
 

 

¿QUO VADIS, EUROPA? 

 

SIGNOS DEL POSIBLE SUICIDIO DE UN 

GRANDIOSO COMPLEJO ÉTNICO-CULTURAL 

 

 

Por Pablo J. DAVOLI (16/12/12). 

 

     EN GRAN BRETAÑA, UN ANCIANO QUEDA 

PRÁCTICAMENTE REDUCIDO A “MUERTE CIVIL” POR 

REMITIR FOTOGRAFÍAS VÍA “E-MAIL”: 

     Autoridades judiciales británicas castigaron con pena de prisión y 

multa a un anciano de 75 años, Edward ATKINSON, por haber enviado 

fotos de un bebé abortado al correo electrónico de la directora del 

Hospital “Queen Elizabeth” de Kings Lynn en Norfolk, en protesta por 

los abortos que se practican asiduamente en dicho nosocomio. 

 

     El anciano, quien padece serias dificultades para desplazarse, fue 

sacado de su casa a rastras por la policía local. Como si todo ello fuera 

poco, los representantes del hospital anunciaron que se había borrado 

al señor ATKINSON de la lista de espera para un transplante de cadera. 

Asimismo, dijeron que le negarían en lo futuro todo tipo de atención 



médica (exceptuando, según algunas fuentes, los mínimos 

indispensables en caso de riesgo de muerte de carácter urgente). (1) 

 

     EL GOBIERNO ESPAÑOL DESCUIDA A MADRES E 

HIJOS DE SU PAÍS MIENTRAS FINANCIA ABORTOS EN 

SUDAMERICA: 

     Según ha informado “La Gaceta”, la A.E.C.I.D., dependiente del 

Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de España, subvenciona con 

5,6 millones de Euros a la O.N.G. “Solidaridad Internacional”. Entidad, 

ésta, impulsara del feminismo radical y la ideología de género, en su 

versión más dogmática. 

     El abultado financiamiento fue acordado mediante un convenio 

suscripto en el año 2.010, cuya vigencia se extenderá hasta el próximo 

año. La citada O.N.G. utiliza el dinero de los contribuyentes españoles 

para promover la “agenda abortista” en Bolivia, Ecuador y Perú. Ello, de 

acuerdo con las pautas delineadas en la Cumbre sobre la Mujer y la 

Tierra de El Cairo (1.994). 

     Paralelamente, a lo largo del 2.012, las ayudas oficiales propinadas a 

la “Red de Madres” de la Comunidad de Madrid, experimentaron una 

reducción sustancial: ¡nada menos que la mitad! La nombrada “red” 

está compuesta por diversas O.N.G. dedicadas a brindar asistencia a 

mujeres en dificultades, para que puedan tener a sus hijos. Antes 

                                                 
1 Conforme: DAVOLI, Pablo J., “Gran Bretaña (Versión Mejorada)”, Rosario (Argentina), 

Noviembre de 2.012, 

http://www.feedlotcreixell.com.ar/davoli/articulos/Gran%20Bretana%20version%20

mejorada.pdf (compulsada por última vez el 16/12/12). 



recibían 700.000 Euros anuales. Ahora reciben sólo 350.000. ¡Vaya 

contraste! (2) 

     INCIDENTES EN SAN GIOVANNI INCARICO: 

     Un centenar de inmigrantes norteafricanos (tunecinos y libios), 

arribados a Italia en Agosto del corriente año, ocupó por la fuerza el 

Ayuntamiento de San Giovanni Incarico. El nombrado es un pequeño 

pueblo del Lacio, cuya población asciende a 3.400 habitantes. 

 

     Los recién llegados exigían la entrega de “viviendas dignas”. 

Asimismo, reclamaban del municipio una paga diaria para cada uno de 

ellos. Al respecto, cabe señalar que el Ayuntamiento ya les había 

proporcionado un lugar de residencia, en un hotel local, en donde se les 

proveía -además- de comida, ropa y servicio de lavandería en forma 

completamente gratuita (es decir, a cargo del erario público local). 

     El Alcalde ofreció a los inmigrantes la entrega de 5 Euros al día (es 

decir, 150 Euros al mes) “per capita”. Se trata de un total -mensual- de 

15.000 Euros, por tiempo indefinido. Una suma significativa para el 

                                                 
2 Conforme: Artículo de la Redacción, “En España, Hazte Oír denuncia: 5,6 millones 

para exportar abortos, pero cero para las madres”, “Hazte Oír” de España, 

http://hacerseoir.org/#JHS-

IHS=g417h4GhdrOrhVaZnFZ1Y1WKe3eBlpx7kH6MmIyZfQ%3D%3D (compulsada el 

14/12/12). 



exiguo presupuesto de un pueblo tan pequeño como San Giovanni 

Incarico. Máxime considerando la crítica situación económico-financiera 

por la que está atravesando Italia. 

     Lógicamente, dicha oferta no excluía en modo alguno el alojamiento 

gratuito (con todos los servicios arriba indicados) ya brindado por el 

generoso municipio. Sin embargo, estas condiciones no conformaron a 

los revoltosos, quienes, amén de mantener la toma del Ayuntamiento, 

rompieron la calle para construir barricadas y armarse con adoquines. 

     El episodio culminó con una tardía intervención de los carabineros. 

En la redada, sólo fueron detenidos doce de los pretenciosos extranjeros 

alzados. Paradójicamente, éstos recuperaron enseguida su libertad, 

para volver a gozar del régimen de “pensión completa” sostenido por los 

pobres habitantes de la pequeña comunidad local. (3) 

     SUECOS QUE SE NIEGAN A SÍ MISMOS: 

     La concejala sueca Ylva Gilander KARLSSON, miembro del “Partido 

Verde” e integrante del Comisionado del Condado de Sörmland, postuló 

en un debate la inexistencia de un patrimonio cultural sueco. En la 

ocasión, se estaba discutiendo acerca de diversos aspectos de la vida de 

aquel país, en relación con la “diversidad”. 

     En el marco de dicho debate, Stefan JACOBSSON, perteneciente al 

partido “Demócratas de Suecia”, afirmó encontrarse a favor de la 

preservación del patrimonio cultural sueco. Fue entonces 

cuando KARLSSON señaló que la herencia cultural sueca no existía. 

                                                 

3 Conforme: Artículo de la Redacción, “Un pueblo de Italia es amenazado por 

inmigrantes magrebíes, que exigen una paga diaria y ‘viviendas dignas’”, diario “Alerta 

Digital”, España, 22/10/12, http://www.alertadigital.com/2012/10/22/un-pueblo-

de-italia-es-amenazado-por-inmigrante%e2%80%8bs-magrebies-que-exigen-una-paga-

diaria-y-viviendas-dignas/ (compulsada el 14/12/12). Fotografía de la misma fuente. 



Adán MARTTINEN, también demócrata-sueco, repuso sorprendido: “es 

la cosa más asquerosa que he oído jamás”. (4) 

     SUPRESIÓN DEL ÁRBOL NAVIDEÑO EN BRUSELAS: 

     Este año, en la gran plaza de Bruselas no se exhibirá el tradicional 

árbol de Navidad. En su lugar, las autoridades municipales han 

decidido instalar una escultura luminosa con forma arbórea. 

     Según la Diputada bruselense Bianca DEBAETS (del partido político 

“Démocrate-Chrétien et Flamand”), la extraña decisión ha sido adoptada 

por temor a “ofender a los musulmanes”. Por su parte, varios miembros 

de la comunidad islámica belga y de la “izquierda” radical, 

han respaldado la iniciativa, aduciendo el “carácter laicista” de la 

sociedad belga. 

     DEBAETS recordó que ya habían suprimido la denominación 

“marché de Noël” (“mercado de Navidad”); sustituyéndola por “plaisirs 

d’hiver” (“placeres de invierno”). “¿Cuál será la próxima? -añadió la 

diputada- ¿La supresión de los ‘œufs de Pâques’ (‘huevos de Pascua’)?”. 

(5) 

     EL CASO DE SPÉPHANIE GILSON: 

     Recientemente, la televisión belga transmitió un documental relativo 

a “Sharia4Belgium”, movimiento islamista radical, que pretende la 

imposición de la “Sharia” en Bélgica. En dicho programa, Fouad 
                                                 
4 Conforme: Artículo de la Redacción, “Suecia: una dirigente del Partido Verde sostiene 

que la cultura sueca no existe”, diario “Alerta Digital”, España, 08/11/12, 

http://www.alertadigital.com/2012/11/08/suecia-una-dirigente-del-partido-verde-

sostiene-que-la-cultura-sueca-no-existe/ (compulsada el 14/12/12).  

5 Conforme: Artículo de la Redacción, “Bruselas sustituirá el árbol de Navidad por una 

escultura luminosa en forma de árbol para no ofender a los musulmanes”, diario “Alerta 

Digital”, España, 11/11/12, http://www.alertadigital.com/2012/11/11/bruselas-

sustituira-el-arbol-de-navidad-por-una-escultura-luminosa-en-forma-de-arbol-para-

no-ofender-a-los-musulmanes/ (compulsada el 14/12/12). 



BELKACEM, alias Abu IMRAN, portavoz del movimiento, declaró no 

sentir ni una “pizca de respeto” por los belgas que no eran musulmanes. 

(6) A ello, el desbocado líder añadió con manifiesta soberbia: “tenemos 

nuestra religión, superior a la de ustedes. Tenemos nuestro sistema, 

superior al sistema de ustedes. Tenemos nuestros valores, superiores a 

los suyos”. 

 

     Pocos días después, una estudiante de la Universidad de Verviers, 

Stéphanie GILSON, impactada por la agresividad de tales aseveraciones, 

publicó a través de “Facebook” una mesurada crítica dirigida a 

“Sharia4Belgium”: “¿Por encima de nosotros? ¿Perdón? LOL LOL”. Los 

comentarios de sus amigos fueron apareciendo, reponiendo Stéphanie -

acto seguido- que en su clase había dos chicas que tenían el mismo 

discurso y que dicha circunstancia le causaba miedo. 

     Al día siguiente, las aludidas compañeras, quienes -según parece- 

habían leído su comentario en la “red social”, atacaron a Stéphanie, 

arrojándole un banco y varias sillas a la cara. 

     Corolario del episodio: las tres jóvenes fueron suspendidas de la 

facultad por un día. ¡Sí, Stéphanie también! Según le fuera notificado 

por las autoridades universitarias, porque -supuestamente- no tenía 

ningún derecho a expresar sus opiniones sobre los musulmanes en su 

“página” de “Facebook”. 

                                                 
6 Vale decir, ante todo, por la totalidad de la población autóctona del mentado país 

europeo. 



     Stéphanie se negó a recibir el injusto castigo y decidió abandonar la 

universidad. Asimismo, presentó una denuncia a la policía. “Yo soy la 

víctima y lo único que hice fue dar mi opinión”, comentó al respecto, no 

sin razón. (7) 

     EL AYUNTAMIENTO CATALÁN, ABIERTO AL MUNDO, 

PERO CERRADO A ESPAÑA: 

     El ayuntamiento de Barcelona ha decidido expresar sus buenos 

deseos y augurios por las próximas fiestas navideñas en diversos 

idiomas. A saber: árabe, ruso, chino, japonés, portugués y catalán. Una 

auténtica manifestación de fraternalismo universal. Regla muy de 

moda, ésta, que -como casi todas- registra una excepción... 

     En este caso concreto, la susodicha excepción puede ser inducida a 

partir de la sugestiva omisión del castellano, es decir, del idioma oficial 

de España, que es el país al que -huelga aclararlo- pertenece la ciudad 

condal. Este silencio es particularmente elocuente en el actual contexto, 

signado por graves tensiones entre los secesionistas catalanes y el resto 

de España (facción, ésta, en la cual debemos enrolar a los miles de 

catalanes que se sienten plena y legítimamente españoles). (8) 

                                                 
7 Conforme: Artículo de la Redacción, “Una alumna de una universidad belga es 

agredida por compañeras de su clase tras criticar al movimiento islamista 

Sharia4Belgium”, diario “Alerta Digital”, España, 26/11/12, 

http://www.alertadigital.com/2012/11/26/una-alumna-de-una-universidad-belga-

es-agredida-por-companeras-de-su-clase-tras-criticar-al-movimiento-sharia4belgium/ 

(compulsada el 14/12/12). Fotografía de la misma fuente. 

8 Conforme: Artículo de la Redacción, “El Ayuntamiento de Barcelona felicita la 

Navidad en árabe, catalán, ruso, chino, japonés y portugués… ¡pero se olvida del 

español!”, diario “Alerta Digital”, España, 08/12/12, 

http://www.alertadigital.com/2012/12/08/el-ayuntamiento-de-barcelona-felicita-la-

navidad-en-arabe-ruso-chino-japones-portugues-y-catalan-pero-se-olvida-del-

espanol/ (compulsada el 14/12/12). 



     JESUCRISTO ES PROHIBIDO EN SUECIA: 

     El Gobierno de Suecia ha publicado recientemente una resolución 

que prohíbe a los profesores del país mencionar el nombre de 

JESUCRISTO. La medida está referida a las visitas a las iglesias que, 

como parte del Plan Nacional de Estudios, los docentes hacen 

regularmente con los niños, en la época navideña. 

     A partir de ahora, las lecciones al respecto -incluso, las que se 

dictan en los servicios de las iglesias cristianas- ya no podrán incluir 

ninguna oración. Tampoco bendiciones ni declaraciones de Fe. 

     Según el comunicado efectuado, los profesores podrán seguir 

llevando a los estudiantes de visita a los templos cristianos, durante la 

temporada de Navidad. Sin embargo, JESUCRISTO no podrá ser 

siquiera mencionado. 

     La decisión se encuentra en consonancia con los tres millones de 

calendarios escolares que repartió la Unión Europea en el año 2.011. 

En ellos, no había ninguna referencia a la Navidad. En abierto contraste 

con tan llamativa omisión, tales calendarios se encontraban atiborrados 

de indicaciones alusivas a festividades musulmanas, hinduistas, etc. (9) 

     EL CRIMEN CRECE Y SE “EXTRANJERIZA” EN 

NORUEGA: 

     En las cárceles noruegas, uno de cada tres reclusos es extranjero. 

En este momento, entre los presos de la cárcel de Bergen, se pueden 

distinguir hasta 29 nacionalidades diferentes (nigerianos, rumanos, 

                                                 
9 Conforme: Artículo de la Redacción, “¿Quo Vadis Europa? El Gobierno de Suecia 

prohibe a los profesores que mencionen el nombre de Jesucristo durante la Navidad” 

diario “Alerta Digital”, España, 09/12/12, 

http://www.alertadigital.com/2012/12/09/quo-vadis-europa-el-gobierno-de-suecia-

prohibe-a-los-profesores-que-mencionen-el-nombre-de-jesucristo-durante-las-fiestas-

navidenas/ (compulsada el 14/12/12). 



somalíes, vietnamitas, iraquíes, etc.). Además, alrededor del 60 % de los 

reos detenidos y puestos en custodia, son de otro país. En los últimos 

seis años, la proporción de extranjeros detenidos y condenados se ha 

duplicado según Ragnar KRISTOFFERSEN, miembro de la Academia 

Correccional. 

     El fenómeno ha adquirido tales dimensiones que los centros 

penitenciarios del país escandinavo se encuentran desbordados. Es por 

ello que el Gobierno de coalición de Noruega ha propuesto que, en el 

presupuesto estatal para el próximo año, se incluya la creación de una 

nueva cárcel, sólo para extranjeros. (10) 

     LONDRES CAMBIA DE COLOR: 

     Los británicos autóctonos ya son minoría en Londres. De acuerdo 

con el último censo de la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino 

Unido, realizado en 2.011, solamente el 45 % de los habitantes de la 

capital inglesa son blancos. Se trata de una porción que, desde el 

2.001, ha decrecido más de 10 puntos. Paralelamente, la población 

londinense de origen extranjero experimentó un crecimiento del 63 % 

entre el 2.001 y el 2.011. (11) 

     MUY BLANCA PARA SER “MISS FRANCIA”: 

     Un “colectivo” francés, supuestamente dedicado a la defensa de los 

derechos de las minorías étnicas, ha puesto un histérico “grito en el 

                                                 
10 Conforme: Artículo de la Redacción, “Las cárceles noruegas se llenan de presos 

extranjeros”, diario “Alerta Digital”, 09/12/12, 

http://www.alertadigital.com/2012/12/09/las-carceles-noruegas-se-llenan-de-

presos-extranjeros/ (compulsada el 14/12/12). 

11 Conforme: Artículo de la Redacción, “¿La desaparición de los europeos autóctonos? 

Bien, gracias: Los británicos de raza blanca ya son minoría en Londres”, diario “Alerta 

Digital”, España, 12/12/12, http://www.alertadigital.com/2012/12/12/la-

anquilacion-de-los-europeos-autoctonos-bien-gracias-los-britanicos-de-raza-blanca-

ya-son-minoria-en-londres/ (compulsada el 14/12/12). 



cielo” por la elección de Marine LORPHELIN, de 19 años, como “Miss 

Francia 2012”. ¿El motivo? Se trata de una francesa autóctona y, por lo 

tanto, blanca. 

 

     Marine es dueña de una indiscutible belleza física. Además, posee 

los rasgos típicos de la mujer francesa. Sin embargo, la decisión motivó  

las quejas de los “activistas”, a quienes ha molestado -según sus 

propios dichos- que la galardonada “es blanca como la nieve”. 

     Cabe aclarar que la joven francesa arribó a la final del concurso con 

una participante de origen haitiano. Circunstancia, ésta, que permite 

descartar toda sospecha de racismo en los jueces de la competencia. En 

rigor de verdad, la única animadversión racial que parece haber tallado 

aquí es anti-blanca, es decir, dirigida contra los “nativos” del país al que 

ahora pertenecen tantas “minorías”. ¿Qué pasará de aquí en adelante? 



¿Exigirán cupos raciales mínimos, de carácter “compensatorio”, para los 

futuros concursos de belleza? (12) 

                                                 
12 Conforme: Artículo de la Redacción, “Un grupo ‘antirracista’ francés denuncia que la 

Miss Francia 2012 sea ‘blanca como la nieve’”, diario “Alerta Digital”, España, 

12/12/12, http://www.alertadigital.com/2012/12/12/un-grupo-antirracista-frances-

denuncia-que-la-miss-francia-2012-sea-blanca-como-la-nieve/ (compulsada el 

16/12/12). 


