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“La verdad es la adecuación del intelecto con el ser,
según diga ser lo que es, y no ser lo que no es.”

Tomás de Aquino

http://esloquees.blog

LA ONU COMO AGENTE IDEOLÓGICO
Angel C correa
El hecho que las ‘nuevas elites’ tecnocráticas controlen la
globalización económica a nivel mundial no impide que, al interior de
las naciones, se esté desarrollado también una conciencia en cuanto a
que el mundo evoluciona – o que al menos debiera evolucionar – hacia
a un nuevo orden mundial. Sin embargo, es evidente que las diversas
posiciones políticas difieren profundamente sobre la dirección que
debiera tener esa evolución.
A primera vista pudiera creerse, reduciendo las cosas a los meros
discursos, que las corrientes de izquierda y de derecha mantienen la
misma pugna irreconciliable socialismo-capitalismo implícita en la
Guerra Fría, según la cual los izquierdistas del mundo serían los enemigos
acérrimos del capitalismo global de las ‘nuevas elites’.
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Sin embargo, los hechos – “los porfiados hechos” de que hablaba Lenín – indican
precisamente lo contrario.
Aquí es crucial considerar el importantísimo papel desempeñado al respecto por
la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Tengamos presente, ante todo, que la ONU, mediante decisiones adoptadas
conforme a su estructura principal, ha contribuido al desarrollo de la arquitectura misma
del capitalismo global mediante la creación de una compleja trama de organizaciones
económicas complementarias, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco
Mundial, la Organización Mundial de Comercio, la Conferencia sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD), entre otras. Esto indica que la ONU no es ‘anti-capitalista‘,
sino ‘pro-capitalista‘.
Pero además, bajo la dirección exclusiva de su Secretario General, la ONU se
ha convertido en una organización internacional con apariencia de autónoma, con
más de 40,000 empleados, con sucursales en todo el mundo, que ha desarrollado la
capacidad de abordar todos los problemas que considera de importancia global, así
como de influir al respecto en las decisiones de las naciones más pequeñas o más
necesitadas de su ayuda económica, tema en el que destaca, por ejemplo, la concesión
condicionada de los créditos del Fondo Monetario Internacional.
Esto la ha llevado a convertirse en el agente principal del desarrollo, promoción
e implementación de propósitos globalizadores netamente ideológicos, entre los
que nos limitamos a destacar el más nefasto de todos, cual es la creación de una
nueva concepción de la naturaleza humana.
Se trata de una ideología fundada, ante todo, en el menosprecio de la naturaleza
biológica del ser humano, que la ONU ha difundido en todo el mundo con la más
amplia colaboración de las multinacionales dueñas de los medios de comunicación.
En efecto, la ONU fue el punto de partida, en sus conferencias quinquenales sobre
los abusos del hombre sobre la mujer del siglo pasado, del ‘Feminismo’, como forma
de ‘confrontación hombre-mujer’, claramente opuesta a su complementación natural.
Además, como consecuencia directa de la “perspectiva de género” del feminismo,
la ONU ha favorecido el desarrollo de la ‘Ideología de Género’, propuesta por
diversos autores, que pretende igualar la sexualidad normal ‘macho-hembra’, cuyo
fin principal es la procreación, con toda clase de conductas, preferencias y hábitos
sexuales sin más propósito que el placer.
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Y como consecuencia natural de tal ideología, la ONU ha impulsado también
la institucionalización de los matrimonios de un mismo sexo, reconociéndoles un
estatus de familia, complementado por el aborto como “derecho a decidir de la
mujer”, al servicio del control de la natalidad.
El carácter de convicción ideológica de la perspectiva de género de la ONU queda
demostrado por el simple hecho de haberla institucionalizado el año 2010, en la
creación de la ONU MUJERES, entidad que se auto define como sigue:

“ONU Mujeres es la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover
la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.”
Cabe destacar aquí que la primera Directora Ejecutiva de la ONU MUJERES
(2010- 2013) fue la ex-Presidente de Chile, Michelle Bachelet, quien se encargó de
definir la estructuración funcional de la entidad conforme a su propia visión socialista
de extrema izquierda, para luego, en un segundo período presidencial, instaurar en
su país gran parte de esta ideología.
A ello cabe agregar que, concluido su segundo mandato presidencial, Bachelet ha
vuelto a asumir las más altas responsabilidades internacionales en estas materias, esta
vez como Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Dicho en otras palabras, ¡¡¡ el ratón a cargo del queso !!!

