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Rusia y China participan en un ejercicio naval con Irán

Apoyando a la Corea del Norte de Oriente Medio

DANIEL DI
SANTO  10/2/2022

rán realizó ejercicios navales con Rusia y China en el norte del océano Índico el 21 de enero (el tercer ejercicio de este tipo desde 2019),

coincidiendo con la conversaciones sostenidas entre el Presidente iraní Ebrahim Raisi y el Presidente ruso Vladimir Putin dos días antes.

La creciente cooperación entre Irán, Rusia y China amenazan el tráfico comercial en el golfo Pérsico y pudiera envalentonar

considerablemente al régimen islámico.

Once buques iraníes participaron en los simulacros. Los medios de comunicación rusos afirmaron que también participaron tres buques

pertenecientes a la flotilla rusa del Pacífico: un crucero lanzamisiles grande, un buque de guerra antisubmarino y un buque cisterna. China

envió dos buques de guerra.

Según Reuters, el ejercicio consistió en capacitar a las fuerzas armadas iraníes para “rescatar un buque secuestrado”. Esto implica acercarse

rápidamente al buque objetivo en helicóptero o en barco, y luego abordarlo, asegurar el interior del barco y tomar el control lo más rápido

posible. Se sabe que la Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha empleado estas tácticas, no para rescatar a buques

secuestrados, sino siendo ellos mismos los secuestradores. El 2021 fue testigo de varios secuestros de buques cisterna e incluso un ataque

letal con drones por parte de Irán.

Según la Fundación Jamestown, en 2019 se practicaron tácticas “antipiratería” similares.

Más allá del frente militar, la cooperación económica también se está profundizando. Teherán y Pekín firmaron un acuerdo de asociación

estratégica de 25 años en marzo de 2021. Este acuerdo inyectó 400.000 millones de dólares a la infraestructura iraní y atrajo a Irán a la

Iniciativa de la Franja y la Ruta de China. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian, visitó Pekín el 21 de enero para
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continuar con la negociación. Raisi se reunió con Putin el 19 de enero para discutir el aumento de la cooperación en materia de seguridad.

“Hemos presentado a nuestros amigos rusos un bosquejo de nuestra visión sobre el acuerdo estratégico entre ambos países”, declaró Raisi.

“Llevamos 40 años enfrentando a Estados Unidos con Rusia”.

¿Una relación parasitaria?

A primera vista, el apoyo de Rusia y China a Irán puede parecer ilógico. Analistas señalan que este apoyo podría perjudicar los intentos de

China de ganarse el apoyo de otras naciones de Oriente Medio. Irán tiene poco que ofrecer económicamente a Rusia y China. “Aunque China

necesita el petróleo iraní para hacer posible las prioridades políticas clave de Pekín de crecimiento económico y estabilidad interna, la

dinámica bilateral es asimétrica: China suministra casi una cuarta parte del comercio exterior de Irán, mientras que el comercio iraní

representa sólo el 1% de las importaciones chinas”, escribió Jamestown en 2020.

El petróleo es la exportación más importante de Irán (69% de la economía exportadora iraní). Una cuarta parte se destina a China. Sin

embargo, esto equivale a sólo el 0,37% de todas las importaciones de China, según Trading Economics. Si Irán dejara de existir de la noche

a la mañana, China podría compensar la pérdida aumentando las importaciones de Irak, Emiratos Árabes Unidos u otros productores de

petróleo.

Con Rusia ocurre algo similar. Teherán ha expresado su interés en comprar aviones de combate y misiles tierra-aire rusos. Incluso si Irán

comprara exclusivamente armas rusas, sería económicamente insignificante para Rusia; las industrias armamentísticas rusas patrocinadas

por el Estado podrían arreglárselas sin el dinero iraní.

Entonces, ¿por qué continúa fortaleciéndose el eje ruso-chino-iraní?

Rusia y China pueden utilizar a Irán de la misma manera que utilizan a Corea del Norte. Al ayudar al régimen déspota lo ponen bajo la

influencia rusa y china, y entonces lo pueden utilizar para oponerse a Estados Unidos.

La respuesta de Europa

Al ayudar a Irán a desarrollar su armada, a contrarrestar las sanciones estadounidenses y a vender su petróleo, China y Rusia están

contribuyendo a convertir a Irán en la Corea del Norte de Oriente Medio. Esta tendencia no hará más que acelerarse cuando Irán obtenga

armas nucleares.

Por supuesto, hay algunas diferencias entre Irán y Corea del Norte. Las amenazas de Corea del Norte se han dirigido principalmente a

Estados Unidos. Sin embargo, un Irán con armas nucleares que canaliza armas rusas avanzadas a terroristas radicales islámicos es una

amenaza para Europa, el Mediterráneo y las rutas marítimas vitales que suministran petróleo al continente.

La Trompeta ha estado observando de cerca los desarrollos militares iraníes desde la década de 1990. En nuestro folleto gratuito El rey del

sur, el redactor jefe de la Trompeta, Gerald Flurry, afirma: “La descaradamente atrevida y agresiva política exterior de Irán debe

conducir a la guerra. O conquista o será  conquistado ”.

El armamento moderno ruso o las garantías de apoyo de Rusia y China podrían aumentar enormemente la audacia de Irán.

La profecía bíblica indica que Irán se volverá mucho más agresivo de lo que es actualmente y que Europa se verá obligada a unirse para

conquistar a Irán. La reacción europea impactará al mundo.

El Sr. Flurry explica: “La profecía bíblica hace claro que Irán será conquistado; pero no a manos de Estados Unidos y Gran Bretaña. (…) Una

nueva superpotencia se está levantando en la Unión Europea. La Biblia etiqueta a este conglomerado como el rey del norte”.

Identificamos a Irán y a sus subsidiarios terroristas radicales como el “rey del sur” que contenderá con Europa. La profecía, que se encuentra

en Daniel 11:40, dice: “Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él; y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad,

con carros y gente de a caballo, y muchas naves; y entrará por las tierras, e inundará, y pasará”.

Esté atento al incremento en la agresividad de Irán, que culminará con un gran empuje en contra de Europa. Esta confrontación conducirá a

2 / 3

https://www.latrompeta.es/literature/products/el-rey-del-sur


la Tercera Guerra Mundial nuclear. Para entender en detalle por qué creemos que Irán y Europa cumplen estos papeles proféticos, y lo que

hay más allá del enfrentamiento que se avecina, lea nuestro folleto gratuito El rey del sur, de Gerald Flurry. ▪

Este artículo fue traducido del artículo “Russia and China Join Iran for Naval Exercise ” de theTrumpet.com.

EL REY DEL SUR
El profeta Daniel escribió acerca de una futura confrontación entre el rey de norte y el rey del sur. ¡Estamos ahora en el tiempo donde estos

dos importantes poderes están rápidamente levantándose! El rey del sur está provocando problemas incluso hoy. ¡Es crítico que usted sepa

la identidad de este poder profetizado!
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