 
coincidió con el surgimiento de halcones y visionarios (el 
siglo estadounidense, la construcción de naciones y los 
mil millones de oro). Por lo tanto, Estados Unidos se 
transformó a sí mismo y a sus ejércitos e impuso sus 
alianzas desde fuera del Consejo de Seguridad y de la 
legitimidad internacional. También empujó a sus ejércitos, 
empresas de seguridad privada y mercenarios a la 
región. También invadió y ocupó directamente para 
asegurar sus intereses y proteger sus herramientas de 
familias, regímenes y geografía deficiente. Estos sistemas 
están diseñados para medir los intereses occidentales en 
cooperación con la entidad sionista. También tenía como 



objetivo sitiar a Irán e intentar derrocar la resistencia en 
Líbano y Palestina. Damasco se convirtió en su objetivo, y 
la crisis de la matanza de Hariri y la salida de Siria del 
Líbano fueron fabricadas. También se ha embarcado en la 
implementación de planes para cortar el camino a la 
comunicación terrestre entre Beirut - Damasco - Bagdad - 
Teherán - Moscú. 

Conclusión 

Según la realidad del tiempo y los grandes 
acontecimientos de la historia, el siglo XX comenzó con 
rasgos árabes e islámicos. Además, cuando la Primera 
Guerra Mundial tuvo como objetivo desmantelar el Imperio 
Otomano y ocupar la geografía del corazón del mundo, la 
base de las civilizaciones y la patria de las religiones. Las 
tijeras Sykes-Picot también trabajaron en él, y continuó 
con la Declaración Balfour. Hasta el mandato del 
wahabismo: Arabia Saudita para gobernar la Península 
Arábiga. Entonces, la Trilogía de Servir y Servir se 
estableció para asegurar el control, y Estados Unidos lo 
heredó después de la Segunda Guerra Mundial y lo 
fortaleció. 

Sin embargo, la resistencia sostenible de árabes y 
musulmanes ocupó el último siglo a lo largo de su 
extensión con guerras, levantamientos y revoluciones. La 
nación y su región nunca se calmaron y no se rindieron, y 
si parte de ella se rindió, la “nación arabista” la rechazó y 
generó su resistencia, por lo que el siglo pasado adquirió 
su característica de siglo de resistencia árabe e islámica, 



uno Una de las consecuencias de sus sacrificios es su 
sello evidente “Victoria 2000”. 

Hoy, podemos confirmar el hecho de que todo lo que 
sucedió en el nuevo siglo, y durante las dos décadas. En 
su capacidad árabe e islámica, se caracterizó por la 
escalada de la elección de la resistencia y el logro de una 
influencia cualitativa en la remodelación del sistema global 
y en lo que se asentaría. Además de remodelar la región y 
sus fuerzas. Es lógico que la opción de la resistencia sea 
el secreto y la razón central para remodelar a los árabes, 
su entorno y el futuro de las naciones de la región. 

El mundo en la época de la hiperhistoria y el tiempo 
hipersónico: 

En un contexto relacionado, la humanidad ha hecho un 
progreso revolucionario en el descubrimiento de las leyes 
de la naturaleza y sus reservas inagotables. Además, 
logró adaptarlo y aumentar sus productos y 
diversificación. La economía del "conocimiento" de la 
mente se volvió dominante. La invención solo está 
limitada por los límites de la imaginación. Los medios y 
medios para alcanzar y difundir el conocimiento también 
han evolucionado y se han hecho disponibles, y los 
desarrollos tecnológicos y tecnológicos se han acercado 
al límite de la creación de inteligencia. Por tanto, comenzó 
a dejar efectos cualitativos en los mecanismos y causas 
de la organización social entre seres humanos, individuos 
y grupos. Además, provocó un cambio fundamental en las 
reglas y regulaciones de las relaciones humanas en sus 



diversos campos. Todo esto coincidió con la revolución de 
las comunicaciones y el dominio de la “geocomunicación”, 
que se basó en los intereses de las empresas 
multinacionales hacia las formaciones 
supranacionales. También estableció sus fundamentos, 
valores e intereses, trascendiendo los efectos de la 
geografía, la lingüística y las tradiciones y creencias 
heredadas. De esta manera, la industria del futuro se 
transformará como una prioridad y como una opción 
humana consciente, intrusiva y eficaz para satisfacer las 
necesidades materiales de los seres humanos. Introdujo 
la cuarta revolución de la tecnología humana en la era de 
la historia excesiva, el mundo de la “infosfera” y borró la 
distancia entre lo virtual y lo real en la vida de una 
persona y su relación con el otro. (Cómo la cobertura 
informativa da nueva forma a la realidad humana ... “La 
nanotecnología, el Internet de las cosas, la web, la 
computación en la nube, aplicaciones de teléfonos 
inteligentes, pantallas táctiles, GPS, aviones no tripulados, 
automóviles sin conductor, equipos informáticos portátiles, 
redes sociales y guerra cibernética ... ”todos se han 
convertido en fuerzas ambientales, antropológicas y 
sociales, que dan forma a nuestro mundo y remodelan 
implacablemente la forma en que estamos 
interconectados. La ruptura de los límites entre la vida 
está conectada a una red informática y no está conectada 
a ella. Todos estamos incluidos en la “Infoshere 
informativa” sobre el profesor italiano de filosofía y ética 
Luciano Floridi. La ruptura de los límites entre la vida está 
conectada a una red informática y no está conectada a 
ella. Todos estamos incluidos en la “Infoshere informativa” 



sobre el profesor italiano de filosofía y ética Luciano 
Floridi. La ruptura de los límites entre la vida está 
conectada a una red informática y no está conectada a 
ella. Todos estamos incluidos en la “Infoshere informativa” 
sobre el profesor italiano de filosofía y ética Luciano 
Floridi. 

Las transformaciones revolucionarias totales que la 
humanidad ha logrado en dos décadas equivalen a lo que 
ha producido desde su fundación en esta tierra. Es lógico 
decir que cambiará el ser humano individual y los grupos, 
y las razones de su formación. También socava muchas 
estructuras, formaciones y patrones de producción y 
distribución. Esto se reflejó en producciones cualitativas 
en la mente y en la importancia de las fuerzas de 
producción y su nueva naturaleza. Esto reformulará 
muchos patrones de vida humana y sus consecuencias 
materiales, culturales y de derechos humanos. También 
se refleja en los entendimientos, los conflictos, sus 
elementos y sus problemas de gobierno, y se expresa en 
la caída y decadencia de lo viejo, el surgimiento de lo 
nuevo y el cambio de los teatros de poder, las 
herramientas y la geografía. 

Asimismo, los crecientes cambios han aumentado el valor 
del tiempo. Con armas, transportes hipersónicos e hiper-
estratégicos, los expertos nos cuentan un cambio en la 
forma de vida humana y quizás un cambio en la propia 
persona. La implantación de chips electrónicos en el 
cerebro, y quizás la producción de seres humanos 
híbridos y clonados, la implantación de células humanas 



en animales, terapias genéticas, el desarrollo de la 
"genética" del cerebro y la célula, la capacidad de las 
computadoras para leer pensamientos y la tecnología de 
transmitir la memoria ... todo informará a la humanidad de 
los mundos de transformación muy rápidamente. La 
tecnología Blockchain también nos promete un salto 
masivo. Eliminaría muchas de las funciones de los 
estados, agencias y sistemas de derechos humanos para 
preservar la propiedad y convertirla en chatarra y una 
carga para los pueblos y naciones. 

Ninguna de estas transformaciones hiperhistóricas y 
estratégicas tuvo lugar en una ruptura con los cambios en 
las estructuras sociales y los patrones económicos que 
prevalecieron, probaron y perdieron sus poderes 
temporales. Cumplió lo que pudo como mecanismo de 
organización de grupos humanos. Todos ellos interactúan 
en la creación de premisas objetivas para provocar un 
cambio en la naturaleza, mecanismos, leyes y reglas de 
regularidad del orden mundial. Además, colaboró en la 
producción de nuevas alternativas acordes con los hechos 
de lo que ha alcanzado la humanidad y lo que se ha 
probado en la historia. 

Entre las transformaciones institucionales, monitoreamos: 

Del universalismo como camino natural para el desarrollo 
y ascenso de los grupos humanos a su usurpación por la 
globalización americanizada: 



Tras la caída de la Unión Soviética, América dominó e 
impuso su modelo económico, valores, cultura y estilos de 
vida en todo el globo sin competir y a la fuerza desde la 
resistencia dispersa, y con su modelo liberal, arrogante y 
monopolista agresivo, se impuso. En todo el mundo, de 
diferentes formas y modelos, la revolución triunfó en 
Sudáfrica e indicó un futuro humano diferente, y América 
Latina y el Caribe intentaron evadir la hegemonía y el 
estilo americano, así como Asia se levantó y buscó 
imponer su fórmula. y modelo socioeconómico como 
alternativa histórica más humana, participativa y 
productiva. 

Después de que el sistema capitalista prevaleció en forma 
de liberalismo estadounidense, comenzó a erosionarse y 
fue golpeado por profundas crisis estructurales. Y se 
expresó en el estallido de la burbuja estadounidense en 
2008, que no abordó los cambios marginales en el 
sistema y sus reglas tanto como Estados Unidos retrasó 
la explosión del modelo. Además, eso al generalizar su 
crisis al mundo. Aumentó su usurpación de derechos y la 
imposición de regalías a los Estados del Golfo. Hoy 
escuchamos y leemos una gran cantidad de datos que 
confirman el papel principal de la experiencia y los 
estudios estratégicos en profundidad y especializados: 
que una crisis en colapso golpeará pronto a la economía 
global “liberal”. 

Estados Unidos y su alianza europea y mundial han 
experimentado grandes fracasos en las guerras. Además, 
incurrió en costos astronómicos. Los desarrollos técnicos 



y sus impactos han proporcionado las condiciones 
objetivas para remodelar el equilibrio global de poder para 
producir un nuevo sistema que se mantenga al día con las 
transformaciones emergentes. Esto contribuyó al 
surgimiento de bloques internacionales emergentes y a un 
cambio en el equilibrio de poderes económicos y 
geopolíticos a favor del proyecto euroasiático liderado por 
Rusia y China. De modo que logró saltos cualitativos que 
superan a Estados Unidos y su Occidente en la balanza 
internacional. Trump declaró que Estados Unidos era un 
país pícaro y falso y que había inventado excusas para 
invadir Irak. Ella está librando guerras ridículas y ha 
incurrido en billones de dólares en sus 
aventuras. Además, La decisión de Trump de retirarse del 
este del Éufrates asestó un duro golpe a la entidad 
sionista y a los aliados de Estados Unidos. Se aseguró de 
que ella usara a otros como zapatos y rápidamente los tiró 
a la basura.  

América y el Atlántico occidental han perdido los 
elementos de supremacía más importantes que los 
colocaban en las filas de los países más importantes y 
dominantes del mundo. La estructura biológica se inclina 
a favor de Asia, el mundo árabe, el mundo islámico y 
África. Las sociedades estadounidenses y europeas y, en 
gran medida, Rusia y China están envejeciendo y la 
población está disminuyendo. El racismo y la fobia al 
Islam se intensificaron, y aumentó la hostilidad hacia el 
extraño "de color e hispano". Además de lo que dejó la 
crisis de refugiados sirios y el regreso del terrorismo brutal 
a los países y sociedades que lo produjeron. Estados 



Unidos y Europa ya no pueden llenar los vacíos y 
compensar el déficit importando mano de obra y cerebros 
de forma gratuita. A medida que las sociedades 
envejecen, las capacidades productivas disminuyen en el 
cuarto mundo posterior a la revolución. Por lo tanto, la 
escala se inclina cualitativamente para Asia, África y 
América Latina. Más peligroso que los déficits biológicos, 
el atraso tecnológico avanza y Asia ha avanzado a 
grandes pasos.  

El arma hipersónica rusa se adelantó al menos dos 
décadas a la producción occidental. La geografía de 
Estados Unidos también se ha convertido en el campo de 
cualquier guerra, después de ser su fortaleza y su 
distinción por la distancia geográfica de los teatros de 
guerra y la protección de los océanos. Las armas 
hipersónicas, los avances tecnológicos, la pobreza 
biológica y los cambios antropológicos hacia el final de la 
era de las naciones imperiales lo derribaron. El declive 
biológico y el atraso tecnológico se intercalan con la 
producción de variables globales. La evidencia es 
mucha. El chino “Huawei” ha superado las capacidades 
de las empresas estadounidenses a pesar de su 
monopolio, y lo protege de la competencia. La experiencia 
iraní también es indicativa, ya que la edad media de los 
expertos nucleares y científicos en tecnología iraníes es 
inferior a los treinta años. Mientras que la edad promedio 
de los expertos en Estados Unidos y Occidente es de más 
de cincuenta años. Esta característica que delimita será el 
futuro, la creatividad y el dominio en él. 



Entonces la pandemia de Corona la golpeó. Y decidió que 
todo el progreso, con sus campos científico y hospitalario, 
la producción de vacunas y equipos médicos, se ha 
convertido en suerte euroasiática. Los protocolos 
relacionados con la pandemia pertenecían a los sistemas 
socioeconómicos y vestigios de las tradiciones del 
socialismo. Entonces Cuba, sus equipos médicos y sus 
medicinas llegaron a tratar a los países europeos 
plagados después de que Estados Unidos los asediara, 
los rechazara y les robara sus envíos de respiradores y 
máscaras. La pandemia ha expuesto gravemente a la 
economía liberal estadounidense, su paradigma y su 
abrumadora impotencia en la confrontación. Aceleró las 
perspectivas de un colapso económico liberal global que 
estaba en la etapa de muerte clínica. Así, la financiación, 
las estrategias de autogestión y la infusión de monedas 
impresas no sirven de mucho en él. Los expertos 
confirman que la pandemia del colapso del dólar y el euro 
asoma la cabeza, como lo demuestran los aumentos 
sostenibles de los precios de los metales y la llegada del 
oro al umbral de los 1900 dólares la onza. La subida del 
precio de la plata hasta los 40 dólares no la ha alcanzado 
antes y registra los primeros grandes incrementos en 
cuarenta años. 

La locomotora del futuro de la humanidad y el orden 
global en la era de la revolución digital se mueve sobre 
ruedas con cuatro ejes inconsistentes de esfuerzo y 
tensión. 



El conflicto entre: el Atlántico - y el euroasiático - por un 
lado 

El tercer papel de la Alianza de Resistencia Árabe e 
Islámica 

Mientras que las transformaciones revolucionarias en las 
fuerzas productivas y el estado del hombre y la mente son 
el cuarto 

¿Cómo puede la locomotora navegar por sus vías y a qué 
costos y direcciones? 

A. Los ejes en colisión: 

Los resultados de las transformaciones y los desarrollos, 
los caminos y las consecuencias de las guerras y sus 
repercusiones en el equilibrio de poder internacional 
dibujan las características del nuevo orden mundial. En él 
avanzan dos ejes: 

- El eje de América, todavía dominante, poderoso y 
poseedor de elementos de poder temido, capaz de 
destruir el mundo o llevarlo a una crisis económica 
devastadora y colapsante. Sus naturalezas agresivas, y 
su rechazo a las transformaciones y combates ofensivos, 
para entorpecerlo por un lado. 

El segundo eje se formó en el proyecto Eurasia liderado 
por Rusia, diplomática y militarmente. Sus elementos 
establecen y establecen la flagrante superioridad de 



China con su poder económico. Explica cómo y por qué 
estalla la guerra económica, comercial y financiera 
mundial. Las crisis se intensifican desde todas las 
direcciones y se abren nuevos escenarios y regiones para 
las guerras, el caos y el enfrentamiento con el 
mediador. La pregunta se magnifica sobre cuáles serán 
los resultados de las oportunidades, la retirada y la 
transformación de Occidente del liderazgo mundial. 

El tercer eje: la resistencia y su alianza como eje 
ascendente. Tiene un papel cualitativo en perturbar los 
equilibrios globales y en proporcionar entornos para el 
surgimiento de Eurasia e impedir la agresiva ofensiva 
estadounidense. Además, sangrará y derrotará sus 
proyectos y planes de hegemonía global, "el siglo 
estadounidense". La crónica de los acontecimientos a lo 
largo de medio siglo y más fue testigo de las victorias de 
la Alianza y los logros fundacionales históricos. Hizo 
estallar las bases de los equilibrios estratégicos en la 
región y el mundo. Sobre su impacto, se produce un 
proceso de ignorarla e ignorarla, con la intención de 
pretender o dominar viejas mentalidades en la lectura de 
la realidad y sus transformaciones. Las guerras que 
impidieron la hegemonía global total de América tuvieron 
lugar en el entorno de árabes y musulmanes, en su 
geografía y con ellos. Ellos y su resistencia impidieron el 
logro del siglo estadounidense y proporcionaron las 
condiciones para el surgimiento de otros. Más que eso, 
las crisis que golpean a Occidente en general, sus 
economías, su modelo y sus valores, merman sus 
capacidades y limitan su poder. Además, todos ellos 



fueron fabricados en países árabes y musulmanes. El 
mundo no ha sido testigo de guerras devastadoras que 
cambiaron los equilibrios y quebraron a Estados Unidos y 
sus herramientas desde la guerra de 1973, a excepción 
de los árabes y su geografía gobernante. Desde Beirut, 
hasta Palestina, Irak, Somalia, Yemen y Afganistán, 
además de los continuos enfrentamientos en el 
Golfo. Además, en el que todos derrotan a América y sus 
alianzas. El eje de la resistencia avanza para imponerse, 
según las ciencias de la historia, la geopolítica, la 
antropología, la geopolítica y la estrategia: 

Quien derrote a un enemigo del tamaño de Estados 
Unidos y Occidente unido con jeques y regímenes 
industrializados, y en el apogeo de su control, y donde las 
naciones y continentes se hayan alejado de los 
enfrentamientos, debe formar una potencia y una 
locomotora ascendente y dominante en el futuro. De la 
humanidad. Si no fuera por las guerras, los 
enfrentamientos y la resistencia sostenible de árabes y 
musulmanes, Estados Unidos y su occidente no habrían 
llegado a crisis formativas y su poderío militar no se 
habría roto. Estos son los asuntos que han asegurado el 
regreso, la ascensión y la transformación de Rusia en un 
polo global equilibrado y decidido, y desde la plataforma 
siria, "el corazón de la alianza de resistencia y su 
brazo". Esto, por supuesto, se debió a su capacidad para 
gestionar y ganar la Gran Guerra Mundial en curso. China 
ha tenido el tiempo y la fuerza para levantarse y salir de 
su gran muralla. Pudo legislar la participación en la guerra 
contra el terrorismo y plantar bases militares en partes del 



mundo. Proporciona a Alemania y Japón para enfrentarse 
a Estados Unidos y rechazar sus dictados, y Corea del 
Sur, Malasia, Brasil y Sudáfrica tienen oportunidades para 
el desarrollo económico y técnico. 

El cuarto eje: la vida humana y sus mecanismos de 
regularidad. Además de las reglas y regulaciones de la 
interacción de las fuerzas de producción, sus medios y las 
relaciones y patrones de producción. La producción es el 
objetivo del individuo y del grupo para proporcionar las 
causas y condiciones para la vida material y 
espiritual. Además, con eso, entró en una era cualitativa 
sin precedentes. Es lógico decir que las reglas, 
formaciones y productos de derechos humanos 
cambiarán para coincidir con la naturaleza de las 
variables en los elementos materiales y sus medios de 
producción. La formación capitalista, en su brutal fase 
liberal, más concentrada, monopolista y agresiva, ya no 
tiene la capacidad de vivir y - o de reformarse y 
renovarse. 

Además, las experiencias vividas como alternativas al 
“socialismo, el estado de bienestar y el capitalismo de 
estado monopolista” cayeron por la fuerza de su 
impotencia y el agotamiento de su período histórico. 

También se transformaron los medios de poder y control 
que aseguraron a la élite y los países avanzados y les 
dieron la capacidad de dominar. Se convirtió en propiedad 
común del público. Los medios tradicionales han perdido 
su papel y ya no son un monopolio con los nuevos medios 



de comunicación, comunicación e inteligencia artificial, y 
el sesgo biológico y tecnológico hacia otros continentes y 
naciones. Además, las armas y su fabricación ya no se 
limitan a determinadas potencias y países. Asimismo, la 
cuarta generación de guerras derribó armas y 
formaciones tradicionales y elevó el estatus de 
resistencia, guerrillas y guerras populares. La fabricación 
de explosivos y armas en todas sus formas avanzadas se 
ha vuelto fácil y fácil para quienes la buscan. Además, la 
fuerza militar convencional y sus armas no pueden lograr 
victorias, romper voluntades y cambiar nuevas tendencias 
históricas. La experiencia de Gaza, y sus cometas y 
globos incendiarios, es un testimonio de ello. Y el Líbano 
ha habilitado la resistencia, ver también. El más indicativo 
es la experiencia de "Ansar Allah" en Yemen, y el 
progreso logrado por su industria, que derribó las armas y 
su tecnología avanzada en Occidente en su conjunto y 
con "Israel". Las fricciones en el Golfo entre Estados 
Unidos, su alianza y la República Islámica de Irán también 
han perpetuado la refracción del poder estadounidense y 
su incapacidad para librar guerras. Más bien, por primera 
vez desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos 
ha reconocido su incapacidad para proteger los mares y 
controlar los pasajes. ver también. El más indicativo es la 
experiencia de "Ansar Allah" en Yemen, y el progreso 
logrado por su industria, que derribó las armas y su 
tecnología avanzada en Occidente en su conjunto y con 
"Israel". Las fricciones en el Golfo entre Estados Unidos, 
su alianza y la República Islámica de Irán también han 
perpetuado la refracción del poder estadounidense y su 
incapacidad para librar guerras. Más bien, por primera vez 



desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha 
reconocido su incapacidad para proteger los mares y 
controlar los pasajes. ver también. El más indicativo es la 
experiencia de "Ansar Allah" en Yemen, y el progreso 
logrado por su industria, que derribó las armas y su 
tecnología avanzada en Occidente en su conjunto y con 
"Israel". Las fricciones en el Golfo entre Estados Unidos, 
su alianza y la República Islámica de Irán también han 
perpetuado la refracción del poder estadounidense y su 
incapacidad para librar guerras. Más bien, por primera vez 
desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha 
reconocido su incapacidad para proteger los mares y 
controlar los pasajes. su alianza y la República Islámica 
de Irán también han perpetuado la refracción del poder 
estadounidense y su incapacidad para librar guerras. Más 
bien, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, 
Estados Unidos ha reconocido su incapacidad para 
proteger los mares y controlar los pasajes. su alianza y la 
República Islámica de Irán también han perpetuado la 
refracción del poder estadounidense y su incapacidad 
para librar guerras. Más bien, por primera vez desde la 
Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha reconocido 
su incapacidad para proteger los mares y controlar los 
pasajes. 

La naturaleza de la economía del conocimiento elevó su 
posición como motor fundamental de transformaciones 
como economía de la mente. Y las mentes con lo 
comunicativo y sus redes se han vuelto interactivas y 
documentales. El archivo y la educación se han vuelto 
fácilmente accesibles a través de dispositivos 



inteligentes. Muchas profesiones, instituciones y formas y 
sistemas estatales casi han pasado por el declive y la 
desaparición. La importancia de los lugares, los edificios, 
las carreteras, la traducción y el derecho, y la medicina 
tradicional y sus especializaciones también difieren. El 
desplazamiento de dinero y efectivo comenzó a favor de 
las monedas digitales. Todo esto confirma la verdad del 
Creador a través de su creación y que el hombre es el 
capital más preciado. El nuevo ser humano recurre a 
patrones tradicionales no sociales de su vida. Comenzó a 
prevalecer el liberalismo personal e 
individualista. Entonces los lazos y lazos tradicionales, “la 
familia - identidades institucionales - identidades 
reconocidas - identidades locales y espirituales” se 
desintegran y desaparecen. Por otro lado, se refuerza el 
dicho de que la mercancía seguirá siendo un producto 
social. Los productos mentales de las mercancías y los 
cerebros se convirtieron en productos sociales colectivos 
de "inteligencia artificial". Las reglas y patrones de 
producción material cambiaron después del dominio de la 
producción mental. De esta manera, los productos 
intelectuales y culturales, las creencias, las necesidades 
espirituales y la relación entre el hombre y el Creador 
cambiarán. Y todos volvieron como Dios pretendía y envió 
sus mensajeros y libros para consagrarlos como una 
relación especial, individual, bilateral, sin intermediarios y 
sin politización de religiones y sectas. Como 
consecuencia, Los intentos humanos de usar a Dios 
Todopoderoso, los profetas, los mensajeros y la fe en su 
servicio serán disminuidos, para atraer a otros y lanzarlos 
a guerras de salvajismo. Así terminó la época y los 



entornos de politización de la religión y su distorsión e 
ideología. 

Todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y en lo 
que estamos, conduce a una cierta verdad y tendencias 
futuras en el juicio. Se reduce a la necesidad de producir 
un orden global que lleve las características de lo nuevo 
en la realidad. Esto elimina el reclamo de las naciones, 
razas y geografía de su superioridad como “pueblo 
elegido de Dios”, que gobernaba y prevalecía según sus 
características y para sí mismos. 

Este nuevo mundo, que se está formando, jugó en la prisa 
de su nacimiento la alianza de resistencia y las victorias 
que logró que cambiaron alianzas y equilibrios 
estratégicos. Volver a los árabes y musulmanes y su 
geografía y los seres humanos los actores. Aquí, deben 
dar un paso adelante y ser la pieza central de la creación 
y regulación del nuevo mundo. 

Nota fundacional en el informe político 

Nuestro informe está formulado con un enfoque cognitivo, 
con una visión cuyos ángulos difieren de las teorías 
tradicionales imperantes, y con reglas consistentes con 
los desarrollos actuales de la humanidad y el mundo y su 
equilibrio. Fundación para construir un futuro prometedor: 
lo que estamos haciendo hoy es el futuro. 

Nuestro enfoque se libera de la mentalidad de la derrota, 
de la lógica de la estabilidad de las cosas y de tratar con 



América y la entidad sionista como si fueran un destino 
permanente de poder y control. Lo que será mañana e 
interviene conscientemente para que el mañana se 
convierta en su propiedad. 

No prestaremos atención a describir nuestro informe de 
manera optimista, ya que la mayor parte de lo que 
contiene está documentado y se deriva de la misma 
realidad, monitoreando el flujo de hechos y eventos y 
leyendo sus implicaciones y lo que causan e interactúan 
para producir fenómenos que establecer nuevos. 

El optimismo es la característica de una persona seria y 
activa. También forma parte de la naturaleza de la 
resistencia y su elección. Aseguramos que los datos y 
análisis que vinieron en él no se ven interrumpidos por lo 
que el presidente Al-Assad ha dicho 
repetidamente. Sayyid Hassan Nasrallah repitió esto, 
como su descripción de la telaraña y la fuerza de la 
resistencia y su alianza. Destacó su capacidad para 
extraer victorias y cambiar entornos. Es consistente con el 
líder Jamenei diciendo y haciéndose eco de los líderes de 
Irán. 

Nuestro respaldo a esos discursos se cruza con el 
monitoreo de su desempeño y efectos en el campo y los 
cambios estructurales y estratégicos que se están 
logrando para dar forma a la realidad del equilibrio de 
poder e influir en las opciones y caminos futuros. 



Se espera que el documento se debata sobre la base de 
un diálogo racional e interactivo. Dejemos las reglas de 
los diálogos anteriores y tradicionales que se rigen por lo 
textual y controvertido. 

La elección de la resistencia es una elección dinámica, 
dinámica que ve las cosas desde diferentes perspectivas 
y planifica sus estrategias y tácticas con optimismo y con 
mucha esperanza y sueño y trabajo para cambiar la 
realidad y su corazón al revés. Y ve sus victorias ... 

El mundo está tenso por su equilibrio cambiante y la 
humanidad está buscando opciones alternativas. 

La alianza de resistencia creciente decide cuál será la 
situación global: 

De hecho y sus datos: 

Después del colapso de la Unión Soviética, Estados 
Unidos subyugó a Occidente y a la Unión Europea. Luego 
consolidó su dominio y lanzó su modelo y valores, y obligó 
a todos a adoptarlos. También tomó una decisión sobre 
sus opciones, su estructura social y económica, y su élite 
gobernante sobre sus reglas y naturaleza. Y los estados y 
las élites aliadas se han convertido en herramientas al 
servicio de sus proyectos. Asimismo, organismos y 
organizaciones regionales e internacionales se han 
convertido en puestos de avanzada en la administración y 
el aparato de la agresión estadounidense. Actuó con 
intimidación y reemplazó la legitimidad internacional y las 



organizaciones relevantes cuando no cumplió con sus 
opciones. De modo que estableció alianzas agresivas 
desde fuera y lo metió en sus guerras y su estado de 
ánimo. 

Se ha vuelto imperativo, cuando se habla de la situación 
de Estados Unidos, que la situación de la Unión Europea 
y sus aliados se aborde en un solo paquete. 

1- América está en crisis y contribuye a agravar su mundo 
y su alianza: 

Los datos, estudios e informes vividos nos proporcionan 
una gran cantidad de hechos materiales. Todos aseguran 
que Estados Unidos se encuentra en una crisis estructural 
que afecta el patrón y el sistema económico y social. Lo 
coloca en el umbral de una de dos opciones. La 
americanización significa el regreso a la isla y la "retirada 
trumpiana que se está implementando". O rechazar la 
corriente y oponerse a la lógica de las transformaciones y 
apresurarse más a las guerras y fabricar explosiones e 
incendios tanto como sea posible. Además de propagar el 
caos global y provocar guerras globales o continentales 
que pueden conducir al genocidio. Entre estas dos 
opciones, no debe descartarse el colapso interno. Hay 
muchos indicadores y estudios que indican esta 
posibilidad. 

La crisis cualitativa estadounidense se refleja en los 
siguientes datos. 



• El estancamiento continuó adoptando opciones 
estratégicas para reestructurar América y su papel 
durante veinte años. El militarismo, las guerras y la 
imposición del modelo fueron puestos a prueba por la 
fuerza y fueron derrotados. Trump tenía razón al 
describirlo como un pícaro y pseudo-estado. Luego vino el 
informe Baker-Hamilton de 2006, que reconoció la derrota 
y la imposibilidad de lograr los intereses de Estados 
Unidos mediante invasiones y guerras. Reconoció que los 
árabes y su región formaron una sólida fuerza de 
resistencia, renuente, que incapacitó y drenó a Estados 
Unidos. También redujo sus capacidades y los elementos 
de su poder y restricciones. Pidió un cambio a Asia y el 
Pacífico, donde el peligro está aumentando. Aquí, el 
establishment gobernante intentó cambiar de piel y color 
para presentarse de otra manera, “negra, emigrante, 
sonriente y de origen islámico. Y usó una retórica 
conciliadora con el Islam y apuntó a África durante la era 
de Barack Obama. Sin embargo, los equilibrios de sus 
fuerzas internas y el control del Likudnik sobre las 
articulaciones gobernantes en su aparato y 
administración, "Los Likudniks son el liderazgo del lobby 
de la globalización estadounidense" frustraron el 
esfuerzo. Las elecciones estadounidenses produjeron su 
fenómeno poco convencional que buscaba cambiar la 
propia América, cambiar el mundo. Trump llegó a la Casa 
Blanca fuera del contexto y las formaciones históricas 
tradicionales de Estados Unidos. E inmediatamente 
desencadenó guerras dentro de los Estados 
Unidos. Desató crisis en el exterior, adoptando una 
estrategia no estratégica en política exterior. Concentró 



sus esfuerzos en romper el lobby de la globalización. Y 
como en América, también, en todos los países de su 
influencia y control, como la Unión Europea y América del 
Sur, donde su mano es larga. Y su decisión de retirarse 
del este del Éufrates y dejar a sus agentes a la intemperie 
es prueba de que habla en serio. Evidencia de que 
Estados Unidos se retirará de la región y su retirada 
desencadenará la era del colapso de los sistemas y la 
geografía. Es el que surgió según los resultados de la 
Primera Guerra Mundial, las tijeras Sykes-Picot, la 
Declaración Balfour, y el mandato del wahabismo saudí 
en la isla, árabes y musulmanes. 

• Trump repitió su declaración de que las guerras de Bush 
hijo son absurdas y le cuestan a Estados Unidos en Irak 
ya los árabes 8 billones de dólares, sin éxito. Y la retirada 
de tropas de Afganistán, manteniendo 8000 y desde Irak 
hasta el límite de 4000 y presencia nula en Siria. 

• El trumpismo no es un bastardo en Estados Unidos. Más 
bien, es una expresión auténtica de su esencia y 
naturaleza. Se convirtió en una regla y puede continuar 
como un enfoque. Se encuentra en una bifurcación. Sea 
lo que sea lo que está sucediendo en él y lo que está 
intentando hoy, se centra en un recorrido decisivo por sus 
equilibrios. Trump busca asegurar un segundo 
mandato. Además, nada le impide utilizar las armas y los 
pistoleros a los que ha amenazado durante mucho 
tiempo. También encendió las contradicciones raciales y 
de clase hasta sus límites máximos. Todos estos son 
intentos de imponer las opciones del lobby 



estadounidense, con retraimiento y aislamiento. Además, 
está tratando de concentrarse en tratar las crisis de 
Estados Unidos, resucitarlas y mantenerlas como una 
potencia global, un equilibrio y su líder. 

• Estados Unidos está librando una especie de guerra 
civil. Además, utiliza todos los medios y medios. La 
división vertical se profundiza, y en sus lobbies 
concentran elementos de poder violento. El lobby de la 
globalización tiene amplios poderes e influencia en el 
Parlamento, el Congreso, las agencias y los medios 
tradicionales. Además de su control sobre “Wall Street” y 
la industria de armas, guerras y tecnología. El lobby está 
luchando para cortarle los brazos a Trump en la Unión 
Europea, el Golfo y sus países afiliados. La crisis de 
Khashoggi ante el aliado de Trump, Mohammed bin 
Salman: Erdogan y los Hermanos Musulmanes son 
aliados del lobby de la globalización. Se ve como una 
forma de obstaculizar su apertura a Rusia y de enfocar su 
hostilidad hacia China. Por otra parte, el lobby 
estadounidense "Trump" mira hacia adelante y no 
escatima medios ni esfuerzos, pero lo utiliza para derrotar 
al lobby de la globalización y sus herramientas. Está 
cambiando constantemente de puestos y 
funcionarios. También fluctúa constantemente en las 
políticas y los tweets. No muy lejos de él está la 
fabricación de guerras económicas y financieras globales, 
y su retiro de contratos, mercados comunes y 
organizaciones internacionales. Además, sigue 
comprometido con su lema de destruir la globalización y 
sus herramientas, liberar a Estados Unidos de sus 



contratos o someter a las partes contratantes a su 
proyecto con la prioridad de Estados Unidos. Sin 
mencionar la creencia en la gran nación estadounidense y 
la necesidad de que el mundo presione para sacarlo de 
sus crisis y el peligro de su colapso. También fluctúa 
constantemente en las políticas y los tweets. No muy lejos 
de él está la fabricación de guerras económicas y 
financieras globales, y su retiro de contratos, mercados 
comunes y organizaciones internacionales. Además, 
sigue comprometido con su lema de destruir la 
globalización y sus herramientas, liberar a Estados Unidos 
de sus contratos o someter a las partes contratantes a su 
proyecto con la prioridad de Estados Unidos. Sin 
mencionar la creencia en la gran nación estadounidense y 
la necesidad de que el mundo presione para sacarlo de 
sus crisis y el peligro de su colapso. También fluctúa 
constantemente en las políticas y los tweets. No muy lejos 
de él está la fabricación de guerras económicas y 
financieras globales, y su retiro de contratos, mercados 
comunes y organizaciones internacionales. Además, 
sigue comprometido con su lema de destruir la 
globalización y sus herramientas, liberar a Estados Unidos 
de sus contratos o someter a las partes contratantes a su 
proyecto con la prioridad de Estados Unidos. Sin 
mencionar la creencia en la gran nación estadounidense y 
la necesidad de que el mundo presione para sacarlo de 
sus crisis y el peligro de su colapso. todavía está 
comprometido con su lema de destruir la globalización y 
sus herramientas, liberar a Estados Unidos de sus 
contratos o someter a las partes contratantes a su 
proyecto con la prioridad de Estados Unidos. Sin 



mencionar la creencia en la gran nación estadounidense y 
la necesidad de que el mundo presione para sacarlo de 
sus crisis y el peligro de su colapso. todavía está 
comprometido con su lema de destruir la globalización y 
sus herramientas, liberar a Estados Unidos de sus 
contratos o someter a las partes contratantes a su 
proyecto con la prioridad de Estados Unidos. Sin 
mencionar la creencia en la gran nación estadounidense y 
la necesidad de que el mundo presione para sacarlo de 
sus crisis y el peligro de su colapso. 

• La preocupación de Estados Unidos por sus conflictos 
fronterizos en el país y las instituciones lo distrae de tener 
una visión estratégica eficaz y ofensiva. Lo que la 
presenta, confusa y tensa, corriendo con una mano, 
llevando una rama de olivo y luchando por negociar con la 
segunda. 

• Guerra interna estadounidense, comercializándose en 
sus mundos y alianzas. También deja huellas y un 
impacto devastador en la Unión Europea y la posibilidad 
de hacer estallar su unidad y profundizar las crisis de su 
unidad nacional. Trump se ha comprometido a destruir la 
Unión Europea y retirarse del Atlántico. Además de 
retirarse de la tarea de proteger a Europa y Asia si no 
paga y aumentar su participación en la financiación de la 
OTAN. Los países europeos están en crisis financiera, 
social y regional. Sufre de deudas astronómicas: déficit 
presupuestario, disminución de la participación en el 
mercado, subdesarrollo de sus industrias y la 
obsolescencia de sus fuerzas militares. La crisis de sus 



identidades y etnias fundadoras se intensifica, y aumenta 
el rechazo al liberalismo, su élite y su 
economía. Además, la vulnerabilidad a la explosión social 
aumenta en los países del Sur y Francia. Alemania parece 
ser la única locomotora capaz, y Trump apunta. Alemania 
está tratando de refugiarse en una posición diferente a las 
crisis, incluido el bloqueo, el alejamiento con Rusia y la 
guerra económica con China. Además de su relación con 
las crisis del Oriente árabe e islámico. Los dictados de 
Trump se negaron a invocar sus fuerzas militares en Siria 
y a participar en la protección de los petroleros en el 
Golfo. Además de su relación con las crisis del Oriente 
árabe e islámico. Los dictados de Trump se negaron a 
invocar sus fuerzas militares en Siria y a participar en la 
protección de los petroleros en el Golfo. Además de su 
relación con las crisis del Oriente árabe e islámico. Los 
dictados de Trump se negaron a invocar sus fuerzas 
militares en Siria y a participar en la protección de los 
petroleros en el Golfo. 

• Estados Unidos, militarmente quebrado y derrotado, en 
sus guerras armadas, enfrenta la amenaza de una gran 
derrota en la guerra económica y financiera. Mientras que 
Rusia y China han demostrado resistencia cualitativa en 
enfrentamientos, respuesta y negativa a cumplir. La 
Alianza Eurasia ha dado un paso cualitativo para 
profundizar la alianza estratégica y revisar el poder de la 
aviación y las operaciones aéreas conjuntas en el Mar de 
China y Asia. Esto se considera un cambio poco 
convencional en sus indicadores y confirma la seriedad de 
Eurasia en el enfrentamiento, incluido el enfrentamiento 



militar. Confirma la decisión de China de prepararse para 
la guerra y el enfrentamiento armado. China y Rusia 
asestaron un golpe fatal al trumpismo a través de Corea 
del Norte, provocándolo con pruebas de misiles. En la 
guerra económica, China anunció su comienzo a utilizar 
sus armas pesadas, “Como detener la importación de 
alimentos y materiales agrícolas estadounidenses en un 
golpe a la base social de Trump. China también bajó el 
tipo de cambio del "yuan" como advertencia para iniciar la 
guerra financiera y la guerra de divisas. Y amenaza con 
utilizar armas económicas de destrucción masiva con su 
participación en bonos. Las deudas estadounidenses 
ascienden a un billón de dólares. También tiene billones 
de monedas fuertes en dólares. Es probable que Eurasia 
gane la guerra económica y financiera, ya que se ha 
comportado mejor con armas y tecnología 
hipersónicas. Frente a la pandemia de Corona, triunfará 
como Estados Unidos y Europa han fracasado. Además 
de amenaza la posición del dólar como un arma 
devastadora global de Estados Unidos. China también 
bajó el tipo de cambio del "yuan" como advertencia para 
iniciar la guerra financiera y la guerra de divisas. Y 
amenaza con utilizar armas económicas de destrucción 
masiva con su participación en bonos. Las deudas 
estadounidenses ascienden a un billón de 
dólares. También tiene billones de monedas fuertes en 
dólares. Es probable que Eurasia gane la guerra 
económica y financiera, ya que se ha comportado mejor 
con armas y tecnología hipersónicas. Frente a la 
pandemia de Corona, triunfará como Estados Unidos y 
Europa han fracasado. Además de amenaza la posición 



del dólar como un arma devastadora global de Estados 
Unidos. China también bajó el tipo de cambio del "yuan" 
como advertencia para iniciar la guerra financiera y la 
guerra de divisas. Y amenaza con utilizar armas 
económicas de destrucción masiva con su participación 
en bonos. Las deudas estadounidenses ascienden a un 
billón de dólares. También tiene billones de monedas 
fuertes en dólares. Es probable que Eurasia gane la 
guerra económica y financiera, ya que se ha comportado 
mejor con armas y tecnología hipersónicas. Frente a la 
pandemia de Corona, triunfará como Estados Unidos y 
Europa han fracasado. Además de amenaza la posición 
del dólar como un arma devastadora global de Estados 
Unidos. Es probable que Eurasia gane la guerra 
económica y financiera, ya que se ha comportado mejor 
con armas y tecnología hipersónicas. Frente a la 
pandemia de Corona, triunfará como Estados Unidos y 
Europa han fracasado. Además de amenaza la posición 
del dólar como un arma devastadora global de Estados 
Unidos. Es probable que Eurasia gane la guerra 
económica y financiera, ya que se ha comportado mejor 
con armas y tecnología hipersónicas. Frente a la 
pandemia de Corona, triunfará como Estados Unidos y 
Europa han fracasado. Además de amenaza la posición 
del dólar como un arma devastadora global de Estados 
Unidos. 

• La charla comenzó sobre las grietas verticales que 
azotan a la sociedad estadounidense y la amenazan con 
guerras y desórdenes civiles. Esto ya no son solo 
palabras y deseos. Las ciudades estadounidenses han 



sido testigos de giras de violencia y manifestaciones 
ruidosas, la eliminación de símbolos históricos de Estados 
Unidos y la destrucción de estatuas, además de quemar 
la bandera estadounidense. Se intensificó la polarización 
religiosa y racial, así como las operaciones armadas y los 
saqueos. El semi-caos y las guerras civiles locales 
surgieron con el asesinato de George Floyd, quien 
encendió su campo racista. Esa guerra repercutió en toda 
Europa. Y las formaciones políticas y armadas racistas 
comenzaron a surgir en Estados Unidos, para ser 
igualadas por otras formaciones. Considerando que, se 
adelanta el papel de las fuerzas y grupos de izquierda que 
están fuertemente organizados y con esfuerzo ”, la 
Organización Antifa. Es la organización a la que Trump 
acusó de ser el principal responsable de las batallas 
callejeras y las multitudes de enfurecidos. Trump se 
apresuró a pedir a sus partidarios que impongan las cosas 
y liberen a los estados gobernados por demócratas por la 
fuerza militar, y algunos estados presenciaron 
manifestaciones armadas para los partidarios de 
Trump. Sin embargo, Trump logró eludir las leyes 
estadounidenses al preparar fuerzas militares de 
semimilicia con cobertura oficial. También utilizó a 
expertos en aduanas y observadores de seguridad; Los 
armó y los vistió de uniforme. Así, empaca su pedido 
semanas antes de las elecciones presidenciales para 
apoderarse de la Casa Blanca por la fuerza si las pierde 
en las cajas. Establece así su golpe rechazando las 
elecciones por correo o la Web. También acusó a los 
demócratas y sus rivales de prefabricación. Comenzó a 
lanzar tweets prometiendo a los estadounidenses que se 



quedaría. Presidente de los Estados Unidos, a pesar de lo 
que brindan las encuestas de opinión del colapso de su 
popularidad frente a los nominados M. demócratas. Eso 
llevó a John Biden a decir; Seremos tentados por el 
Pentágono para sacar a Trump de la Casa 
Blanca. Además, leemos de manera inédita en la literatura 
y estudios estadounidenses de las principales 
instituciones estratégicas y la creación de ideas y planes 
sobre las posibilidades de un golpe militar. 

Conclusion: 

Estados Unidos está en un viaje de declive y retroceso, y 
puede salir precipitadamente de su universalidad debido a 
sus preocupaciones en sus conflictos internos y entre sus 
grupos de presión. Además, el agravamiento de las crisis 
y el estallido del conflicto racial -clase social-. Bajo la 
influencia de la pandemia de Corona y las fallas del patrón 
económico liberal en su brutal versión estadounidense, 
aumentan las amplias posibilidades de un colapso 
económico financiero. Esto va acompañado de las 
plataformas de sus lobbies en la Unión Europea, sus 
mundos y sus países filiales. A medida que retrocede, 
está obligada a llevar su mundo a retroceder y 
posiblemente colapsar. No es improbable que Trump en 
las próximas semanas encienda guerras e incendios en 
todas partes. Los ojos se centran en la guerra con China y 
su mar. La implicación de Estados Unidos en una guerra 
importante le permite permanecer en la Casa Blanca bajo 
la declaración de estado de guerra - emergencia. No hay 
nadie ni ninguna fuerza que impida que Trump emprenda 



su aventura. Su objetivo y preocupación es la Casa 
Blanca, incluso si todo se derrumba. 

2- El mundo de América está en crisis y en la encrucijada 
de grandes transformaciones: 

A. La Unión Europea y su ansioso futuro: 

• La Unión Europea, sus élites y sus electores están 
involucrados en conflictos por el sesgo de los queridos 
grupos de presión de Washington. Trump está 
amontonando sus cartas frente a los aliados del lobby de 
la globalización. Logró atraer a Gran Bretaña a través de 
su hocico, Johnson. En su camino, se retirará de la Unión 
Europea sin un acuerdo. O llevar a Gran Bretaña a 
elecciones anticipadas y una crisis política que amenaza 
su unidad y estabilidad. Y si lo hizo, y la Unión Europea 
no se apresuró a apaciguarlo enmendando el acuerdo de 
separación, entonces lógicamente causará disfunciones 
cualitativas y crisis para Gran Bretaña que está 
preocupada por las crisis económicas, sociales y 
políticas. También está ocupado con su unidad, que está 
amenazada por la secesión de regiones de ella. Esto se 
refleja en graves tensiones en toda la Unión Europea y la 
estructura de sus estados. Y contribuye a desestabilizar 
sus unidades, que se encuentran en crisis profundas, 
como España, Grecia, Portugal e Italia. Francia no está 
lejos de eso. Está ardiendo la crisis de cero 
chaquetas. Esta es una prueba práctica de un movimiento 
social de clase frente a las opciones del liberalismo 
económico y la dependencia del lobby de la 



globalización. Macron provenía de la familia Rothschild y 
del hogar financiero, y las relaciones entre Trump y 
Macron son más que un conflicto personalizado. Esta es 
una prueba práctica de un movimiento social de clase 
frente a las opciones del liberalismo económico y la 
dependencia del lobby de la globalización. Macron 
provenía de la familia Rothschild y del hogar financiero, y 
las relaciones entre Trump y Macron son más que un 
conflicto personalizado. Esta es una prueba práctica de un 
movimiento social de clase frente a las opciones del 
liberalismo económico y la dependencia del lobby de la 
globalización. Macron provenía de la familia Rothschild y 
del hogar financiero, y las relaciones entre Trump y 
Macron son más que un conflicto personalizado. 

• El conflicto entre Trump-Johnson y la Unión Europea 
profundizará y profundizará la brecha. Trump no 
desperdiciará la oportunidad de chantajear e imponer su 
voluntad de reformular acuerdos y mercados 
económicos. E intentará hacer que Europa tenga más 
costes e impuestos sobre sus productos y sus 
exportaciones a América. Además de la amenaza de un 
impuesto sobre el vino francés y un impuesto sobre las 
exportaciones europeas de acero. El objetivo de esto es 
obligarlo a reestructurarse a sí mismo ya su economía al 
servicio del proyecto “America First” de Trump. También 
tiene como objetivo romper el lobby de la globalización en 
el mundo para romperlo en Estados Unidos. 

La conclusión: 



La Unión Europea ha envejecido y ya no es eficaz ni 
independiente. Está en crisis en sus países y en su 
sindicato. Y se ha convertido en un campo de batalla para 
los grupos de presión de Estados Unidos y para ajustar 
cuentas. Se ubica en la frontera del conflicto entre los dos 
ejes globales Eurasia - América. 

La impotencia de la Unión Europea parece desoladora en 
el Oriente árabe, Libia y África, así como en el Golfo y el 
conflicto árabe-sionista. Además del conflicto entre la 
Eurasia emergente y la América en retroceso. Todo esto 
refuerza el retroceso y la preocupación europeos por las 
crisis sociales y nacionales, y se considera un imperativo 
en el futuro de Europa. 

B. América Latina: 

• Enfrentamiento en Venezuela: La campaña de Trump 
para derrocar a la Revolución Bolivariana en Venezuela 
fracasó. Y no logró limitar las capacidades e influencia de 
Cuba y aumentar su poder en el continente. Cuba ha 
logrado enfrentarse a Corona y ha aportado decenas de 
miles de equipos médicos en Sudamérica, España, Italia y 
el viejo continente. El proyecto estadounidense fracasó 
por la originalidad de la revolución, su relación con su 
pueblo y la cohesión de sus instituciones. Por el papel 
fundamental desempeñado por Eurasia y la voluntad de 
China y Rusia de luchar y apoyar al gobierno legítimo de 
Venezuela. A pesar de la derrota del golpe de Trump, 
continúan los intentos de saquear el dinero 
venezolano. También se está intentando derribarlo desde 



el interior, a través del asedio, agravamiento y fabricación 
de guerras civiles y continentales. Si bien los datos, la 
evidencia y el elaborado manejo de la batalla por parte de 
Venezuela, indican que los intentos de Trump serán 
defraudados. Trump no podrá hacer lo que quiera. Y su 
firmeza se vio reforzada por la transformación del eje de 
resistencia en ofensiva en varios niveles. Irán desafió y 
asedió a Estados Unidos y envió barcos, embarcaciones 
de alimentos, derivados del petróleo y repuestos para 
reparar redes de energía y refinerías de 
petróleo. Además, la trajo derecho al Caribe y los puertos 
de Venezuela. Irán abandonó las estrategias de 
intimidación estadounidenses con el golpe 
fatal. Washington ya no puede obtener ganancias 
mediante bloqueos y cierre de estrechos y pasajes. Las 
leyes de sus líderes, que son incapaces y faltos de poder, 

• Brasil: 

Trump ganó las elecciones brasileñas y trajo a un 
presidente que está de acuerdo con Trump. El 
experimento social liderado por Lula de Silva y el Partido 
Laborista ha demostrado ser poderoso. Gracias a su 
popularidad, Brasil y su gente han ganado un enorme 
prestigio. Y esto contribuyó a los fracasos y el racismo de 
Trump, y a la exposición de fraudes y escándalos a los 
estratos liberales y sus representantes en el estado 
brasileño. Todo esto evita que el trumpismo se haga con 
el control de Brasil, lo saque de la organización BRICS o 
lo use como escenario para reforzar el control sobre el 
continente. Al mismo tiempo, las contradicciones y los 



conflictos arden en Brasil, y los elementos del poder se 
vuelven contra el trumpismo. El desequilibrio aumenta la 
preocupación de Trump por las elecciones presidenciales 
y la lucha del lobby. 

• México: 

Los intentos de Trump de producir un "Trump" mexicano 
fracasaron. El movimiento social liberal ganó la ronda 
instalando un presidente social “izquierdista” con 
tendencias declaradas rusas y putinianas. Mientras que 
Trump no aseguró las fronteras terrestres de Estados 
Unidos desde México. Entonces, el tema de la 
financiación de la construcción del muro y los inmigrantes 
se ha convertido en una crisis que preocupa al Congreso 
y al Senado, y afecta los equilibrios internos 
estadounidenses. 

• Argentina: 

Los resultados de las elecciones de prueba indicaron el 
ascenso de la izquierda en la Argentina “peronista”, a 
expensas de las élites liberales estadounidenses. Esto 
indica que el trumpismo y el globalismo están en crisis, y 
que América Latina se encamina con firmeza y firmeza 
hacia la liberación y separación de la Casa Blanca, 
quienquiera que resida en ella. 

• Ecuador: 



El modelo ecuatoriano de Trump antecede al movimiento 
social y revolucionario, aunque su nombre sea 
“Lenin”. Una tormenta estalla en su rostro, preparándose 
para una revolución popular masiva. La tormenta 
seguramente lo derribará y se llevará consigo el modelo 
liberal y la dependencia de Estados Unidos al basurero de 
la historia. La actual situación revolucionaria en Ecuador 
se verá reflejada en el resurgimiento del movimiento 
social liberal en toda América Latina. Esta tendencia se 
intensifica aún más por la acusación de Washington de 
que Venezuela está detrás del levantamiento 
popular. Esta acusación constituye una clara admisión de 
la derrota del trumpismo y la firmeza del bolivarianismo y 
su transformación en una fuerza modelo capaz de repeler 
la lucha de Estados Unidos. Esto contribuye a iniciar la 
era de liquidar a sus agentes, su modelo y sus 
descaradas intervenciones agresivas. Valgari en Brasil y 
Argentina, y la firmeza de Cuba y Venezuela, indican que 
una era de gran liberación está estimulando la invasión de 
América Latina. Forma el gemelo de los árabes y su 
creciente región islámica. Todo esto aumenta la confusión 
de Estados Unidos y se aleja del liderazgo del sistema 
global, sacude su modelo y fortalece el conflicto interno 
entre sus grupos de presión. 

C - América en Asia retrocede: 

• Corea del Sur y Japón 

Trump amenaza con retirarse de Corea del Sur y Japón si 
no se le paga. 



Las estrategias estadounidenses para que el Informe 
Baker-Hamilton se recupere y se centre en Asia-Pacífico 
para evitar que Eurasia gane terreno se han visto 
interrumpidas. La crisis siria llevó a Estados Unidos a 
regresar al Este, donde fue emboscado y derrotado y su 
poder restringido. 

Las administraciones estadounidenses no pudieron formar 
una alianza asiática equilibrada para enfrentar a China y 
Rusia. Los esfuerzos para aliarse con India, activar el 
papel de Japón y ponerle precio al conflicto con Rusia por 
las islas fracasaron. Mientras que Eurasia logró presentar 
a Trump, y América un enanismo frente a Corea del 
Norte. Las operaciones de intimidación y negociación 
expusieron los límites del poder estadounidense en Asia. 

Trump desea una retirada global. Además de Asia, las 
últimas fortalezas, fortalezas y murallas de Estados 
Unidos en la Segunda Guerra Mundial. En Corea del Sur, 
y Japón, Estados Unidos solo deja escapar una 
oportunidad y trata de chantajear a Japón y Corea del Sur 
mediante el trueque de la presencia militar 
estadounidense por el pago y el cambio para apoyar a 
Estados Unidos y su economía en crisis. Y, por supuesto, 
a expensas de las economías asiáticas y su gente. Sin 
embargo, los estados y los pueblos están mostrando 
resistencia e inquietud por la ocupación y la extorsión, y 
por exportar crisis y fabricar guerras. Rusia ha logrado 
mitigar sus conflictos con Japón. Está tratando de quitarlo 
de las garras de Estados Unidos, y esto es el núcleo de 
su proyecto para Eurasia. China no detiene la creación de 



redes económicas con Japón, Corea del Sur y Australia, 
para asegurarlos y contribuir a la misión de ganarlos. La 
posibilidad más probable es que Eurasia logre tranquilizar 
a Japón y Corea del Sur y frustrar los esfuerzos de 
Estados Unidos por establecer una alianza asiática que 
trabaje a su servicio. Ni Vietnam ni la India están 
dispuestos a desempeñar el papel de representantes 
locales de un imperio que está explotando sobre sí mismo 
e incapaz de proteger sus intereses con sus fuerzas que 
se desmoronan y se desmoronan. Pakistán ha dejado la 
incubadora estadounidense y ha fortalecido sus 
relaciones económicas con China e Irán. El acuerdo 
estratégico Irán-China por valor de 400 mil millones de 
dólares representa un cambio estratégico en el equilibrio 
de poder y sus tendencias futuras en Asia y Asia 
Central. También contribuye a la guerra económica entre 
China y Estados Unidos y a la guerra militar si 
Washington se atreve a hacerlo. y frustrar los esfuerzos 
de Estados Unidos para establecer una alianza asiática 
que trabaje a su servicio. Ni Vietnam ni la India están 
dispuestos a desempeñar el papel de representantes 
locales de un imperio que está explotando sobre sí mismo 
e incapaz de proteger sus intereses con sus fuerzas que 
se desmoronan y se desmoronan. Pakistán ha dejado la 
incubadora estadounidense y ha fortalecido sus 
relaciones económicas con China e Irán. El acuerdo 
estratégico Irán-China por valor de 400 mil millones de 
dólares representa un cambio estratégico en el equilibrio 
de poder y sus tendencias futuras en Asia y Asia 
Central. También contribuye a la guerra económica entre 
China y Estados Unidos y a la guerra militar si 



Washington se atreve a hacerlo. y frustrar los esfuerzos 
de Estados Unidos para establecer una alianza asiática 
que trabaje a su servicio. Ni Vietnam ni la India están 
dispuestos a desempeñar el papel de representantes 
locales de un imperio que está explotando sobre sí mismo 
e incapaz de proteger sus intereses con sus fuerzas que 
se desmoronan y se desmoronan. Pakistán ha dejado la 
incubadora estadounidense y ha fortalecido sus 
relaciones económicas con China e Irán. El acuerdo 
estratégico Irán-China por valor de 400 mil millones de 
dólares representa un cambio estratégico en el equilibrio 
de poder y sus tendencias futuras en Asia y Asia 
Central. También contribuye a la guerra económica entre 
China y Estados Unidos y a la guerra militar si 
Washington se atreve a hacerlo. Ni Vietnam ni la India 
están dispuestos a desempeñar el papel de 
representantes locales de un imperio que está explotando 
sobre sí mismo e incapaz de proteger sus intereses con 
sus fuerzas que se desmoronan y se 
desmoronan. Pakistán ha dejado la incubadora 
estadounidense y ha fortalecido sus relaciones 
económicas con China e Irán. El acuerdo estratégico Irán-
China por valor de 400 mil millones de dólares representa 
un cambio estratégico en el equilibrio de poder y sus 
tendencias futuras en Asia y Asia Central. También 
contribuye a la guerra económica entre China y Estados 
Unidos y a la guerra militar si Washington se atreve a 
hacerlo. Ni Vietnam ni la India están dispuestos a 
desempeñar el papel de representantes locales de un 
imperio que está explotando sobre sí mismo e incapaz de 
proteger sus intereses con sus fuerzas que se 



desmoronan y se desmoronan. Pakistán ha dejado la 
incubadora estadounidense y ha fortalecido sus 
relaciones económicas con China e Irán. El acuerdo 
estratégico Irán-China por valor de 400 mil millones de 
dólares representa un cambio estratégico en el equilibrio 
de poder y sus tendencias futuras en Asia y Asia 
Central. También contribuye a la guerra económica entre 
China y Estados Unidos y a la guerra militar si 
Washington se atreve a hacerlo. El acuerdo estratégico 
Irán-China por valor de 400 mil millones de dólares 
representa un cambio estratégico en el equilibrio de poder 
y sus tendencias futuras en Asia y Asia Central. También 
contribuye a la guerra económica entre China y Estados 
Unidos y a la guerra militar si Washington se atreve a 
hacerlo. El acuerdo estratégico Irán-China por valor de 
400 mil millones de dólares representa un cambio 
estratégico en el equilibrio de poder y sus tendencias 
futuras en Asia y Asia Central. También contribuye a la 
guerra económica entre China y Estados Unidos y a la 
guerra militar si Washington se atreve a hacerlo. 

• India: 

Estados Unidos no logró señalar a la India y despojarla de 
sus acuerdos históricos con Rusia. Las relaciones indo-
rusas fueron testigos de desarrollos cualitativos en 
intercambios, contratos económicos y contratos de 
armamento. Rusia también juega un papel central en el 
diálogo, la negociación y el alivio de las tensiones entre 
China e India - Pakistán. Y eso como países polares y en 
desarrollo económico y tecnológico. En la lógica de los 



desarrollos y como reflejo de las políticas agresivas de 
Trump, es lógico que las circunstancias tiendan a 
favorecer la inclusión de India en el sistema euroasiático 
sobre su permanencia en la astronomía estadounidense. 

• Pakistán y Afganistán: 

Estados Unidos perdió su guerra en Afganistán y acordó 
con los talibanes entregar el poder a cambio de un 
período de transición. Trump anunció la retirada de las 
fuerzas estadounidenses de Afganistán, dejando 8.000 
temporalmente. Los talibanes cayeron en el abrazo de 
China, Irán y Rusia. Eurasia e Irán están tratando de 
utilizar la arena afgana para seguir chantajeando y 
agotando al ejército de Estados Unidos y la OTAN, y 
obligándolos a retirarse bajo el fuego. Los periódicos y 
agencias estadounidenses lanzaron una campaña 
organizada, acusando a Rusia de financiar y sobornar a 
los talibanes para que atacaran a las fuerzas 
estadounidenses y sus agentes en Afganistán. Pakistán, 
sus orientaciones políticas y su posición geopolítica se 
han desplazado a favor de los entendimientos con 
Eurasia. Las relaciones económicas entre China y 
Pakistán se han fortalecido progresivamente. Es probable 
que Pakistán se convierta en una plataforma de desgaste 
para los estadounidenses y maximice el poder económico 
de China como una de las plataformas y uniones más 
importantes en la Ruta de la Seda y el Cinturón. La 
transformación de Pakistán es un evento cualitativo que 
pone fin a las últimas bases y plataformas de Estados 
Unidos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Esto es 



para bloquear Asia y rechazar y drenar el comunismo de 
la Unión Soviética. Además de limitar las capacidades de 
China y su ascenso, y el regreso de la Rusia “Putiniana” a 
su entorno estratégico y de seguridad. Los intentos de 
bloquear a Irán en Asia Central también caerán, y las 
relaciones entre Pakistán e Irán se profundizarán en 
varios rangos. La transformación de Pakistán es un 
evento cualitativo que pone fin a las últimas bases y 
plataformas de Estados Unidos posteriores a la Segunda 
Guerra Mundial. Esto es para bloquear Asia y rechazar y 
drenar el comunismo de la Unión Soviética. Además de 
limitar las capacidades de China y su ascenso, y el 
regreso de la Rusia “Putiniana” a su entorno estratégico y 
de seguridad. Los intentos de bloquear a Irán en Asia 
Central también caerán, y las relaciones entre Pakistán e 
Irán se profundizarán en varios rangos. La transformación 
de Pakistán es un evento cualitativo que pone fin a las 
últimas bases y plataformas de Estados Unidos 
posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Esto es para 
bloquear Asia y rechazar y drenar el comunismo de la 
Unión Soviética. Además de limitar las capacidades de 
China y su ascenso, y el regreso de la Rusia “Putiniana” a 
su entorno estratégico y de seguridad. Los intentos de 
bloquear a Irán en Asia Central también caerán, y las 
relaciones entre Pakistán e Irán se profundizarán en 
varios rangos. 

Pakistán enfrenta hoy presiones políticas, económicas y 
de seguridad del eje estadounidense-sionista-saudí-indio 
debido a sus valientes posiciones, que incluyen: 



1- Su rechazo a la normalización con la entidad 
sionista. Además, apoyando al pueblo palestino y Al-Quds 
Al-Sharif. 

2- Su alianza y acercamiento hacia China, Irán, Rusia y 
Turquía. 

3- Adoptarlo y apoyar al pueblo de Cachemira. 

4- Su cooperación económica con China y el proyecto del 
corredor comercial entre ellos y la activación del puerto de 
Gwadar 

5- Después de debilitar y eliminar a los ejércitos más 
poderosos de la región, tememos que el próximo objetivo 
sea el ejército pakistaní con el fin de implementar un plan 
para dividir y destruir toda la región. 

Pakistán es una potencia militar y política islámica. Debe 
usarse, no para bombardear Yemen u otros países 
árabes, islámicos o regionales. Más bien, debería 
emplearse para consolidar la independencia de la nación 
árabe e islámica y reducir su dependencia de los Estados 
Unidos. Más bien, es posible beneficiarse de Pakistán y 
su orientación política para fortalecer la paz local y 
regional. Así como en su intento de evitar conflictos 
sectarios y sectarios. Pakistán está formado por un 
mosaico étnico y étnico y una diversidad sectaria. 

El cambio en curso en la posición de Pakistán está 
relacionado con el debilitamiento de la influencia saudí-



wahabí en Asia Central. Apoya el regreso de Mahathir 
Muhammad al liderazgo de Malasia y no está lejos de 
liquidar el legado del wahabismo y el liberalismo y acabar 
con la corrupción. Malasia está volviendo al movimiento 
ofensivo bajo el título de confrontar al sionismo, Estados 
Unidos y el wahabismo. Además de pedir el surgimiento 
del mundo islámico y la unidad islámica entre Malasia, 
Turquía y Pakistán para formar un eje regional y global 
eficaz. Todos estos son factores importantes y 
transformaciones en las opciones y direcciones futuras de 
Asia. Se considera evidencia de la aceleración del declive 
del modelo estadounidense y el desmoronamiento de sus 
pilares y plataformas promocionales. 

• La crisis de Cachemira: 

La cuestión de Cachemira es una de las principales 
cuestiones islámicas y humanitarias de la 
actualidad. Durante setenta años, India y Pakistán han 
sido testigos de manifestaciones en Cachemira. Las 
relaciones entre los dos países también se volvieron 
tensas debido a la reciente decisión de la India. Es 
lamentable que muchos no sepan nada sobre Cachemira 
y su causa, que debemos destacar al mundo. 

La escalada de la crisis de la Cachemira india después de 
la decisión de la India de poner fin al estado de 
autogobierno unilateralmente es una indicación de un 
deseo estadounidense serio de crear una crisis que 
envuelva a Eurasia. Cachemira es uno de los corredores y 
líneas de transmisión de carreteras y cinturones más 



importantes de Asia y entre Pakistán y China. El 
trumpismo busca ponerle precio y provocar una 
devastadora guerra regional entre dos estados nucleares, 
ambos acercándose al proyecto euroasiático y uniéndose 
a la Organización de Shanghai y a la ASEAN. Mientras 
que los datos, el desequilibrio de poder y la retirada de 
Trump indican la posibilidad de contener el conflicto y 
fortalecer el proyecto euroasiático para asegurar India y 
solucionar el conflicto con Pakistán. 

• Hong Kong - Myanmar - y los rohingya: 

En las tres explosivas crisis, encontramos los dedos de 
Estados Unidos y su Islam político y militar. Su objetivo es 
luchar contra China y frenar el ascenso de 
Eurasia. Además, eso al intentar hacer estallar las plazas 
y brindar las condiciones y razones para que la 
transmisión del terrorismo ocupe el continente con 
guerras de destrucción. Las circunstancias, sin embargo, 
ya no le permiten perder el tiempo y jugar con los adultos. 

D - En los árabes y su región islámica y africana 

• Turquía - Erdogan en una crisis estructural y estructural - 
al filo de un cuchillo - Erdogan está masacrando a Turquía 
y envolviéndola con cuatro frentes de guerra 
simultáneamente. 

La Turquía atlántica fue una de las plataformas más 
importantes de Occidente y América después de la 
Segunda Guerra Mundial para subyugar a los árabes y 



musulmanes, controlar Asia y su curso y repeler la ola 
soviética. Estaba preparado para apoyar al Sha, Irán, 
Pakistán y la entidad sionista, para establecer el control 
occidental sobre la región. Y también para apoyar a las 
familias del Golfo en sus jeques, para activar a las 
minorías, proteger a las familias gobernantes y enfrentar 
la marea nacionalista y nasserista. 

Después de la caída de la Unión Soviética, se le 
encomendó la tarea de asegurar el control sobre Asia 
Central y las repúblicas islámicas, y contener las 
transiciones en Irán, Irak y Siria. 

Cuando la ola religiosa alcanzó su clímax, se fabricó 
como una plataforma islámica moderada. Fue 
considerado como un atractivo milagro económico. Se 
empleó con la misión de contener y reformular el 
“yihadismo sunita” para construir un ejército islámico 
otomano-sionista-estadounidense. 

Además, cuando llegó su reloj, se utilizó para sabotear a 
los árabes y para poner precio a su guerra. Además, se 
convirtió en una misión para armar, entrenar y arrojar a 
cientos de miles de militantes a Siria, Irak y Libia. El 
erdoganismo cambió con el fuego árabe de la tarea de 
contener el Islam yihadista, Siria e Irán, a buscar restaurar 
e imponer el otomanismo. Erdogan aumentó su retórica 
de que él era el agente de la globalización en la gestión 
del nuevo Medio Oriente. 



El primer mandamiento de Pedro el Grande fue que quien 
gobierna Constantinopla controla el mundo, “por la 
importancia de su posición geoestratégica y 
geopolítica. Erdogan se transformó con él de cero 
problemas a cero relaciones. Sus esfuerzos durante 
setenta años para unirse a la Unión Europea por su 
islamismo fueron infructuosos. No se integró con los 
proyectos estadounidenses en la Primavera Árabe. Chocó 
con Rusia en Siria hasta que Putin la subyugó por la 
fuerza y el asedio, Erdogan se disculpó en ruso. Las 
relaciones con Trump casi se rompen con respecto a los 
misiles S-400 y el arresto del sacerdote estadounidense, 
por lo que Erdogan se sumó a la campaña de lobby de la 
globalización para agravar el trumpismo y en la región con 
el caso Khashoggi, además de enfocar la acusación en el 
príncipe Mohammed bin. Salman por debilitar a Trump en 
las elecciones de mitad de período. 

Gracias a su ingeniosa maniobrabilidad y su mentalidad 
pragmática, Erdogan pudo controlar la mayoría del 
parlamento y las instituciones. Y logró imponer el sistema 
sultanista “presidencial” y poner el poder en sus 
manos. Reestructuró el estado, el ejército y las 
autoridades de una manera que evitaría que el ejército 
pudiera dar un segundo golpe. Y en sus guerras en casa y 
con Siria y en el extranjero, ha recuperado todas las crisis 
regionales e internacionales de Turquía. Lo mismo se 
aplica a Chipre y la exploración de petróleo y gas en el 
Mediterráneo. Adoptó a los Hermanos Musulmanes y se 
alió con Qatar contra Arabia Saudita y los Emiratos. Se 
enfrentó a Egipto e intentó plantar bases en el Mar Rojo a 



través de Al-Bashir y la Hermandad Musulmana en 
Sudán. Por otra parte, adoptó y apoyó al gobierno de la 
Hermandad en Libia. Todavía está maniobrando con 
respecto a Siria y las crisis de Idlib, Astana y 
Sochi. También está maniobrando en la ocupación por 
parte de las fuerzas turcas y sus militantes de partes del 
norte y este de Siria, y está trabajando para 
"dejarlos". Además, su objetivo final son Mosul y Aleppo, 
que en la mente turca siguen siendo otomanos y deberían 
regresar. 

Para asegurar su autoridad, singularidad y su partido, 
Erdogan intentó islamizar Turquía. Y fortaleció el conflicto 
religioso al evocar las prácticas de sus predecesores de 
los sultanes. Anunció la conversión de Hagia Sophia "la 
catedral ortodoxa más importante y más grande" en una 
mezquita. Recitó versos coránicos con su voz en un 
intento desesperado de buscar refugio en la religión y 
movilizar las reglas islámicas de Anatolia para 
apoyarla. Perdió el control de su partido, del que había 
desplazado a altos dirigentes y declarado partidos 
rivales. El partido de Erdogan ha dejado más de un millón 
de miembros. Y apeló en sus campañas mediáticas al 
conflicto alauita-sunita. Por otro lado, provoca el 
capitalismo de Izmir “globalizado” a favor del capitalismo 
de Anatolia y su base social islámica tradicional. Luchó 
con los kurdos en una guerra que aún arde en el sureste 
de Anatolia. Sabiendo que la mayoría kurda vive en 13 
provincias y en las fronteras de Irak, Irán y Siria. 



El Partido Justicia y Desarrollo se levantó a expensas del 
movimiento islámico y sus fundadores. Erdogan chocó 
con "Gulen" y su estado profundo. Y trató de liquidarlo a él 
y a los opositores con el pretexto del golpe. Continuó con 
golpes y bailes en cuerdas atadas, maniobrando entre 
Eurasia, Europa y América, y la “islamización”. Y las 
transformaciones cualitativas continuaron en la guerra de 
Siria. La liquidación de los Hermanos Musulmanes 
comenzó después de que fuera expuesta como una 
herramienta estadounidense-turco-israelí. Y comenzó la 
liquidación del "ISIS" que Turquía protegió y aseguró. El 
separatismo kurdo se intensificó en Siria y Turquía. El 
Partido de los Trabajadores Kurdos, el primer enemigo de 
Turquía, estaba estacionado en el noreste de Siria, con la 
protección de Estados Unidos y Europa. Idlib, al que Siria 
ha deportado a militantes terroristas, se ha convertido en 
una crisis intratable para Erdogan. Esto reveló la evasión 
de Erdogan de sus compromisos con Rusia e Irán, y su 
aceptación de grupos designados como terroristas. Con la 
insistencia de Siria en la liberación de toda la tierra, y 
Rusia e Irán a su lado como aliados de lucha con ella, la 
crisis de Erdogan se profundiza en sus proyectos de 
“otomanización” y en la propia gestión de Turquía, lo que 
la abre a todas las opciones negativas, que incluyen: 

- El estallido de la burbuja económica y el colapso de la 
economía liberal y rentista que estableció el Partido de la 
Justicia para retratar a Turquía como un milagro 
económico “con deudas de alto costo. Esto contribuyó a 
impulsar el consumo, liquidar el sector público y difundir la 
corrupción en el partido y la familia. Los expertos afirman 



que Turquía no tiene otra opción ni oportunidades que el 
colapso financiero, o la agitación en el papel y la posición 
geopolítica. Quizás se acerca el momento de la tormenta 
económica. La amenaza de Trump de aplastar la 
economía turca se considera una indicación. Asimismo, la 
tendencia del Congreso a imponer duras sanciones 
debido a la campaña militar en el este del Éufrates es otro 
indicador. 

- El baile y el tiempo de baile sobre las cuerdas han 
disminuido. Estados Unidos está presionando para 
determinar el erdoganismo y sus alianzas. El caso 
Khashoggi y los Hermanos Musulmanes se consideran 
una venganza por la herramienta de presión de la 
globalización. Y Rusia se está quedando sin paciencia 
después de que implementó el acuerdo LS-400, 
cumpliendo con las condiciones de Estados Unidos para 
no operarlo. Y también por su golpe de Estado contra el 
“putinismo” en el tema de Crimea, sus declaraciones 
agresivas y su contrato para fabricar armas con Ucrania. 

- Los resultados de las segundas elecciones municipales 
de Estambul fueron un golpe devastador para su persona, 
su reputación y su modelo. Además, aumentó las 
posibilidades y posibilidades de reducir su mandato 
presidencial o deportarlo en un golpe militar 
“populista”. Alternativamente, la solución puede ser que 
Turquía explote con intensos conflictos étnicos, sociales y 
partidistas, y su momento se acerca rápidamente. 



- Erdogan se involucró en el este del Éufrates. A raíz del 
anuncio de retirada de Trump, la operación militar que 
inició proporcionó evidencia concluyente de los indicios de 
la crisis estructural y colapsada que está golpeando a 
Turquía. Según toda la ciencia y los métodos políticos y 
militares, esta operación se considera un golpe 
tonto. Donde decidió suicidarse y masacrar a Turquía en 
un vano intento de escapar de sus crisis internas 
involucrándose en la invasión de tierras sirias. Además, 
esto se considera una excusa fallida ante el interior turco 
y en el entorno regional e internacional. Erdogan no 
encontró un partidario a excepción del hipotético emirato 
invasor de Qatar. El destino de la invasión turca es 
derrota y derrota. El ejército de Turquía está 
desactualizado, en crisis, y hostil a Erdogan y su 
partido. Erdogan ha enviado a la mitad de sus oficiales a 
prisión por cargos inventados. Y su fiesta comenzó a 
desmoronarse y los ancianos salieron de ella. En cuanto a 
su ejército de mercenarios, que son más de ochenta mil, 
no compensará la escasez e impotencia del ejército turco, 
su falta de lealtad a Erdogan y sus tontas 
aventuras. Turquía no tiene derecho a invadir. Todo lo 
que Erdogan confía en la justificación no son más que 
antiguas ilusiones del difunto otomano. Lo máximo que se 
puede lograr con su invasión es disipar las capacidades 
de sus mercenarios y arrojarlos al Holocausto, y romper 
las ilusiones de los kurdos sirios de secesión o la 
formación de una región kurda sin base, origen y sin 
capacidad para ello. El desgaste y la erosión del poder de 
Turquía y sus grupos armados y de los kurdos 
estadounidenses y sus mercenarios en el este del 



Éufrates son de interés para Siria y su proyecto de 
liberación y restauración de la soberanía y la unidad. Lo 
lógico es que el pueblo sirio, con todos sus grupos en 
Hasaka y al este del Éufrates, se rebelará contra la 
respuesta y los agentes de Estados Unidos después de 
que Trump los dejó al descubierto. La conclusión lógica es 
que la aventura turca en Siria remodelará a la propia 
Turquía. Además, su respuesta no se rendirá tanto como 
se levantarán. Y los kurdos en Siria, después de su 
prudencia, serán más hostiles a Turquía y buscarán 
venganza. Es lógico, según las experiencias y lecciones 
de la historia, que la aventura turca y sus consecuencias 
reabrirán el caso de la Brigada Siria de Iskenderun, Cilicia 
y Antakya. Y lo pondrá en la agenda en un futuro 
próximo. La derrota de Turquía en el este del Éufrates 
agravaría a Turquía y aceleraría su explosión. La aventura 
inevitablemente retrocederá y el tiempo impondrá sus 
hechos, de modo que la verdad regresará al lugar que le 
corresponde, y las áreas que fueron robadas a Siria 
volverán a ellos. El esfuerzo de Erdogan por liquidar el 
problema kurdo aprovechará la oportunidad de revivir la 
cuestión kurda y enfocarla profundamente en Turquía. La 
presencia kurda en Siria también se ha convertido en un 
entorno de incubación y una zona segura para el 
agotamiento de las fuerzas militares turcas. En la 
profundidad turca, 

- - El Partido Justicia y Desarrollo sufre grietas verticales y 
el desplazamiento de los líderes fundadores y cuadros 
activos, como si todos huyeran del barco que se hunde, lo 



que indica la magnitud de la debilidad en la que se ha 
convertido Erdogan. 

- La crisis económica se agravó y la moneda nacional 
cayó. Han aumentado las tasas de inflación y los índices 
de incumplimiento de la deuda y el aumento de los 
costos. Los casos de quiebra también estaban muy 
extendidos en las empresas y el sector de la 
construcción. Y se derrumbó el sector turístico, la joya de 
la economía turco-jordana. Las políticas fiscales y 
monetarias se vieron afectadas. Y Erdogan destituyó al 
gobernador del Banco Central. Todo esto constituye una 
evidencia concluyente de que el tiempo y los días 
normales de Erdogan se están reduciendo. 

- La batalla en curso y la liberación de Idlib, con el apoyo 
de Rusia y con la participación activa de la alianza de 
resistencia, será uno de los eventos más influyentes en el 
futuro del erdoganismo y el futuro de la estabilidad de 
Turquía. La aventura turca en el este del Éufrates acelera 
la batalla de Idlib y la hace cada vez más fácil, ya que la 
compulsión de Erdogan de retirar a las facciones leales a 
él para empujarlas al proceso proporciona razones, 
condiciones y mejores entornos para el trabajo de los 
sirios. Ejército árabe y sus aliados. 

- Siendo una de las plataformas más conflictivas entre los 
lobbies de Washington, la “globalización y 
americanización”, se encuentran disponibles elementos 
adicionales para la pérdida de sus oportunidades y la 
posibilidad de que el propio Partido Justicia y Desarrollo 



explote. Las renuncias y el establecimiento de grupos y 
partidos en la base de la justicia es un indicio cualitativo 
de lo que le espera. 

- Aumenta la evidencia sobre el grado de confusión e 
impotencia y el cambio de la racionalidad a la 
acrobacia. Erdogan se agitó, como si llevara una espada y 
estuviera parado en medio de la multitud como un 
ciego. Turquía estuvo expuesta a una crisis intratable y 
aventuras estúpidas. Erdogan se abrió a Turquía, junto 
con cuatro frentes al mismo tiempo. 

Conclusión: 

Turquía atraviesa una profunda y violenta crisis 
estructural. A la luz de los cambios globales y regionales, 
es posible suponer que se producirá un caos, una 
desconexión y posiblemente un conflicto civil. Hoy, 
Turquía está luchando en cuatro ejes (kurdo - turco, 
secular - “islamización, lealtad a Eurasia u Occidente, y 
trumpiano - central u OTAN). 

Solo la providencia, la conciencia y la racionalidad divinas 
pueden salvar a Turquía del peligro del caos y las luchas 
internas. La importancia de su decisión se hace mayor 
entre la desvencijada y decadente opción euroasiática o 
atlántica, su poder y presencia. 

Turquía gestiona su presencia y papel en Siria y su crisis, 
y con Irán y Rusia con respecto a los compromisos de 
Astana y Sochi. Y mirando cuáles serán los resultados de 



la mortal aventura en Libia, el norte de Irak y el 
Cáucaso. Además del Líbano, y los intentos de provocar 
conflictos y caos a través de las herramientas de 
seguridad turcas que requirieron la intervención francesa 
en la persona del presidente Macron para imponer un 
gobierno libanés obligatorio en el centenario del 
nacimiento del Gran Líbano…. 

Además, el elemento más importante es cómo se 
comporta Turquía con sus herramientas de grupos 
islamistas salvajes y terroristas. También intentará 
determinar su posición en la alianza de los Hermanos 
Musulmanes y el lobby de la globalización y sus 
extensiones. O en el papel de eliminarlos, y la pregunta 
continúa, ¿el brutal islamismo y la Hermandad se volverán 
contra Erdogan, o seguirá siendo su partidario y se 
convertirá en una fuerza sólida para proteger su poder en 
la propia Turquía frente a los oponentes de Turquía? 
Erdoganismo mientras aumenta y amplifica el poder. 

3- El Proyecto Eurasiático, su auge y fortalezas 

El proyecto euroasiático asciende en la escalera de logros 
de la alianza de resistencia 

• En la realidad y sus datos: 

A partir de lo anterior, se ha hecho un balance entre los 
elementos y entornos del ascenso de Eurasia, las crisis, 
los fracasos, la tensión de América, su alianza y los 
conflictos de su estructura. También hemos notado un 



declive en los elementos de su supremacía y poder como 
líder de Occidente y dominadora del mundo. También 
hemos sido testigos de dos décadas de transformaciones 
y derrotas globales, científicas y económicas a manos de 
la Alianza de Resistencia y en los teatros de la Gran 
Guerra Mundial y la geografía de las esquinas del 
triángulo dorado para hacer historia humana y glorificar 
imperios o lanzar el proceso. de su colapso y 
desmantelamiento “Bagdad - Beirut - Jerusalén - 
Bisan”. También hemos sido testigos de los efectos de la 
guerra liderada por Siria como corazón y garra de la 
Alianza de Resistencia, con gran habilidad y 
competencia. Además de los resultados concretos que se 
han logrado en términos de derrotar a los practicantes 
islámicos, y la derrota de Estados Unidos y las estrategias 
de Baker Hamilton. También hemos sido testigos de las 
alianzas regionales de Estados Unidos y sus fracasos en 
la gestión y el liderazgo de guerras locales, civiles y 
regionales desde atrás, y guerras suaves e inteligentes, y 
todas sus formas. Ya que Siria constituye una plataforma 
de derrota para Occidente como sociedad, y con ella sus 
herramientas y alianzas árabes, islámicas e 
internacionales. Y se ha convertido en una plataforma 
para que Rusia recupere su alma y la convierta en un 
gigante gobernante. Rusia también ha pasado de ser un 
país sitiado y objetivo a una poderosa potencia mundial 
que decide quién gobernará la Casa Blanca y cómo y qué 
se asentará la Unión Europea y sus formaciones. Siria se 
convirtió en la única plataforma que sacó a China del 
confucianismo y reflejó sus tradiciones al salir por primera 
vez en su historia fuera de su Gran Muralla. Hemos sido 



testigos del fortalecimiento de la fuerza de la alianza de 
resistencia en el Líbano, Palestina, Yemen, Irak y el 
Golfo. También rompió las elaboradas respuestas 
militares directas iraníes al acoso militar y de seguridad de 
Estados Unidos. Los intentos y maniobras de Estados 
Unidos y sus aliados para formar alianzas regionales o 
globales que pudieran soportar los costos de las guerras 
fueron abortados. Irán se ha vuelto fortaleciendo su 
firmeza frente al bloqueo y está llevando a cabo una 
guerra cualitativa en la diplomacia y frustrando el 
trumpismo, incluso pidiendo negociaciones. Europa se vio 
obligada a rebelarse contra los dictados 
estadounidenses. Por lo tanto, se fortaleció la firmeza de 
la posición de Eurasia en la defensa de Irán y la 
legitimidad y los acuerdos internacionales, y el estado de 
confusión de Trump. Todo esto contribuyó a la confusión y 
el pánico de la entidad sionista, la ruptura de su contrato 
político y su entrada en crisis estructurales y 
formativas. Esto llevó al colapso de la alianza agresiva 
saudí-emiratí en Yemen, ya que los Emiratos Árabes 
Unidos huyeron y buscaron tranquilizar y suplicar a Irán. 

Estos cambios hiperestratégicos nos permiten leer con 
mayor precisión los desarrollos en la realidad y las rutas 
de colisión entre los ejes de la América en retirada y la 
Eurasia en ascenso, por lo que los establecemos de la 
siguiente manera: 

• Eurasia acumula elementos de fuerza y progresa: 



El proyecto euroasiático, anunciado por el presidente 
Putin, deriva su esquema y proyectos de la teorización de 
las mentes de la élite gobernante rusa. Alexander Dugin 
afirmó en su libro "Los fundamentos de la geopolítica - La 
geopolítica de Rusia" que Rusia era y podría ser el centro 
de los desarrollos europeos. Dugin creía que Rusia es 
capaz, debido a su ubicación, riqueza e historia, de 
convertirse en una fuerza portadora de un proyecto de 
interacción entre las potencias euroasiáticas emergentes 
y los países y potencias europeos capaces. Todo esto es 
posible sobre la base de un entendimiento profundo con 
China e India, y de la alianza con Irán con su Islam 
revolucionario. Lo que le permite enfrentarse a la ola de 
agresión liberal de Estados Unidos. Contribuye a sitiar y 
desmantelar la OTAN, así como a destruir sus 
plataformas y elementos de su poder. Como 
consecuencia, contribuye a racionalizar América o la 
devuelve a su isla para vivir sus crisis y dejar de afligir al 
mundo con su agresividad y guerras. El proyecto 
euroasiático está diseñado para restaurar y desarrollar la 
legitimidad internacional, de modo que esté más cerca de 
proteger la paz mundial. Contribuye a la interacción de las 
naciones, la protección del medio ambiente y la 
organización de la gestión de los asuntos mundiales y la 
vida humana sin guerras, de una manera que mejora la 
capacidad del hombre para subyugar la naturaleza y 
desarrollar sus productos popularizando y profundizando 
la interacción recíproca. y relaciones, entendimientos e 
intereses humanos. para que esté más cerca de proteger 
la paz mundial. Contribuye a la interacción de las 
naciones, la protección del medio ambiente y la 



organización de la gestión de los asuntos mundiales y la 
vida humana sin guerras, de una manera que mejora la 
capacidad del hombre para subyugar la naturaleza y 
desarrollar sus productos popularizando y profundizando 
la interacción recíproca. y relaciones, entendimientos e 
intereses humanos. para que esté más cerca de proteger 
la paz mundial. Contribuye a la interacción de las 
naciones, la protección del medio ambiente y la 
organización de la gestión de los asuntos mundiales y la 
vida humana sin guerras, de una manera que mejora la 
capacidad del hombre para subyugar la naturaleza y 
desarrollar sus productos popularizando y profundizando 
la interacción recíproca. y relaciones, entendimientos e 
intereses humanos. 

Rusia se aseguró y recuperó parte de lo que los 
"globalistas" saquearon de sus judíos y sionistas. El 
estado ruso recuperó su posición y reactivó los 
"mecanismos" de su papel en la planificación, el 
desarrollo económico y social y la liberación de 
capacidades, capacidades y riqueza. Y cuando aumentó 
su fuerza militar, intervino en un incendio tormentoso en la 
tormenta Sukhoi en Siria el 30 de septiembre de 2015. 
Asestó golpes aplastantes al ejército armado otomano 
estadounidense Erdogan en el campo de Latakia. Y así se 
convirtió en una fuerza líder en la formación de una 
coalición global que lidera la guerra contra el terrorismo 
bárbaro. Así que el mundo ha pasado de Siria, con la 
alianza de resistencia, a considerar la guerra contra el 
terror salvaje como la tarea prioritaria. 



En el transcurso de una década de guerra en la "Vieja 
Arabia", se dieron las condiciones para el surgimiento de 
Asia y la formación de una potencia en ascenso. 

Su base era la Rusia ofensiva, y China la base 
económica, que se estaba convirtiendo en una potencia 
militar cualitativa, temida y avanzada. Así lo revelaron los 
desfiles de armas hipersónicas y aviones de quinta y 
sexta generación en las celebraciones de la 
victoria. Asimismo, el lenguaje del presidente chino, 
confiado en la fuerza y las capacidades militares de 
China, también expresó este cambio. El aumento en el 
volumen de gastos en armamento y el desarrollo de 
tecnología armamentística ha sumado al poder económico 
de China y al poder militar de Rusia, elementos 
importantes que favorecen el empoderamiento de Eurasia 
y su supremacía en armas y la economía sobre Occidente 
en su conjunto. . La alianza ruso-china se convirtió en 
relatora en el Consejo de Seguridad y las Naciones 
Unidas. Un doble veto bloqueó la posibilidad de una 
intervención de la OTAN en Siria bajo la bandera de la 
ONU. La decisión equivalió a desatar los efectos de un 
mundo multipolar a expensas del polo único de América. 

Desde esa fecha, “Shanghai” y “ASEAN” se han 
transformado en alianzas económicas, sociales y militares 
con profundidad estratégica y objetivos futuros. Decidió un 
papel que contribuiría a los cambios globales y cambiaría 
los pilares del sistema global y sus ejes antiguos. Sus 
conocimientos se profundizaron y expandieron, y los 
“BRICS” se involucraron en cambios económicos y de 



poder. La cumbre del G20 se convirtió en un campo para 
el reconocimiento de Estados Unidos de los elementos y 
los signos definitorios del Nuevo Mundo, la retirada de 
Estados Unidos y Occidente, y el ascenso de Eurasia 
económica, científica y militarmente. China estuvo activa y 
se dio cuenta de que las posibilidades de liberación de la 
economía estadounidense tenían todos sus elementos. El 
parlamento chino aprobó leyes que permiten al ejército 
chino salir y contribuir a la guerra contra el terrorismo, 
plantar las bases militares necesarias, y asegurar los 
intereses chinos. A principios de 2017, lanzó sus 
Estrategias de Carreteras y Cinturones para desarrollar 
intercambios comerciales y económicos con el mundo y 
asegurar rutas alternativas a los mares y corredores 
controlados por Estados Unidos. Esto proporcionó 
alternativas para la economía china al atribulado mercado 
estadounidense. Shanghai estableció sus bancos globales 
para apoyar a las economías emergentes y contribuir a la 
construcción de infraestructura y asegurar la integración y 
armonía entre las economías globales. 

La relación económica ruso-china y las industrias militar y 
técnica se han fortalecido a un ritmo muy alto en un corto 
período de tiempo. Actualmente, se están realizando 
intentos sistemáticos y estratégicos para reducir la 
influencia de Estados Unidos en el Mar de China y 
Asia. También está tratando de contribuir a tranquilizar a 
Corea del Sur y asegurar sus intereses económicos, y a 
ganarse a Japón y los intentos de resolver las diferencias 
históricas entre él, China y Rusia. La alianza chino-rusa 
ha invertido en Corea del Norte para someter y 



racionalizar a Trump. Y tenía como objetivo poner el tema 
de la presencia militar estadounidense en Corea y Japón 
sobre la mesa para su discusión, a cambio del archivo 
nuclear de Corea del Norte, para detener la oposición de 
las fuerzas de misiles y trabajar para resolver el problema 
coreano. 

Rusia hizo un esfuerzo por intentar conquistar a Alemania 
y sacarla de la ocupación estadounidense tranquilizándola 
y asegurándola económica y políticamente. 

Intenta con cuidado, paciencia y diligencia sacar a 
Turquía de la OTAN, "Idlib - Sochi - tácticas de Astana". El 
objetivo central de Eurasia es desmantelar la OTAN y 
asegurar Asia al sur y al oeste de la Unión 
Europea. También tiene como objetivo asegurar el Oriente 
árabe e islámico. La estrategia euroasiática busca acabar 
con los más avanzados e históricamente hostiles a Rusia 
y el socio fundamental en el derrocamiento de la Unión 
Soviética, "Israel". Rusia busca el mismo patrón con 
Turquía y está administrando sus tácticas en Siria y los 
árabes y su región. 

La idea euroasiática se basa en entendimientos y solución 
de dilemas con Japón, ganando Alemania y confiando en 
Irán. Su objetivo es ganar o desmantelar Turquía, el 
hiperatlántico y eliminar las avanzadas bases atlánticas 
estadounidenses en el corazón del mundo, "Siria". Por lo 
tanto, comprende las tácticas rusas con respecto a la 
entidad sionista y sus agresiones contra Siria e Irak y el 
insulto a la presencia iraní en Siria para asegurar la 



geografía gobernante "la isla global" y derrocar a la OTAN 
como una herramienta estadounidense llamativa y dañina. 

Eurasia superó económicamente. Es militarmente superior 
en armas hipersónicas y en el escenario de guerras en 
curso por poder. Y muestra su poder con la tecnología y 
anuncia nuevas armas estratégicas. 

Eurasia logrará recortar la influencia estadounidense, 
limitar sus aventuras bélicas y encender guerras. El 
archivo nuclear iraní y las fricciones representaron una 
oportunidad de oro para empequeñecer la capacidad de 
Estados Unidos y hacer flotar a la creciente potencia 
euroasiática y fortalecer sus plataformas. 

Durante las últimas décadas, China también ha logrado 
cortejar a África y su seguridad y magnificar su 
infraestructura y capacidades económicas. No se lo dejó 
en manos de Estados Unidos y Europa, que lo intentaron 
y ya no pudieron competir con la influencia china. 

Rusia y China están tratando de romper el muro europeo-
estadounidense en el norte de África árabe y el valle del 
Nilo. Las relaciones ruso-egipcias y las relaciones chino-
egipcias han logrado grandes transformaciones. Y Egipto 
y el valle del Nilo se convertirán en una Eurasia 
emergente y no colonial. Los intercambios económicos 
egipcios con Rusia y China están ampliando su círculo y 
diversificando sus productos básicos. 



Frente a los Estados del Golfo y los emiratos, Rusia está 
tratando de regular el mercado del petróleo y el gas. Y 
busca ganarse a Arabia Saudita asegurándola y 
tranquilizándola económicamente. Y está tratando de 
impulsar los intercambios, las inversiones y la venta de 
armas, y en la misma línea, China está elaborando un 
plan estratégico acordado para arrebatar el Golfo de las 
manos de Estados Unidos y su acoso trumpiano. 

• En Australia y América Latina, China y Rusia lograron 
logros e intercambios comerciales y de intereses. Esto se 
reforzó a expensas del estadounidense - europeo. En la 
Unión Europea, China se ha convertido en la más 
atractiva. Sus fondos e inversiones excedentes se han 
convertido en los más seguros para las élites aspirantes y 
la escalada de crisis y los intentos de contenerlas 
revitalizando las relaciones con China y generando sus 
inversiones y fondos. 

Conclusión: 

El conflicto entre Estados Unidos y Occidente se 
profundiza. Se exacerban sus proyectos agresivos, sus 
intentos ofensivos semi-suicidas y su empeño 
desesperado por impedir el desarrollo y progreso de 
Eurasia. Y toma formas, contenidos, teatros y sectores 
casi universales. La guerra en curso con su diversidad se 
acerca a la entrada de la guerra financiera y la guerra 
económica global, cuyos peligros advierten los expertos y 
la posibilidad de que se convierta en una devastadora. 



Mientras Eurasia avanza en la guerra cibernética, el 
espacio aéreo y la calidad de las armas hipersónicas. Y 
es capaz en la guerra económica y en la guerra de 
divisas. Su cohesión y capacidad para invertir en las crisis 
de Estados Unidos y con sus aliados y en la herencia de 
su atraso y su incapacidad para ganar guerras está 
aumentando. Obtiene más poder y geografía a expensas 
del declive de Estados Unidos y las crecientes 
restricciones a sus capacidades militares y económicas. 

La guerra es integral y Trump está recurriendo a poner fin 
a los acuerdos internacionales para controlar y controlar 
las armas de misiles. Está intentando provocar una guerra 
espacial. Y mejora las capacidades y el financiamiento de 
los ejércitos estadounidenses en la industria de armas y 
las guerras espaciales. Sin embargo, el asunto parece 
estar resuelto y Eurasia ha logrado un gran avance que 
Estados Unidos, su economía y su infraestructura 
colapsada no pueden alcanzar. Y en este logro se realiza 
el dicho “traición de la historia”. El campo de batalla en el 
que Estados Unidos logró drenar y derrocar a la Unión 
Soviética se está volviendo contra ella. Hoy es Eurasia la 
que puede drenar a América. 

Y como la guerra adquiere tanta intensidad, teatros y 
diversidad, se puede decir que es una guerra 
implacable. Más bien, es más como una guerra de vida o 
muerte. Eurasia no escalará, con su modelo y plan 
estratégico, para construir un mundo a su semejanza, 
salvo a costa del estadounidense, sus valores, tradiciones 
y liberales, agresivos, exclusivistas. Estados Unidos no 



sobrevivirá y recuperará su hegemonía agresiva a menos 
que Eurasia caiga. Esto explica la inflamación de las 
guerras y la agresión de Washington hacia Rusia y China, 
y sus esfuerzos, mientras se retira, para bombardear 
plazas y hacer estallar las guerras tanto como puede. 

Estos datos explican por qué no ha habido acuerdos o 
arreglos históricos ni acuerdos importantes mientras los 
ideólogos del madawismo y sus hombres se han hecho 
eco de ellos en los medios de comunicación. 

Y él mismo deja caer el dicho de que Estados Unidos es 
capaz y lidera, y es quien distribuye los beneficios y los 
puestos de trabajo a China, Rusia, la Unión Europea y las 
potencias emergentes. 

Las trayectorias de la locomotora de la historia humana 
están claramente inclinadas hacia Eurasia, y se rompe 
que el mundo de Eurasia es el más soberano. 

4- El mundo árabe y el mundo islámico: la resistencia está 
ganando: 

Según los métodos de análisis antiguos, se puede decir 
que los árabes se encuentran en el período histórico más 
bajo. Y se avergüenzan. Son atrasados, saqueados, 
divididos y confundidos, que derrochan su riqueza y fatiga 
al servicio de los proyectos sionistas 
norteamericanos. Varias crisis y atraso los golpean, y 
algunos de ellos claman por la normalización y la alianza 
con la entidad sionista en un intento por liquidar la causa 



palestina y la dispersión de su riqueza material y humana 
y su geografía dominante. Más bien, descuidan su 
presente y su futuro. 

Sin embargo, estos datos pueden ser confirmados por los 
árabes de la rendición, sus opciones y sus sistemas 
arabizados. La verdad es que la nación árabe y la nación 
islámica son como naciones, siempre divididas en dos 
grupos. El primero son los cortes de la rendición, la 
traición, la alienación y siempre, que es una minoría 
poderosa y autoritaria. Y por otro lado, la masa principal 
de naciones y pueblos como ambientes que generan 
resistencias y rebeliones. Y qué miserable situación es, 
salvo por hacer tajadas de entrega y traición, la 
descripción de su realidad y lo que estableció. 

Ibn Jaldún dice: “Cuando la corrupción se intensifica y los 
impuestos aumentan, la tutela termina y el caos es el 
período necesario antes del avance. Las guerras civiles y 
la destrucción son un camino condicional para el progreso 
de las naciones ". Este es el asunto de Rusia, en el 
pasado y en el presente, y esta es la historia de China. Al 
igual que él, el asunto de Europa fue en sus ciento treinta 
años de guerras religiosas que terminaron con el Tratado 
de "Westfalia" que consagró la cuestión nacional y la 
separación de la religión del estado, y esta es la 
experiencia misma de América en su guerra de 
independencia y su devastadora guerra civil. 

La alianza de resistencia avanzó en un momento en que 
los sistemas artificiales y la geografía “Sykes-Picot” 



explotaron con medidas de los intereses del Occidente 
imperialista. Y los islamistas comenzaron a expresar su 
salvajismo. Se reveló su traición y lealtad a 
Occidente. Estas guerras golpearon a los árabes y su 
geografía, además del estado de empobrecimiento, 
desplazamiento y destrucción. Todo esto significa que 
están motivados y conducen a un nuevo nacimiento, 
expresado por una serie cualitativa y acumulativa de 
victorias. La nación y su decisión de resistir han hecho un 
excelente trabajo y han impedido que Estados Unidos, 
que es único y dominante, complete su hegemonía global 
y construya su siglo. Este es también un testimonio de la 
alianza de resistencia. La rueda de la época árabe está 
haciendo avanzar un reconocimiento. Y se están 
formando 

Los hechos, los fenómenos vividos y los acontecimientos 
actuales siguen siendo indicativos más fuertes y más 
serios y decisivos para determinar cuál será el objeto y 
qué leeremos: 

• Palestina 

Entre acuerdos de liquidación y oportunidades de 
liberación completa: 

El pueblo palestino es mítico con su resistencia incesante 
durante un siglo y dos décadas. Sus elementos, 
herramientas, clases y fuerzas de liderazgo han 
cambiado. Ha hecho que la cuestión de Palestina esté 
siempre presente como motor central de las 



transformaciones y guerras con los árabes y la 
región. Palestina vuelve a ser el motor más importante, 
eficaz, influyente y fundamental en la configuración del 
futuro de los árabes y del mundo. 

Los palestinos no estaban satisfechos con la opción de la 
reconciliación, los asentamientos y el abandono. Sus 
principales fuerzas políticas y militares en el último siglo 
estuvieron de acuerdo con la entidad sionista, el “Acuerdo 
de Oslo”. Este acuerdo resta valor al problema y 
transforma la autoridad en una mera expansión israelí, un 
aparato de seguridad y la administración de una gran 
prisión en Cisjordania y Gaza. También renuncia a 
Palestina y al derecho de retorno para perpetuar la 
entidad como una fuerza dominante y dominante en los 
árabes y la región, y como una herramienta 
estadounidense agresiva para someter a las potencias 
mundiales. 

El pueblo palestino generó su resistencia y cambió sus 
fuerzas y entornos de liderazgo. La resistencia sostenida 
y cooperativa con la Resistencia Islámica en el Líbano, y 
la incubadora de Siria e Irán, produjo una ruptura del 
equilibrio de poder e invirtió la resistencia y su 
alianza. Israel fue derrotado y rompió los elementos de su 
fuerza estratégica y perdió los elementos del poder 
táctico. Y se apoderó de la liberación de Gaza. La 
elección de la resistencia se elevó y dominó el parlamento 
palestino en elecciones libres bajo supervisión 
internacional. 



“Israel” y su alianza árabe, islámica y palestina 
conspiraron. Gaza fue aislada y sitiada en el sitio más 
injusto de la historia de la humanidad, con asociación y 
conspiración directa entre Egipto y el Golfo. 

Gaza se mantuvo firme, luchó, sacó de la nada los medios 
de lucha y continuó la resistencia. Durante año y medio, 
las grandes manifestaciones de retorno continúan dando 
testimonio de la fuerza, la resiliencia y la resistencia del 
pueblo. Gaza, hecha de armas de papel, aire y globos 
incendiarios, obligó a “Israel” a presionar a Estados 
Unidos para que obligara a Qatar a pagar dinero ya Egipto 
a abrir el cruce. Con esto, Gaza logró una victoria notable, 
construyendo y acumulando sus victorias y apoyando la 
soberanía de la alianza de resistencia. 

Gaza llevó a la entidad sionista a su crisis política y la hizo 
estallar. Todavía no ha logrado restaurarlo y producir un 
gobierno capaz de liderarlo en el tiempo mortal actual. 

La entidad sionista vive en un estado de miedo, como 
será en los próximos días Gaza es sólida, y Hamas ha 
vuelto a su apoyo, Irán. Sayyed Hassan Nasrallah anunció 
que la Resistencia Islámica en el Líbano ahora está 
fabricando misiles guiados de precisión capaces de 
alcanzar cada átomo en Palestina. Así como anunció las 
facciones de la resistencia palestina en Gaza. Cisjordania, 
Jerusalén y Galilea están en llamas con el levantamiento 
de la resistencia a los cuchillos, el pisoteo y las armas de 
fabricación local. “Israel” y la autoridad de Abu Mazen no 
lograron quebrantar la voluntad del pueblo palestino. Sin 



olvidar la afirmación de Netanyahu de que el Shin Bet 
evitó 600 ataques guerrilleros en coordinación con el 
aparato de Abu Mazen. " 

La entidad y su liderazgo están en un estado de terror de 
lo que será la alianza de resistencia después de la guerra 
de Siria. La salida del ejército sirio en una aplastante 
victoria cualitativa fue un duro golpe. El ejército y sus 
unidades se han calificado, reconfigurado y armado en un 
nuevo tipo de guerra, en la que perderán Israel y Estados 
Unidos. Y el miedo aumenta con la pericia y las 
experiencias de la Resistencia Islámica Libanesa, así 
como con los hombres y las armas que poseía. 

El estado de terror israelí se basa en las posibilidades de 
la erupción de Cisjordania y Palestina en 1948, en una 
intifada, que puede tener lugar en cualquier momento. El 
estado de miedo está aumentando en la intersección de 
ejércitos de fuego, misiles, armas y resistencia del sur, 
norte y este. La operación Aramco es un testimonio y un 
hecho que aterroriza a los israelíes y aumenta la moral y 
la voluntad de la resistencia en Gaza y el levantamiento 
en Palestina y Cisjordania. También contribuye a la 
expansión del teatro de operaciones militares desde Bab 
al-Mandeb hasta Teherán, pasando por Beirut, Bagdad y 
Damasco. 

La crisis de la entidad se ve agravada por el retroceso de 
las capacidades de sus aliados internacionales. La Unión 
Europea está preocupada y sin poder. Estados Unidos, 
amado en casa e indefenso en el Golfo y en Siria, ya no 



es una fuerza de apoyo temida. Sus capacidades han sido 
reveladas y ya no asustan a nadie. La retirada de Trump 
del este del Éufrates se considera un avance muy 
importante en la reducción de las capacidades de “Israel” 
y sus apuestas en Estados Unidos y sus herramientas en 
los árabes y musulmanes. 

En cuanto a los obsequios presentados a Netanyahu en 
las elecciones, no le dieron la oportunidad de salvarse 
como primer ministro único. El tiempo y las 
transformaciones en Palestina y en los bloques sionistas 
prometen más derrotas y un declive de sus opciones, a 
pesar de las promesas de Trump. 

Y la entidad sionista amenaza con una crisis económica y 
financiera. Y una crisis política amenaza con golpear su 
estructura y ser profundamente. Y las crisis formativas 
aumentan en cuanto a la explosión del racismo con los 
palestinos y entre las formaciones de una misma 
entidad. La crisis de los judíos “Falasha” llegó como un 
presagio que reveló mucho de lo que la entidad tiene 
reservado, desde las posibilidades de estallar sus 
crisis. La crisis se intensifica entre los seculares y los 
religiosos, y entre los pobres y los ricos, lo que conduce a 
conflictos étnicos. 

El caso se puede resumir de la siguiente manera. Israel 
fue derrotado en 2000 en el Líbano, en la guerra de julio y 
en las guerras de Gaza. Entonces se convirtió en un árbol 
seco en un campo. Continúa y empeora. Se quedan 
porque nadie ha decidido desarraigarlos y la tormenta no 



sopló para desarraigarlos. Y acercándose a la posibilidad 
de que los tres factores la desarraiguen: el vigor del 
agricultor, lo que hizo la polilla en su tronco, y la 
tormenta. Estos elementos se combinan en los cambios 
fundamentales y las transformaciones en curso en todos 
los campos. 

Esto confirma la entrada de “Israel” en una crisis de 
entidad, una crisis de un sistema político y una crisis de 
identidad. También se confirma por su incapacidad, 
después de tres elecciones anticipadas, de producir un 
gobierno fuerte y capaz. Produjo un gobierno frágil y 
dividido con dos cabezas, y su poder no se vería 
incrementado por el anuncio de Trump del llamado 
Acuerdo de Abraham con los Emiratos Árabes Unidos y 
los arabistas que lo seguirían. Sabiendo que esta 
normalización existe con esta reacción árabe desde hace 
años. Este anuncio se ve claramente como un servicio a 
Trump en las próximas elecciones frente al lobby judío en 
Estados Unidos. También es un servicio para Netanyahu 
frente a los problemas de corrupción que lo afligen en los 
tribunales. 

Frente a esta realidad, todas las fuerzas nobles de la 
Ummah que rechazan la normalización deben hacer 
frente a todas sus fuerzas. E invertir en palabras y 
eventos y por todos los medios para exponer a todas 
estas personas normales y frustrar esta gran traición. 

Esta realidad vivida hace que las palabras de Sayyed 
Hassan Nasrallah y su promesa de rezar en Jerusalén 



sean un asunto actual. Cuando mostró el mapa de las 
operaciones de resistencia directamente en la pantalla, 
incitó a los aterrorizados líderes de la entidad a comenzar 
a fortalecer el edificio de la Knesset, el gobierno y la 
compañía eléctrica. Esto constituye un indicio muy 
importante de lo que vive la entidad en cuanto a fractura y 
defensa, y su intento de refugiarse en los muros y 
fortificaciones de hormigón. El ex primer ministro israelí, 
"Olmert", su líder, lo dijo en la derrota de la guerra de julio, 
"Israel está yendo más allá de sus días normales". 

Sayyid Hassan Nasrallah dijo después de la victoria de 
2000, "Israel es más débil que una telaraña". Esto se 
confirmó en las guerras de las dos últimas 
décadas. Repite: La guerra puede ocurrir, y si ocurre, la 
transformaremos de un desafío en una oportunidad para 
liberar a “Jerusalén y Palestina”. 

A la luz de tal equilibrio de poder, sus transformaciones y 
las victorias acumuladas de la alianza de resistencia, es 
lógico entender que los proyectos para liquidar la causa 
palestina bajo el nombre de Deal of the Century, el taller y 
normalización de Bahrein, y los esfuerzos por liquidar el 
asilo palestino no son más que absurdos intentos 
mediáticos de desacreditarlo y engañarlo sin horizonte en 
el actual y disfuncional equilibrio de poder. 

Hoy ha surgido el paso de normalización de los Emiratos 
Árabes Unidos y Bahréin con el enemigo israelí y el 
silencio oficial del Golfo y los países árabes. La 
conferencia de secretarios generales de las facciones 



palestinas se celebró en Beirut. Esto dio como resultado 
un entendimiento sobre la acción unificada y el fin de la 
división a través de la Organización de Liberación de 
Palestina y la construcción de una estrategia para 
enfrentar al enemigo a través de una resistencia popular 
integral y lanzar un levantamiento integral en todos los 
territorios ocupados. Y confiando en un liderazgo 
unificado de todas las facciones. La reunión hizo hincapié 
en todos los medios que las Naciones Unidas legislan, 
incluidos los armados. 

Esta conferencia no está a la altura de nuestras 
aspiraciones y los objetivos del pueblo palestino de lograr 
la liberación completa. Sin embargo, es necesario valorar 
su tenencia en este nivel después de mucho tiempo. La 
política de división se ha arraigado en la arena palestina y 
la política de intercambio de discursos y declaraciones en 
los medios ha reemplazado al diálogo. Esta se convirtió 
en la característica dominante de la situación 
palestina. Considerando que, la celebración de esta 
reunión se considera un paso positivo en el camino para 
romper el hielo y salir del punto muerto. 

En este contexto, es bueno que la reunión acuerde formar 
un comité para acabar con la división, y otro para activar 
la resistencia popular, y trabajar en la formación de un 
liderazgo unificado. 

Resumen: 



El tiempo de que Estados Unidos gobierne, decida e 
imponga sus decisiones se acabó para siempre. Además, 
la opción de los regímenes arabizados de rendirse, sus 
reacciones terminó con la expiración de sus capacidades 
y sus sistemas se deterioraron. Y el momento de que 
prevalezca la alianza de resistencia, y sus opciones se 
han acercado y el amanecer de su era. Desde el discurso 
de Bint Jbeil 2000, el tiempo ha pasado en el reloj y la 
sincronización de la alianza de la Resistencia y los 
elementos decisivos del poder se acumulan en sus manos 
y en sus cuadrados y se extienden. 

En el mismo contexto y sus implicaciones cualitativas, 
vemos lo que está experimentando la entidad sionista en 
términos de fobia y agravamiento como consecuencia de 
lo que será la respuesta de la resistencia islámica al 
martirio de uno de sus muyahidines en el aeropuerto de 
Damasco. Tel Aviv también está presenciando una 
explosión de la crisis socioeconómica y el barrido de 
plazas y calles en Tel Aviv debido a manifestaciones 
masivas. Israel perdió su seguridad e inmunidad 
económica y no pudo enfrentar la pandemia de Corona, 
que también mató al ejército. Los intentos de Netanyahu 
de acoso interno fracasaron al anunciar la anexión de 
Cisjordania y el Valle, y el asunto fue pospuesto. Y el 
proyecto de liquidar la causa palestina se derrumbó, 
conocido como el Acuerdo del Siglo. A pesar de la 
normalización con las familias del Golfo y algunas 
administraciones árabes e islámicas, el estado de 
confusión, tensión y agitación del gobierno de Netanyahu 
está aumentando. Además, se habla de la posibilidad de 



convocar elecciones anticipadas que agravarían las 
fisuras y crisis de la entidad y sus bloques. Todo esto se 
suma a su déficit militar y de seguridad en Siria, Líbano y 
Gaza. 

• Líbano: 

Todos los datos indican que el Líbano ha entrado en una 
profunda crisis estructural, que se refleja en la crisis de 
una entidad que ha perdido su función laboral y 
protectora. Se considera la crisis de un sistema que ha 
quebrado y ya no tiene vida y una crisis de gobernanza 
actual, y se ve amenazada por las perspectivas de una 
explosión socioeconómica y un colapso financiero. "Se ha 
vuelto común y no requiere mucha explicación y detalle". 

En la sociedad, y en la estructura del sistema y sus cuotas 
sectarias, confesionales y partidistas, estamos asistiendo 
a una profunda crisis. También asistimos a un 
desequilibrio a favor de la opción de la resistencia. Que es 
capaz de decidir y cambiar si quiere, pero conoce su 
habilidad y no quiere su sabiduría. 

Desde la victoria de la década de 2000, los equilibrios se 
han roto en el Líbano y entre sus componentes y 
alianzas. La resistencia quería manejar la crisis 
preservando su unidad y estabilidad, y librando batallas 
detalladas para proteger su elección. Trató de 
concentrarse en construir la fuerza disuasoria del enemigo 
sionista y enfrentar los intentos de conspirar contra la 
resistencia y su sociedad para protegerla. La resistencia 



es un acto histórico específico que tiene como objetivo las 
grandes transformaciones históricas en el conflicto árabe-
sionista y en las guerras con Occidente, y la victoria de los 
grandes debe ser realizada por los pequeños y logra lo 
deseado. 

La resistencia al Líbano logró crear disuasión para la 
entidad sionista y frenar los intentos estadounidenses 
directos y a través de sus aliados en la estructura 
libanesa. Se adelanta el peso de la resistencia y sus 
capacidades, porque tranquiliza los equilibrios de las 
fuerzas locales. La resistencia fue mucho más allá de las 
fronteras del Líbano como socio central en Siria, Irak y 
Yemen. Además, se preparó como fuerza disuasoria 
contra la posibilidad de agresión contra Irán y cualquiera 
de las fuerzas de resistencia y sus arenas. 

La Alianza de Resistencia gestiona el conflicto en el 
Líbano y, en consecuencia, como cuestión de detalle en 
una arena detallada bajo control. No busca ni quiere 
empujarlo para que se derrumbe y la posibilidad de que 
algunas de sus áreas se conviertan en un refugio para los 
grupos terroristas derrotados en Siria, Irak y 
Yemen. Negocia, maniobra y hace concesiones 
parciales. Declara su deseo de preservar el Líbano hasta 
que los cambios estratégicos en los árabes y en el 
entorno regional y global se hagan evidentes, para 
construir sobre lo que se requiere de él. 

Pero las cosas siguen por caminos peligrosos. La crisis 
financiera estalló y estalló de una manera sin precedentes 



en la historia de la humanidad. La clase política y el 
sistema muhassaba lograron saquear el país y la 
gente. Se están acumulando señales de colapso del 
orden público, caos, caos, brutalidad y hambruna. Y el 
bloqueo de Estados Unidos y la imposición de la Ley 
César, y la aceptación del gobierno de ocuparse de 
ello. La negativa a ir al este y rechazar los intercambios 
comerciales con Irán en la moneda libanesa también 
contribuye a la crisis. Y la posibilidad de colapso y caos 
aumenta los frenéticos intentos turcos de armar, entrenar 
e instalar grupos terroristas en el Líbano, especialmente 
en el norte. Sin embargo, continúa la incapacidad del 
Estado para contener la crisis, y las divisiones sociales se 
aceleran y los intentos de sectarismo y partidismo por lo 
que se llamó la “Revolución del 17 de Octubre”. Esta 
revolución, que expuso el sistema, el estado y el gobierno, 
y profundizó la crisis de una manera que amenaza con 
destruir o un cambio radical en el sistema, la institución y 
la constitución. La función de la entidad amenaza con 
perecer. Los intentos y esfuerzos de Estados Unidos e 
Israel por detonarlo están aumentando en un intento de 
drenar la resistencia. Asistimos a intentos frenéticos, 
como las medidas financieras que son aceptadas e 
implementadas por el sector bancario, para reprimir a la 
resistencia y sus aliados. Continúa el robo y la incautación 
del dinero de los depositantes y lo despilfarra. También 
deja espacio para manipular el precio del dólar, cuya loca 
subida ha provocado subidas astronómicas de los 
precios. el colapso del ahorro, las compensaciones y los 
salarios, y la quiebra de sectores. Arrojar a cientos de 
miles de trabajadores al abismo de la pobreza y el 



desempleo. Acercándose así a una tempestuosa crisis en 
educación, hospitalización, seguros y seguridad 
social. Los servicios públicos disminuyen y aumentan los 
cortes de electricidad y comunicaciones. El Líbano está 
siendo testigo de la pérdida de artículos de primera 
necesidad como medicinas, alimentos y 
comunicaciones. El colapso en curso fue precedido por 
intentos de trampas explosivas en algunos cuadrados, 
como sucedió en la "Tumba de Shmon". Asimismo, 
instancias de tensión dirigidas a intimidar la guerra frente 
a la Resistencia y su alianza, como en los intentos de 
volar los campamentos palestinos. Sin embargo, el 
equilibrio general de poder sigue siendo disfuncional a 
favor de la resistencia, que maneja la crisis con sabiduría. 

Sin embargo, las medidas adoptadas por el Banco Central 
para legalizar el dólar contribuyeron a generar crisis que 
condujeron al colapso. Si ocurre un accidente y el asunto 
se agota, entonces no hay peligro de que el equilibrio de 
poder cambie en beneficio de los intereses de la alianza 
de resistencia. 

La crisis general que vive Líbano en su segundo 
centenario, y el estado de holgura, corrupción y 
favoritismo que atraviesa el régimen, provocaron una 
terrible explosión que destrozó el corazón de Beirut. La 
explosión del 8 de abril de 2020 derrocó el sistema 
político-económico del Líbano, que se estableció sobre 
una economía de libre mercado libre, comercial e 
improductiva. La economía libanesa se basaba en dos 
bases: el banco y el puerto. En cuanto al banco, se 



disparó, saqueó a la gente y llevó a la bancarrota al país 
en cooperación con el gobernador del Banco Central y la 
clase política corrupta y su sistema. La explosión en el 
puerto destruyó la segunda base y abrió al país a la crisis 
más profunda de su historia. 

Las visitas del presidente francés Macron y la forma en 
que trató a la clase política humillada sirvieron como 
recordatorio del general Gouraud y de la maldita 
ocupación francesa. Reflejaba un deseo franco-
estadounidense e israelí de reasignar el mandato 
asignando la clase política a un primer ministro afiliado a 
la inteligencia francesa. Macron pidió que la clase política 
esté obligada a producir el gobierno y acatar la carta 
francesa. Esto se considera una declaración ministerial de 
que el Líbano o cualquier país que goce de la menor 
cantidad de independencia y soberanía nunca ha 
aceptado un dictado tan humillante. Lo peor es que 
Macron se dirigió a los libaneses y a la clase política en 
privado y en público, y les dio plazos. Y amenazó con 
encarcelar a sus hombres y apoderarse del dinero que 
robaron y empobrecieron a su gente y su patria. Y 
amenazó con colocarlos en las listas de sanciones con el 
estadounidense. Lo más peligroso es que la clase política, 
con todos sus colores, sectas y nombres, aceptó el 
compromiso entre descubrirlo y confiscar sus artículos 
robados o entregarlo a un gobierno mandatario de 
Macron. Y todos saben que Macron no es más que un 
joven en la maquinaria financiera Rothschild. Lo ha 
designado para sabotear Francia, sus valores, sus reglas 
de gobierno y su estado social. Lo que Macron conoció en 



el Líbano no lo encontró en ninguna de las calles, 
ciudades y las propias élites francesas. Las burlas 
francesas se han extendido en los medios, diciendo: si los 
libaneses aman, los franceses odiaban a Macron, 

La crisis existencial del Líbano y la crisis formativa del 
régimen y la entidad se han intensificado. Y puso al 
Líbano en una posición poco envidiable. Si el Líbano 
responde a los dictados estadounidenses e israelíes de 
Macron, entregará su soberanía y volverá al mandato. Si 
se negaba, estaría expuesto al caos y al colapso 
financiero, económico y social. Macron no olvidó 
amenazar a la clase política y advirtió que Líbano podría 
desaparecer. 

Conclusión: 

El Líbano comienza los primeros días de su segundo 
centenario en un estado de muerte clínica. El período de 
trabajo de parto es largo para el nacimiento de una madre 
sustituta. El parto a manos de Macron sería desastroso e 
inevitablemente conduciría a la pérdida de soberanía y a 
las posibilidades de salir de la crisis. El empleado de 
Rothschild obliga a la clase política a poner a todo el país 
(el banco central, los bancos, el puerto, la empresa de 
petróleo y gas y la eléctrica) bajo el control directo de las 
empresas francesas. Está afiliado al Fondo Monetario 
Internacional y las herramientas de la hegemonía 
estadounidense-israelí. Y amenaza y amenaza la 
resistencia de que la próxima sea mayor. Aunque 
reconoce el realismo del tamaño y la popularidad de 



Hezbollah, está estableciendo la era de su liquidación y la 
liquidación de la resistencia. La pregunta correcta es qué 
se entiende por dos victorias divinas y liberación, y la 
posesión de disuasión y equilibrio con la entidad 
sionista. Si sacó a "Israel" por la puerta sur y regresó por 
todas las puertas, bajo los términos y dictados de Macron, 
Trump Netanyahu. 

El Líbano se encuentra en la encrucijada de un peligro 
extremo. El anciano murió y no volverá a la vida. Se 
enfrenta a la elección de dirigirse hacia el este y resolver 
la lucha por la identidad y el empleo. Hoy se requiere un 
cambio serio en el sistema para que un Líbano moderno y 
humano sea compatible con los valores de la vida, la edad 
y los derechos humanos. Esto puede suceder al eliminar 
la discriminación sectaria y pasar al estado de 
ciudadanía. O está bajo el peso de la desintegración y la 
ruptura de la seguridad y la vida. Y corre el riesgo de que 
las fuerzas terroristas dominen grandes áreas 
respaldadas y apoyadas por los Hermanos Musulmanes y 
Turquía. Erdogan decidió ser la herramienta más 
destructiva para árabes y musulmanes, encargado por su 
maestro estadounidense y su maestro sionista, 
imaginando un regreso al otomanismo y la patria azul ... 

Estamos esperando que Siria salga de su crisis y decida 
lo que quiere en su entorno y su región. Esperamos que 
Irán complete la derrota de Estados Unidos y su alianza, 
para reformular los elementos del poder regional y el 
mundo islámico. Es lógico que la situación libanesa 
continúe como está. Y que todos intenten mantenerlo en 



"cuidados intensivos, bajo respiración artificial". No 
podemos ignorar las posibilidades de guerra con la 
entidad sionista. Superó los límites y las reglas del juego 
con sus repetidos ataques a Siria y la caída de un mártir 
de la resistencia. 

• Siria 

Siria está hoy en el umbral de lograr su victoria histórica y 
transformadora en las condiciones de los árabes, la región 
y el mundo. 

De lo anterior, Siria está a punto de salir de su crisis, que 
se ha convertido en una gran guerra mundial. Produjo y 
demostró las transformaciones globales cualitativas y los 
fundamentos para cambiar el mundo y sus equilibrios. Y 
desató las oportunidades de Eurasia para levantarse 
mientras agotaba y derrotaba todo y lo último de los 
elementos, la fuerza, las alianzas, las estrategias y las 
tácticas del Occidente imperialista agresivo. 

La victoria siria, en su tiempo, geografía y poderes de 
fabricación, devuelve a Siria una fuerza capaz y portadora 
de proyectos que preparan a los árabes y sus mundos. Y 
el vencedor es el que escribe la historia y lidera el 
futuro. Siria fue creada para esta misión como tierra de 
civilizaciones y religiones, producto de la artesanía, la 
artesanía y la civilización. Quien perseveró, luchó, 
desarrolló y pudo con su alianza y cambió las condiciones 
en la región y el mundo, puede liderar y convertirse en la 
vanguardia de la renovación y modernización del proyecto 



nacional árabe. Esto es posible interactuando con las 
potencias y naciones regionales. Se basa en la alianza 
estratégica con Irán y la transformación de Rusia en una 
fuerza líder desde su plataforma siria. En la tierra de Siria, 
su ejército y su pueblo, el mundo se ha vuelto hacia la 
prioridad de la guerra contra el terrorismo bárbaro. Los 
proyectos de lucha sectaria fueron expuestos y aplicados, 
su derrota fue derrotada y los restos de la Hermandad 
fueron sitiados en Turquía, despojándolos y derrocando y 
desapareciendo el wahabismo. 

La creatividad de Siria ha surgido en la cuarta generación 
de guerras, ganándolas y derrotando a Al Qaeda, ISIS y 
sus hermanas con la diversidad de sus facciones. Es una 
victoria registrada para él, a diferencia de lo que sucedió 
con la Unión Soviética en Afganistán. Es una victoria que 
le da a Siria la capacidad de llevar a los árabes al nuevo 
mundo liberando a la religión de la política y formulando 
las reglas de creencia y la relación del hombre con el 
Creador y el estado en su forma creativa y de acuerdo 
con los valores y realidades de la época. 

Siria se ha convertido en un crisol de diálogo e interacción 
creativa y resistente entre las naciones de la región. Y se 
expandió a la geografía de los cinco mares. Y ganó la 
guerra de unidad nacional. Fracasó y derribó los 
proyectos de división de Estados Unidos después de que 
la geografía Sykes-Picot explotó y fue pasada por alto. 

Es lógico decir: quien hace la cosa es capaz de 
desarrollarla. La reorganización de la geografía árabe y la 



región sobre la base y los resultados de la victoria siria en 
la Gran Guerra Mundial es lógica. Siria posee la 
capacidad cualitativa para gestionar los entendimientos 
entre Irán y los árabes, y con los kurdos. Además de la 
capacidad de llegar a un entendimiento con los turcos 
post-erdoganistas y la Hermandad, para activar intereses 
y puntos en común. Y Siria puede buscar una alianza 
regional que se eleve y pueda ser el pilar más eficaz para 
mover la locomotora del futuro humano y establecer un 
nuevo mundo y un sistema y reglas que gobiernen la vida 
humana. 

La guerra de Siria en su última época. Idlib volverá a la 
Siria árabe, de acuerdo con la promesa del líder, quien no 
se equivocó, “Sr. Presidente Bashar Al-Assad ". Las 
guerras continuaron bajo su vigilancia y en el momento de 
Damasco. Y al este del Éufrates regresará antes de lo que 
esperan los optimistas. Los kurdos sirios no tienen refugio 
ni protector a excepción del estado nacional que está 
comprometido con las causas de su nación y es el líder en 
su nueva y fundamental era en su alianza de resistencia. 

Siria ha sido objeto de devastación y crisis sociales y 
humanitarias debido a la guerra, el asedio y la 
agresión. Sin embargo, la experiencia, los hechos y la 
creatividad de Siria logrados en su guerra pueden estar 
seguros de que es capaz de imponer su agenda. Además, 
podrás inventar su modelo para levantarse y 
reconstruirse. Podrá establecer su modelo económico 
soberano y llevar a su nación a donde se decida, y con él 



a su mundo islámico y su región remanufacturada, sobre 
el impacto de sus victorias. 

Siria es mil veces buena y está en buenas manos. Y su 
victoria es una victoria para los árabes, las naciones de la 
región y las naciones libres del mundo. 

El Golán mantendrá la promesa del eterno líder Hafez al-
Assad en el centro de Siria. Y Palestina estaba y volverá a 
su sur, y ha llegado la hora de su regreso. Sayyid Hassan 
Nasrallah prometió rezar en Jerusalén, por lo que 
apostaría la liberación de Palestina y estaría más cerca de 
la ceja. 

Aumenta nuestra confianza en que la tormenta de la Ley 
César y el endurecimiento de los asedios a Siria e Irán 
han agotado su capacidad de influencia. La alianza de 
resistencia se rebeló y los envíos cruzaron el Canal de 
Suez y llegaron al Caribe. El anuncio se produce tras la 
firma de una alianza estratégica militar iraní-siria 
cualitativa y el fortalecimiento de los ya superiores 
sistemas de defensa aérea sirios. Hillary Clinton lo 
reconoció en su testimonio ante el Congreso y en las 
casas de expertos estratégicos militares. De hecho, es el 
sistema de defensa aérea más poderoso e importante de 
Oriente Medio. El anuncio tiene un contenido estratégico 
cualitativo. Por un lado, deja caer todas las tonterías del 
conflicto ruso-iraní en y sobre Siria. También descarta 
todas las declaraciones de que la presencia iraní en Siria 
está en crisis. o que Siria abandonará su alianza 
estratégica con Irán. Descarta las afirmaciones de 



Netanyahu de que sus batallas entre las guerras y sus 
repetidos ataques han impedido que la alianza logre su 
superioridad. Lo más importante es que esto determina el 
teatro de operaciones militares de guerra, especialmente 
en el aire, y controlando el cielo, tomando un carácter 
regional o incluso global. Los sistemas de defensa de 
ambos países son técnicamente compatibles y los 
productos de Rusia (S200 - S300 - S400) son 
compatibles. Naturalmente, estará totalmente coordinado 
y será compatible con los sistemas S400 y S500. Está en 
línea con la fuerza aérea-espacial rusa que reside en 
Siria, cuyos aviones sobrevuelan. También se integra con 
los sistemas de guerra cibernética y electromagnética que 
Rusia ha desplegado en Siria, el primero y más 
importante del mundo. Todo esto significa que se ha 
llegado a un acuerdo estratégico sirio-ruso-iraní para 
prepararse para la guerra. Si la guerra adquiere un 
carácter o teatro regional y global, entonces la 
coordinación de esfuerzos y la finalización de la 
integración entre los dos sistemas de defensa aérea sirio-
ruso-iraní cubrirán los cielos de la región y más allá. Los 
brazos de esta cubierta se extienden hacia el suroeste y 
centro de Europa y todo el cielo de Palestina, Líbano, 
Jordania, Arabia Saudita, Irak, Turquía y Asia Central 
hasta Moscú. Aquí radica la importancia de declarar lo 
que existía entre Irán y Siria desde el momento de la 
victoria de la revolución islámica en Irán. Todo lo que el 
ejército sirio, su industria y su defensa aérea habían 
aprendido se le dio a Irán. Todo lo contrario. Por lo 
tanto, la declaración se firma con la intención de declarar 
que la alianza de resistencia y sus aliados han 



completado la era de la defensa estratégica. Están en 
condiciones de entrar en la era del ataque 
estratégico. Este dicho confirma lo que Irán ha hecho en 
la guerra de los petroleros y los corredores. Pudo llegar 
con sus barcos al Caribe y cruzar el Canal de Suez. 

La crisis libanesa se agrava. Turquía sigue intentando 
apoderarse de parte del norte del Líbano mediante 
mercenarios y terroristas. Esto asegurará una oportunidad 
histórica para que el ejército sirio ingrese para liquidar a 
los terroristas Emiratos. Entonces la discusión será 
diferente sobre el futuro y los mecanismos de 
reestructuración de los árabes y la región, tanto 
geográficamente como en términos de sistemas. 

Irak: 

Irak sigue sufriendo la ocupación y sus efectos. Sufre la 
destrucción de infraestructura, infraestructuras 
económicas, sociales y humanitarias. Irak sigue siendo un 
teatro para Estados Unidos a través del cual intenta 
destruir la unidad nacional, imponer la fragmentación y 
difundir contradicciones étnicas, regionales, religiosas y 
sectarias. También está tratando de agotar a Irán y su 
alianza de resistencia. Y no detendrá sus intentos de 
cortar la carretera terrestre entre Beirut, Damasco, 
Bagdad y Teherán. Sin embargo, sus intentos de emplear 
a "Israel" para atacar los cruces y las Fuerzas de 
Movilización Popular han fracasado estrepitosamente. Y 
el eje de la resistencia decidió abrir el cruce, incluso por la 
fuerza y el compromiso. Ese asunto molestó a Estados 



Unidos y lo empujó a él y a sus agentes a intentar atacar 
a Irán y las Fuerzas de Movilización Popular en las 
manifestaciones populares justas y exigentes. El gobierno 
ha respondido y tomado decisiones que mitigarán y 
abordarán la crisis. También decidió el giro brusco hacia 
Eurasia y la incorporación al mundo emergente, y la gran 
delegación gubernamental a Beijing firmó decenas de 
acuerdos económicos con China. Se están llevando a 
cabo negociaciones para firmar contratos de armas rusas 
a expensas de las armas estadounidenses y a expensas 
de la influencia y el control estadounidenses sobre el 
gobierno y sus instituciones y algunas formaciones 
sociales, tribales y locales. La retirada de Trump del este 
del Éufrates da un indicador cualitativo que se refleja en el 
colapso de las alianzas de Estados Unidos en Irak e 
indica la posibilidad de acelerar también la retirada de 
Irak, lo que revela todos los agentes y herramientas de 
Estados Unidos e “Israel” en Irak árabe y musulmán. Esto 
recrea la esperanza de que la integración de Siria e Irak 
satisfaga las necesidades históricas y la lógica de la 
geografía, y lo que abre a los árabes y la región a 
cambios fundamentales en la reformulación de los 
sistemas y la geografía. Todo esto tiene lugar a la luz de 
la derrota de Estados Unidos y su alianza, su declive y el 
colapso de los sistemas y la geografía que resultaron de 
la Primera Guerra Mundial. Esto recrea la esperanza de 
que la integración de Siria e Irak satisfaga las 
necesidades históricas y la lógica de la geografía, y lo que 
abre a los árabes y la región a cambios fundamentales en 
la reformulación de los sistemas y la geografía. Todo esto 
tiene lugar a la luz de la derrota de Estados Unidos y su 



alianza, su declive y el colapso de los sistemas y la 
geografía que resultaron de la Primera Guerra 
Mundial. Esto recrea la esperanza de que la integración 
de Siria e Irak satisfaga las necesidades históricas y la 
lógica de la geografía, y lo que abre a los árabes y la 
región a cambios fundamentales en la reformulación de 
los sistemas y la geografía. Todo esto tiene lugar a la luz 
de la derrota de Estados Unidos y su alianza, su declive y 
el colapso de los sistemas y la geografía que resultaron 
de la Primera Guerra Mundial. 

Irak sufre crisis de vida y de sustento, empobrecimiento, 
saqueos, corrupción y fragmentación. Y la mano de 
Estados Unidos sigue siendo el mal supremo. Los intentos 
estadounidenses de restaurar su derrota y romper sus 
herramientas de terrorismo salvaje y derrotar a ISIS, la 
industria estadounidense, continúan. Los implacables 
intentos de Estados Unidos de establecer una fuerza 
central y dominar el norte de Irak, se extienden a Mosul y 
Anbar. Busca a lo largo de las fronteras con Siria, 
Jordania y Arabia Saudita asegurar una conexión 
geográfica entre la base “Incirlik” con sus bases en 
Jordania, Palestina ocupada y los jeques del Golfo. Busca 
reunir a los mercenarios y revivir a ISIS después de que 
haya sido domesticado y reforzarlo con armas y 
dinero. Su objetivo es evitar la apertura de las fronteras 
sirio-iraquíes para levantar el asedio a Irán y Siria. Y 
busca confrontar a la multitud popular y drenar a Irán con 
la cuestión kurda, el terrorismo de ISIS y el Islam 
estadounidense-saudí. Israel se ha incluido en la línea de 
apuntar a la multitud, sus almacenes y sus 



campamentos. Sin embargo, todos estos intentos y 
estrategias quedaron en el pasado después de que se 
abrió el cruce. 

Todos los datos están sesgados a favor de Irak, sus 
facciones de resistencia y su papel fundamental en la 
alianza de resistencia. Estos cambios se reflejarán en el 
declive de la influencia estadounidense y en el declive de 
la capacidad de Estados Unidos para intervenir en Irak. Lo 
mismo dejará huellas en la elección de los kurdos en el 
norte de Irak. Desarrollará sus proyectos y acelerará su 
liberación de la alianza con América y la entidad 
sionista. De modo que los intentos de retirada 
estadounidense de Siria e Irak, y posiblemente de las 
bases en el Golfo y Afganistán, se aceleran. Esto 
proporcionará las razones para la racionalización de los 
kurdos, sus facciones y su sociedad. Y los devuelve a la 
geografía, la historia compartida y las perspectivas de 
futuro. Todos estos factores mejoran la comprensión y 
conducen a soluciones revolucionarias a la cuestión 
kurda. 

Y el Iraq que se resistía formó un socio práctico para 
apoyar a Siria y para luchar de su lado. Y participó en la 
lucha más importante de las últimas guerras del siglo para 
romper el proyecto estadounidense. El proyecto tenía 
como objetivo establecer un estado fabricado "Sunni 
Stan" en el rectángulo de las fronteras sirio-iraquíes para 
unir "Incirlik" a las bases en Jordania y Palestina al Golfo. 



Al comienzo de la tormenta “Sukhoi”, se anunció que se 
había formado una sala de operaciones cuádruple, con 
sedes de Siria, Irak, Rusia e Irán, con la sede de 
Irak. También se abrió el cruce entre Siria e Irak. La 
fuerza estaba preparada para protegerlo, a pesar del 
acoso de América y sus mercenarios de Al-Tanf. 

Trump cometió una tonta aventura para asesinar a 
"Soleimani y al ingeniero". La aventura provocó la ira 
popular iraquí contra la ocupación estadounidense y sus 
herramientas. Y comenzaron las operaciones militares 
contra la presencia estadounidense. El parlamento y el 
movimiento político activo en Irak tomaron su decisión de 
imponer la derrota y la retirada estadounidense de 
Irak. Los procesos de rehabilitación, preparación y 
construcción de poder comenzaron a marcar la decisión 
de la resistencia y sus facciones. Sayyed Hassan 
Nasrallah anunció que la respuesta sería derrotar a 
Estados Unidos y forzar la retirada de Siria e 
Irak. Nasrallah consideró esta una oportunidad para 
liberar Palestina, quizás sin guerra. También lo consideró 
una posibilidad realista y existente, reforzada por las 
explosivas crisis de entidades que parecen el gobierno 
sionista y Netanyahu. Esto no cambiará el actual acoso 
israelí en Siria. Más bien, es probable que suceda 
antes. Puede conducir a una ronda violenta que precipite 
la oración en Jerusalén detrás de Sayyed Hassan 
Nasrallah y los líderes de la resistencia. 

Resumen: 



El estadounidense, el sionista y el árabe reaccionario y 
sus herramientas en casa están tratando de neutralizar la 
posición iraquí y llevarla al eje hostil a la nación. Sin 
embargo, la bandera de la resistencia seguirá ondeando 
en el cielo de Irak. Las facciones de Movilización Popular 
mantendrán un papel pionero y de vanguardia en la 
liberación de la nación árabe e islámica de la presencia 
militar estadounidense-sionista. 

• A quien: 

Durante dos décadas, Yemen ha sido escenario de 
importantes acontecimientos. Y hubo seis guerras. Y fue 
testigo de un movimiento cualitativo en el sur, la meseta y 
el norte. El pueblo yemení interactuó con el fuego árabe 
que comenzó en Túnez. Se levantó y se movilizó en las 
plazas y exigió sus derechos. La victoria se elevó y el 
espíritu de revolución y resistencia se extendió y se 
apoderó de la mayor parte de Yemen. Entonces Arabia 
Saudita y los Emiratos se prepararon, con una alianza y 
asociación israelí-estadounidense, para la agresión. Y 
anunció la invasión en nombre de una alianza árabe e 
islámica. Y la agresión continuó por sexto año. Y el pueblo 
yemení, dirigido por Ansar Allah, registró un mito de 
firmeza, voluntad y lucha. Fueron apoyados por la 
Resistencia Islámica Libanesa, la Guardia Revolucionaria 
y las facciones de la resistencia. Luego agota a los 
invasores y jura por ellos. Ansar Allah pudo llevar la 
guerra más profundamente a Arabia Saudita después de 
su agotamiento, su incapacidad y la frustración de su 
guerra invasora. Los yemeníes desarrollaron y sometieron 



la ciencia y la tecnología y construyeron misiles precisos y 
de largo alcance. Y poseían drones, que se han hecho 
efectivos y decididos en la guerra y su futuro. 

Ansar Allah logró un milagro militar al apuntar a “Aramco” 
e interrumpir las exportaciones de petróleo. Y pudieron 
enviar escuadrones de drones y misiles alados a una 
distancia de más de mil kilómetros. Pudieron apuntar a 
uno de los sitios de protección y vigilancia más seguros, 
inmunes del mundo. Y subestimaron todas las 
capacidades estadounidenses, israelíes y europeas y 
todos los fondos saudíes y de los Emiratos Árabes 
Unidos. No se interpondrá en el camino de lograr una 
victoria de naturaleza legendaria. Esta operación reveló a 
Estados Unidos y su incapacidad para confiar en sus 
aliados y herramientas más importantes. Y rompió las 
apuestas de todos los aliados de Estados Unidos en la 
región. Encendió la ansiedad y el terror que domina y 
persigue a los líderes israelíes, y hace que Israel esté 
esperando drones y misiles alados de Irak o Yemen o 
Siria y Líbano en cualquier momento. 

Lo que está sucediendo en Yemen no es menos 
importante para fabricar una victoria histórica que 
cambiará las condiciones de los árabes, la región y el 
mundo. La guerra ha llegado a su fin. Estados Unidos, 
Israel, Arabia Saudita y los Emiratos han sido 
humillados. Y los países invasores empezaron a sufrir los 
efectos de la derrota y su fuerza se desintegró y en 
guerra. Los Emiratos Árabes Unidos se muestran reacios 
a invertir en Irán y están tratando de cortejarlo para evitar 



la venganza, y paga un alto precio. Luego, el sur explota y 
Aden experimenta una guerra civil entre los aliados. Con 
la aprobación de Arabia Saudita y con la cobertura 
estadounidense e israelí, los Emiratos Árabes Unidos 
están haciendo un esfuerzo para tratar de dividir Yemen y 
establecer los queridos mini-estados. Todo esto tiene 
como objetivo evitar la liberación y unificación de Yemen. 

Los desarrollos de la guerra de Yemen, el desequilibrio de 
poder y la escalada de la fuerza y el papel de la alianza 
de resistencia y su liderazgo contribuirán a cambiar las 
condiciones de los árabes y la región. Esto es lo que 
pasará. El final de la guerra de Yemen está a la vuelta de 
la esquina. Continúan los esfuerzos para detener la 
agresión y dejar en paz a los yemeníes, lo que estimula la 
demanda yemení y la opción de resistencia para pasar a 
una nueva etapa. Esto requiere la posesión de una visión 
nacional y un programa nacional para unificar Yemen, 
reconstruirlo y promoverlo. Busca restaurar su lugar 
histórico y fundacional en la geografía árabe e islámica y 
sus productos prácticos e intelectuales. Yemen tiene una 
geografía dominante desde tiempos inmemoriales y 
seguirá siendo central. Yemen sigue siendo el ala sur de 
Arabia y el elemento decisivo en la configuración de su 
futuro y el futuro de los árabes y la región. Con la victoria 
yemení, la alianza de resistencia logrará la supremacía, la 
soberanía y una posición de liderazgo y liderazgo en los 
árabes y musulmanes. 

- Transformaciones de Egipto - Norte de África - Valle del 
Nilo: 



La tercera ola del movimiento popular presagia 
transformaciones cualitativas. 

El movimiento popular cualitativo comenzó a fines de la 
última década con una chispa de Túnez que quemó el 
campo y derrocó al presidente Zine El Abidine. Además, 
la chispa golpeó Egipto. Derrocó a Hosni Mubarak y lo 
acompañó. Provocó cambios cualitativos en Yemen y 
proporcionó las condiciones para que los hutíes se 
convirtieran en la fuerza central en Hadath. Entonces 
América se apresuró, su alianza y sus herramientas y 
cambió el movimiento a las arenas que deberían haber 
sido alcanzadas. Así que fabricé películas y organicé 
abrumadoras campañas en los medios. Libia fue el 
objetivo, con la participación del Consejo de Cooperación 
del Golfo y la Universidad de Al-Musta'riba. Y la invasión 
de la OTAN de EE. UU. Comenzó en asociación con los 
Hermanos Musulmanes y Al Qaeda, y con el apoyo y la 
asociación de la aviación de los Emiratos Árabes Unidos, 
Arabia Saudita y Qatar. 

Las fuerzas conspiradoras y sus alianzas lograron romper 
los efectos del movimiento y sus incentivos, y la 
participación de la gente en los campos. Las consignas de 
la gente eran la transferencia de regímenes y el 
empoderamiento de las personas para dirigir sus estados 
y sociedades. Y ha manifestado su capacidad para 
transformarlo y convertir la chispa en ambientes y países 
de resistencia y firmeza. Le brindó a “Israel” diez años de 
supervivencia y apuesta por desmantelar y derrotar a Siria 
y la alianza de resistencia. También proporcionó diez 



años para las familias del Golfo y para los sistemas y 
grupos que conferían y trabajan al servicio de Estados 
Unidos e “Israel”. Al mismo tiempo, sus resultados se 
presentan como victorias cualitativas para la alianza de 
resistencia y fuertes indicios de cambios marginales en el 
equilibrio de poder. Esto reformula el movimiento de 
diferentes formas, orígenes y objetivos. El derrocamiento 
de los terroristas islamistas estadounidenses en Siria 
pone fin a sus capacidades en el valle del Nilo y el norte 
de África. Derrotar y agotar al Consejo de Cooperación 
del Golfo acaba con su capacidad para intervenir en Libia 
y sus hermanas. La derrota de Estados Unidos en Siria, 
Irak, el Golfo y Yemen, la represión de Francia y la Unión 
Europea, y el desvelamiento de la crisis del liberalismo y 
sus instituciones proporcionan condiciones cualitativas e 
históricas para la reanudación del movimiento popular de 
una nueva forma. que asegure las condiciones para la 
consecución de los intereses sociales y 
nacionales. Derrotar y agotar al Consejo de Cooperación 
del Golfo acaba con su capacidad para intervenir en Libia 
y sus hermanas. La derrota de Estados Unidos en Siria, 
Irak, el Golfo y Yemen, la represión de Francia y la Unión 
Europea, y el desvelamiento de la crisis del liberalismo y 
sus instituciones proporcionan condiciones cualitativas e 
históricas para la reanudación del movimiento popular de 
una nueva forma. que asegure las condiciones para la 
consecución de los intereses sociales y 
nacionales. Derrotar y agotar al Consejo de Cooperación 
del Golfo acaba con su capacidad para intervenir en Libia 
y sus hermanas. La derrota de Estados Unidos en Siria, 
Irak, el Golfo y Yemen, la represión de Francia y la Unión 



Europea, y el desvelamiento de la crisis del liberalismo y 
sus instituciones proporcionan condiciones cualitativas e 
históricas para la reanudación del movimiento popular de 
una nueva forma. que asegure las condiciones para la 
consecución de los intereses sociales y nacionales. 

Una búsqueda cuidadosa y en profundidad de los 
caminos de los eventos y su estado de cosas permite 
revisar hechos y eventos que indican que nuevos 
elementos están madurando y ajustarse en consecuencia: 

• Túnez: 

Era lógico que la chispa comenzara en Túnez. La crisis 
fue de carácter socioeconómico nacional integral. La 
movilidad y la conciencia popular alcanzaron su punto 
máximo con el uso de las redes sociales. Si bien el 
movimiento carecía de programas, liderazgos y partidos 
organizados que supieran lo que debía pasar. Y todo el 
movimiento fue espontáneo y con la eficacia del 
resentimiento y el papel de la juventud y la 
comunicación. Todo esto proporcionó las razones y 
elementos para la usurpación de al-Mayadeen, con la 
alianza entre el ejército y el Movimiento Ennahda de la 
Hermandad, respaldada por el Consejo de Cooperación 
del Golfo, la Unión Europea y América. El poder fue 
tomado y compartido en nombre de las elecciones y la 
democracia. Además, el movimiento Ennahda infiltró a los 
islamistas en Siria y los lanzó al proyecto 
destructivo. Intenté llegar a un entendimiento con la 
Hermandad de Turquía. También entendió los 



remanentes del régimen anterior, y administró el país de 
acuerdo con las mismas reglas que los anteriores, 
respondiendo a las condiciones de los acreedores y del 
FMI. Y trabajé corrupción, saqueos y corrupción. Y 
tratando de “hermanar” el país y el poder, y partidista. 

Las prácticas de Ennahda y sus alianzas profundizaron 
las crisis de Túnez, pero no las resolvieron. No se 
estableció por su salida del pasado que había agotado 
sus medios, políticas y programas. Y Túnez se formó 
como una incubadora de grupos terroristas salvajes y una 
base para los Hermanos Musulmanes en Libia, el Sahara, 
Egipto y Argelia ... 

Han pasado diez años desde el cambio, y solo han 
cambiado los rostros, partidos y funcionarios en 
Túnez. Se dieron las razones prácticas para la 
continuación del movimiento popular y la expansión de las 
tensiones sociales y económicas. Los levantamientos 
locales y regionales volvieron a un primer plano. Con el 
declive de la Hermandad tras su derrota en Egipto y Siria, 
la “Ennahda” y las fuerzas políticas dominantes pierden 
los entornos y países de apoyo y apoyo. 

Túnez vivió sus días a raíz de las campañas electorales 
presidenciales tras la muerte de Essebsi y las elecciones 
parlamentarias. Hoy ha vuelto a su naturaleza y posición 
como generador de una novedad en el África árabe y los 
árabes. Sus cajas han producido una sorpresa 
inesperada. Dejó caer al candidato de Ennahda y produjo 
candidatos para la segunda vuelta fuera de la clase 



política, sus formaciones y su naturaleza. Las elecciones 
parlamentarias produjeron un frágil equilibrio en la clase 
política y sus formaciones. Esto hizo que no fuera fácil 
para Ennahda recuperar su poder y dominio sobre el 
gobierno, el estado y la vida política. Se intensificó la 
elección nacional árabe y la defensa de Palestina, su 
causa central y eje de resistencia. 

Desde Túnez comienza una nueva era revolucionaria. Así 
como la primera chispa barrió a través de los árabes, las 
lecciones de las elecciones tunecinas marcan el final de 
una era y una era negra. Ella predica que los árabes, una 
región y un mundo nuevo nacerán y serán para las 
personas y para las personas que querían vivir lo que 
quieren. 

La evidencia de la movilidad de Túnez es lo que 
finalmente alcanzó la crisis política. Condujo a la dimisión 
del gobierno y la escalada del parlamento y del 
movimiento callejero para asediar y aislar al Partido 
Ennahda de la Hermandad. El presidente tunecino se 
liberó de la humillación de Ennahda y los Hermanos 
Musulmanes y su amenaza de utilizar al ejército para 
hacer frente a conspiraciones internas y externas. El 
estado de tensión se incrementó con la visita de Erdogan 
a Túnez y su acuerdo con Ennahda para asegurar bases 
de apoyo, entrenamiento e infiltración de mercenarios a 
través de ella. Al hacerlo, aseguró el gobierno de Sarraj y 
le proporcionó mano de obra y equipo para apoderarse de 
la franja de la costa occidental de Libia que limita con 
Túnez. La crisis política que golpea a Túnez hoy tiene 



muchas causas sociales y económicas y es producto de 
las prácticas del movimiento Ennahda y su equipo en el 
país. En Túnez y el Líbano se encuentran los elementos 
de la crisis interna y las tormentosas transformaciones 
regionales e internacionales. No parece estar lejos de la 
situación actual en Libia y el equilibrio de sus fuerzas, que 
está distorsionado en interés de Turquía y los Hermanos 
Musulmanes. Donde África y su norte árabe están 
presenciando una campaña de asedio y derrocamiento de 
la Hermandad, y Egipto no está lejos de la meta. que está 
distorsionado en interés de Turquía y los Hermanos 
Musulmanes. Donde África y su norte árabe están 
presenciando una campaña de asedio y derrocamiento de 
la Hermandad, y Egipto no está lejos de la meta. que está 
distorsionado en interés de Turquía y los Hermanos 
Musulmanes. Donde África y su norte árabe están 
presenciando una campaña de asedio y derrocamiento de 
la Hermandad, y Egipto no está lejos de la meta. 

• Libia: 

Libia fue sometida a una invasión del Atlántico y el 
Golfo. A pesar de su fuerte resistencia, el equilibrio de 
poder estaba desequilibrado en él y en los árabes y el 
norte de África. Fue interrumpido a favor de los invasores 
que destruyeron su construcción y abandonaron a su 
gente. La llevaron cien años atrás y saquearon su dinero y 
depósitos. Y el petróleo pasó a ser gestionado por 
empresas europeas y protegido por bandas y 
mercenarios. 



Libia fragmentada, para gobernar sus regiones y 
metrópolis, grupos armados y bandas de saqueos y 
robos. Los esfuerzos de las Naciones Unidas y los países 
patrocinadores no lograron reconstruir un estado central 
que uniera a los libios y lograra algunas de sus 
esperanzas e intereses. Las autoridades de facto, las 
bandas armadas, los "islamistas" y los sionistas tomaron 
el control de "ISIS" y sus hermanas. Así que pasó de la 
estabilidad a la guerra permanente, al desgaste y al 
saqueo. 

Egipto logró asegurar su frente occidental y su larga 
frontera con Libia después de que derrocó a los 
Hermanos Musulmanes y el ejército tomó el poder. Y 
pudo hacerlo ganando a las tribus, clanes y militantes en 
el este de Libia. Y “Haftar” aseguró su autoridad en 
Bengasi y lo apoyó para acabar con los grupos armados y 
las pandillas y para construir un ejército y un estado semi-
estable. Rusia lo arrastró y lo tranquilizó y aseguró una 
relación cálida con "Haftar". Su influencia en Libia se ha 
incrementado por la explosión del conflicto entre el 
cuarteto de Egipto - Arabia Saudita - Emiratos Árabes 
Unidos - Bahréin frente a Qatar y considerando a los 
Hermanos Musulmanes y Turquía una alianza 
enemiga. Así que la plaza de Libia se convierte en una de 
las más conflictivas y explosivas. 

En una dirección diferente, Turquía ha invertido todo su 
esfuerzo, financiación y armamento. Empujó a los 
militantes que huían de Siria y los transfirió a Trípoli para 
mejorar las capacidades del gobierno de Sarraj. Esto 



tenía como objetivo frustrar el ataque estratégico de 
Haftar, que tenía como objetivo derrocar la autoridad de 
los Hermanos Musulmanes en él. Y buscó liquidar la 
presencia e influencia turcas y reunificar Libia, con el 
objetivo de establecer su estado central respaldado por 
Egipto, su alianza del Golfo y Rusia. 

Libia seguirá siendo un escenario explosivo y su guerra 
civil-regional continuará. Seguirá siendo un entorno para 
la generación y reunión de grupos terroristas que huyen 
de las plazas en las que son derrotados en el Sahara, 
para atacar a Argelia, Marruecos y África. 

Vale la pena señalar que para Egipto, Libia se considera 
un escenario de importancia fundamental y estratégica 
para protegerlo contra el terrorismo que lo ataca a él y a 
los Hermanos Musulmanes. Se considera un escenario de 
influencia estratégica política y militar. Considera que su 
reconstrucción y riqueza petrolera son una necesidad vital 
para su estabilidad y desarrollo. Por lo tanto, se convierte 
en un concepto que Egipto ha adoptado a Haftar y 
Qadhadfa y su apoyo con armas e incubadoras. 

Saif al-Islam Gaddafi fue liberado y las tribus y sus grupos 
armados se reunieron a su alrededor, y Rusia y Egipto lo 
adoptaron. ¿Regresará al poder y "Gaddafi" nuevamente 
como socio central? Es algo que no debemos descartar, y 
puede ser una condición para fortalecer la alianza con 
Haftar para perturbar el equilibrio militar de poder y 
permitir que el ataque estratégico logre sus 
objetivos. Entonces se puede decir que la invasión de la 



OTAN, Estados Unidos y su alianza fueron derrotados en 
Libia después de que la invasión brindó oportunidades 
para Rusia, Egipto y sus alianzas. Además, será una 
rotunda derrota para los Hermanos Musulmanes y la 
Turquía de Erdogan, que se verá reflejada en la propia 
Turquía, en sus proyectos y su búsqueda de expansión. 

Erdogan cometió una aventura tonta al contratar al 
gobierno de Sarraj y proporcionarlo con expertos y 
oficiales turcos. Y trató de unificar sus facciones, enviando 
decenas de miles de mercenarios. Y trabajó para 
suministrar armas y municiones y demostrar su fuerza 
militar a través de maniobras en las costas turcas. Con la 
decisión de Egipto-Rusia de intervenir y cumplir con todas 
sus introducciones y condiciones, las características de un 
período decisivo estarán emergiendo en Libia que 
cambiarán los desarrollos, eventos y equilibrios libios, 
árabes, regionales y globales. Esto radica en la 
importancia de Libia como un lugar geográfico gobernante 
y una enorme riqueza. Libia se convertirá en una 
plataforma para estabilizar el ascenso de Eurasia y limpiar 
el proyecto árabe de las ruinas de la era Sadat y 
Sadat. Esa era paralizó a Egipto de su papel 
nacional, estado y peso. La crisis libia empujará a Egipto 
a transformarse y volver a su geografía, historia y medio 
ambiente árabes como una fuerza fundamental y eficaz 
integrada con Siria y sus geniales logros. 

• Egipto: 



Las cosas en Egipto, su crisis y el movimiento de sus 
campos se dieron con algunas cosas extrañas y 
sorprendentes. Reveló la fuerza del estado 
profundo. Reveló las capacidades cualitativas del ejército 
egipcio como columna vertebral del estado 
atrincherado. Los eventos se organizaron de una manera 
que se asemeja a un plan elaborado, que se preocupa por 
la concepción y el diseño. 

Tan pronto como la chispa de Túnez llegó a El Cairo, las 
multitudes de millones se reunieron y el ejército se puso 
del lado de la calle y la gente. El pueblo derrocó a Hosni 
Mubarak y lo aisló a él y a los símbolos de su régimen 
corrupto. Y el Consejo Militar dirigió Egipto durante un 
año. Durante ese período se celebraron elecciones 
parlamentarias para abolir el control de la Hermandad 
sobre él. Luego se llevaron a cabo elecciones 
presidenciales, en las que la presidencia fue entregada a 
la Hermandad “Morsi”. Sin embargo, el ejército, el 
movimiento juvenil y el establecimiento civil formaron los 
elementos de su derrocamiento y marginación. El discurso 
de Morsi en el estadio de El Cairo y su anuncio de que 
Egipto estaría involucrado en la guerra contra Siria se 
produjo como un rayo que detonó el polvorín. Y el ejército 
decidió acabar con él y derrocar a los Hermanos 
Musulmanes. El proceso se llevó a cabo de manera 
elaborada. Se utilizó la calle, los movimientos juveniles y 
los movimientos populares. Entregó el poder al poder 
judicial durante un año. Durante este período, la calle y el 
campo se prepararon para la llegada de Sisi a la 
presidencia y control del poder. Entonces la Hermandad 



Musulmana fue liquidada y la autoridad reestructurada y 
sus instituciones y proyectos se basaron en la 
estabilización del poder por parte del ejército durante 
mucho tiempo. El ejército era considerado el protector y 
gobernante de la economía, la política y la estructura 
social, y el custodio de su unidad y la restauración de su 
papel. la calle y el campo se prepararon para la llegada de 
Sisi a la presidencia y control del poder. Entonces la 
Hermandad Musulmana fue liquidada y la autoridad 
reestructurada y sus instituciones y proyectos se basaron 
en la estabilización del poder por parte del ejército durante 
mucho tiempo. El ejército era considerado el protector y 
gobernante de la economía, la política y la estructura 
social, y el custodio de su unidad y la restauración de su 
papel. la calle y el campo se prepararon para la llegada de 
Sisi a la presidencia y control del poder. Entonces la 
Hermandad Musulmana fue liquidada y la autoridad 
reestructurada y sus instituciones y proyectos se basaron 
en la estabilización del poder por parte del ejército durante 
mucho tiempo. El ejército era considerado el protector y 
gobernante de la economía, la política y la estructura 
social, y el custodio de su unidad y la restauración de su 
papel. 

El ejército dependía de la calle y de su papel en el 
movimiento económico y la sociedad. Donde ocupó el 
20% del producto nacional egipcio producido por el 
ejército y sus instituciones. Y en él trabaja el pueblo 
egipcio. Se basó en la alianza con Arabia Saudita y los 
Emiratos Árabes Unidos y su influencia en el movimiento 
salafista egipcio. Y confió en la financiación y las 



donaciones de emergencia proporcionadas por los 
Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Al hacerlo, 
pudo satisfacer las necesidades necesarias y ganar el 
control. E hizo cambios en las tendencias económicas y 
de armamento. Desde sus primeros días en el poder, se 
mudó a Asia. Y fortaleció los intercambios con Rusia y 
China, que a su vez se apresuraron a invertir y asegurar 
al ejército en el poder y satisfacer sus necesidades. 

El gobierno liberalizó el tipo de cambio de la libra y 
profundizó su paridad con el dólar. Aplicó los 
mandamientos del Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial para financiar la Autoridad y sus 
proyectos. Lanzó una gran cantidad de proyectos 
nacionales importantes, levantó los subsidios a los 
derivados del petróleo y los productos básicos 
subsidiados, y elevó los precios. El gobierno afirmó que 
está en la era de reconstruir la economía y transformarla 
en una economía productiva. Reiteró su promesa de 
bienestar general y restauración del papel de Egipto y su 
seguridad nacional y regional. La fuerza militar aumentó 
en cantidad y calidad, y poseía las armas más modernas, 
además de la fuerza naval y los portaaviones. 

La autoridad del ejército cambió en la posición de Egipto 
sobre los problemas de los árabes y sus guerras. Se 
contentó con una intervención negativa en Siria. Y le 
aseguró apoyo logístico en la liquidación de puestos 
armados financiados en el exterior. 



Y lidera la alianza con Arabia Saudita y el Golfo sobre sus 
estrategias en hostilidad a Turquía, Qatar y los Hermanos 
Musulmanes. Y ellos mismos son los enemigos de 
Siria. Apoyó la invasión de Yemen sin prácticamente 
participar. Rechazó los intentos de Estados Unidos de 
crear una OTAN árabe-israelí-estadounidense. Afirma su 
entusiasmo por la seguridad del Golfo y su disposición a 
participar en su protección. También rechaza algunos 
dictados estadounidenses en la región. Mientras fortalece 
la alianza estratégica con Asia en todos los campos y 
coordina sus esfuerzos con Rusia primero. 

También interrumpió el papel de la Liga Árabe en Siria, 
Libia e Irak, especialmente porque era una herramienta de 
larga data para el Emirato de Qatar y sus proyectos 
subversivos. 

Egipto está tratando de abrirse a Irak directamente y a 
través de Jordania. Irán no se opuso a pesar de las 
presiones reaccionarias árabes y estadounidenses, 
incluso en los medios de comunicación. 

También continúa adhiriéndose a los Acuerdos de Camp 
David. Coordinó el esfuerzo con la entidad sionista en el 
Sinaí y su guerra contra el terrorismo. Fortalece sus 
relaciones, intercambios económicos y contratos 
invasores con la entidad sionista. Egipto asedia Gaza con 
los medios de asedio más severos, con el pretexto de su 
asedio a la Hermandad Hamas, que apoya el complot de 
la Hermandad Musulmana en Egipto. 



Normalizó sus relaciones económicas, sociales y militares 
con Siria sin presionar por el restablecimiento de 
relaciones diplomáticas abiertas. Y trató de obligar a su 
alianza del Golfo a abrirse a Siria, a pesar de que está 
gestionando las negociaciones entre Siria, Arabia Saudita 
y los Emiratos para que las cosas vuelvan a la 
normalidad. 

También exigió y exigió repetidamente a su presidente 
que estableciera una fuerza militar árabe unificada. Esto 
no se logró debido a diferencias con Arabia Saudita sobre 
su rol, liderazgo, tareas y financiamiento. 

Es notable que el presidente Al-Sisi habla mucho sobre el 
arabismo, la seguridad nacional árabe y la urgente 
necesidad de unificar esfuerzos y desempeño en sus 
discursos. También se centra en los ataques contra 
Turquía y los Hermanos Musulmanes. Y presión sobre 
“Al-Azhar” para que efectúe un cambio cualitativo en sus 
programas y libros. Y trata de limitar las fatwas a sus 
círculos superiores y sitiar a los grupos de la Hermandad 
y los salafistas a favor del sufismo. 

Lo que está sucediendo en Egipto lleva a creer que está 
siguiendo un camino firme y deliberado. La tasa de 
crecimiento por tercer año es superior al 5%, según los 
informes del FMI y las instituciones relacionadas. Pero sin 
eso debido a la mayoría del pueblo egipcio. Los pobres 
aumentaron y la clase media disminuyó. También 
extiende su mano al África árabe en Libia y Túnez. Y está 
tratando de restaurar los sistemas, las tendencias y el 



futuro de las relaciones en el Valle del Nilo - Sudán para 
asegurar el Nilo y el agua. Y está tratando de liquidar los 
focos y áreas de influencia de los Hermanos 
Musulmanes. Los esfuerzos populares sudaneses 
llevaron al derrocamiento de los Hermanos Musulmanes 
en Sudán y la liquidación de la presencia económica y 
militar turca que el gobierno sudanés aseguró. Sudán 
estaba bajo la influencia de sus hermanos, 

Y todavía resta valor y su papel esperado, su relación con 
la entidad sionista y el asedio de Gaza. Además de 
retrasar la apertura y anunciar las relaciones privilegiadas 
con Siria, su ejército y su líder. Y si lo hiciera, tendría que 
cambiar el ritmo de la época árabe, asegurar su futuro y 
provocar un terremoto. Esto cambiará en la región y 
contribuirá a los cambios globales. 

Se entiende que lo que es Egipto y lo que logra no 
hubiera sucedido si no hubiera sido por la coalición de 
resistencia que derrotó a “Israel” y le amarró la 
mano. Derrotó a América y sus ejércitos directamente y 
por poder. También abandonó la Hermandad Musulmana 
y el wahabismo. La esperada victoria de Siria estimulará a 
Egipto y proporcionará las condiciones para la posibilidad 
de su estabilidad y la entrega del ejército a sus riendas 
para habilitarlo y fortalecer sus tendencias. Esto 
contribuirá a que vuelva a desempeñar su papel natural 
en el mundo árabe y profundizará la alianza con Asia. 

Egipto tiene una posición, un rol y una estrategia para 
enfrentar los desafíos existenciales y de vida que ha 



enfrentado. Los dedos de América, la OTAN y la entidad 
sionista están claros en Libia. Donde la provocación turca 
y el intento de convocar a Egipto para proteger su 
seguridad nacional, nacional, social y económica y su 
vida. Libia, su reconstrucción y su riqueza representan la 
única dimensión y oportunidad para Egipto después del 
declive y estancamiento del Golfo. Sus largas fronteras 
occidentales también representan un peligro inminente si 
Turquía y los Hermanos Musulmanes logran el 
control. Entonces Egipto es asediado desde todas las 
fronteras por el terrorismo, la Hermandad y la entidad 
sionista. Sin olvidar la presa del Renacimiento y la caída 
de los intentos de negociación. La decisión etíope-
estadounidense-israelí es clara al llenar la presa y la sed 
de Egipto. Su objetivo es despojarla directamente de su 
línea de vida, el Nilo. También lo afecta a ella y a su 
notable crecimiento económico en los últimos años. 

Egipto está amenazado por crisis. Es tan terrible que se 
encuentra en la encrucijada de la vida o la muerte. Esto la 
obligará y motivará a recuperarse y pasar de un estado de 
inactivación en el rol e inacción a la restauración de su 
rol. Lo más probable es que lo haga en Libia, y desde allí 
se preocupará por su actuación de cara a Etiopía. 

En cualquier caso, Egipto no tendrá futuro, presencia y 
estatus a menos que se acerque a la Siria árabe. Es el 
gobernante en el noreste de Arabia. Para lograr el 
arabismo moderno y volver a volar las alas (egipcia y 
siria). 



• Sudán: 

El poder de Al-Bashir y su grupo de los Hermanos 
Musulmanes agotó todas las oportunidades. Sus 
fluctuaciones aparecieron en alianzas. Y alejar a Sudán 
de cualquier interés o esperanza en la guerra injusta 
contra Yemen y su pueblo. Al-Bashir reclutó mercenarios 
y empujó al ejército a la guerra. Y cortó las relaciones de 
Sudán con Irán y Siria, que solían asegurar fondos para 
Gaza con armas. Convirtió a Sudán en una herramienta 
en manos de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes 
Unidos. Su poder merecía la necesidad de caer. 

Sudán fue testigo de un movimiento popular activo 
durante muchos años. El movimiento popular no ha 
logrado provocar un cambio en la dirección o estructura 
de la autoridad. Hasta que llegó la oportunidad 
adecuada. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos 
abandonaron la financiación de Al-Bashir y su gobierno 
los dejaron con impotencia y pérdida de dinero. Esto elevó 
los precios de los combustibles, los servicios y los bienes 
para proporcionar la chispa que desató el movimiento 
popular cualitativo y en expansión durante meses y 
meses. Al fondo, una incubadora egipcia-saudí-emiratí 
apareció para castigarlo y soltarlo por sus hermanos y la 
relación con Turquía, y para asegurarle plataformas y 
bases en el Mar Rojo. También acogió a la "Hermandad 
Musulmana" egipcia y les proporcionó plataformas. Trajo 
terroristas y les proporcionó una plataforma para operar 
en Egipto y Libia. 



El ejército y sus facciones leales a la alianza Egipto-Golfo 
se aprovecharon de la crisis. Y aprovechó la incapacidad 
del movimiento popular y su dirección para completar la 
revolución. Las manifestaciones, plantones y multitudes 
no pudieron convertirse en una acción revolucionaria 
coordinada y organizada. La reversión se produjo a través 
de una serie de cambios. El Consejo Militar derrocó a al-
Bashir y su equipo y los envió a prisión. El movimiento 
popular siguió imponiendo un nuevo equilibrio, 
estableciendo la posibilidad de que Sudán dejara el 
gobierno de los Hermanos Musulmanes a la 
"democracia". Su objetivo era romper la alianza con Qatar 
y Turquía, fortalecerla con Egipto y fortalecer su papel en 
la alianza con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes 
Unidos. 

El acuerdo entre el consejo militar y la dirección del 
movimiento popular proporciona condiciones y razones 
para la estabilidad. Contribuye a reconstruir, difundir la 
democracia y asegurar la participación popular en el 
Estado y su aparato. El acuerdo dejaría impactos en el 
papel y la posición central de Sudán en su entorno y en 
los árabes del Nilo, África del Norte, África del Sur, el 
Sahara y las fuentes del Nilo. 

El movimiento de Sudán se cruza con el surgimiento de la 
opción de resistencia en el Mashreq árabe y los deseos 
de Egipto de su regreso árabe. Esto podría abrir nuevos 
horizontes en los árabes y la región. 



Se inició el diálogo para normalizar las relaciones entre 

Sudán e Israel. Los Emiratos celebraron una reunión 

secreta entre Netanyahu y el jefe del Consejo Soberano 

de Sudán, Abdel Fattah al-Burhan. Fue rechazada por la 

mayoría de las fuerzas políticas y el pueblo sudanés a 

través de las manifestaciones en la mayor parte de 

Sudán. A pesar de esto, la normalización de los EAU 

con la entidad usurpadora y su presión con los 

estadounidenses sobre Abdel-Fattah Al-Burhan impuso 

la normalización con la entidad usurpadora a pesar de 

que el pueblo sudanés rechazó cualquier normalización 

con el enemigo. 

 

• Argelia: 

Argelia, que heredó la "década sangrienta", explotó. Un 
equipo en torno al presidente Bouteflika intentó usurpar el 
poder después de haberlo engrosado con la corrupción. Y 
trata de ponerte al día con la economía liberal. Y fortaleció 
la influencia francesa y estadounidense en el estado, la 
vida económica y política. 

Argelia se ha mantenido fiel a su identidad y revolución 
árabe, y ha mantenido sus líneas de comunicación con 
Damasco y Teherán. También rechazó los dictados de 
Washington y la Liga Árabe. Y no cortó la conexión con 
Damasco, y la aseguró con aceite y equipo. Y traté de 



cubrirlo diplomática y políticamente. Sin embargo, siguió 
siendo un objetivo, y algunos países intentaron encender 
los fusibles en ellos y liderar a "Rabie". Y atacado 
repetidamente por ISIS y fuerzas terroristas. Los poderes 
externos están tratando de alterar su identidad y unidad 
nacional, intensificar las crisis de identidad y evocar los 
problemas de las minorías “amazigh”. Estas fuerzas están 
tratando de distraer a Argelia de su papel e historia. 

El ejército argelino es heredero de la revolución y del 
Frente de Liberación Nacional, y tiene vínculos con los 
ejércitos egipcio, sirio y ruso. Tiene su lugar en el estado y 
la sociedad profundos. Por lo tanto, se puso del lado de la 
calle, impidiendo que Bouteflika corriera. El ejército 
respondió a las llamadas y presiones de la calle, 
arrojando a los hombres corruptos a las cárceles. Muchos 
funcionarios fueron eximidos en respuesta a las 
demandas del movimiento comunitario. 

Los amplios datos y el curso de la crisis incluyen el 
fortalecimiento de la relación entre el ejército y la calle. Y 
trabaja para desmantelar las cadenas y la mafia de la 
corrupción y la corrupción. Está tratando de prevenir la 
aparición de grupos que piden explotar el tema de las 
minorías y las identidades. También busca elevar el nivel 
de la relación entre el ejército egipcio y argelino. Su 
objetivo es fortalecer las relaciones entre el ejército 
argelino y Rusia y renovar los contratos de armas. Todo 
esto representa elementos auxiliares que pueden 
asegurar la salida de Argelia del atolladero con las 
menores pérdidas. Y contribuir a este entendimiento 



profundo entre el estamento militar y el movimiento 
popular, que reveló un estado de madurez y dominio. El 
movimiento ha facilitado y acelerado la salida de Argelia 
de su crisis y su fracaso para convertirse en guerras y 
caos. Esto constituye cambios en los intereses de los 
proyectos conspiradores occidentales y sus alianzas. 

Argelia debe ceñirse a su nueva fórmula. Trabaja para 
restaurar su libertad, profundizar su soberanía y liquidar 
los focos de corrupción. Por lo tanto, puede agregar 
elementos específicos al potencial para el surgimiento del 
norte de África, Egipto y el Valle del Nilo. Así, se forma el 
ala occidental de la Arabia moderna, para despegar y 
volar de nuevo. Entonces contribuirá a sacar a la región 
de su atraso y crisis, y a contener la conspiración contra 
los árabes, África y el vasto y vasto mundo islámico de 
capacidades y riquezas. 

• El Reino de Marruecos: 

Los detalles de las crisis y los tormentosos problemas 
varían en la región. Marruecos se enfrenta a oleadas de 
desafíos sociales y otros relacionados con el entorno 
regional e internacional. Hay talleres abiertos para el 
desarrollo y la transformación de la infraestructura. Todos 
ellos intentan facilitar el proceso de producción y 
distribución de riqueza en el marco de la constitución 
reformada. La constitución impuso la participación y la 
orientación hacia una regionalización ampliada y un 
desarrollo integrado. Sin embargo, Marruecos aún 
enfrenta dificultades. Además, un debate público sobre el 



estado de la gestión del campo político. Además de 
abordar los movimientos populares y la forma en que se 
gestionan los expedientes de derechos humanos. Además 
de gestionar la relación con la Unión Europea en el ámbito 
de la pesca marina, que también fue testigo de 
temblores. Esto se suma a los cambios en la calidad de 
las alianzas regionales y la escalada de desacuerdos 
entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos por un 
lado, y Marruecos por el otro. Esto se suma a los desafíos 
de seguridad y el terrorismo que afligen a las regiones del 
Sahel y al sur del Sahara, al revelar de vez en cuando 
células durmientes terroristas. Esto se suma a las 
repercusiones del problema crónico relacionado con el 
conflicto del Sahara, que aún impide el deseo de 
completar el proyecto Unión del Magreb. revelando de vez 
en cuando células durmientes terroristas. Esto se suma a 
las repercusiones del problema crónico relacionado con el 
conflicto del Sahara, que aún impide el deseo de 
completar el proyecto Unión del Magreb. revelando de vez 
en cuando células durmientes terroristas. Esto se suma a 
las repercusiones del problema crónico relacionado con el 
conflicto del Sahara, que aún impide el deseo de 
completar el proyecto Unión del Magreb. 

Hay una gran presión sobre Marruecos para que se una 

públicamente a la normalización, aunque hasta ahora 

se ha llevado a cabo bajo la mesa. Se está intentando 

utilizar el problema del desierto como carta de 
presión. Pero los intentos han fracasado hasta ahora, a 
pesar de lo que está haciendo el lobby de 



normalización. Así lo afirmaron algunos centros de 
investigación de la entidad sionista. Expresa su pesar por 
el hecho de que Marruecos se haya negado a encabezar 
esta operación. La cuestión palestina, especialmente 
Jerusalén, se considera una de las constantes políticas en 
la cultura política y en los acuerdos oficiales y 
populares. Esto hace que superar esta situación sea un 
tema impensable. Además, Marruecos todavía se aferra a 
la carta de la Liga Árabe y a las decisiones de la ONU 
sobre los resultados de los acuerdos concluidos y su 
rechazo oficial y popular al acuerdo del siglo. 
En este contexto, cabe señalar que las posiciones de la 
Liga Árabe no se han elevado al nivel de interés de la 
nación árabe a lo largo de su historia. Su posición sobre la 
llamada Primavera Árabe y la agresión contra Siria y su 
expulsión de la universidad es una posición menor. Su 
posición sobre la agresión extranjera contra Libia y la 
agresión contra Yemen también es menor. Tampoco 
abordó el peligroso desarrollo que representa el anuncio 
del acuerdo de normalización entre los Emiratos y el 
enemigo sionista. Considerando que, la Liga Árabe 
abandonó un proyecto de resolución presentado por 
Palestina en la reunión de ministros de Relaciones 
Exteriores, condenando el acuerdo de normalización entre 

los Emiratos Árabes Unidos e “Israel”.Este es un indicio 

peligroso de la adopción por Marruecos del contexto 

de normalización pública, que comenzó a anunciar con 

algunos países árabes, que están normalizando 

abiertamente los lazos con el enemigo sionista. 



En otro nivel, Marruecos todavía se enfrenta al problema 
de un declive en el papel de los partidos políticos en la 
estructura de la sociedad. Los grupos de la sociedad civil 
prevalecieron sobre los partidos. Esto amenaza con un 
fracaso electoral en las próximas elecciones. El Partido 
Justicia y Desarrollo, que lidera el gobierno, aún enfrenta 
el desafío de ser una mente maestra, pero está bajo la 
supervisión de los partidos, la sociedad civil y la 
prensa. Terminó con una especie de ruptura tras la 
destitución del gobierno en su versión anterior y la llegada 
de una versión modificada. Se habló de una falla en la 
gestión de la mayoría de los archivos relacionados con la 
educación, la salud y otros sectores. El Partido Justicia y 
Desarrollo pertenece a la autoridad de los Hermanos 
Musulmanes y tiene una amplia red de relaciones con la 
Hermandad de la llamada Primavera Árabe. Sin 
embargo, este partido está bajo la supervisión de la 
opinión pública, la prensa y la sociedad civil. Intenta negar 
esta conexión. A pesar de que ha producido una serie de 
asociaciones de solidaridad con Palestina, todavía existe 
confusión sobre la posición en el eje de la resistencia. Los 
cuadros del partido y su asociación de defensa 
participaron en la campaña de incitación contra Siria y en 
la ola de retórica sectaria contra el eje de la 
resistencia. Estos grupos buscan monopolizar la acción y 
la conspiración contra todo aquel que no pase por su 
coordinación. Esto es lo que revelan todos sus discursos y 
declaraciones directas e indirectas a lo largo de los 
años. Todo esto hace que su movimiento de solidaridad 
con Palestina se vea manchado por los antecedentes de 
la Hermandad y los salafistas como es evidente. Intenta 



negar esta conexión. A pesar de que ha producido una 
serie de asociaciones de solidaridad con Palestina, 
todavía existe confusión sobre la posición en el eje de la 
resistencia. Los cuadros del partido y su asociación de 
defensa participaron en la campaña de incitación contra 
Siria y en la ola de retórica sectaria contra el eje de la 
resistencia. Estos grupos buscan monopolizar la acción y 
la conspiración contra todo aquel que no pase por su 
coordinación. Esto es lo que revelan todos sus discursos y 
declaraciones directas e indirectas a lo largo de los 
años. Todo esto hace que su movimiento de solidaridad 
con Palestina se vea manchado por los antecedentes de 
la Hermandad y los salafistas como es evidente. Intenta 
negar esta conexión. A pesar de que ha producido una 
serie de asociaciones de solidaridad con Palestina, 
todavía existe confusión sobre la posición en el eje de la 
resistencia. Los cuadros del partido y su asociación de 
defensa participaron en la campaña de incitación contra 
Siria y en la ola de retórica sectaria contra el eje de la 
resistencia. Estos grupos buscan monopolizar la acción y 
la conspiración contra todo aquel que no pase por su 
coordinación. Esto es lo que revelan todos sus discursos y 
declaraciones directas e indirectas a lo largo de los 
años. Todo esto hace que su movimiento de solidaridad 
con Palestina se vea manchado por los antecedentes de 
la Hermandad y los salafistas como es evidente. Hasta el 
momento, existe confusión en cuanto a la posición en el 
eje de resistencia. Los cuadros del partido y su asociación 
de defensa participaron en la campaña de incitación 
contra Siria y en la ola de retórica sectaria contra el eje de 
la resistencia. Estos grupos buscan monopolizar la acción 



y la conspiración contra todo aquel que no pase por su 
coordinación. Esto es lo que revelan todos sus discursos y 
declaraciones directas e indirectas a lo largo de los 
años. Todo esto hace que su movimiento de solidaridad 
con Palestina se vea manchado por los antecedentes de 
la Hermandad y los salafistas como es evidente. Hasta el 
momento, existe confusión en cuanto a la posición en el 
eje de resistencia. Los cuadros del partido y su asociación 
de defensa participaron en la campaña de incitación 
contra Siria y en la ola de retórica sectaria contra el eje de 
la resistencia. Estos grupos buscan monopolizar la acción 
y la conspiración contra todo aquel que no pase por su 
coordinación. Esto es lo que revelan todos sus discursos y 
declaraciones directas e indirectas a lo largo de los 
años. Todo esto hace que su movimiento de solidaridad 
con Palestina se vea manchado por los antecedentes de 
la Hermandad y los salafistas como es evidente. Estos 
grupos buscan monopolizar la acción y la conspiración 
contra todo aquel que no pase por su coordinación. Esto 
es lo que revelan todos sus discursos y declaraciones 
directas e indirectas a lo largo de los años. Todo esto 
hace que su movimiento de solidaridad con Palestina se 
vea manchado por los antecedentes de la Hermandad y 
los salafistas como es evidente. Estos grupos buscan 
monopolizar la acción y la conspiración contra todo aquel 
que no pase por su coordinación. Esto es lo que revelan 
todos sus discursos y declaraciones directas e indirectas 
a lo largo de los años. Todo esto hace que su movimiento 
de solidaridad con Palestina se vea manchado por los 
antecedentes de la Hermandad y los salafistas como es 
evidente. 



Marruecos vive al ritmo del crecimiento de una cultura 
política diferente. Llama la atención que la lucha política 
se haya prolongado durante años en busca de un nuevo 
horizonte en un camino que los marroquíes todavía ven 
en un estado de transición democrática. 

• Mauritania 

Nuestra región árabe está siendo testigo de sucesos 
sucesivos. A través de él, los enemigos intentaron 
destrozar a la nación árabe y socavar su estabilidad y 
existencia. Mauritania pudo, a pesar de su distancia 
geográfica del foco de los hechos y del enorme tamaño de 
la presión, cortar sus relaciones con la entidad 
sionista. Mauritania tampoco ha roto relaciones con la 
República Árabe Siria y la República Islámica del Irán. No 
se vio afectada por las diversas presiones ejercidas contra 
ella a este respecto. A pesar de su búsqueda y necesidad 
de obtener financiamiento de los estados del Golfo, se 
negó a participar con sus fuerzas en la llamada Tormenta 
Decisiva. Esto es a pesar de la participación de sus 
fuerzas en varios escenarios africanos (bajo el paraguas 
de las Naciones Unidas y la Unión Africana). 

Esta posición oficial normal fue el resultado de un gran 
movimiento popular en apoyo de la opción de la 
resistencia y contra la llamada Primavera Árabe y la 
agresión contra Yemen. Donde declaró su apoyo a Siria 
ante la injusta conspiración global. Declaró su apoyo a la 
República Islámica de Irán mientras se enfrentaba a las 
olas más feroces de arrogancia mundial. Fue un 



movimiento fuerte e intenso a través de varios partidos 
políticos, organizaciones de la sociedad civil y 
sindicatos. Este movimiento trasladó las posiciones 
originales del pueblo mauritano hacia los problemas 
centrales de nuestra nación, además del problema 
palestino, de una manera clara e inequívoca. 

Recientemente, el Consejo de Ministros decidió otorgar a 
la Embajada de la República Árabe Siria en Nouakchott 
un terreno en una elegante zona de la capital. Lo que se 
consideró una indicación simbólica de la profundidad de 
las relaciones entre los dos países. 

La autoridad que tomó estas valientes decisiones cambió 
luego de las recientes elecciones presidenciales, pero las 
posiciones honorables hacia los temas de la nación se 
encuentran entre las constantes nacionales del nuevo 
sistema nacional. 

Las victorias registradas por el eje de la resistencia en 
varios escenarios, especialmente en la República Árabe 
Siria y Yemen, son un fuerte catalizador. Contribuye a un 
desarrollo positivo hacia posiciones patrióticas y 
nacionalistas más comprometidas con los problemas de la 
nación y la liberación del dominio de la reacción árabe. 

  

• Somalia - Eritrea - Comoras: 

• Somalia 



Somalia ha sido una crisis cualitativa durante décadas. Y 
jugó un papel fundamental al restringir y derrotar los 
límites del poder estadounidense. Pero Estados Unidos, 
en cooperación con Arabia Saudita, pudo implicarlo en la 
guerra civil. Las facciones de Al Qaeda tomaron el control 
y aumentaron sus luchas internas. Lealtad a los Emiratos 
Árabes Unidos, Qatar y Turquía: Erdogan ha crecido por 
otro lado ... 

Con la retirada de los elementos del poder en el Golfo, se 
puede decir que su destino se ha vuelto íntimamente 
ligado al vecino en el Valle del Nilo y Yemen ... 

Eritrea 

Eritrea se encuentra en una ubicación estratégica. Es 
importante para los países coloniales. A pesar de todo 
esto, el pueblo eritreo no aceptó conspiraciones. Más 
bien, se resistió para ganar su libertad e independencia, y 
siempre encontró apoyo y apoyo de algunos países 
árabes e islámicos, especialmente Egipto durante la era 
del líder eterno Gamal Abdel Nasser, así como de Siria e 
Irak ... 

En la madrugada del 25/05/1991, el pueblo eritreo ganó 
su independencia del colonialismo etíope después de una 
lucha armada que duró treinta años. Lamentablemente, 
estos logros fueron robados de las manos de los eritreos 
representados por el Frente Popular para la Liberación de 
Eritrea, encabezado por “Isaias Afwerki”. La dignidad del 
ser humano eritreo fue violada en todos los aspectos de la 



vida (económico - político - cultural - social). Eritrea 
estaba llena de prisiones y cárceles forzadas. El número 
de detenidos y secuestrados decenas de miles. El país se 
vio privado de sus abundantes beneficios económicos. Y 
su gente vivía una desagradable privación sin igual. El 
pueblo eritreo estaba en un viaje de asilo y escapaba de 
estos flagelos. Y expuso a su juventud a los peligros de la 
inmigración ilegal. Y se volvió vulnerable a los delitos de 
tráfico de personas y conspiraciones. La autoridad 
también participó en el apoyo a elementos terroristas en el 
Cuerno de África, como su apoyo y apoyo al movimiento 
Al-Shabaab en Somalia. También entró en la llamada 
coalición árabe para la agresión contra Yemen, ya que 
esta siniestra coalición tomó el puerto eritreo de Assab 
como punto de partida para la agresión. 

Por un lado, por otro lado, este régimen tejió relaciones 
sospechosas con la entidad sionista. Hoy nos 
encontramos con “Israel” llegando y vagando por el 
archipiélago de “Dahlak” en las profundidades de las 
costas de Eritrea. También encontramos a expertos 
israelíes en diversos campos tejiendo los hilos de sus 
conspiraciones contra los pueblos y países de la región 
desde el interior de Eritrea ... 

A pesar de todos estos complots, encontramos al pueblo 
eritreo firme en su resistencia y rechazo de políticas y 
alianzas. Y se encuentra con eso con sus diversos 
componentes políticos, religiosos y étnicos. Esto no ha 
cambiado, a pesar del generoso apoyo financiero que el 
régimen encuentra del sistema del Golfo y de la entidad 



sionista. Las fuerzas nacionales lideradas por el Frente de 
Liberación de Eritrea pudieron construir paraguas políticos 
para esta resistencia representada por el Consejo 
Nacional de Eritrea para el Cambio Democrático y la 
Alianza Democrática de Eritrea ... 

La resistencia popular se da en diversos medios y campos 
contra el régimen despótico vinculado a proyectos 
coloniales. Estos proyectos se dirigen a los pueblos de la 
región y sus recursos estratégicos de los puertos y 
pasajes (del Mar Rojo). Está tratando de sacar a Eritrea 
de su entorno natural, representado por el entorno árabe y 
nacional que ama la paz y la justicia. 

El futuro de Eritrea y su movimiento popular y social sigue 
vinculado a las ecuaciones de la guerra de Yemen y el 
equilibrio de poder en los árabes y la región. 

- Comoras 

El movimiento popular y la oposición nacional están 
activos en las Comoras. En mayo de 2018, la capital 
Moroni, y la capital de Anjouan, la segunda ciudad 
importante, fueron testigos de manifestaciones populares 
contra las medidas arbitrarias del presidente Othman 
Ghazal. El presidente disolvió el Tribunal Constitucional y 
enmendó la constitución para permanecer en el 
poder. Los manifestantes condenaron la detención del ex 
presidente Ahmed Sambi, quien fue puesto bajo arresto 
domiciliario en su domicilio en la capital Moroni. También 
se le impidió ejercer sus actividades políticas debido a sus 



posturas sobre estas medidas. Debido a su gran 
popularidad, veinte organizaciones políticas y de derechos 
humanos de la oposición comorana realizaron 
manifestaciones en París y capitales del mundo. 

El movimiento se está intensificando en la negativa del 
presidente de la República a cumplir con los dictados 
saudíes de cerrar las embajadas de Qatar e Irán. Y 
rechaza su intento de avivar la lucha sectaria e 
identificarse con los crímenes de Arabia Saudita. 

Con la derrota de la agresión saudí-emiratí en Yemen y el 
declive de la influencia estadounidense e israelí, es 
probable que el movimiento popular nacional se 
intensifique. Podrá imponer sus derechos y demandas 
para liberar a la autoridad y las políticas de la lealtad a la 
alianza saudí-sionista-estadounidense ... 

Estos tres países se encuentran en un estado de 
confusión y convulsiones. Y la pobreza, el atraso y la 
necesidad son más llamativos en él. En su ubicación, son 
estados periféricos, pobres en recursos, a pesar de la 
abundancia de riqueza. Sin embargo, es saqueada de los 
polos de corrupción asociados a los países que la 
colonizaban y que aún dominan su riqueza a través de 
décadas injustas y de largo plazo. También posee una 
importante ubicación geográfica. Constituyen arenas 
operativas para las potencias regionales e 
internacionales, y se consideran un objetivo fundamental 
para Occidente, que está tratando de plantar sus bases y 
herramientas y controlarlas para manipular, asegurar y 



adaptarse a sus vecinos. Por lo tanto, tiene sentido para 
ella estar influenciada e interactuar con lo que sucede en 
su entorno. Y lo que está sucediendo indica la 
inevitabilidad de un desarrollo cualitativo en los árabes y 
la región. Las crisis golpeadas en él no se resolverán 
hasta que las ecuaciones de los árabes y la región estén 
firmemente establecidas y estabilizadas en sus nuevos 
equilibrios. Por tanto, podrá regular la situación de los 
países periféricos y pobres. De hecho, la situación futura 
en Yemen es un catalizador para un desarrollo positivo a 
nivel de los movimientos de liberación y progreso en estos 
países. 

• Arabia Saudita y los jeques del Golfo 

Ella está experimentando una crisis formativa, le falta un 
rol funcional y está cambiando de aliados; las opciones 
son limitadas: 

El Reino de las Arenas se estableció en 1939 por contrato 
entre las familias wahabí y saudita bajo el Departamento 
de Inteligencia británico. Se le asignó la tarea de proteger 
a los jeques y asegurar la entidad sionista. Esto se logra 
mediante el fortalecimiento de las divisiones árabes e 
islámicas y liderando la alianza reaccionaria con lo que 
Gran Bretaña desea y luego con su heredero Estados 
Unidos. 

El wahabismo saudí ha sometido a todos en la Península 
Arábiga a su voluntad. Y completó su carrera. Entonces 
intervino financiera y militarmente y convocó a “Israel” ya 



los mercenarios en la guerra de Yemen contra la 
revolución republicana y nasserita. Y se opuso a la 
revolución de liberación en el sur de Yemen. También ha 
contribuido a la industrialización de los Emiratos Árabes 
Unidos y el Consejo de Cooperación del Golfo. El atraso, 
el empobrecimiento y la división plagaron a Yemen, y se 
expropiaron grandes áreas de su rica tierra. 

Arabia Saudita ha contratado a los estadounidenses para 
asegurar a "Israel". Y conspiró contra Egipto, Nasiriyah y 
Siria. Financió y dirigió el golpe contra la unidad sirio-
egipcia. Autorizó y financió a "Israel" en la guerra de 1967. 

Su papel aumentó después de la guerra de 1973 y los 
aumentos astronómicos de los precios del petróleo y la 
abundancia de fondos. Respondió a las solicitudes de 
Henry Kissinger y comprometió a Sadat con Egipto, 
conspirando contra Siria y el Líbano. Se involucró en el 
enfrentamiento de la Unión Soviética y el Movimiento de 
Países No Alineados. También financió formaciones 
terroristas salafistas globales y las empujó hacia 
Afganistán y dondequiera que la inteligencia 
estadounidense las llamara. También dominó el sistema 
árabe oficial en la era de la saudización y el 
sadatismo. Su poder aumentó con el declive del 
movimiento nacionalista y de liberación. También arañó 
sus garras con cada callejón sin salida. Reforzó sus 
herramientas “blandas”, lanzó su wahabismo incrédulo y 
dominó los medios de comunicación. También patrocinó 
el terror brutal resultante del matrimonio entre el 
wahabismo y la Hermandad. Implicaba y cubría a 



“Saddam Hussein” con su guerra contra la Revolución 
Islámica iraní y la invasión de Kuwait. Además, trabajó 
para convocar ocupaciones directas de ejércitos, bases y 
flotas en la guerra de la Tormenta del Desierto. Luego 
estuvo involucrada hasta la médula en la invasión de 
Bagdad. 

La historia de Bani Saud está llena de conspiración, 
agresión e intervenciones malévolas al servicio de los 
proyectos coloniales y la entidad sionista. También trató 
de contener a la Organización de Liberación de Palestina, 
financiar la guerra civil libanesa y escalar la era Hariri. 

Arabia Saudita anunció antes de que se inclina hacia 
"Israel", su cobertura y participación en la guerra de 
julio. Ella ayudó a formar el eje de “moderación árabe”, 
liderado por Condoleezza Rice. 

La guerra sectaria y sectaria estalló en Irak y en toda la 
región. E Irán ha sido colocado en la agenda de sus 
enemigos para castigar a la Revolución Islámica por su 
sesgo hacia la opción de resistencia y victoria de 
Jerusalén y Palestina. 

Los reyes de Arabia Saudita lanzaron iniciativas de 
asentamiento para liquidar la causa palestina. Además, el 
sistema oficial árabe y sus instituciones los vinculaban. 

Egipto aseguró a Sadat y Hosni Mubarak. Protegió y 
protegió los reinos de Jordania, Marruecos y los Emiratos 
y los reinos del petróleo. 



Además, jugó el papel más crucial y peligroso en la 
modificación de la situación revolucionaria árabe que se 
lanzó desde Túnez para protegerse a sí mismo y a sus 
aliados. Financió y dirigió las guerras en Libia, Irak, Irán y 
Siria. Interfirió directamente con el envío de hombres, 
armas, expertos y príncipes para dirigir los 
quirófanos. Además, ha asegurado a Turquía como 
plataforma para que decenas de miles de terroristas 
entren en Siria. Las fuerzas de Peninsula Shield 
invadieron Bahrein e impusieron su agenda y sus agentes 
por la fuerza y la fuerza. Por tanto, la constitucionalidad 
de los sistemas Sykes-Picot y sus fronteras artificiales 
cayeron. 

La dirección saudí asumió que era capaz de liquidar la 
alianza de resistencia e invadir sus plazas. Declaró una 
alianza árabe e islámica. Invadió Yemen, lo destruyó y 
aumentó su empobrecimiento. 

Arabia Saudita se apresuró a tratar de salvar a la entidad 
sionista abriéndose y normalizándose con ella frente a la 
resistencia. Conspiró contra la Gaza liberada. Adoptó el 
plan de Kushner para el acuerdo del siglo. Además, 
Arabia Saudita hizo todo lo posible para 
comercializarlo. Bahrein se colocó en primer plano en lo 
que se llamó el Porsche de Bahrein. 

Los reyes, príncipes y jeques sauditas del Golfo 
asumieron que eran los dueños de la región y de la era 
histórica. Asumieron que "Israel" y Estados Unidos 
trabajarían para ellos y les servirían. Y proporcionaron 



mucho dinero para hacer flotar la economía 
estadounidense y sus sectores en crisis e industrias de 
armas. Explicaron sus presentaciones a Trump ... 

Todas sus ilusiones cayeron. Las fuerzas del campo, los 
líderes de la verdad, los visionarios y los hombres de Dios 
en las plazas crean los hechos. 

“Israel”, que está indefenso y en crisis, le quita a Arabia 
Saudita y exige más. Los trata como esclavos para 
aprobar sus proyectos y financiar acuerdos para liquidar la 
causa palestina. Además, Trump solo ve bolsas de dinero 
en ellas y las describe como vacas lecheras hasta que la 
ubre se seca y la matanza se convierte en su 
destino. “Sus aviones no volarán y caerán dentro de una 
semana si no pagan”, dijo. 

Su difícil situación en la guerra de Yemen llevó a la 
bancarrota sus arcas. Además, hizo que sus armas muy 
caras cayeran ante las mentes de los yemeníes y su 
tecnología en los drones y misiles de precisión. Además, 
resultó que su alianza era solo una ilusión que se disipó 
cuando aparecieron por primera vez los elementos de la 
derrota. Además, se dispersaron rápidamente. Además, 
Irán demostró ser demasiado poderoso para que Estados 
Unidos intentara participar. Además, se ha demostrado 
que la alianza de resistencia está victoriosa y en ascenso, 
y su voluntad no puede romperse con dinero o terrorismo 
brutal. Resulta que los palestinos no comprometen sus 
sacrificios y su derecho al regreso y la 
liberación. Además, se aseguró de que la urbanización, la 



modernización, y la transición de una economía petrolera 
rentista a la producción no son solo ideas y planes 
mentales en papel y juegos de computadora. El futuro 
está conformado por la voluntad de los hombres, la 
conciencia, la determinación y los derechos nacionales y 
sociales. Quien derrota al mundo que controla América e 
incapacita a “Israel”, no limita sus capacidades, las 
travesuras e ilusiones de los imperios virtuales. 

Lo que surgió fue el abandono de Trump de sus 
aliados. La operación Aramco y la operación "victoria de 
Dios" expusieron la espalda de Arabia Saudita. La 
renuencia de Trump a apoyarlos y la guerra apareció en 
su nombre y en su favor. También destacó las 
tormentosas transformaciones que se están produciendo 
en Irak y la apertura de los cruces con Siria. Comenzó el 
fracaso y el colapso de los precios de las acciones de 
Aramco. El conflicto se intensificó dentro de la familia y 
con otras tribus sauditas. Además, refuerza la exposición 
de “Israel” a sus tensiones y crisis y la inutilidad de 
apostar por ellas. Todo esto puso a Arabia Saudita al filo 
de un cuchillo. Además, ninguna opción lógica para su 
príncipe que buscaba al rey era dar un giro brusco y 
regresar a la casa del arabismo a pequeña escala. Todo 
lo que le queda por delante es pedir perdón y 
perdón, buscar la reconciliación en Damasco y ofrecer 
disculpas públicas. Debe entregar influencia y estatus en 
Líbano y Jordania. Es la única opción lógica. Sin 
embargo, la dependencia de la decisión saudita de su 
amo estadounidense e israelí lo impide. 



Frente al conflicto con Turquía e “Israel”, la posición 
saudí-egipcia y la revitalización de la Liga Árabe para 
rechazar la invasión turca son fuertes indicios en esta 
dirección. Nada más que Damasco es capaz de patrocinar 
el diálogo y la interacción con Irán y el eje de la 
resistencia, asegurando entendimientos, deteniendo 
campañas y ataques, y racionalizando Arabia Saudita y 
los jeques. Además, si Mohammed bin Salman lo hizo con 
Siria, los árabes y la región podrían entrar en nuevos 
caminos y en una nueva era cualitativa. Sin embargo, no 
lo hizo. Por el contrario, optó por seguir los pasos de los 
estadounidenses y sionistas a través de la normalización 
con el enemigo usurpador. 

Todo esto está empujando a Arabia hacia una implosión, 
ya que todos los elementos ahora son abundantes y están 
funcionando muy rápidamente. 

De hecho, estamos investigando en qué se ha convertido 
el reino de los jeques de la arena y el petróleo: 

La alianza de resistencia saudí y sus victorias acumuladas 
perdieron su papel en la conducción de la era árabe e 
islámica. Fracasa y su influencia retrocede a la velocidad 
del rayo. 

Se ha revelado el hecho de que el terrorismo bárbaro es 
la epidemia de la época. Además, es una amenaza para 
la humanidad del siglo XXI y sus valores. Resultó que él 
era el productor de Wahbi Brothers, y la principal 
responsabilidad de su producción fue Arabia 



Saudita. Todo esto obligó a Arabia Saudita, y bajo la 
presión de Trump, a volverse contra su wahabismo. Así 
que trabajé en un intento de producir un Islam 
estadounidense liberal y popularizarlo con lo que es hostil 
al Islam del Mensajero de Dios, la paz sea con él. La 
apertura y el abandono del Islam buscada por la 
administración de Mohammed bin Salman se considera 
una expresión de sumisión y un intento de adaptación 
apresurada y forzada. Esto puede resultar en una 
profunda crisis que destruirá las causas y pilares del 
surgimiento del reino y su estabilidad a largo plazo. 

- El paso de la economía de la renta petrolera a la 
productiva, y la creación de oasis, megaproyectos y 
ciudades de tecnología y entretenimiento no es cosa 
fácil. Mohammed bin Salman no tiene los elementos de 
este logro. El proyecto NEOM está en crisis. La venta de 
Aramco se tambalea. Y el presupuesto saudí es deficiente 
y se financia con préstamos y bonos soberanos. 

Estados Unidos y la entidad sionista no sirven a los 
jeques del petróleo y la arena. Están extorsionando e 
imponiendo regalías. Y saquean los fondos y ahorros 
restantes. La ley Gesta está esperando su oportunidad 
para confiscar la propiedad, las inversiones y los 
depósitos de Arabia Saudita y los jeques como países e 
individuos en los bancos y los mercados internacionales. 

Los hechos de la época y las lecciones de la historia lo 
hacen. Quien paga y es derrotado en las grandes guerras 



de agresión y mercenario cosechará viento y se 
derrumbará. 

De hecho, la familia Wahhabi ha desperdiciado todas las 
capacidades y capacidades. Arabia Saudita estuvo 
involucrada en todas las guerras y fue derrotada. No 
habrá esperanzas serias en su futuro. Por el contrario, 
continuará el estado de retirada, la retirada del liderazgo y 
la incapacidad para hacer frente a los efectos 
destructivos. Y los reflejos de las derrotas aparecerán en 
las estructuras internas. La familia ya no tenía partidarios, 
aliados, fuerzas de apoyo o elementos de un poder 
gobernante. 

Discutir el tema del futuro de Arabia Saudita, los Emiratos 
y los jeques dibuja escenarios negativos que van desde 
los siguientes límites: 

Retirarse y tratar de salvar lo que se puede salvar es algo 
que está en marcha hoy en Yemen y con Irán, Siria e Irak. 

• El brusco giro por el abandono del estadounidense-
israelí. Además, intenta refugiarte en el mundo árabe 
sirio-egipcio y el ruso-chino en el mundo. Además, intenta 
reconciliarse con Irán. Sin embargo, las curvas cerradas 
no pasan sin crisis. Estados Unidos e "Israel" son 
potencias dominantes en la estructura familiar, las 
instituciones y la seguridad afectadas por la crisis. El 
golpe es una aventura cuyas metas pueden no lograrse. 



Ríndete ante Irán y la alianza de resistencia, buscando 
perdón y perdón. Esto también es un riesgo. El 
wahabismo y la hermandad: ISIS, Al-Nusra y sus 
hermanas están presentes en la comunidad. No es fácil 
pasar un paso de giro brusco. Además, puede provocar 
explosiones tormentosas en la estructura de la institución, 
la familia, la sociedad y sus formaciones. 

Todas las opciones disponibles para la familia saudí y los 
jeques del Golfo están plagadas de peligros. Además, los 
resultados no están garantizados. ISIS y la Hermandad 
están al acecho. Se intensifican las divisiones verticales y 
los conflictos sectarios, tribales y regionales. Parece que 
existen las posibilidades de una explosión y un colapso 
interno. Esto incluye ser golpeado por la aflicción que ha 
tratado de imponer en Siria, Irak y Libia. Propaga caos, 
desintegración y destrucción. Así, vemos que el puñal de 
la agresión contra Yemen, ha vuelto a su matanza. 

En cualquier caso, la afligida familia saudita es como el 
árbol seco en el campo. Se parece a toda la geografía y 
los sistemas de Sykes-Picot y la Declaración 
Balfour. Asimismo, el contrato entre el wahabismo saudí y 
la inteligencia británica se derrumba. Se han eliminado 
sus causas y elementos de protección. En cuanto a la 
geografía industrializada, su era ha pasado y el tiempo 
apremia para reestructurar a los árabes y la región con 
nuevas reglas y escalas resultantes de guerras y 
crisis. Como en Arabia Saudita y los jeques, también es el 
caso del Líbano, Jordania, el Reino de Marruecos y la 
entidad sionista. Además, si el período transitorio se 



prolonga y permanece en la desesperación, es por la 
calidez de Luke, el afán campesino por desarraigarlo, y el 
fracaso de la tormenta en soplar que se encarga de la 
tarea. Pero el acto del tiempo y la travesura hace su acto 
sin permiso. Es cierto que la familia saudí y los jeques del 
Golfo han perdido la capacidad de actuar de sabotaje, 
liderar e iniciar, y se han visto afectados por lo que 
intentaron afligir a la alianza de resistencia y su campo de 
batalla con su flagelo. 

La pandemia de Corona causó una aflicción devastadora 
en Arabia Saudita, la golpeó violentamente y se 
expandió. Perdió gran parte de sus capacidades y la 
agotó financiera y económicamente. Arabia Saudita se ha 
convertido en un país que recupera sus presupuestos 
subiendo precios astronómicos e imponiendo más 
impuestos. Además, se inició el intento de desplazar a las 
llegadas. Su príncipe, Mohammed bin Salman, ha 
emprendido más aventuras al enemistarse con la familia, 
sus jeques y sus primos. La imposición del arresto 
domiciliario y la incautación de su dinero y ahorros. Los 
delirios de desarrollo de su príncipe disminuyeron y su 
plan de avance para 2030 se frustró. Así, su gigantesco 
proyecto “NEOM” colapsó. Los eurobonos y la deuda 
soberana financian ahora los presupuestos saudíes. 

Su tonta aventura de antagonizar a Rusia en el mercado 
petrolero y deshacerse de él condujo al colapso de las 
importaciones y al papel fundamental de Arabia Saudita 
que fortaleció su alianza con Estados Unidos. Su control 
sobre la OPEP, los precios del petróleo y el dumping del 



mercado se volvieron contra Arabia Saudita y su posición 
en el mercado. Aún más importante que todo lo anterior, 
la guerra del petróleo ha colocado a Arabia Saudita, su 
régimen y su estabilidad en el ojo de la tormenta. Por lo 
tanto, sacarlo del mercado se ha convertido en una 
necesidad vital acordada por Rusia y la administración 
Trump. La guerra del precio del petróleo llevó al colapso 
del sueño de Trump del petróleo de esquisto, y sus 
empresas abandonaron el mercado y se declararon en 
bancarrota. Se registraron pérdidas superiores a los 
doscientos mil millones de dólares. El colapso de los 
mercados por la pandemia de Corona y la 
reestructuración de sectores y campos económicos 
agravaron el asunto. Esto impulsó el exceso de mercado 
de producción de petróleo y gas licuado que reemplazó al 
petróleo en muchos sectores económicos. En 
consecuencia, la demanda mundial de petróleo aumentó y 
la ecuación del petróleo se volvió global. 

Además, dado que el petróleo sigue siendo uno de los 
principales motores de alianzas y guerras, es necesario 
descartar a uno de los principales productores. O sacar a 
Rusia del mercado petrolero y esto es imposible, o 
Estados Unidos y Trump salir de él, y este es el cuarto 
imposible. Alternativamente, saque a Arabia Saudita del 
mercado, y estos son los males menores. También se 
considera un punto de acuerdos de beneficios de vida 
entre Putinian y Trampine. Esto explica la reversión de 
Trump de su alianza con Mohammed bin Salman frente a 
los Hermanos Musulmanes y Erdogan. Luego Trump 
apuesta por la Hermandad y Erdogan para drenar a Rusia 



en Siria, Irak, el Cáucaso y Libia. Además, comenzó a 
delegarlo en la gestión de guerras e incendios. Eso 
explica por qué Trump retiró las baterías de misiles y las 
defensas aéreas de Arabia Saudita y trajo de vuelta a los 
expertos. 

Y en estos desarrollos, el papel de Arabia Saudita y su 
presencia en varios escenarios está 
disminuyendo. Muestra su renuencia a hacer frente a sus 
crisis, incluidos sus intentos de contener y enfriar su 
guerra en Yemen. Y su miedo a los hutíes y sus misiles y 
armas aerotransportadas está creciendo. 

Conclusión: 

Todo lo que está sucediendo y lo que sucederá indica una 
forma de que Arabia Saudita se proteja a sí misma y a su 
familia. La solución radica en el enfoque árabe y en la 
mendicidad de restablecer una relación sólida con Siria y, 
a través de Egipto, para resolver sus asuntos con Irán y la 
alianza de resistencia. Sin esta opción, Arabia Saudita va 
camino del caos, la destrucción y el colapso. Detonarlo se 
ha convertido en una necesidad estadounidense, rusa e 
internacional en todas las circunstancias y momentos. 

Todo lo que se mencionó sobre Arabia Saudita también 
se reflejó en los estados árabes del Golfo (jeques), 
especialmente Kuwait y Bahrein, en mayor medida. El 
descontento y el descontento popular general se 
intensificaron. 



Esto llevó a que la resistencia, los activistas y las élites 
políticas lanzaran el borrador de la Declaración de 
Ginebra en 2017. Este proyecto tiene como objetivo 
transformar los jeques de los estados del Golfo Árabe en 
monarquías constitucionales. Por ello, anunció una hoja 
de ruta que constituía un papel político y un proyecto 
integral para salvar a los pueblos de estos países. 

Los pueblos del Golfo piden a los países del eje de la 
resistencia que apoyen sus demandas y les ayuden a 
conseguirlo. 

• La República Islámica de Irán 

La fuerza de la resistencia y su entorno de apoyo y 
seguridad se levantan, construyen y triunfan. Irán está en 
proceso de transición de defensa estratégica a ataque 
estratégico. 

La Revolución Islámica, sus desarrollos y su victoria 
formaron un rayo en la cabeza. Desencadenó un 
terremoto que cambió lo que lo precedió en los países 
árabes y musulmanes y en los ejes del desarrollo de los 
acontecimientos en la región y el mundo. 

Irán invirtió el tiempo de Estados Unidos y su 
control. Compensó el colapso de la Unión 
Soviética. Además, constituyó una alternativa a la 
participación de Egipto en el proyecto para liquidar el caso 
central. Irán y Siria apoyaron la resistencia. Además, me 
involucré en la lucha con “Israel” el diablo menor y 



América el gran Satanás. Irán resistió firmemente ante 
una guerra injusta lanzada por Saddam Hussein bajo las 
órdenes de Estados Unidos e Israel, la financiación del 
Golfo y la asociación europea. La república impuso sus 
opciones soberanas, independientes y sociales. Además, 
sufrió el asedio injusto más severo y más largo. Además, 
sufrió intentos de provocación y guerras en todos sus 
frentes e intereses. Sin embargo, Irán, a pesar de esto, ha 
logrado construir creativamente una base industrial 
sólida. Entró en la era espacial y en el club nuclear. Ha 
avanzado científica y tecnológicamente, y ahora ocupa los 
rangos más altos con sus productos y su clasificación ... 

Irán negoció con innovación revolucionaria y tomó su 
posición, y el mundo lo reconoció como era. Contribuyó 
de manera muy importante a la restauración de la causa 
palestina y la evocación de Jerusalén en la cultura pública 
y popular. También financió, armó y defendió la 
resistencia en Líbano, Palestina, Irak y Yemen, y 
dondequiera que haya necesidad y esfuerzo. 

Irán maniobró y no cambió sus valores, constantes, 
consignas y esfuerzos. Además, ha puesto a disposición 
de árabes y musulmanes todo lo aprendido y las 
experiencias, ciencias, valores y productos médicos, 
técnicos y espaciales que ha producido, con armas 
avanzadas. Trabajó y trabajó en la unidad islámica, y 
dirigió el diálogo de sectas y sectas. Culturas y 
civilizaciones siguieron dialogando, confiando en sí 
mismas, en sus capacidades y en sus proyectos. Sin 
embargo, no ha cambiado ni cambiado en su esencia. Por 



el contrario, Irán se enfrentó a la violencia, la injusticia y 
un severo asedio, y preservó su unidad nacional. También 
contribuyó al desarrollo de Asia y al surgimiento de 
Eurasia, y constituyó uno de sus pilares y ejes 
emergentes. 

La tecnología y la inteligencia han superado el riesgo de 
verse envueltos en guerras sectarias. No permitió que la 
nación se dividiera y se enfrentara de forma sectaria, 
sectaria y étnica. Y ha hecho todo lo posible por apoyar a 
Siria y luchar con ella con firmeza y unidad de propósito y 
destino. Hoy, es tan alto como Estados Unidos, y sus 
planes, estrategias y fortalecimiento militar en el Golfo, los 
países árabes y musulmanes fracasan. Pudo responder a 
la agresión en la guerra del estrecho y los petroleros, y 
proteger su soberanía en el aire, el mar y la tierra por la 
fuerza y con armas de fabricación local. Así que fue capaz 
de derribar los mejores y más caros aviones espías 
estadounidenses. Irán no duda y no acepta la 
reanudación de las negociaciones con los 
estadounidenses excepto en el marco de las mejores 
relaciones y la reaplicación del acuerdo nuclear en sus 
términos. De lo contrario, está preparado para todas las 
posibilidades, incluida la de responder por la fuerza ante 
cualquier agresión que le afecte. Está llevando a cabo una 
negociación elaborada y experimentada con la Unión 
Europea en un esfuerzo por endurecerla frente a la 
arrogancia y agresión de Trump y extraerla de los 
dictados estadounidenses. También aumenta los niveles 
de enriquecimiento de uranio y decide los pasos para 
responder al incumplimiento del acuerdo. Y todo esto 



ocurre de acuerdo a sus necesidades, confiado, sin 
prisas, consciente, no neurótico, activo, 
pasivo. incluyendo responder por la fuerza a cualquier 
agresión que le afecte. Está llevando a cabo una 
negociación elaborada y experimentada con la Unión 
Europea en un esfuerzo por endurecerla frente a la 
arrogancia y agresión de Trump y extraerla de los 
dictados estadounidenses. También aumenta los niveles 
de enriquecimiento de uranio y decide los pasos para 
responder al incumplimiento del acuerdo. Y todo esto 
ocurre de acuerdo a sus necesidades, confiado, sin 
prisas, consciente, no neurótico, activo, 
pasivo. incluyendo responder por la fuerza a cualquier 
agresión que le afecte. Está llevando a cabo una 
negociación elaborada y experimentada con la Unión 
Europea en un esfuerzo por endurecerla frente a la 
arrogancia y agresión de Trump y extraerla de los 
dictados estadounidenses. También aumenta los niveles 
de enriquecimiento de uranio y decide los pasos para 
responder al incumplimiento del acuerdo. Y todo esto 
ocurre de acuerdo a sus necesidades, confiado, sin 
prisas, consciente, no neurótico, activo, pasivo. 

En su estructura interna, Irán ha dominado la interacción 
de sus unidades y sectas con un espíritu islámico 
revolucionario creativo. Además, logró contener sus 
transformaciones y la puso al servicio de su proyecto y su 
auge, y de su empoderamiento de su tiempo, su entorno, 
sus intereses y su seguridad nacional y regional. 



Irán ha adoptado la lógica del diálogo, la interacción y la 
creación de redes, en lugar de la participación. Centrado 
en maniobrar al enemigo y proteger al aliado y amigo. Se 
considera que presenta constantemente propuestas y 
programas de diálogo y entendimiento con su entorno. 

En el resumen de su experiencia, presenta un modelo 
sofisticado que se puede imitar. Con paciencia, 
perseverancia, sacrificio y sabiduría, Irán ha logrado un 
modelo vital de interacción y lucha conjunta. Esto 
contribuyó a frustrar los planes de agresión 
estadounidense-israelí y sus alianzas. En las 
circunstancias más oscuras, Irán no abandonó Palestina y 
Jerusalén, y el objetivo de su liberación. Asimismo, no 
transigió ni renunció al apoyo y la resistencia del pueblo 
palestino. 

Irán continúa con lo que fue fundado. Está orgulloso de 
sus logros y de las preciosas victorias que ha logrado 
como socio fundamental en las guerras de resistencia y 
sus logros. Contribuye a los duros y humillantes 
enfrentamientos públicos contra las agresiones de la 
entidad sionista y el agresivo acoso estadounidense-
británico. También crea y da forma a un futuro brillante 
para sí mismo y para la alianza de resistencia y las 
naciones de la región. Contribuye con notable eficacia a 
madurar las condiciones para liberar a los pueblos y 
naciones de la región de la sumisión a las potencias 
mundiales opresoras y sus intereses 
destructivos. Además, tendrá un aporte efectivo y 
cualitativo encontrado en lo que se basan las ecuaciones. 



Al contrario de lo que la maquinaria de propaganda 
agresiva y sus instituciones están tratando de hacer, Irán 
está cerca de levantar el bloqueo. Además, cerca de 
obligar a los agresores a retirarse y marcharse. Se 
aseguró razonablemente en una profunda alianza 
estratégica con Eurasia. Fortaleció sus intercambios 
comerciales y económicos con sus vecinos. Además, 
logra evadir sanciones y presiones para proteger a su 
gente y sus necesidades con orgullo y competencia, y 
compensarlos por lo que merecen. 

Irán ha logrado un salto estratégico cuántico al apoyar a 
Venezuela con derivados del petróleo, ayuda alimentaria y 
el equipo necesario para reformar el sector de la 
electricidad y la refinación de petróleo. Sus convoyes y 
portaaviones navegaron hacia el Caribe, cerca de 
América. Rompió su hegemonía y poder en la marina y 
por el aire en el Golfo. Ganó la guerra de los petroleros y 
los corredores. Sus barcos navegaban por el Canal de 
Suez y Siria se aseguraba el petróleo. Ofrece asegurar al 
Líbano sus necesidades alimentarias, derivados, 
electricidad e intercambios en monedas nacionales. Junto 
con Siria, declaró un sistema de defensa aérea para 
controlar el cielo sobre la región y más allá. Contrató con 
China la reconstrucción, el avance y la cooperación 
económica y militar estratégica. Firmó contratos 
astronómicos por valor de 400 mil millones de dólares 
para asegurar a China en la guerra económica con 
Estados Unidos. Y puso en marcha las sirenas de la 
carretera y del tren del cinturón y se aseguró de 
sanciones y acoso. Al hacerlo, Irán cortará el camino a 



Estados Unidos y sus estrategias para 
confundirlo. Mientras Estados Unidos depende de la 
oferta y las crisis económicas y la limitación de las 
exportaciones de petróleo, alimentos e industriales. Con 
pasos prácticos que son específicos y específicos en su 
tiempo y habilitados, Irán está declarando que está al 
borde de la victoria. Obedeció las circunstancias y los 
datos, y fue más allá de los complots preparados para ello 
en Irak, Arabia Saudita y los Emiratos del Golfo. Y se 
decidió sobre el tema de las tensiones sociales internas 
que Estados Unidos intentó y probó, y se han vuelto 
inmunes, pero más bien una iniciativa y una ofensiva. Irán 
cortará el camino a Estados Unidos y sus estrategias para 
confundirlo. Mientras Estados Unidos depende de la 
oferta y las crisis económicas y la limitación de las 
exportaciones de petróleo, alimentos e industriales. Con 
pasos prácticos que son específicos y específicos en su 
tiempo y habilitados, Irán está declarando que está al 
borde de la victoria. Obedeció las circunstancias y los 
datos, y fue más allá de los complots preparados para ello 
en Irak, Arabia Saudita y los Emiratos del Golfo. Y se 
decidió sobre el tema de las tensiones sociales internas 
que Estados Unidos intentó y probó, y se han vuelto 
inmunes, pero más bien una iniciativa y una ofensiva. Irán 
cortará el camino a Estados Unidos y sus estrategias para 
confundirlo. Mientras Estados Unidos depende de la 
oferta y las crisis económicas y la limitación de las 
exportaciones de petróleo, alimentos e industriales. Con 
pasos prácticos que son específicos y específicos en su 
tiempo y habilitados, Irán está declarando que está al 
borde de la victoria. Obedeció las circunstancias y los 



datos, y fue más allá de los complots preparados para ello 
en Irak, Arabia Saudita y los Emiratos del Golfo. Y se 
decidió sobre el tema de las tensiones sociales internas 
que Estados Unidos intentó y probó, y se han vuelto 
inmunes, pero más bien una iniciativa y una 
ofensiva. Obedeció las circunstancias y los datos, y fue 
más allá de los complots preparados para ello en Irak, 
Arabia Saudita y los Emiratos del Golfo. Y se decidió 
sobre el tema de las tensiones sociales internas que 
Estados Unidos intentó y probó, y se han vuelto inmunes, 
pero más bien una iniciativa y una ofensiva. Obedeció las 
circunstancias y los datos, y fue más allá de los complots 
preparados para ello en Irak, Arabia Saudita y los 
Emiratos del Golfo. Y se decidió sobre el tema de las 
tensiones sociales internas que Estados Unidos intentó y 
probó, y se han vuelto inmunes, pero más bien una 
iniciativa y una ofensiva. 

Irán se ha convertido en un estado regional industrial 
nuclear, científico, tecnológico, espacial y con todas las 
funciones. Es capaz y progresa para estar en el centro de 
las transformaciones regionales y los proyectos de 
Eurasia. Es un socio en el establecimiento del orden 
regional esperado y un socio fundamental en la 
remodelación del nuevo orden mundial. 

Como estado de la resistencia y su seguridad, ha 
establecido la alianza estratégica de lucha con Siria y las 
facciones de la resistencia árabe e islámica activas en los 
campos de batalla y de guerra. Hoy, es capaz, con Siria, 
de llevar a cabo un diálogo interactivo con los árabes, los 



kurdos, los turcos, los pueblos de Asia Central y los 
países de los Cinco Mares, para cumplir la misión de 
expulsar y eliminar la influencia sionista 
estadounidense. Esto es con el objetivo de establecer 
entendimientos y producir un proyecto de unión moderno 
y reconciliador entre las naciones y pueblos de la región 
basado en entendimientos, interacción e intercambio de 
beneficios e intereses lejos de la agresión y la ilusión de 
dominación y subyugación. 

Irán obtuvo una gran victoria en tres guerras estratégicas 
(Guerra de buques tanque - Guerra de los mares y Pasos 
- Guerra de asedio). Esto aumenta las posibilidades y el 
empoderamiento de Irán. Asestó un ataque militar 
sofisticado, cualitativo y letal contra el estadounidense, su 
ejército y su tecnología. Lo expuso incapaz e incapaz de 
librar guerras o formar alianzas internacionales y 
regionales para proteger a los petroleros y los corredores. 

El derribo del avión espía estadounidense es un evento 
semántico muy importante. La liberación del petrolero 
capturado en el Estrecho de Tariq es un hecho 
importante. Además de los cambios en Irak y en el poder 
de los hutíes, elementos cualitativos adicionales indican lo 
que Irán ha logrado. Todo esto indica lo que será como 
potencia central regional y un punto de referencia 
cualitativo en la construcción del futuro de la región, los 
árabes y el mundo. Esto aumenta su transformación en la 
tercera plataforma para el ascenso de Eurasia. 



5- Un continente africano prometedor - y la república 
revolucionaria de Sudáfrica se está fortaleciendo: 

Hemos sido testigos de una época de colapsos y 
transformaciones tormentosas después de la caída de la 
Unión Soviética y la desintegración de su sistema. Los 
movimientos populares retrocedieron y la liberación 
nacional y social. El liberalismo monopolista y agresivo 
estadounidense impuso su control sobre el mundo, su 
movilidad, sus capacidades y sus economías. También se 
registró el triunfo de la revolución de liberación nacional, 
social y soberana en Sudáfrica, encabezada por Mandela 
y sus camaradas en el partido del Congreso y los 
militantes del pueblo. Esta victoria se demostró en la 
abolición del apartheid y el logro de la reconciliación 
nacional creativa e histórica como modelo revolucionario 
en la interacción de los pueblos. Ha demostrado su 
capacidad de perdonar y convivir para producir y moldear 
la realidad y establecer el futuro. Se dio un gran salto, e 
iluminó el camino de los movimientos de liberación y la 
aspiración de naciones y pueblos a la soberanía y la 
libertad. También fue un rayo de esperanza para los 
pobres, los vulnerables y los marginados. La revolución 
confirmó que los pueblos y su lucha marcan tiempos, 
desarrollos y realidades. Además, demostró que ninguna 
fuerza lo impedirá, por violento y racista que sea. Se 
registró una victoria para la joven república y se restauró 
su soberanía, riqueza y renacimiento socioeconómico. Se 
convirtió en una fuerza líder en su modelo para el 
continente africano. Además, fue un ejemplo de su 
apertura y su adopción de las cuestiones de las naciones 



y los pueblos, la cuestión de Palestina y el derecho a la 
resistencia y la liberación. Destacó por su presentación al 
movimiento global antiglobalización. 

La República de Sudáfrica es portadora de un proyecto y 
catalizador para la liberación de África y su interacción 
con los pueblos y naciones de su región. Está 
desempeñando un papel fundamental y de resistencia en 
la reducción del tamaño de la influencia sionista 
estadounidense y europea. Busca asegurar a África en 
relaciones económicas complementarias con ella y con 
Eurasia. Al hacerlo, está trabajando en el surgimiento del 
continente y haciendo que posea las riendas de sus 
asuntos y pueda acceder a su enorme riqueza. 

La República de Sudáfrica constituye un eje avanzado y 
activo a través del nivel y el nivel de su relación con la 
Alianza de Resistencia y Eurasia. Por tanto, constituye 
una contraparte de lo que está sucediendo en Asia, los 
árabes y el mundo islámico. Simula los intentos de 
completar transformaciones regionales y globales para 
crear un mundo nuevo. Busca liberar este mundo del 
dominio del liberalismo agresivo, su paradigma y sus 
guerras. Hoy, Sudáfrica y los pueblos del continente están 
atentos a los intentos de asentar el terrorismo brutal en 
sus países para disolverlos e impedir su liberación y 
resurgimiento. Además, así como la resistencia, la alianza 
ha triunfado, y las fábricas del terrorismo y su gran 
industria han derrotado a Estados Unidos e “Israel” y sus 
aliados, y derrotado al pequeño terrorismo salvaje, 



 


