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Sorprendente, desde comienzos de este mes de
febrero de 2016, sobre todo en su segunda quincena,
el mundo vive una fuerte agitación a consecuencia de
la brillante ofensiva militar del ejército antiimperialista
sirio que está expulsando de todos los rincones de su
patria al grupo criminal paramilitar "Estado Islámico"
engranaje del ejército estadounidense, que ocasionó
inmensos dolores al valiente pueblo sirio.
Lo anterior, no índica, sino, una grave crisis militar del
Pentágono. Es su fracaso militar en esta región que
viene desde cuando inició sus operaciones en marzo
de 2011. En ese momento esto ya era muy claro cuando allí se estableció el gran impasse difícil de
remontarla. Ahora pretende parar la brillante ofensiva del ejército antiimperialista sirio, con cumbres
de Ginebra III y exigencias de firmas de alto el fuego. En esto me auno firmemente a lo dicho por el
presidente sirio, Bashar Al Assad, que dijo: "un alto al fuego se cumple entre dos Ejército y no entre
un Estado y grupos terroristas". Además con lo siguiente: “Turquía y Arabia Saudita juegan el papel
de extorsionistas en caso de que fuésemos a una nueva ronda de negociaciones”En este sentido los apuntes periodísticos están corriendo de esta forma: “Calentando motores:
Arabia Saudita empieza los preparativos para invadir Siria”. “A esa iniciativa también se unieron
Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Turquía”. “Cazas de EE.UU. volarán cerca de la frontera rusa
como parte de ejercicios militares en Finlandia”. “Washington habla con Moscú de lograr la “paz” en
Siria… … mientras envía buques de la banda terrorista OTA N al flanco sur de Rusia”. “Jefe de la
CIA: El EI tiene armas químicas y es capaz de fabricarlas”. “Arabia Saudí: Si Al-Asad no deja el
poder, será apartado por la fuerza”.
La guerra psicológica en que está empeñado el
Pentágono a fin de presionar a Rusia, Irán y el valiente
ejército antiimperialista sirio, es muy fuerte.
Este (el Pentágono) simplemente no quiere aceptar los
grandes cambios que se han dado en el mundo desde
2008 que incluso ha llevado a la perdida de la
hegemonía mundial estadounidense.
Quiere esconder la bancarrota de su economía. Cierto
este país está en bancarrota económica. Esto hay que
decirlo con grandes letras. Está fuertemente
presionado por la gran crisis económica mundial. Y en
este momento a un paso de la implosión por las grandes tempestades económicas que se
aproximan.
Pero, sobre todo quiere esconder estos tres hechos gravitantes en la coyuntura actual:
Primero, lo ocurrido en mayo de 2014. En el que según el FMI la economía China había pasado a
ser la mayor economía capitalista del mundo. Entonces había superado a Estados Unidos en
Paridad de Poder Adquisitivo. China representa el 16,479% del PIB mundial frente al 16,277% de
Estados Unidos, esto según se desprende de las últimas estadísticas de la organización.
Segundo, también lo ocurrido en octubre de 2014. El acuerdo de fundación del Banco Asiático de
Inversión en Infraestructura (Asian Infrastructure Investment Bank o BAII), una institución financiera

internacional propuesta por el gobierno de China
y con cargo de redacción de estatutos internos a
finales de 2015, el mismo que se cumplió el 25
de diciembre de 2015 y, abierto oficialmente el
16 de enero de 2016. Es un banco que tiene
mucha trascendencia en la geoeconomía
mundial. Actualmente tiene 57 miembros (incluye
a Alemania, Reino Unido, Australia y Corea del
Sur).
Tercero, también lo ocurrido el 01 de diciembre
de 2015. Ese día el Fondo Monetario Internacional anunció el ingreso del yuan en la canasta de
reservas –junto al dólar, el euro, el yen y la libra esterlina-, es decir, a las monedas que el FMI utiliza
como activo internacional en lo que supone el reconocimiento del poder de China en la economía
mundial. Esto significa que la cesta del FMI estará compuesta a partir de esa fecha por un 47,7% de
dólares, un 30,9% de euros, un 10,9% de renmimbis, un 8,3% de yenes y 8,09% de libras esterlinas.
Pero la actual agitación que conmueve al mundo
es a consecuencia de la desesperación
estadounidense por su derrota militar y el
apabullamiento de sus engendros en Siria. Ahora
mismo estamos viendo como sus títeres aúllan
desesperadamente.
La historia, aunque zigzagueante, siempre
avanza hacia adelante. Esa es la razón por la
que los comunistas viven con gran optimismo y
con brillantes perspectivas. ¿Los fascistas qué perspectivas tendrán? Jamás olvidemos esto.
Siria antiimperialista: !!!Hasta la victoria Final!!!
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