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Los Rothschild y Soros, detrás de las
revueltas árabes

Los Rothschilds organizaron las revoluciones en Túnez y
Egipto para eliminar a los bancos islámicos de los mercados
emergentes del norte de África.

Túnez ha experimentado una creciente liberalización
de la economía durante la última década: En el bienio 2010-2011, según
Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, fue
clasificado como el país más competitivo en África, así como el 32 º país
económicamente más competitivo a nivel mundial. Las grandes
poblaciones musulmanas del norte de África son una gran
oportunidad de negocio para la banca islámica y para otros negocios.

Contrariamente a la creencia popular, las finanzas del mundo están
controlados por “bancos centrales” privados que se hacen pasar por bancos
del gobierno en casi todos los países en el mundo [La Corte de Apelaciones
de EE.UU. dictaminó que la Reserva Federal (banco central de EE.UU.) es
de propiedad privada en 680 F.2d 1239, Lewis c. Estados Unidos de
América, N ° 80-5905].

Aunque es un secreto muy bien guardado, los Rothschild y sus socios
poseen la mayor parte de las acciones de los bancos centrales
(Federal Reserve Directors: A Study of Corporate and Banking Influence,
Committee on Banking, Currency and Housing, House of Representatives,



1976, Charts 1-5) (Mullins, Eustace: Secrets of the Federal Reserve ; 1983).
Con muy poca influencia de los gobiernos, las economías de Túnez, Egipto,
Yemen, Jordania y Argelia están estrictamente controladas por los bancos
centrales de los Rothschild y su Fondo Monetario Internacional.

LOS MOTIVOS: Siga la pista del dinero

Los bancos islámicos han estado comiéndoles el terrenos a los
Rothschilds en Oriente Medio, ya que no cobran intereses (según la
Sharia), y están creciendo muy rápidamente entre la población
musulmana del mundo, y (en estos tiempos económicos
catastróficos) son más estables que los bancos occidentales.

Si bien es algo muy bueno que la gente se libere de la tiranía de los
dictadores, también necesitan ser liberados de la tiranía del control
económico y la servidumbre. La cuestión moral pertinente es: ¿el fin justifica
los medios?

El yerno del depuesto presidente tunecino Ben Ali, Sakher El Materi, abrió
el primer banco islámico de Túnez, Banque Zitouna, el 26 de mayo de 2010.
Banque Zitouna es el primer banco islámico en la región del Magreb [África
del Norte]. El banco era un primer paso hacia el nuevo programa de Ben Ali
de amplias reformas, “Túnez, un polo de Servicios Bancarios y Centro
Financiero Regional”, que iba a socavar el poder y los beneficios del
Banco Central de Túnez (de propiedad privada por los Rothschild y
sus socios).

The Telegraph (19 de octubre de 2010) informó sobre la apertura de la
oferta del megaproyecto de “Túnez: puerto financiero” del presidente Ben
Ali para que Túnez fuese el centro financiero regional del norte de África y
más aún:

“El banco islámico de inversión, el Gulf Finance House (GFH) y el
Gobierno de Túnez han creado el primer centro financiero offshore
en el norte de África. El Centro formará parte del Puerto
Financiero de Túnez, una zona de desarrollo $ 3 billones en
Túnez… GFH, con sede en Bahréin, espera que el Centro permita a
Túnez aprovechar su estratégica posición en el mar Mediterráneo
y funcionar como un puente entre la UE y las economías en rápido
crecimiento del norte de África [y el África subsahariana]. ”

“Sin embargo, a pesar del mal ambiente actual, el potencial de la
banca islámica en Egipto es enorme y se deben esperar más
movimientos de Abu Dhabi Islamic Bank en Egipto, posiblemente
en forma de una compra,” según Executive Magazine (08 de
febrero 2011) que informa que “Un reciente informe de
inteligencia sobre negocios de Oriente Medio lo decía más
claramente cuando opinó: “Si Abu Dhabi Islamic Bank puede



ofrecer con éxito sus productos islámicos, todo el mercado
se le abrirá. Ya hemos visto que algunos de los bancos
locales comienzan a anunciar sus productos islámicos en
vista de la competencia que ven a punto de comenzar”.

“Es evidente que los bancos islámicos en el Golfo ya están
anticipando el día en que sus mercados domésticos estén
saturados. Y parece que Egipto estará en primera línea en el
desarrollo de la banca regional y las finanzas islámicas.”

“Los países africanos como Argelia, Egipto, Libia, Marruecos,
Túnez y Sudán están interesados en los ejercicios de sukuk
(emisión de bonos islámicos). Gambia debutó con un acuerdo
sukuk de $166 millones vendidos privadamente en los EE.UU. en
2006.” [International Finance Review (Reuters), 2008].

El artículo del New York Times “La banca islámica crece basándose en la
riqueza petrolera, aprovechando los no musulmanes” (22 de noviembre de
2007) informó:

“El aumento de la riqueza petrolera lleva a la banca islámica -que
se adhiere a las leyes del Corán y su prohibición contra el cobro
de intereses- a posicionarse a nivel mundial…. Además de los
préstamos islámicos, hay bonos islámicos, tarjetas de crédito
islámicas… Los préstamos y bonos que se ajustan al Corán ya están
disponibles en los Estados Unidos….

“‘Esta es una industria, en su camino desde un nicho de mercado
para convertirse en una industria verdaderamente mundial”,
según dijo Khawaja Mohammad Salman Younis, director general
de operaciones en Malasia de la Kuwait Finance House, que es el
segundo banco islámico más grande del mundo. “En el próximos
de tres a cinco años verán a los bancos islámicos en Australia,
China, Japón y otras partes del mundo. ”

“En la banca islámica, los financieros están obligados a
compartir los riesgos de los prestatarios, lo que significa
que los depositantes son tratados más como accionistas,
obteniendo una porción de las ganancias. Las ofertas
financieras se asemejan a los contratos de arrendamiento con
opción de compra, a los planes de pago a plazos, a la compra
conjunta y a los acuerdos de venta o de alianzas “.

“La estampida hacia las finanzas islámicas es sobre todo un
esfuerzo para aprovechar $ 1.5 billones de fondos que están
chapoteando por todo el Oriente Medio, en gran medida debido a
los precios del petróleo…. Estas inversiones han ayudado a
encender la reactivación económica en todo el mundo musulmán



en un momento de creciente conservadurismo religioso entre los
1.600 millones de fieles del Islam. El resultado es una expansión
de la demanda de los servicios financieros que se adhieren a la ley
islámica…

“Y mientras que los mayores bancos islámicos están en los ricos
estados del Golfo, los mercados potenciales más atractivos están
en Turquía y África del Norte (cursivas añadidas) y entre los
musulmanes europeos…. “

“… Incluso los no musulmanes se están aprovechando de una
creciente gama de productos islámicos que ofrecen rendimientos
competitivos. Por ejemplo, David Ong-Yeoh, un ejecutivo de
relaciones públicas cansado de preocuparse por el aumento de la
tasa de interés en su hipoteca de tasa variable, la refinanció un
préstamo fijo a 30 años de una institución financiera islámica.
Ahora, paga cuotas periódicas que incluyen un margen de
beneficio determinado para el banco.

“‘Las condiciones son mejores que los préstamos convencionales,”
según dijo Ong-Yeoh, de 41 años.

“Las finanzas islámicas también evitan otras prácticas
prohibidas. Los banqueros que cumplen con la Shariah no
pueden recibir o proporcionar fondos para cualquier cosa
que implica el alcohol, los juegos de azar, pornografía,
tabaco, armas o de *****. Proponentes de la banca islámica
dicen que estos son los límites de cualquier inversionista
socialmente consciente puede apoyar, musulmán o no.
También prevén llamamiento más amplio a la prohibición de
la banca islámica sobre el interés, que se deriva de la
prohibición del Corán contra la usura.

“Esta es una posición que tiene una larga tradición religiosa e
histórica. El interés es condenado en repetidas ocasiones en la
Biblia. Aristóteles lo denunció, los romanos lo limitaron y la Iglesia
cristiana primitiva lo prohibió…. “

“La creencia de que el interés es injusto ahora sostiene a las
finanzas islámicas…. La acumulación de beneficios está mal visto
en el Corán a no ser que los ahorros se destinen a un uso
productivo. “

“‘El dinero debe ser utilizado para mejorar el país o la economía,”
según dijo Maraj. “El dinero no puede generar dinero”.

“Tampoco pueden los bancos islámicos simplemente dedicarse al
comercio de dinero. ‘En el modelo de finanzas islámicas, los
bancos deben movilizar fondos a través de un concepto de gestión



de fondos,” dijo Rafe Haneef, Jefe de la Banca Islámica en Asia del
Citigroup.

“De hecho, la banca islámica se supone que funciona más como
una empresa de capital riesgo que la banca convencional.” El
capital de inversión es un concepto islámico, según Haneef.

“Defensores de esta banca dicen que este requisito de distribución
de riesgos ayuda a reducir el tipo de abusos que llevaron al
desastre hipotecario de las subprime en Estados Unidos. Los
intelectuales [islámicos] consideran no islámico la sobrecarga de
un cliente con una deuda o invertir en una compañía con una
deuda excesiva.”

The Washington Post en, “La Banca Islámica: Estable en tiempos
temblorosos” (31 de octubre 2008), informó:

“A medida que las grandes instituciones financieras occidentales
se tambaleaban una tras otra en la crisis de las últimas semanas,
otro sector financiero está ganando nueva confianza: la banca
islámica. Los defensores de la antigua práctica que ven a la Sharia
como una guía que prohíbe el interés y comerciar con deuda, han
promovido las finanzas islámicas como una cura para la crisis
financiera mundial”.

“Esta semana, el ministro de comercio de Kuwait, Ahmad Baqer,
fue citado al decir que la crisis global del sistema lleva cada vez
más a más países a utilizar los principios islámicos en el
funcionamiento de sus economías. El Subsecretario del Tesoro,
Robert M. Kimmet, en su visita a Jiddah, dijo que los expertos de
su agencia han estado estudiando las características de la banca
islámica.

“Aunque la industria de billones de dólares de la banca islámica se
enfrenta a los desafíos de la crisis en el sector inmobiliario y a los
precios de las acciones, sus defensores dicen que el sistema se
protege de la clase de colapso fuera de control que ha afectado a
tantas instituciones. Por un lado, el uso de instrumentos
financieros como los derivados, a los que se culpa de la caída de
los gigantes bancarios, de seguros y de inversión, está prohibida.
Por ser una excesiva asunción de riesgos.

“‘La belleza de la banca islámica y la razón que puede ser utilizada
como un reemplazo para el mercado actual es que sólo promete lo
que posee [a diferencia de los bancos occidentales de reserva
fraccional] Los bancos islámicos no están protegidos si la economía
va hacia abajo. – sufren -, pero nadie pierde hasta la camisa “, dijo
Majed al-Refaie, que dirige el Unicornio Banco Europeo de



Inversiones con sede en Bahrein”.

“La base teológica de la banca islámica es la Escritura que declara
que la recolección de interés es una forma de usura, que está
prohibida en el Islam. En el mundo moderno, esto se traduce en
una actitud hacia el dinero que es diferente de la que se
encuentra en Occidente. El dinero no puede simplemente sentarse
y generar más dinero. Para crecer, debe ser invertido en empresas
productivas.

“En las finanzas islámicas no se puede hacer dinero de la nada”,
según dijo Amr al-Faisal, miembro de la junta de Dar al-Mal
al-Islami, un holding que posee varios bancos islámicos e
instituciones financieras. “Nuestro objetivo es estar vinculados a
la actividad económica real, como un activo o un servicio. No se
puede hacer dinero con dinero. Tienes que tener un edificio que
fue comprado en realidad, un servicio efectivamente prestado, o
un bien que se vendió en realidad”

Los banqueros islámicos describen los depositantes como algo
similar a los socios, su dinero se invierte y participación en las
ganancias o en las pérdidas que resultan (En las entrevistas, los
banqueros no podían recordar un caso en que los depositantes
perdieran dinero, debido a que los bancos ponen esos fondos sólo
en las inversiones de muy bajo riesgo, según dijeron”.

Es fácil ver por qué los Rothschild y su red de bancos
occidentales convencionales se verían amenazados por una
competencia más atractiva: los bancos islámicos más
conservadores.

“De acuerdo con Standard and Poor’s, los activos de la banca islámica
alcanzaron cerca de $400 mil millones en el mundo en 2009. En noviembre
de 2010, The Banker publicó su última lista oficial de las 500



instituciones islámicas financieras e Irán encabeza la lista. Siete de
cada diez bancos islámicos en el mundo son iraníes, según la lista. ”
(IStockAnalyst, 08 de febrero 2011)

El hijo de Ben Alí abre el primer banco islámico en el atractivo
mercado del norte de África

Al comentar sobre la apertura de la Banque Zitouna (islámica) el
International Business Times (28 de mayo de 2010) del Banco Mundial
informó que “el norte de África ha comenzado a adoptar las finanzas
islámicas, después de años mirando desde la barrera, en parte para
canalizar más petrodólares del Golfo hacia la región… .

Túnez tiene una de las economías más abiertas de la región y atrae
importantes inversiones de la Unión Europea, algo que se espera que se
acelere a partir de 2014, cuando, según ha dicho el Gobierno, la moneda (el
dinar tunecino) será totalmente convertible. ”

La formación de bancos Zitouna había sido anunciada previamente en el
Boletín Oficial de la República de Túnez el 10 de septiembre de 2009. Túnez
y Marruecos autorizaron las finanzas islámicas en 2007, en parte para
canalizar una mayor inversión en su oferta turística en rápido crecimiento y
la industria inmobiliaria.

El 20 de enero de 2011, la Banque Zitouna, primer banco islámico de Túnez
fue intervenido por el Banco Central de Túnez (Rothschild). El banco de
propiedad de Sakher El Materi, de treinta años de edad, yerno del depuesto
líder tunecino Zine El Abidine Ben Ali fue puesto bajo el “control” del banco
central. El Materi se encuentra actualmente en Dubai. La medida se
produjo un día después de que 33 miembros del clan Ben Ali fueran
arrestados por delitos contra la nación. La televisión estatal mostró
lo que dijo eran oro y joyas del clan. Suiza también congeló los
activos de la familia de Ben Ali.

Los bancos islámicos de Egipto amenazados por la revolución
Rothschild: El viejo Potter contra Harry Bailey

El escenario siguiente es justo el de la película de 1946 de Frank Cappa:
“It’s A Wonderful Life”, con el viejo Potter (Rothschild) dándole problemas al
banco de Harry Bailey, el tradicional banco de ahorros y préstamos (banco
islámico):

Los productos bancarios islámicos (halal) no han logrado avances
significativos en el norte de África aún, excepto en Egipto. “Hay varios
bancos islámicos que operan en Egipto: Faisal Islamic Bank, Al
Baraka Egipto (Al-Ahram Bank) y Abu Dhabi Islamic Bank NBD.
Puede haber otros también”, según Blake Goud, un experto en
finanzas islámicas (The Review – Oriente Medio, 31 de enero 2011)…



“, y los riesgos de una corrida bancaria deben interesar a las
personas interesadas en la banca islámica en todo el mundo, ya que
podría proporcionar una prueba de cómo los bancos islámicos son
muy resistentes a la crisis.

“La cuestión clave para los bancos islámicos es que no pueden tomar ventaja
del mercado de préstamos interbancarios, ni pueden pedir prestado a (o
prestar a) el banco central, ya que esos préstamos generan intereses. La
única alternativa es encontrar a otros bancos (la mayoría de los
bancos islámicos) dispuestos a extender préstamos bilaterales
compatibles con la Sharía a menudo usando murabaha [declaración
del precio de coste al comprador]. En un país como Egipto, donde la
industria de la banca islámica es una pequeña porción del sistema bancario
total, no se produce un riesgo sistémico si la banca islámica cae, pero
sí importa mucho a los depositantes de otros bancos islámicos en el
país y en el mundo. Si existe la posibilidad de que una caida de un
banco islámico no fuera detenida por alguien, bien fuese un banco
extranjero, un banco multilateral como el Banco Islámico de
Desarrollo o el Banco Central de Egipto (a través de medidas de
emergencia), entonces se podría dañar la confianza en los bancos
islámicos.

“Si ninguna de estas opciones están disponibles, el banco tendrá que tratar
de recaudar fondos mediante la venta de sus activos, la mayoría de los
cuales (los préstamos) son ilíquidos en el corto plazo. Tendrá que tener
pérdidas en la venta para conseguir la caja que necesita para cubrir los
retiros. Si esto continúa y el banco vende activos suficientes a menor valor
del que se apunta en el balance, el patrimonio del banco será negativo (el
valor de los activos menos los pasivos) y pasará a situación de insolvencia
(cuando antes era sólo ilíquidos). Este es el peligro fundamental en la banca
desde una perspectiva de estabilidad financiera. Si muchos bancos sufren
carreras y tienen que vender activos, la carrera podría ser auto-sostenible y
contagiosa. Incluso un banco sano frente a una carrera puede convertirse
en insolvente .

LOS MEDIOS: APADRINAR A LOS ACTIVISTAS
PRO-DEMOCRACIA

Las revoluciones Rothschild se hacen bajo el pretexto de llevar la
democracia y deponer a los déspotas, pero el verdadero objetivo es crear
inicialmente un caos y un vacío de liderazgo, y rápidamente ofrecer
una solución: instalar una marioneta que va a hacer la política de los
Rothschild. Los ciudadanos ganan en libertad de expresión y
asociación, pero se vuelven siervos económicos.

Estas revoluciones son coordinadas al más alto nivel por el Grupo
Internacional de Crisis de los Rothschild. Mohamed ElBaradei, ya está



siendo promocionado como un nuevo líder para Egipto. ElBaradei es
un administrador del Grupo Internacional de Crisis. Otro miembro de
la junta de este grupo es Zbigniew Brzezinski. George Soros se sienta
en el comité ejecutivo. Los dos últimos son los hombres ubicuos de
los Rothschild.

Las revoluciones son del mismo libro de instrucciones que las “revoluciones
de color” no muy violentas. Estas revoluciones han tenido éxito en Serbia,
sobre todo la Revolución Bulldozer (2000), la Revolución de las Rosas en
Georgia (2003), la Revolución Naranja de Ucrania (2004), la Revolución del
Cedro en El Líbano y (aunque más violenta que las anteriores) la Revolución
de los Tulipanes en Kirguistán (2005) y la Revolución del Jazmín en Túnez.
La Revolución Verde en Irán (2009) no tuvo éxito.

El multimillonario liberal, George Soros, financió la
formación de activistas en el norte de África

The Guardian informó (26 de noviembre 2004) que las siguientes
instituciones estuvieron “directamente implicadas” en la organización de las
revoluciones de colores: la Open Society Foundation de George Soros,
el National Endowment for Democracy (NED), el International
Republican Institute y la Freedom House. El Washington Post y el
New York Times también informaron de una participación sustancial
de Occidente en algunos de estos eventos.

Los activistas de Otpor en Serbia dijeron que las publicaciones y la
formación que recibieron de los EE.UU. a través del personal de la Albert
Einstein Institution fue fundamental en la formación de sus estrategias. La
Albert Einstein Institution está financiada por la Fundación Soros y la NED.
(Wikipedia)

En el artículo, “La revuelta de Georgia lleva la marca Soros” (26 de
noviembre de 2003), el Globe & Mail informó:

“[Open Society Institute de Soros] envió un activista de Tbilisi de
31 años de edad llamado Giga Bokeria a Serbia para reunirse con



miembros de la Otpor (Resistencia) y enseñar cómo se utilizan las
manifestaciones callejeras para derrocar al dictador Slobodan
Milosevic. Luego, en el verano, la fundación Soros pagó un viaje
de regreso a Georgia de activistas de Otpor, que impartieron
cursos de tres días de enseñanza a más de 1.000 alumnos para
emprender una revolución pacífica“

Otpor fue iniciada por Soros en Serbia y ha entrenado a activistas en
otras revoluciones de colores.

Varios organizadores de la protesta en las calles de Egipto la semana pasada
llevaban camisetas de Otpor. Estas camisetas son regaladas por Otpor en las
sesiones de entrenamiento. Esto es sólo para decir que puede haber una
conexión entre los manifestantes de Túnez y Soros.

En 2007-08, la Freedom House [financiado por Soros y la Iniciativa de
Asociación del Medio Oriente (MEPI)] tenían el siguiente programa: “Una
nueva generación de abogados, un programa financiado por MEPI que
ayuda a los jóvenes activistas de la sociedad civil que trabajan para el
cambio político pacífico en el Oriente Medio y África del Norte,
encabezó la campaña “Abogados contra la Corrupción”, en Túnez. El
grupo de “periodistas, abogados y otros activistas que abogan por la
reforma democrática” tuvo una reunión con la entonces Secretaria
de Estado, Condoleezza Rice, en un viaje a Washington, el Día de los
Derechos Humanos, 10 de diciembre de 2008. En mayo de 2009, la
Secretaria de Estado Hillary Clinton se reunió con el grupo de
activistas / disidentes. Freedom House informó en su página web que el
grupo también visitó “a funcionarios del gobierno de EE.UU., a miembros
del Congreso, a medios de comunicación y grupos de reflexión… Después de
regresar a Egipto, los becarios recibieron pequeñas subvenciones para
poner en marcha iniciativas innovadoras, como la defensa de la reforma
política a través de Facebook y mensajes SMS. ”

Y también desde la página web de Freedom House: “A partir de del 27 de
febrero al 13 de marzo [2010], Freedom House acogió a 11 bloggers de
Medio Oriente y África del Norte para un curso de dos semanas sobre
Estudios Avanzados sobre Nuevos Medios de Comunicación en Washington
DC” .

En 2010, la Open Society Institute de Soros, financió una beca
llamada “¿Puede Tweet su camino hacia la democracia? La promesa
de los medios de comunicación participativos en África, Etiopía y
Egipto han sido el foco actual del programa de investigación, la
financiación de OSI permitirá que el proyecto se amplíe para
incluir:…. Uganda, Zimbabwe, Túnez , Eritrea y Ruanda…. se espera
que contribuya a la comprensión de los nuevos medios de



comunicación en África y sus vínculos con la democratización.
También se pretende que el estudio se utilizará como material de
partida para futuras investigaciones.”

Facebook y Twitter fueron el medio principal de organizar la revolución en
Egipto: “Los activistas de Kifaya de Egipto (Basta) – una coalición de
opositores al gobierno – y el 06 de abril Movimiento de la Juventud organizó
las protestas en Facebook y Twitter….” (La Voz de América).

En el Foreign Policy Journal, el Dr. D.K. Bolton (19 de enero 2011) escribe:
“[National Endowment for Democracy] y Soros trabajan en conjunto,
apuntando a los mismos regímenes y utilizando los mismos métodos…. Por lo
menos diez de los veintidós directores de la NED son también miembros del
think tank plutocrático, el Consejo de Relaciones Exteriores…. ” (El Consejo
de Relaciones Exteriores es la hermana de América del Real Instituto de
Asuntos Internacionales en el Reino Unido: ambos son instrumentos de
control plutocrático que operan tras el telón).

La siguiente es una lista parcial de las subvenciones tomada de la página
web de la NED para el año 2009 (último año disponible):

En Túnez, la atención se centró en los jóvenes activistas en
formación:

“Foro Al-Jahedh por la Libertad de Pensamiento. $131.000 para
fortalecer la capacidad y construir una cultura democrática entre los
jóvenes activistas de Túnez.

“Centro Mohamed Ali de Investigación, Estudios y Capacitación.
$33.500 para formar un grupo de jóvenes activistas en Túnez
sobre el liderazgo y la capacidad de organización para fomentar
su participación en la vida pública. [MACRST] llevó a cabo un
entrenamiento intensivo de cuatro días de duración del programa de
instructores de un núcleo de 10 jóvenes activistas cívicos de Túnez
sobre el liderazgo y las habilidades de organización, formación de 50
hombres y mujeres activistas de 20 a 40 en el liderazgo y la toma de de
decisiones y trabajó con los activistas capacitados a través de 50 visitas
in situ a sus respectivas organizaciones.

“Asociación para la Promoción de la Educación. $ 27.000 para
fortalecer la capacidad de los maestros de secundaria para
promover los valores democráticos y cívicos en sus aulas. APES
llevó a cabo un taller de capacitación de instructores para profesores
universitarios e inspectores escolares y celebró tres seminarios de dos
días de capacitación para 120 maestros de escuelas secundarias…”.

Las organizaciones mencionadas y otras han sido beneficiarios de las
subvenciones actuales de la NED en Túnez, como la siguiente lista de años
anteriores indica:



2008: Foro de Al-Jahedh por la Libertad de Pensamiento recibió 57.000
dólares para entrenar a activistas de Túnez, el Centro Mohamed Ali de
Investigación tiene $ 37.800; Tunissian Arab Civitas Institute, $
43.000 para la formación de profesores en “valores cívicos” y el Center
for International Private Enterprise (CIPE), 163.205 dólares “para
inculcar los doctrinas de libre empresa entre los empresarios
tunecinos, que refleja el objetivo real de la NED en su promoción de
“los valores democráticos y la sociedad civil”: la globalización” (Bolton,
2011).

2007: AJFFT recibió $ 45.000 para desarrollar activistas de Túnez, el
Instituto Árabe de Derechos Humanos recibió $ 43.900; El Centro para
la Empresa Privada Internacional (CIPE), $ 175, 818; el Centro
Mohamed Ali de Investigación, Estudios y Formación $38.500, la
Organización Marroquí de Derechos Humanos $ 60.000 “para
fortalecer un grupo de jóvenes abogados de Túnez para movilizar a los
ciudadanos sobre temas de la reforma.”

En Egipto, el número de becas NED se duplicó en 2009 para 33
proyectos por un total de $ 1.4 millones y el foco ha cambiado de la
promoción de las empresas privadas a la formación de jóvenes
abogados de derechos humanos y la identificación y formación de
jóvenes activistas. Será interesante ver cuándo (si?) la NED publica las
subvenciones de 2.010. Desde el sitio web de NED, la siguiente es una
muestra de las subvenciones para el año 2009

Unión de la Juventud Liberal de Egipto (EULY) $33.300 para
ampliar el uso de nuevos medios de comunicación entre los
activistas jóvenes para la promoción de ideas y valores
democráticos. EULY capacitó a 60 jóvenes activistas en la utilización
del cine para la difusión de ideas y valores democráticos. La Unión
llevó un total de cuatro talleres de capacitación de dos meses de
duración en El Cairo para construir el conocimiento político y las
habilidades técnicas cinematográficas de jóvenes que participan en
organizaciones no gubernamentales.

Instituto de Estudios Andalus para la Tolerancia y Contra la
Violencia (AITAS) $48.900 para fortalecer el entendimiento
entre los jóvenes del Parlamento de Egipto y capacitar a los
activistas regionales en el uso de las nuevas tecnologías como
herramientas de control político. AITAS llevó a cabo una serie de
talleres para 300 estudiantes universitarios para aumentar la
conciencia de las funciones del parlamento y hacerlos participar en la
supervisión de las comisiones parlamentarias. AITAS también fue sede
de ocho pasantías de un mes para los activistas de la juventud de
Oriente Medio y Norte de África para compartir sus experiencias
utilizando tecnologías basadas en Internet para el seguimiento de los
esfuerzos.



Puente Centro para el Diálogo y el Desarrollo (BTRD) $ 25,000
para promover la expresión juvenil y la participación en asuntos
de la comunidad a través de nuevos medios de comunicación.
BTRD capacitó a jóvenes entre las edades de 16 y 26 en el uso de
herramientas de medios de comunicación nuevos y tradicionales para
informar sobre los problemas que enfrentan sus comunidades. BRTD
también creó un sitio web de videos sobre los derechos humanos y
campañas sobre los nuevos medios de comunicación en Egipto.

Instituto Egipcio para la Democracia (EDI). $48.900 para
promover el control de la gestión de los políticos y la
transparencia en el Parlamento a través de la participación del
público y fortalecer la capacidad legislativa. EDI elaboró informes
trimestrales de seguimiento y realización de seminarios para discutir el
desempeño general del Parlamento y ofrecer recomendaciones sobre la
legislación propuesta en la Asamblea del Pueblo. EDI siguió, recolectó
y documentó evidencias de la corrupción en El Cairo y Alejandría .

Unión de Abogados para Estudios Democráticos y Jurídicos (LUDLS).
$20.000 para apoyar la libertad de asociación mediante el
fortalecimiento de la capacidad de los activistas jóvenes para
expresarse y organizarse pacíficamente dentro de los límites de la ley.
LUDLS capacitó a 250 jóvenes activistas en la reunión pacífica y de
solución de controversias.

Nuestras Manos para el Desarrollo Integral. $19,200 para involucrar a
los jóvenes Minya en el activismo cívico y alentar las iniciativas
dirigidas por jóvenes y el voluntariado. Nuestras Manos llevó a cabo
dos reuniones públicas para los jóvenes locales para discutir los
desafíos y para identificar a los líderes jóvenes que se beneficiarían de
cursos de formación adicionales.

NED y Soros han estado inyectando millones de dólares en la
formación del norte de África, los maestros a favor de la democracia,
abogados, periodistas y activistas jóvenes. En 2009, se duplicó con
creces sus esfuerzos de capacitación. ¿Por qué, en este momento, el
apoyo que durante 30 años han tenido estos dictadores ha sido
socavado? El premio son las economías de rápido crecimiento del
norte de África. Esto coincide con los esfuerzos de Ben Ali de Túnez
para hacer el Centro Financiero del norte de África y promover la
banca islámica. Los Rothschilds quieren que los musulmanes del
Norte de África pidan prestado a los bancos Rothschild y que paguen
intereses a los tipos que decide el banco central de los Rothschild:
estos no quieren que los musulmanes puedan pedir prestado a los
bancos islámicos y no paguen ningún interés. Los Rothschilds
quieren que los musulmanes traspasen su opresión política presente
a manos de dictadores brutales para ser servidores de la futura
servidumbre económica bajo el control del banquero Lord Rothschild.



Fuente:  proyectonuevaera


