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Muchas veces por la rutina de la vida, el trabajo, las distintas ocupaciones que realizamos, no nos
ponemos a pensar en el paso del tiempo, de cada minuto, segundo que se esfuma de nuestras
manos, tantas tareas pendientes sin solucionar o por hacerlo, tantos proyectos por completar o por
comenzar, en fin muchísimas actividades que por culpa del capitalismo cada vez se hacen más
necesarias en nuestra vida; sin embargo sería muy distinto si en cada instante del tiempo perdido
que desperdiciamos en nuestro egocentrismo, sin siquiera pensar en el “otro”, que en estos
momentos se encuentra sin hogar, sin comida, pasando por muchísimas necesidades, tendríamos
presente a la muerte; ya que independientemente del grado de riquezas, posición o cultura que
haya conseguido un ser en su tránsito por esta vida, es seguro que no escapará ésta.
Ad portas de este nuevo año 2018 en la mayoría de los países de Occidente que tienen el calendario
gregoriano2, se hace de vital importancia reflexionar sobre los acontecimientos que perturbaron al
mundo y continúan haciéndolo en el anterior año para hacer una pausa en estos instantes que se
encuentran realizando los festejos para recibir al nuevo año, y de alguna manera meditar y
considerar que la vida en este mundo no es eterna.
“A Dios pertenecemos y a Él retornamos” (Corán 2:156)
Y esto es muy certero; pues la muerte es un hecho que evidencia también la igualdad de los
hombres ante Dios, es un signo de su justicia, la misma que prevalecerá el día del juicio final
“Y pondremos las balanzas justicieras para el día del juicio final; nadie sufrirá injusticia en lo
absoluto, aunque sea del peso de un grano de mostaza, lo tendremos en cuenta, nosotros bastamos
para contar” (Corán 21:47).
Y es que desde el punto de vista islámico se recomienda no apegarse con mucha intensidad a la
vida de orden material, sin vivirla en plenitud y hacer por nuestro paso en la tierra todo aquello
que sea necesario para beneficiarnos y beneficiar sobre todo a los demás dando un lugar especial
al orden espiritual y obviamente ahí radica la importancia manifiesta de estas reflexiones, porque
no nos olvidemos que el ser humano se lleva de esta vida nada más que sus obras.
Y en estos momentos en cualquier lugar que usted se encuentra piense en los más de millones de
personas se encuentran en la total inanición, efecto devastador de la ambición del propio hombre;
pues continuamos gobernados por un sistema imperialista, por una dictadura de los empresarios,
de los banqueros que manejan la economía del mundo3, porque el capitalismo y su fase superior
el imperialismo junto al sionismo y sus aliados son los responsables de llevar a la mayor crisis
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humanitaria que en estos momentos se está atravesando desde la segunda guerra mundial4, como
lo habíamos señalado en marzo del 2017, y esto continúa así, sin ponerle alguna solución.
Porque más de 20 millones de personas se enfrentan en estos momentos a la inanición y al hambre
en 4 países africanos: Yemen, Sudán del Sur, Nigeria y Somalia, que, de acuerdo a la Organización
de Naciones Unidas, es la mayor recesión humanitaria desde la creación de esta entidad en 19455.
En definitiva los intereses de poder, de ambición del propio hombre son los que están llevando a
cabo, la peor crisis humanitaria del mundo, porque como lo señaló Kliksberg6, la pobreza es
siempre enfrentable porque el mundo es infinito en la posibilidad de generar recursos, y no existen
excusas para la pobreza; ya que esta se debe únicamente a la falta de equidad y de sabiduría social
en la organización del planeta, en cuanto se coloca como prioridad la equidad y la seguridad social,
la pobreza es combatible y retrocede.
“La pobreza es una perversidad de nuestro tiempo que no tiene justificación. Sólo hay que detener
las ambiciones injustificables de este ser humano que no repara en dejar sin alimento a los más
pobres”.
En estos momentos desde la invasión de Arabia Saudita y sus aliados a Yemen, que se dio en
marzo del 2015 respectivamente7, por solo dar un ejemplo de acuerdo a la Organización de
Naciones Unidas, 8,4 millones de personas están "a un paso" de la hambruna8, y es más se
encuentran resistiendo a muchas enfermedades como el cólera y ahora la difteria.
“Desde la organización advierten que 8,4 millones de personas están "a un paso" de la hambruna.
El bloqueo comenzó en octubre, cuando la coalición liderada por Arabia Saudita bloqueó el acceso
a los puertos yemeníes”9.
“Este año, la campaña militar saudí contra Yemen no se detuvo ni un solo día. Ataques desde el
aire se cobraron miles de vidas, en su mayoría civiles. Zonas no militares, como escuelas,
hospitales, viviendas y mercados, fueron bombardeados sistemáticamente”10.
“Yemen ha sido azotado por una epidemia que califica como el peor brote de cólera en el mundo.
Sólo en 2017, más de 2000 personas han muerto por esta enfermedad. El Comité Internacional de
la Cruz Roja (CICR) advirtió en diciembre, que los casos sospechosos alcanzaron el millón. Por si
fuera poco, otra posible epidemia ha empezado a amenazar la vida de miles de personas... La
difteria, ha dejado decenas de muertos. El deficiente sistema de salud, ya destruido bajo
bombardeos y el bloqueo, ya no puede atender a los pacientes”11.
También hacemos mención que este 2017 estuvo marcado por la tragedia, el genocidio, y la huida
masiva de musulmanes rohingyas de Myanmar (Birmania) a Bangladés; la peor crisis de
refugiados desde la década de los 90, y cuya solución parece estar aún muy lejos.
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“La Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó de “limpieza étnica” el trato que da
Myanmar a los rohingyas y pidió en una resolución al Gobierno birmano poner fin a la sangrienta
campaña militar contra esta comunidad perseguida”12.
Pues debemos recordar que, desde finales de agosto, más de 655 mil musulmanes de la minoría
rohingya cruzaron la frontera desde Myanmar hacia el sur de Bangladés, huyendo de la represión
de militares birmanos, donde se enfrentaron a una tremenda hambruna la que continúa y a las
enfermedades como el caso de la difteria que los está matando.
“La organización advierte que el brote de difteria, una enfermedad bacteriana largamente olvidada
en el mundo, se sigue propagando en los campamentos de los rohingyas, donde más de 655.000
refugiados rohingyas viven en situaciones miserables”13
“Médicos Sin Fronteras (MSF) advierten sobre la crítica situación sanitaria en los campos de
refugiados de rohingyas en Bangladés, y denuncian una escasez de médicos y antitoxinas para
tratar a los pacientes infectados con difteria. La organización de caridad médica internacional ha
logrado atender a unos 2000 enfermos con difteria en las últimas semanas en los campamentos de
los musulmanes rohingyas y recibe alrededor de 100 casos nuevos por día”14.
Y por si fuera poco sin que se haya culminado este año, la noticia sobre que el gobierno de
Bangladés se prepara para repatriar a unos 100.000 musulmanes rohingyas hace reflexionar una
vez más sobre las ambiciones del ser humano y las consecuencias que éstas están provocando a
los más oprimidos.
“El Gobierno está trabajando para enviar a los rohingyas pronto (…)”, ha dicho este viernes el
ministro de Transporte bengalí, Obaidul Quader a los periodistas. Se trata del primer grupo de
rohingyas que serán repatriados. La operación se realizará el 23 de enero de 2018”15.
También otro ataque que recibió la comunidad musulmana el 2017 fue el dado por Donald Trump,
cuando firmó el veto migratorio habilitado por la Corte Suprema de Justicia, la cual prohíbe la
entrada a Estados Unidos de refugiados y nacionales de seis países de mayoría musulmana,
Venezuela y Corea del Norte.
“La Corte Suprema de Estados Unidos avala la vigencia del veto migratorio impuesto por Donald
Trump a viajeros de 6 países de mayoría musulmana, Venezuela y Corea del Norte”16.
Recordemos que el Presidente de los Estados Unidos, justificó el veto dado el 26 de Junio contra
esos países “por razones de seguridad", y celebró el triunfo de su proyecto para "proteger a la
nación de la entrada de terroristas extranjeros”, además el Gobierno estadounidense apeló a la
situación actual y al “deterioro de las condiciones en ciertos países debido a la guerra, conflictos,
desastres e inestabilidad civil que incrementa la posibilidad de que los terroristas usen todos los
medios posibles para entrar en Estados Unidos.
Sin embargo, la contradicción recae en que ninguno de los autores de atentados recientes en
EE.UU. provenía de estos países. Por ejemplo, los responsables de los atentados al World Trade
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Center (2001) procedían de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Líbano, y ninguno
de estos países aparece en la lista17.
“La prohibición afectará, en diferentes niveles, a ciudadanos de Corea del Norte, Chad, Irán, Libia,
Siria, Somalia, Venezuela y Yemen”18.
Con esto estamos comprobando que pese a las reacciones y protestas que se levantaron por esta
causa, continúa muy vivo el mensaje xenófobo, islamófobo e antiinmigrante que acompañó la
campaña electoral del actual Presidente de los EE.UU. Donald Trump, como ya lo habíamos
mencionado.
Al mismo tiempo debemos señalar que al declarar a Jerusalén como capital de Israel, anuncio que
realizó Trump el pasado 6 de diciembre19, y el que fue repudiado por el mundo entero, EE.UU. se
quedó aislado por segunda vez, en menos de un año, en la Asamblea General de la ONU, después
del tema de las sanciones de Cuba, ahora queda golpeado por el duro revés de la comunidad
internacional por este asunto.
“Sin embargo, Washington sufrió otra gran derrota en la Asamblea General de la ONU, donde 128
países miembros apoyaron la resolución a favor de Palestina y contra EE.UU. Lo importante
residió en que una vez más, los países aliados cercanos de Washington se plantaron en su contra y
los que defendieron la postura de EE.UU., fueron países muy débiles económica y políticamente,
y que necesitan la ayuda de esa nación”20.
De esta forma, EE.UU. se quedó aislado políticamente en la escena internacional, pero no todo
acabó ahí; pues esta postura de Washington hacia la Causa Palestina tuvo otra consecuencia
trascendental; el reconocimiento de la posición de Palestina en el mundo; pues el voto de 128
países a favor de la resolución, demostró que ya la causa palestina es internacional.
Otro dato muy interesante fue la derrota del imperialismo y sus aliados en Siria; pues gracias al
ejercito árabe sirio, Irán, Hezbola y a Rusia, se continúan librando diferentes localidades de los
terroristas del Desh y Al Qaeda, como fue el caso de Alepo.
“La liberación de Alepo es el punto de ruptura en esta guerra y es al mismo tiempo la evidencia
del cambio producido en la nueva política a nivel internacional. Occidente y las monarquías árabes
del Golfo Pérsico, que habían apostado por la caída de la ciudad apoyando a los grupos terroristas,
se ven ahora abocados a cambiar de estrategia. La reconquista de la ciudad por parte del ejército
sirio y sus aliados evidencia que, por ejemplo, Rusia, a la que Obama calificó despectivamente
como “potencia regional”, ha vuelto a entrar en la escena internacional con pie firme, además de
contar con la implicación directa en el conflicto de China, Irán, Hezbola e incluso Egipto que se
alinea con la posición siria”21.
También al respecto recordemos la derrota del Daesh de Siria e Irak, que fue comunicado por el
comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, el general de
división Qasem Soleimani, en una carta al líder de la Revolución Islámica, Ayatolá Seyed Ali
Jamenei
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“Incontrovertiblemente, la resistencia de los gobiernos iraquí y sirio y la perseverancia de los
ejércitos y la juventud de ambos países, especialmente las Unidades de movilización popular, y la
juventud de otros países, junto con la presencia fuerte y fundamental de Hezbolá liderado por
Seyed Hasan Nasrolá, jugaron papel fundamental en la derrota de este peligroso fenómeno.
Definitivamente, el papel inestimable de la nación y el gobierno de la República Islámica de Irán,
especialmente el respetado presidente, el parlamento, el Ministerio de Defensa y las agencias
militares, policiales y de seguridad de nuestro país en apoyar a los gobiernos y naciones de los
mencionados países no deben ser ignorados.
Yo, como una humilde soldado instruido por Su Excelencia [para servir] en este campo de batalla,
con la finalización de la operación para liberar a Abu Kamal como el último bastión del Daesh, y
con la retirada de la bandera de grupo sionista estadounidense y el izamiento de la bandera siria,
declaro el final de la dominación de esta maldita entidad , y en nombre de todos los comandantes
y devotos poco conocidos [que sirven] en esta escena y miles de mártires y tropas iraníes, iraquíes,
sirias, libanesas , afganas y paquistaníes que resultaron heridos y discapacitados mientras
defendían santuarios sagrados y sacrificaron sus vidas para salvaguardar las vidas y el honor y la
santidad de los musulmanes, felicito por Su Excelencia y la gran nación y las naciones oprimidas
de Irak y Siria y otros musulmanes del mundo este gran triunfo determinante, y yo arrodillo ante
Dios Todopoderoso e inclino mi cabeza y súplica para agradecer a Alá por esta gran victoria”22
Con esto estamos comprobando que existe alguna esperanza con respecto a la derrota del
imperialismo y al sionismo, los que se quieren adueñar del mundo; sin embargo, hasta que el
capitalismo no se ha derrotado totalmente seguirá el hambre en el mundo, pues el capitalismo, en
tanto sistema global, no puede ofrecer solución a los problemas de la humanidad, puesto que su
única salida, su única posibilidad de supervivencia, es la guerra.
Sin embrago si queremos la tan esperada paz en el mundo y el derrocamiento total del imperialismo
y el sionismo para que paren las invasiones, el hambre, la pobreza y todo el mal que se viene
encima tendremos que cambiar nuestra manera egocéntrica de ver al mundo y a los demás y ser
pacientes, tolerantes en esta resistencia, estrategia manifiesta para continuar avanzando hacia el
objetivo de libertad.
“Libertad sin guerra. Libertad sin racismo, pobreza e injusticia. El camino de “La paz primero” es
la única manera de avanzar. No combatimos el fuego con fuego. Combatimos el fuego con agua”.
Y en palabras de Martin Luther King23, ha llegado la hora de predicar y practicar la paz, para
acabar con nuestro Vietnam, representado por la perspectiva de “Estados Unidos primero”, porque
hasta que no seamos todos libres, nadie será libre24.
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Cuando Martin Luther King rompió el silencio y pasó a la acción hace 50 años, marcó el fin de la
época del silencio e inacción. Todo el que quiera curar las heridas de EE.UU. puede unirse a la
lucha y contribuir25.
“Si queremos estar en el lado correcto de la revolución mundial, debemos experimentar una
revolución total de nuestros valores como nación. Rápidamente debemos cambiar de ser una
sociedad centrada en las cosas a ser una sociedad centrada en las personas. Cuando las máquinas
y computadoras, las ganancias y los derechos de propiedad son considerados más importantes que
las personas es imposible derrotar a la tríada gigante de racismo, materialismo y militarismo”.
“Feliz es el hombre que siempre tuvo presente a la otra vida en su visión, quien hizo presente el
Día del Juicio a través de todas sus obras, quien llevó una vida de lucha y esfuerzo y quien fue
feliz con la suerte que Dios le destinó” Imam Ali.
Todos derechos reservados.
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