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Amenazas globales: una visión 
sintetizada 
 
 
 
 
 
 
 
Las “amenazas globales” se podrían agrupar en tres categorías o familias:   

1) Hechos y tendencias reales que están sucediendo. 

2) Ideas / movimientos / corrientes culturales. 

3) Países (por sus regímenes políticos: no se puede ni debe criminalizar a sus poblaciones), 
organizaciones e individuos muy poderosos que las impulsan. 

 

HECHOS Comentarios / efecto 

Crisis de la Iglesia Católica y 
pérdida masiva de fe 
cristiana en Occidente 

Asistencia a misa, matrimonios católicos y nuevas 
vocaciones sacerdotales en mínimos. Escándalos de 
pederastia. Cuestionamiento de principios nucleares de la 
doctrina católica por un número creciente de obispos 
(como en el caso alemán). Cobardía y/o falta de 
preparación intelectual sobre temas mundanos clave 
(como el separatismo o las leyes LGTB en España) de no 
pocos de sus pastores de almas. Coincidencia / 
confluencia con las ideas “progres” en temas clave 
(inmigración, cambio climático, “empoderamiento” de la 
mujer, anticapitalismo...). Influencia social-intelectual de 
la Iglesia en mínimos de muchos siglos en Occidente. (y 
lo anterior aún peor / más profundo en diversas iglesias 
protestantes). 



 

neosespaña.es 

HECHOS Comentarios / efecto 

Suicidio demográfico / 
natalidad insuficiente 

Envejecimiento social acelerado y soledad creciente. 
Pérdida de pujanza económica y política. A la larga, 
tendencia a la extinción. Se da ya en casi todo el mundo 
menos en África y países aislados de Asia y América, 
pero también ahí se dará en un número creciente de 
naciones, en no muchos años. Problema ya especialmente 
grave en Europa y Extremo Oriente. 

Pérdida de peso de la familia 
tradicional / natural  

La familia de padre y madre casados de forma estable y 
con varios hijos es ahora muy minoritaria. Resultado: 
más invierno demográfico (los matrimonios estables 
tienen más hijos), más ruptura familiar, más soledad, 
más familias “alternativas” (con menos hijos y criados en 
entorno peor que con su padre y madre). Tiende a ser 
global. 

Inmigración masiva / 
islámica a Occidente 

Sociedad culturalmente fragmentada, alto coste en 
prestaciones para los estados de bienestar, clases bajas y 
medio-bajas sufren más inseguridad, erosión salarial y 
desempleo. Riesgos de choque Islam-cultura local en 
Europa Occidental, sea a nivel local, de región o de país 
(terrorismo yihadista, no-go zones, inseguridad 
ciudadana, igualdad hombre-mujer, aplicación de la 
sharía, libanización, dominio electoral potencial de 
bisagra política islamista) 
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IDEAS / 
MOVIMIENTOS 

Comentarios / efecto 

Ideología de género / 
feminismo moderno / 
Transhumanismo LGTBIQ+, 

Fobia y discriminación legal al varón, desprecio a la 
mujer femenina / tradicional, promoción de todo lo que 
no sea heterosexualidad y familias no tradicionales / 
naturales, fomento de la lucha de sexos. Agrava los 
problemas de divorcio y aborto masivos previos a la 
eclosión de la ideología de género. Es nefasto a la larga 
para la natalidad, y para las personas a las que confundan 
en su niñez y adolescencia con el “pruébalo todo” o 
“¿estás segura de tu género?” 

Globalismo anti-naciones / 
inmigracionista 

Favorece la invasión migratoria de Occidente y un 
multiculturalismo suicida, en especial en lo relativo a la 
islamización de Europa. 

ODS – Agenda 2030 

Paraguas de toda la agenda “progresista” en lo 
económico, moral y político, en el que se juntan cosas de 
sentido común que se harían de todos modos, muchas 
cosas que en Occidente ya no son un problema, y puntos 
100% de ideología “progresista”, con omisiones 
clamorosas como una natalidad suficiente para la 
sostenibilidad. ¡Basta con ver su máximo responsable en 
el gobierno español (Pablo Iglesias, Ione Belarra, y 
Enrique Santiago, comunista)! 

Cultura de la cancelación / 
Woke / “White guilt” 

 

Memoria Histórica / 
Democrática 

 

Histeria climática 

Se está imponiendo una agenda anticapitalista y 
liberticida en valores so capa del cambio climático, con 
costes elevadísimos para las clases populares occidentales 
y nuestra competitividad económica. Si todo lo que se 
dice del cambio climático es cierto, y el tema está muy 
lejos de estar cerrado, ¿por qué no usar sobre todo 
energía nuclear, como en Francia? (no emite CO2, es 
estable, fiable y barata) 
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GOBIERNOS / 
ORGANIZACIONES 

Comentarios / efecto 

China 

Ya primera potencia económica mundial, y lo será cada 
vez más por su tamaño demográfico, no es democrática, 
ni su gobierno es balanceado por contrapoderes internos, 
ni respeta la libertad de expresión y otros derechos 
humanos básicos. Es responsable de ocultación de datos 
clave que podrían hacer reducido el drama del covid 
fuera de China. Amenaza con una guerra por Taiwán  

Países narco-bolivarianos y 
partidos políticos afines 

 

¿Rusia? 

En materia de valores morales, Rusia promueve 
oficialmente los tradicionales. Pero al mismo tiempo, 
apoya al chavismo-castrismo, y posiblemente, la 
desestabilización moral de Occidente, porque le 
favorecería.  

“Bruselas” 

Se está excediendo en sus competencias para forzar la 
adopción de la ideología de género en Europa y de 
medidas climáticas, entre otras. Está sustituyendo de 
forma excesiva las soberanías nacionales por la central de 
la UE, con mucha menos / ninguna legitimidad 
democrática y transparencia, lo que amenaza con socavar 
a la larga el propio proyecto de integración europea en lo 
que es razonable, siendo el Brexit el primer aviso serio. 

Soros- Open Foundation / 
Big Techs 

 

ONU (en el campo cultural) 
 
 

 
 



 

neosespaña.es 

 


