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Geopolítica y Globalización, breves
Comentarios...
(1) Vas buscando por aquí y por allá y te encuentras con intentos de
conceptuar la globalización de forma amable, como un paso necesario y
beneficioso, a la vez que imparable, para la humanidad... Sin embargo, el
economista J. L. Sampedro, fallecido hace escasos meses, la define así:
“Constelación de centros con fuerte poder económico y fines lucrativos,
unidos por intereses paralelos, cuyas decisiones dominan los mercados
mundiales, especialmente los financieros, usando para ello la más
avanzada tecnología y aprovechando la ausencia o debilidad de
medidas reguladoras y de controles públicos”.
En este número vamos a intentar aproximarnos a la globalización, qué es, cómo nos la han vendido, de dónde
surge y por qué, etc. A la vez una mirada rápida de diferentes países, cómo están, qué se espera de ellos, si siguen
las medidas de las políticas neoliberales o no... Si vamos a una ruptura del estatus quo o por el contrario va a
cambiar, si el actual imperio flojea y debilita... Detalles todos para reflexionar juntos.

La libertad financiera
fomenta desmesuradamente
las operaciones especulativas
por cuantías muy superiores
al valor de las mercancías que
circulan mundialmente
¿Caminamos al precipicio?

¿Quienes deciden en la
Nueva Economía? Grandes
instituciones privadas,
fondos de inversión o de
pensiones, especuladores
multimillonarios, bancos, y
multinacionales.

(2) La globalización es el nombre actualizado del Mercado mundial y que
se caracteriza por unos cambios que inciden decisivamente en las políticas
económicas y por lo tanto en la población. Su principal faceta es que se ha
liberado al máximo la circulación de los flujos financieros y monetarios.
Parecida circunstancia sucede con las mercancías, aunque éstas sí pasan
por algunos controles. Por último, las personas, la fuerza de trabajo que
viene de otros continentes y países, que sufre las mayores y a veces
atroces restricciones. Libre circulación del dinero especulativo, del
pelotazo cuanto más fácil y potente sea mejor.., pero a la gente que busca
mejores condiciones de vida, no pasar hambre, no verse ahogada por la
miseria.., vallas, policía, extradiciones ilegales, centros de internamiento...
El objetivo de los operadores económicos no está en aumentar la economía
productiva, esa que crea riqueza colectiva y mejora el nivel de vida de la
población, sino sumar más y más beneficios utilizando herramientas
sofisticadas y muy elitistas, como aprovechar las diferencias en los tipos
de cambio... Son capaces de desestabilizar y provocar crisis económicas en
los diferentes estados nacionales que se lo propongan pues son superiores
en recursos y fundamentalmente porque la clase política que gobierna ha
tomado medidas para favorecer esta situación y no a sus ciudadanos.
El Mercado funciona como una inmensa red con un flujo enorme,
intensísimo de negocio, operaciones instantáneas gracias a la tecnología, a
la informática. Esta red atrae casi todo el volumen mundial de
transacciones económicas. El que no está metido en ella también es
influido. Dado que los gobiernos se llaman “andana” al liberalizar las
transacciones financieras y renunciar a su control, ocurre que la ensalzada
e idolatrada liberación del mercado, cuestión que nos han vendido como
lo mejor que nos podría ocurrir, pues beneficia a los más fuertes, a los que
tienen mayor potencia económica y demuestran de paso, no tener una
pizca de ética. La liberación del mercado pues, propicia la libertad real de
los más fuertes.

(a) Historia de un mirón. En un mundo globalizado casi nadie es
“propietario“ al 100% de su soberanía. Todos somos dependientes y casi
nadie es autosuficiente, a no ser que formes parte de alguna tribu escondida
en el Amazonas.
Sabemos que la globalización no solo es económica, también es política, y a
este último aspecto quiero referirme ahora, claro.., en la medida en que se
puedan separar estos dos aspectos.
Muchas de las apreciaciones que expongo más abajo las he extraído de acá, de
allá.., como diría un latinoamericano. Son opiniones más o menos
contrastadas, que sin duda invitan a la reflexión. Provocan que sigamos
investigando. De eso se trata. Soy un fiel seguidor de los seminarios de Pepe
Escobar en la universidad de Zaragoza. Hace ya tres años que tengo el
privilegio de poder escucharlo. Puedo estar de acuerdo con él en in 90%, eso
es mucho. Creo que debo decir que Escobar es un periodista de investigación,
especialista en la enmarañada y difícil disciplina que analiza la geopolítica.
Inmerso en todo lo que sucede en las trastiendas de la política internacional.
Recorre el mundo como si se tratara de su casa; se queda a vivir aquí .., allá, El
continente asiático es el que más le atrae. Es su especialidad. Al menos eso me
parece.
Voy a volcar en este texto, como si se tratara de una tormenta de ideas, sus
opiniones al respecto. Intentaré que no se me escape lo más esencial. Sus
posicionamientos políticos e ideológicos son claros y contundentes, difíciles
de rebatir. Otra cosa sería desarrollar y desmenuzar sus ideas. Un trabajo
arduo y que no corresponde hacerlo ahora, en este soporte.
Sobre el pasado atentado de Boston por dos jóvenes chechenos, todos lo
recordaréis, afirma sin dudas, que se trata de experimentar, de hacer un
ensayo general en una ciudad de más de un illón de habitantes, a la que
sometieron a un toque de queda durante veinticuatro horas con siete mil
policías y sus pertrechos, sería un buen ejercicio intentar recordar todo lo que
se afirmó durante aquellos días. Las informaciones oficiales ocultan la
realidad de los hechos. Esta historia guarda algunas similitudes, en lo que
respecta a la manipulación informativa, con los atentados del 11S, también en
los EEUU.
La guerra en Siria nos da sorpresas cada día. Occidente, sin querer o
queriendo ha estado apoyando a yihadistas pro Arabia Saudí. El “Ejército
Rebelde” contra Al Asad es un macedonia de frutas a la que han echado de
todo. Los enfrentamientos armados entre ellos mismos son continuos, hasta el
punto de que existen varias guerras dentro de una. Un ejército de mercenarios
que se encuentran en franca retirada. La fracción sunita ISIS es la más violenta
y cruel. Precisamente ahora intenta hacerse con el poder en el vecino Irak.
EEUU, para entorpecer el desarrollo y poder establecer un control sobre
numerosos países en Asia, África y Latinoamérica estaría preparando
conflictos de todo tipo, incluidos los bélicos, con el objeto de torpedearlos.

Tan actual como la vida misma...

Tenemos información a
raudales, gran parte de
ella muy manipulada
hemos de buscar,
contrastar y elegir

¿Está el imperio en
apuros o es tan solo una
apreciación, un deseo de
que así sea?

En este complejo tablero
mundial, esta imagen
pone de los nervios a más
de uno. Nos preguntamos,
si Israel puede apuntar
con sus misiles a Teherán,
¿los iraníes no tienen
derecho a lo mismo?

(b) Irán es la gran pasión de Escobar, nos anuncia que pongamos
mucho interés sobre lo que está sucediendo allí. Adora el farsi. Afirma
que siempre será un país difícil de controlar, debido a su
autoaislamiento y la gran independencia que mantiene sobre el resto
del mundo. Claro.., son persas. Afirma que el programa nuclear iraní
es civil, nada tiene que ver con lo militar, como aseguran y difunden al
mundo de forma machacona sus eternos enemigos que solo desean
bombardear el país utilizando a Israel como peón, como verdugo.
En Libia no hubo “Primavera Árabe”, lo que sucedió allí fue una
intervención de Occidente para acabar con Gadafi. Ahora es un estado
fallido, un caos lleno de violencia y bandidos, sin olvidarnos de las
milicias armadas hasta los dientes, en su mayoría islamistas radicales.
Una sucia lucha diaria entre bandas de distinto pelaje.

Amigo de Occidente,
excéntrico, caudillo
unificador de tribus, gestor
de una poderosa fuente de
petróleo y gas... Cuando no
sirvió o sirvió poco, se lo
cargaron sin piedad.

Uno de los símbolos de Al
Qaeda... Es fabuloso el
poder de los símbolos que
fascina, hipnotiza y sume a
miles de hombres y mujeres
en un estado de conciencia
totalmente alienada y
obediente...

Una de las peores pesadillas
de la población: los drones.
En Pakistán y Afganistán
causan estragos

(c) Corea del Norte va a seguir así otros 30 años más, afirma Escobar, para
los coreanos la guerra no ha acabado y exigen una reparación por el
desastre económico y humano que supuso su enfrentamiento con sus
hermanos de Corea del Sur
En Bolivia se están haciendo cosas importantes De alguna forma se
encuentran en una fase experimental, y están dando un excelente resultado.
Se cimientan nuevas formas de actuar en lo económico; de abajo arriba. Los
resultados positivos del experimento boliviano son considerados de vital
importancia. Algo único en el mundo. Uno de los artífices de todo ello es el
vicepresidente García Linera, antiguo guerrillero maoísta e ideólogo del
MAS, actual partido en el poder. Otros países emergentes instalados en la
izquierda ideológica como Ecuador, Cuba, Venezuela, Nicaragua.., tienen
mucho que ver con las nuevas formas de hacer las cosas en Latinoamérica.
Escobar afirma que Al Qaeda ya no existe. Lo que funciona en países como
Malí, Argelia, en el Magreb.., son células más o menos durmientes,
independientes entre sí, pero con puntos comunes como el yihadismo.
Algunas consideraciones sobre el todopoderoso país del norte: el fuerte
bipartidismo en EEUU hace imposible que otros movimientos políticos
tengan alguna posibilidad de alcanzar algún objetivo de poder en ese país.
Por lo que la izquierda política da por bueno que gane el partido
Demócrata, la otra alternativa sería estar bajo la extrema derecha.
Guantánamo, como Gaza en Palestina, son campos de concentración, cuyas
normas de funcionamiento se dictan en el exterior, Escobar no duda a la
hora de afirmar esto, además de forma categórica.
Qatar y Arabia Saudí, monarquías absolutistas y sangrientas, son las que
financian y alimentan el terror de los grupos yihadistas que pululan por el
mundo. ¿Alguien pone en duda esta afirmación? Arabia Saudí es la que
mantiene económicamente a Egipto y al partido de los Hermanos
Musulmanes, ahora apartado del poder por el ejército, que ha aparcado
también la “Primavera Árabe egipcia” y la resolución del problema
palestino, dejándolos en la soledad más absoluta. Abandonándolos a su
suerte... El ejército en el poder perpetua la era Mubarak.
También he escuchado estas afirmaciones en otras personas especializadas,
aparte de Escobar: Los drones o aviones no tripulados vana ser los
protagonistas en las próximas guerras que se vana ir desarrollando por el
globo terráqueo. Muchos de estos conflictos bélicos serán artificiales,
provocados con el objeto de frenar el avance chino en el terreno económico
y militar, sobre todo en el continente africano.
Se cierne algo muy grave sobre los colectivos musulmanes instalados en el
primer mundo, en Occidente. Van a por ellos, para desestabilizarlos y frenar
sus avances, todo ello amparado en la excusa de la lucha antiterrorista que
desarrolla contra la fantasmal Al Qaeda.

(3) Hay muchos que nos preguntamos cómo hemos podido llegar a esta
situación... La respuesta no es sencilla pero todo obedece a un plan que
nos ha metido de cabeza en otra era donde los neocon se están frotando
las manos y donde la lucha de clases se visualiza en toda su crudeza con la
gran derrota de los trabajadores. La comunicación instantánea de las
diferentes cotizaciones, operaciones bursátiles o noticias que tengan que
ver con cualquier eventualidad económica, provoca rápidas reacciones de
los distintos operadores que arrastran a todos los demás. Sin embargo la
avanzada tecnología no juega a favor de la transparencia del Mercado,
todo lo contrario, se ha creado una red tan compleja que tan solo favorece
a quienes han creado esas herramientas financieras, los grandes grupos,
corporaciones, banca... ¿Por qué creo que existe un plan? Por la pasividad
y tolerancia de los gobiernos, desde los socialdemócratas hacía la derecha.

El mundo es un tablero donde
jugar, quizá esté pensando y
me equivoque si lo equiparo
con una especie de
conspiración capitalista. No lo
se, pero se asemeja mucho.

(4) Desde hace varios decenios se ha ido consolidando este
plan con la legislación desreguladora oportuna, tanto a
nivel de los Parlamentos nacionales como en el Parlamento
europeo, impregnada de liberalismo económico, que sin
remilgo alguno, manipulando, lo presentan como si tuviera
las cualidades democráticas del liberalismo político. En este
último cada persona encarna un voto, en el liberalismo
económico el voto es la unidad monetaria, nada que ver
con la opinión del ciudadano. Los Gobiernos, dejan entera
libertad al sector privado para manejar la economía.

La Globalización económica es totalmente
antidemocrática

Instituciones académicas y organismos internacionales completan y
materializan el plan en connivencia con los grandes grupos de presión
antes citados... Los ciudadanos que ejercemos el derecho al voto para
decidir qué hacer, perdemos el control democrático. Es tremendo.
En definitiva, siguiendo a J. L. Sampedro, el liberalismo político es una
doctrina cuyo planteamiento abarca todos los aspectos de la vida
colectiva, como es la educación, el medioambiente, la laicidad del
Estado, la justicia, etc., igual que otras teorías y pensamientos políticos
como el socialismo, comunismo, democracia cristiana... Al aplicar el
principio liberal solo sobre la economía se reduce ésta al mero interés
capitalista priorizándolo sobre todos los demás aspectos, incluidos los
sociales y los derechos adquiridos... Esto es lo que nos sucede, por esta
suerte de entender la política que tan brutalmente se está cebando con
las clases más humildes.
Antiguamente, en los comienzos del capitalismo, la explotación era el
signo de los tiempos, a finales del XIX y principios del XX las luchas
obreras se generalizaron por entender que tenían derecho a vivir con
dignidad, gracias a ello vinieron mejoras sociales y laborales evidentes.
La aparición de la URSS ayudó mucho, sin embargo actualmente y
desde que cayó el Muro y desapareció la Unión Soviética, el Capitalismo
más atroz y despiadado se va afianzando en el mundo, no le importa la
sostenibilidad del sistema ni la miseria social, se comporta como un
suicida ávido de poder y de riqueza. Así nos vamos a la mierda...

(d) “Historia sin fin de las pláticas”
Con la primavera llegó de nuevo el esperado Seminario de
Solidaridad Política, y llega con mi querida Colombia.
Todo un pueblo secuestrado por la derecha más
reaccionaria del continente.
Se negocia la paz con las FARC y nuestra memoria nos
dice que recordemos el genocidio silenciado: Cinco mil
muertos relacionados con la Unión Patriótica, una
organización creada por FARC para hacer política tras
aquellas negociaciones de paz, que resultaron ser una
trampa. ¿Pueden cometer el mismo error ahora? Está por
ver. Acaba de ganar las elecciones el actual presidente
Santos, aunque por la mínima; al menos seguirán as
negociaciones con las FARC.
El representante colombiano nos comenta que el
expresidente de Perú, Fujimori, vendió a esta organización
guerrillera cinco mil fusiles, cada arma portaba un chipgps para localizar y matar a sus portadores una vez
distribuidos. Nos recuerda el dato de cuatro mil dirigentes
asesinados, la mayoría sindicalistas, solo en Colombia, en
los últimos años. Se trata de una de las actividades más...
peligrosas del mundo.

Sin nadie que les controle y
ponga limitaciones a su codicia,
unos pocos se están haciendo
con la riqueza que pertenece a
todos.

¿Recordáis eso de vivir por
encima de las posibilidades...?
Nos crean sentimiento de culpa.

(e)“Historia de las montañas del sureste”
En la patria que construyen los zapatistas
caminan todos los pasos. El gobierno
mexicano los etiqueta como subversivos.
Con ellos negoció los famosos acuerdos de
San Andrés. El EZLN sabe y enriende de
dignidad,
saber
hacer,
igualdad,
resistencia.., por eso gozan todavía de
buena salud.
México ha soportado ciento veinte mil
muertos en siete años, esto supone una
verdadera guerra civil de pobres contra
pobres, entre sicarios y narcos. Es la otra
cara de la creciente violencia

Antiquísima costumbre esa
de que el poder explote a sus
súbditos... Ante el
desconcierto general, la
globalización es presentada
como moderna y de
progreso... ¡Ja. Ja, ja!

Aunque el término es muy
acertado, la realidad es tozuda
y no da lugar a dudas, esto es
lo que hay... Pero, ¿vamos
mansamente a inclinar el
testuz y vale?

Las protestas acaban con
frecuencia en altercados
violentos que son
denunciados
inmediatamente.... La
violencia es mala, con ella no
se consigue nada, son anti
sistema... Empleando el
sentido común, todo hace
pensar que la violencia se
intensificará, necesariamente

Nacionalismo, fascismo...
Ucrania se desangra.

(5) Desde la celebración de Lisboa 2000, resulta que vivimos, según nos
cuentan, en una Nueva Economía... La diferencia fundamental la marca el
uso indiscriminado de la red, de Internet, que sirve entre otras cosas y
básicamente, para que unos pocos acumulen muchísima riqueza y una
creciente población nade en la miseria... Sirve para aumentar y mucho la
desigualdad. O sea que esa idea de globalización donde la humanidad
discurre solidariamente hacía un futuro mejor para todos, es un cuento
chino. ¡Como se lo montan! Los globalizadores, claro. Esta desigualdad
está subiendo más y más, los organismos internacionales lo saben, lo
muestran las estadísticas que ellos mismos encargan, pero no pasa nada,
bueno sí, que cada vez más se va ensanchando la brecha entre los que
viven muy bien y gozan de enorme riqueza, además de controlar pilares
tan básicos en una democracia como los medios de comunicación y los de
abajo, cada vez más miserables y dependientes.
La contradicción del sistema es que esa parte maltratada constata
diariamente la diferencia, ve cómo viven los más favorecidos y lo saben
precisamente por Internet ¿Qué sucede? Que las protestas aumentan ante
esta injusticia y se hacen visibles masivamente con motivo de cualquier
mega reunión, como las que convoca el G7, el G22, o la OMC, etc. Aunque
éstas no hacen cambiar de opinión ni de paradigma económico a los que
pueden hacerlo.., les va demasiado bien. De paso desacreditan a todos
aquellos economistas o pensadores sociales y políticos críticos con este
malintencionado sistema que ignora la ecología, la justa distribución y su
falta más absoluta de ética y sentimiento humanístico.

(f) “Historia de los tres mirones”
Uno de los tres mirones es el admirado Pepe Escobar. Y claro.., no
defrauda. Bangkok, Hong Kong, son sus feudos desde donde observa y
dirige sus conclusiones.
Hace mucho hincapié en la progresiva decadencia del imperio, de los
EEUU, de su hegemonía en el mundo. Y aunque está apareciendo un
mundo multipolar con países que tienen mucho que decir, como la India,
Brasil, Rusia, Indonesia, China, Sudáfrica.., los conocidos como BRICS,
todavía no se ha conformado un contrapoder.
EEUU ya no da tanto miedo. Está herido y lo sabe. Debemos estar muy
atentos a la evolución de estas naciones de dimensiones estratégicas
continentales que aportan importantes recursos naturales. Sobre todo a su
creciente PIB.
Se ratifica en que Al Qaeda o sus ramificaciones son el brazo armado de
Arabia Saudita. Asegura que está acabando la impunidad de la que goza
este país que hace del terrorismo de Estado un uso desmedido.
Nuestro ponente nos advierte de que la Unión Europea desaparecerá allá
por el año 2030. Toda una predicción. Brasil seguirá aumentando su
influencia en el mundo, sobre todo en Latinoamérica. Una nación
fundamental a tener muy en cuenta.
La decadencia de un imperio nunca es breve. Entre una y otra recaída, sus
movimientos son cada vez más desesperados y peligrosos. No hay que ser
un lince para ser consciente de lo que afirmo. La guerra que se sucede estos
días en Irak con el avance de los sunitas sobre los chiítas instalados en el
poder, y la actitud de EEUU.., como esperando lo inevitable.
Hay algo más que añadir: las últimas semanas estamos escuchando sirenas
de guerra en la misma Europa. Resulta inquietante, Ucrania y otros países
vecinos están involucrados en un conflicto de muy difícil salida. Los
medios de comunicación lo manipulan a su antojo, tampoco estoy diciendo
nada nuevo. Nos queda la salida de la Red para poder despejar tanta
confusión.

(6) Pero, ¿se puede hacer algo? ¿Se puede cambiar la situación? Al
grito de “otro mundo es posible” multitud de colectivos sociales de
todo tipo, organizaciones sindicales y también algunos partidos
políticos se alinean con economistas y pensadores que encabezan
una oposición rotunda y muy mayoritaria a nivel mundial. No
podemos aceptar que la economía (una manera de concebirla) esté
por encima del bien común. Hemos de aplicar otra política diferente
donde realmente se trabaje por el bienestar de todos y por la
preservación del medio ambiente. El mundo es nuestra casa, la de
todos, tenemos derecho a una mayor justicia social y también a
decidir qué hacemos, por dónde tiramos, qué medidas aplicamos...
Actualmente las decisiones las toman los representantes de los 7
países más desarrollados del mundo, todos los demás a callar y a
obedecer.
Se nos asegura que la tecnología es la responsable, que debido a su
desarrollo es imparable... Pero mienten al aplicarla con unos criterios
reduccionistas, los económicos. La tecnología ha de aplicarse para el
bien de todos, si esa fuera la verdadera intención, se podría
globalizar la justicia (la que ahora el PP ha derogado e impide
enjuiciar a mafiosos o dictadores de otros países...), la educación (con
medios para alfabetizar a las poblaciones que carecen de ella), los
alimentos, por no citar la sanidad.., y tantas otras cosas que harían
posible ese mundo mejor que reivindicamos. Pero el signo de los
tiempos es por desgracia al revés, corresponde pues rebelarse y
cambiar las cosas. Poco a poco, desde lo local, en todos los sitios y
evitar esta injusticia tan tremenda.
La vida es la única oportunidad que tenemos los seres humanos de
asomarnos a la luz a esta explosión de colores, sentimientos,
alegrías.., una ventana efímera, diminuta, flanqueada por el infinito
a ambos lados. Nadie nos puede arrebatar el derecho a vivir
dignamente ese mínimo tiempo de nuestra existencia.
Así que, una manera de invertir la actual situación es luchar para
evitar la desregulación monetaria y financiera que existe hoy en día.
Difícil tarea que nos exige compromiso, organización, diálogo y
lucha... ¡Rebélate!

La imaginación y la utopía al poder.

¿Y tú, de qué lado estás?

En este contexto podríamos decir
que, aplicar una política económica
que favorece a unos pocos y jode el
medio ambiente, es no tener
corazón, ser un insensible con las
desgracia ajenas, ser un avaricioso
depredador.
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