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EL APOCALIPSIS EN 2014 SEGÚN SAXO BANK:
¿TEMBLARÁN LOS MERCADOS Y LOS GOBIERNOS?
La deflación en EE.UU., la caída del precio del petróleo hasta los 80 dólares por el
barril y la inestabiliad política en Europa son algunas de las 10 predicciones anuales
más sorprendentes que acaba de publicar el banco danés Saxo Bank. La entidad
financiera danesa explica que existe una probabilidad reducida de que alguna de las
predicciones se haga realidad, pero subraya que han sido deducidas por los analistas
de Saxo Bank en base a una serie de acontecimientos políticos y de mercado factibles.
El economista jefe de Saxo Bank, Steen Jakobsen, subraya que "esto no pretende ser
un punto de vista pesimista, sino que nos acerca fenómenos críticos que podrían
conducir a un cambio, esperamos que para mejor". Asimismo, destaca que estas
predicciones "no son las oficiales, sino un ejercicio para expresar los principales
riesgos para la conservación del capital y una advertencia para que los inversores se
preparen para lo peor". Estos son los diez argumentos que podrían provocar un clima
de tensión en los mercados en 2014.
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1. El impuesto 'soviético' sobre el patrimonio de la UE
El pánico a la deflación y la falta de crecimiento llevarán a la Comisión Europea a
aplicar un impuesto sobre el patrimonio a aquellas personas que disponen de ahorros
por encima de los 100.000 dólares o euros, para reducción de las desigualdades y
para garantizar fondos suficientes que permitan crear un "amortiguador de la crisis".
Será el último movimiento hacia un estado europeo totalitario y el peor momento para
los derechos individuales y la propiedad privada. La operación evidente consiste en
comprar activos duros y vender activos intangibles inflados.
2. La alianza anti-UE, el mayor grupo parlamentario
Tras las elecciones al Parlamento Europeo de mayo, una alianza anti-UE paneuropea
transnacional se convertirá en el mayor grupo en el Parlamento. El nuevo Parlamento
Europeo elegirá a un nuevo presidente del Parlamento anti-UE, y los presidentes de
los gobiernos europeos no conseguirán elegir a un presidente de la Comisión Europea,
empujando a Europa de nuevo a las turbulencias políticas y económicas.
3. Las 'Cinco Gordas' tecnológicas: fuerte resaca en 2014
Mientras el sector tecnológico de EE.UU. cotizará un 15% por debajo de su valoración
actual en el S&P500, un pequeño grupo de acciones del sector cotizan con una
enorme prima de alrededor del 700% por encima de la valoración de mercado. Estas
'Cinco Gordas' —Amazon, Netflix, Twitter, Pandora Media y Yelp— presentan una
nueva burbuja dentro de una burbuja anterior gracias a que los inversores se están
sumando masivamente a escenarios inusuales de crecimiento tras la crisis financiera.
4. El Banco de Japón, desesperado por demorar la deuda
En 2014, la recuperación global pierde fuelle, provocando la caída de los activos de
riesgo y forzando a los inversores a volver al yen, con una caída en el cruce dólar/yen
por debajo de 80. Desesperado, el Banco de Japón simplemente retrasa todos los
valores de deuda del Gobierno, un truco sencillo de contabilidad, aunque no probado,
que conduciría a una incertidumbre exasperante y a un posible desastre con efectos
secundarios desconocidos.
5. La Deflación en Estados Unidos, cada vez más cerca
Aunque los indicadores pueden sugerir que la economía estadounidense cobra fuerza,
el mercado inmobiliario sigue siendo frágil y el crecimiento de los salarios es aun
inexistente. Mientras el Congreso prevé llevar a cabo la segunda parte de su farsa
sobre 'cómo interrumpir la economía estadounidense' en enero, la inversión, el
empleo y la confianza de los consumidores volverán a sufrir. Esto empujará a
la inflación a la baja y no al alza el año que viene, mientras que la deflación volverá
a ser el punto principal de la agenda del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).
6. La flexibilización cuantitativa impacta a las hipotecas
La relajación cuantitativa en Estados Unidos ha empujado a la baja los gastos en
intereses y ha disparado los activos de riesgo, creando así una falsa sensación de
mejoría en la economía. Pero aún existen grandes desafíos, sobre todo en el mercado
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inmobiliario, que se mantiene con vida artificialmente. Por lo tanto, el FOMC irá por
todas en el ámbito de las hipotecas en 2014, transformando la tercera ronda de
flexibilización cuantitativa en un programa de compras de bonos hipotecarios al
100%, lo que incrementará el alcance del programa hasta más de 100.000 millones
de dólares al mes.
7. El crudo Brent cae hasta los 80 dólares por barril
El mercado global se inunda de petróleo gracias al aumento de la producción
mediante métodos no convencionales y el incremento de la producción en Arabia
Saudita. Por primera vez en años los fondos de cobertura van a crear una posición
corta importante, por lo que el crudo Brent caerá hasta los 80 dólares por barril. Una
vez los productores empiecen a reducir la producción, el petróleo responderá con un
fuerte rebote y el sector concluirá que los precios altos no son una conclusión
anticipada.
8. La recesión en Alemania
La rentabilidad sostenida de Alemania acabará en 2014, acabando con el consenso.
Los años de exceso de ahorro en Alemania han llevado incluso a Estados Unidos a
fijarse en la mayor economía de la zona euro y no se puede descartar un plan
coordinado de otras economías principales para reducir el exceso de superávit
comercial. Y si a esto le sumamos la caída de los precios de la energía en Estados
Unidos, que lleva a las compañías alemanas a trasladar su producción al otro lado del
Atlántico, una menor competitividad debido al incremento real de los salarios, las
posibles demandas del Partido Socialdemócrata (el nuevo socio en el Gobierno de
coalición) para mejorar el bienestar de las clases medias y bajas en Alemania y una
China emergente que se centrará más en el consumo doméstico tras su reciente
Tercer Pleno, entonces se puede hablar de un escenario perfecto para una caída por
sorpresa en la actividad económica.
9. El CAC cae un 40%
Las acciones se pegan un batacazo y caen de golpe al darse cuenta de que el único
factor que mueve el mercado es 'la teoría del tonto mayor' ('the greater fool theory'),
mientras que el malestar en Francia solo puede agudizarse ante la mala gestión del
Gobierno de François Hollande. El precio de la vivienda, que no llegó nunca a
corregirse de verdad tras la crisis, cae en picado socavando el consumo y la confianza.
El Índice CAC cae más de un 40% desde sus máximos de 2013 hacia finales de año,
con la huida de los inversores.
10. Los 'cinco frágiles' caen un 25% frente al dólar
La esperada retirada de las medidas de relajación cuantitativa en Estados Unidos
conducirá a un aumento de los costes de capital marginales por el aumento de los
tipos de interés. Esto dejará a los países con déficit en su cuenta corriente expuestos
al deterioro del apetito de riesgo por parte de los inversores globales, lo que,
finalmente, podría forzar un movimiento a la baja en sus divisas, particularmente
frente al dólar estadounidense. Hay cinco países en esta categoría: Brasil, India,
Sudáfrica, Indonesia y Turquía.
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EL BLOQUE BRICS, UN "TSUNAMI ECONÓMICO" QUE
SE AGIGANTA EN EL HORIZONTE DE EE.UU.
Fuente RT

EE.UU. no se da cuenta del poder de las cinco naciones del BRICS que se
convertirán en la próxima superpotencia económica del mundo desbancando
a EE.UU., opinan los expertos.
"Según todas las evidencias disponibles, parece que este gigante económico va
directo en esa dirección a medida que gana cada vez más fuerza", escribe el activista
independiente Michael Payne en un artículo de Opednews.
El activista, cuyos artículos abarcan una amplia gama de temas, desde economía
hasta política exterior, cita los siguientes indicadores económicos: la población total
del BRICS asciende a casi 3.000 millones de personas (el 43% de la población del
mundo) y presentó un PIB combinado de unos 15 billones de dólares en 2012 casi
idéntico al PIB de EE.UU. de 15,68 billones de dólares en 2012, según The World
Factbook de la CIA.
"La mala noticia para Estados Unidos es que el PIB combinado de esos países seguirá
creciendo de manera constante en el futuro, mientras que el de EE.UU. se prevé que
crezca lentamente en el mejor de los casos", destaca Payne. "Al igual que EE.UU. [...],
el BRICS es también un grupo de estados 'unidos' que combina varios elementos de
poder en una sola entidad", agrega. Según el activista, el problema principal de
EE.UU. es que la primera economía mundial importa mucho más de lo que exporta,
consume mucho más de lo que produce y gasta mucho más de lo que gana.
El BRICS controla las funciones económicas del mundo
"Si eso no es una receta para un eventual colapso financiero, entonces no sé qué es.
El BRICS es un gigante económico emergente y si continúa su curso actual llegará a
poder controlar las funciones económicas del mundo", explica Michael Payne.
"Estas naciones del BRICS, en su intento por convertirse en el número uno, saben
que para hacerlo deben tener una moneda propia fuerte para competir y,
eventualmente, reemplazar el dólar estadounidense como moneda de reserva
principal en el mundo. Por lo tanto, están utilizando sus propias monedas cada vez
más en los acuerdos comerciales entre ellos y otras naciones", indica Payne.
"El BRICS, junto con Irán y Venezuela, también se encuentra en el proceso de
establecer un nuevo banco central global que pondrá en marcha una nueva moneda,
llamada bricso para oponerse al dólar. Este es un acontecimiento ominoso y una
amenaza directa para el futuro del dólar", subraya. El analista destaca que ignorar o
rechazar este nuevo consorcio de los que no están en la misma liga que EE.UU. sería
"un error monumental". "El BRICS es un elefante económico en una habitación con
potencial para relegar a EE.UU. a la segunda posición.
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Esas naciones observan cómo Estados Unidos sigue soportando un gobierno inepto,
sin visión de futuro, un gobierno advertido muchas veces para que reduzca
drásticamente los gastos militares, achique la escala del imperio militar masivo,
restringa la impresión ininterrumpida de dinero fiduciario, detenga la hemorragia del
sector manufacturero de EE.UU., y comience el proceso para poner fin a la
dependencia estadounidense del dólares prestados de China, Japón y otras naciones",
dice Payne.
"Pero estos burócratas tontos de Washington se niegan a escuchar y no pueden ver el
choque financiero de trenes hacia el que se dirigen", agregó. "Es hora de prestar
atención a los numerosos avisos, el BRICS es un tsunami económico masivo que se
avecina en el horizonte de EE.UU. y como gane poder y fuerza, no habrá nada que lo
detenga", resume Payne.

LA VERDADERA RAZÓN DE LA PRISA POR APROBAR
LA REFORMA ENERGÉTICA EN MÉXICO ES QUE EN
DOS AÑOS COMENZARÁ A CAER LA EXTRACCIÓN DE
PETRÓLEO EN EE.UU.
Fuente: RT

La producción de petróleo en EE.UU. en el 2016 puede alcanzar el nivel más alto
desde 1970, constituyendo alrededor de 9,6 millones de barriles al día, momento tras
el cual las tasas disminuirán, según el Departamento de Energía de EE.UU. De
acuerdo con las estimaciones del Departamento de Energía, el nivel promedio de
producción de petróleo en Estados Unidos crecería en 800.000 barriles por día para el
año 2016, y llegaría a un nivel récord de 9,6 millones barriles por día registrado en
este país en 1970.
El crecimiento de la producción de petróleo en EE.UU. reducirá el costo del crudo en el
Petróleo Intermedio de Texas (WTI) para 2017 a un promedio de 92 dólares por
barril, en comparación con los 112 dólares por barril en 2012. Esto, a su vez, ayudará
a reducir los precios al por menor de la gasolina, pronostica la Secretaría de Energía.
Además se espera que debido a la mayor producción de crudo en el país la proporción
de las importaciones de petróleo a EE.UU. en 2016 se reducirá al 25% desde el 37%
existente en lo que va de este año. Hace unos años EE.UU. importaba la mitad del
petróleo. El Departamento de Energía de EE.UU. asegura que la extracción de petróleo
en Dakota del Norte y Texas está creciendo rápidamente, por lo que crea un
excedente en el mercado. En este contexto se analiza la posibilidad de levantar la
prohibición de EE.UU. sobre la exportación de crudo vigente desde los años 70.
Se estima que en los próximos años aumentarán las exportaciones de gas natural de
EE.UU. Por lo tanto, con el tiempo el gas será la principal fuente de generación de
energía en el país, dejando atrás al carbón. La participación del gas natural en la
producción de electricidad en el año 2040 será del 35% (frente al 30% actual), y la
proporción de carbón se situará en el 32% (frente al 40% de hoy), advierten las
autoridades estadounidenses.
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Entre tanto, los expertos de la agencia Bloomberg consideran que la
histórica reforma energética impulsada por el presidente mexicano Enrique
Peña Nieto, que marca el fin del monopolio del petróleo y del gas, podría dar
lugar a un "diluvio de crudo" para EE.UU. "Esto va a ser una gran
oportunidad para cualquier tipo de actor" en el sector energético, opina el
analista de Wood Mackenzie Ltd Pablo Medina. "Todas las empresas
comenzarán a analizar México", dijo Medina.
*Es decir tiburones y pirañas vendrán a devorar sin ninguna restricción.

LOS PASOS DE GOOGLE: ¿HACIA EL DOMINIO GLOBAL?
Fuente: RT

Las recientes compras de robots por parte de Google indican que la empresa
tiene como objetivo el dominio global, creen muchos analistas.
El hecho de que Google haya comprado Boston Dynamics, la empresa que produce
robots avanzados, ha llamado la atención y ha provocado discusiones sobre las
posibilidades y los planes de la empresa de extender su influencia desde el mundo
virtual al real. Las actividades de Google parecen seguir un plan sistemático para poco
a poco obtener el control sobre todos los aspectos de la vida, cree Alex Planes de The
Motley Fool.
1. Control sobre el flujo de información
"Después de su fundación en 1998 la empresa rápidamente ocupó el primer lugar en
la búsqueda digital, y desde entonces sigue ahí", recuerda Planes. Hoy cada día
Google procesa más de 1.000 millones de búsquedas en 146 idiomas, señala, y la
búsqueda en internet está en sus 'manos de hierro'. "Los servicios adicionales, desde
Gmail hasta Youtube o Play Store para Android, ofrecen acceso a ciertos tipos de
información, lo que permite a Google aún más control sobre nuestras vidas".
2. Control sobre el acceso a la información
Si el navegador es el camino a la información, entonces el hardware que usamos para
la búsqueda es el portero a su puerta, dice Planes. "Google ha producido el sistema
operativo de móviles más popular del mundo, ya que Android ocupa un 81% del
mercado de teléfonos inteligentes". Pero Google no se ha quedado satisfecho y ha
llevado la computadora aún más allá: justo a nuestros ojos, en forma de Google
Glass. Mientras los ordenadores transmiten información, Google Glass nos envuelve
con la información como una segunda piel. "La gente es leal a los iPhones, pero se
enloquecerá por Google Glass porque les concederá todo lo necesario en cualquier
momento necesario. Un día en un futuro no muy lejano usted podrá ponerse las
Google Glass para llamar a un taxi Google Cab, que conducirá solo usando el software
de Google".
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3. Control sobre el transporte
Si uno quiere dominar todo y a todos, los vehículos 'autotripulados' son algo
imprescindible, y Google los tiene. Los coches sin conductor permitirían eliminar el
'débil factor humano' del tráfico y ahorrar billones de dólares. Y mientras estamos
libres de la tarea de conducir, podríamos zambullirnos en internet para buscar más
información en Google.
4. Control del mercado de labor física
Boston Dynamics, que ha sido la octava empresa que Google ha adquirido este año,
es famosa por crear los robots más avanzados del planeta. Aunque lo único que por el
momento estas máquinas saben hacer es andar y correr igual que
personas y animales, de igual manera algún dían podrán aprender a hacer otras
tareas, como preparar una cena perfecta, por ejemplo. "Poco a poco los robots se
ocuparán de toda labor física, dejando la intelectual a los humanos. Es ahí donde
Google "será implantado en la infraestructura económica mundial", señala Planes.
5. Control sobre la vida en sí
En septiembre Google anunció la fundación de Calico, una empresa que se dedicará a
la investigación del envejecimiento, la longevidad y la búsqueda de maneras de
aumentar la duración de la vida. "Todas las ambiciones son pálidas en comparación
con esta", dice Planes. "Con esta solución en las manos, Google controlará no solo tu
acceso a la información, sino también cuánto tiempo podrás vivir para acceder a la
misma".

LOS BRICS CREAN SU PROPIO BANCO DE DATOS
PARA EL INTERCAMBIO ENTRE ELLOS Y LIBRARSE DE
GOOGLE-EUA
Fuente: RT

Los científicos de los países miembros del bloque BRICS han decidido crear
un banco de datos para intercambiarlos entre sí en una amplia gama de
cuestiones.
La decisión ha sido tomada por el Consejo de los centros científicos de Brasil, Rusia, la
India, China, y Sudáfrica, dijo el viceministro de Educación Superior de Sudáfrica,
Mduduzi Manana, citado por la agencia Itar Tass.
El éxito del bloque BRICS dependerá de la calidad del asesoramiento
El banco de datos permitiría "consolidar las ideas y las investigaciones en los intereses
de los países BRICS y utilizarlos en aplicaciones prácticas para promover la agenda
del grupo", dijo Manana al comentar los resultados de la reunión del Consejo Científico
de los países miembros en Stellenbosch, Sudáfrica.
El Consejo debe convertirse en "la mente para generar las soluciones estratégicas del
BRICS", dijo Manana. "El éxito del bloque BRICS dependerá de la calidad del
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asesoramiento y las recomendaciones. Tenemos grandes expectativas del Consejo
Científico. Esta asociación de intelectuales es capaz de encontrar soluciones a los
complicados problemas internacionales", dijo Manana.
Consejo Científico de los países BRICS se estableció en marzo de 2013 durante la mas
reciente cumbre del bloque en Durban, Sudáfrica. El analista político, Juan José
Gutiérrez, dijo a RT que EE.UU. y sus aliados no dejarán sus intentos de espiar y
entrometerse en los nuevos sistemas de ciberdefensa. Para crear un nuevo sistema
que garantice un acceso a Internet sencillo y barato a millones de personas y poner
fin a la hegemonía de EE.UU. en la Red el bloque prepara el proyecto BRICS Cable.
Se trata de un sistema formado por cables de fibra óptica de 34.000 kilómetros de
longitud, con una capacidad de 12,8 terabits por segundo, que unirá a Rusia, China, la
India, Sudáfrica y Brasil, con EE.UU. Su finalidad será garantizar a millones de
personas un acceso a Internet fácil y barato. Brasil ya ha empezado a construir el
sistema de cable.

7 CLAVES PARA
MUNDIAL ACTUAL

COMPRENDER

LA

POLÍTICA

Por: Carlos Santa María
Analista Internacional

Según 'The Financial Times', una encuesta de la Fundación Marshall manifiesta que la
mayoría de europeos y estadounidenses rechazan a Rusia y a China como líderes
mundiales, aseverando que este liderazgo es "indeseable". Para quienes conocen las
claves que permiten saber exactamente lo que se pretende con esa información y los
mensajes que se descubren detrás de ella, son nítidos su dirección y propósito: el Plan
Marshall tuvo su origen en una propuesta destinada a la reconstrucción de los países
europeos después de la Segunda Guerra Mundial, unido a un proyecto reservado que
era detener el avance del comunismo, creado fundamentalmente por el Departamento
de Estado de los Estados Unidos, de cuyo Secretario recibió la denominación.
Así se entiende nítidamente el mensaje dado a la comunidad internacional: es
conveniente rechazar a naciones que puedan afectar a las potencias tradicionales. De
allí que es preciso buscar herramientas que le permitan a un número cada vez más
alto de personas comprender la realidad política mundial, ya que, teniendo claro los
fundamentos, se posibilita explicar lógicamente lo que parece una anarquía. Que la
Conferencia de Ginebra se realice, que Irán esté sometido supuestamente a lo que
plantee el gobierno de Francia, que la ONU sea una organización eficiente-ineficiente
en términos de paz mundial, que el terrorismo suspenda su acción armada en Siria
producto del aprendizaje en "talleres" para negociar, si pagará Chevron la extrema
destrucción ambiental en Ecuador o si existirá resolución pronta del problema
palestino, qué impedirá el acuerdo nuclear de Irán, etc., están dentro de la guerra
político-mediática, tanto como se prevé afortunadamente una situación proactiva con
el fin de impedirla.
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Desde una óptica dialéctica humana todo es comprensible e incluso es factible
proponer nuevos escenarios a las problemáticas presentes. Para ello, es fundamental
utilizar claves metodológicas que pueden ser compartidas en la academia, en
seminarios, en las fábricas, en la cotidianidad tanto como en la charla familiar.
Clave 1. Existen élites y transnacionales mundiales de poder omnímodo.
El primer elemento a tener en cuenta es que hay un desconocimiento en el mundo de
la existencia de megapoderes que actúan de modo invisible a los ojos de la gente y
que no aparecen en las imágenes de los medios. Estas transnacionales de la decisión
mundial, a través de una dirigencia reservada, determinan cómo debe ser el
movimiento económico en las bolsas internacionales, qué guerra puede o no convenir
a sus intereses, cuál es la ganancia en la obtención de un mercado nacional, entre
otras. A los riesgos que encarnan las políticas soberanas en los países es a lo que
prestan más atención, pues implica no tener certeza sobre la posible pérdida del
control de los recursos básicos y mercado de éstos. El negocio, fuente del objetivo que
guía sus actuaciones, es la temática principal independiente del sufrimiento, dolor o
enfermedades que puedan causar sus decisiones.
Las últimas revelaciones sobre las 10 compañías que manejan la alimentación
transnacional, asociadas a complejos militares y financieros, corroboran la tesis sobre
enclaves de poder mundial.
Clave 2. Estas poseen intenciones no ligadas a la nacionalidad ni autonomía
social.
Lo que guía la acción de estos complejos es básicamente la unidad de dos valores
sustanciales: enriquecimiento y disfrute. En ese sentido, no poseen nacionalidad
efectiva y la pueden variar dependiendo de su fin máximo.
Para el logro poseen un elemento sustancial: su mentalidad. Ella los dirige hacia ese
camino, sin remordimientos, convencidos incluso en una visión divina (poseen altos
grados de fe religiosa) y poseídos de la creencia en el poder de definir los destinos del
orbe (lo que han logrado en la historia).La hipocresía y la perversidad son dos de sus
características necesarias. Los países poseen gobiernos con tendencias y, por tanto,
sus inversiones deben ser protegidas a través de dinero en altas magnitudes (miles de
millones de dólares), los cuales hay que cuidar pues los intereses son prioritarios… y
están vigentes ahora mismo. El interés soberano de las naciones, población, hambre o
desarrollo, son secundarios frente a sus propias inclinaciones mercantiles.
Clave 3. Las vinculaciones ocultas y el poder magno.
Estas organizaciones poseen una red amplísima de contactos para ejercer sus
proyectos, que van desde el uso de instituciones reconocidas como la ONU-OTAN (y
asociadas), el FMI, el BM, derechos humanos (como el Observatorio Sirio), culturales
(USAID),"fundaciones independientes" (Marshall), junto a un sistema de relaciones
del más alto nivel (presidentes, primeros ministros, jerarcas), hasta llegar al lúmpen
mismo como ejecutor de sicariato. El golpe de estado o la desestabilización son
herramientas comunes.
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El dominio de la información internacional (CNN, AP), más lo local (periodismo
interno), posibilita la función de propaganda disfrazada y el manejo de las críticas a
través de coacciones oscuras a la prensa que calla, y con uso hábil de la
farandulización como temible ideología para construir una mentalidad ocupada del
consumismo e individualismo. Simplemente, como ejemplo, en un nuevo atentado
terrorista donde un autobús escolar con niños fue atacado y hecho explotar en Siria,
este dato no aparece en los medios occidentales en una clara intención de ocultar la
información. El uso de la tendencia a crear miedo si hay posibilidad de cambios es
frecuentemente utilizada.
Clave 4. Existen tendencias contrarias o ligadas a la democratización.
Sin embargo, el mundo ha pasado lentamente a convertirse en un espacio multipolar
donde ese dominio de estos megapoderes inclementes ya tiene opositores que cada
día se van afincando con mayor fuerza y denunciando dichas empresas de perversión,
incluso desde el interior de sus propias fuerzas consideradas "leales". No sin razón, la
Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE), no apoyará el tratado
contra la 'piratería' y las falsificaciones ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement),
propuesto y defendido por Estados Unidos, pues este tratado podría poner en peligro
otros derechos y libertades. A nivel internacional el nacimiento del BRICS, una alianza
estratégica entre cinco grandes naciones: Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica, pone
sobre el tapete la oportunidad de creer en nuevas organizaciones más proclives a
sistemas solidarios.
La CELAC en el caso latinoamericano, que une a 33 países, busca la institucionalidad
regional donde converjan los Estados de la Cumbre de América Latina y el Caribe y el
Grupo de Río en un bloque político que muestre la voz del continente americano y "se
consolide como una zona de paz, de democracia" ( Hugo Chávez). Cercana a los 600
millones de habitantes con una extensión de más de 20 millones de kilómetros
cuadrados, donde por vez primera no participan Canadá ni Estados Unidos en un
hecho histórico, su significado se liga a nuevos aires de libertad.
La presencia de Rusia, China, Líbano, Irán, Siria, en conjunto con países que
comienzan a prestar oídos a la necesidad de una solución política en Oriente Medio,
muestra que los propósitos colectivos pueden aflorar.
Clave 5. La existencia de multipolaridad permite que exista un equilibro
relativo.
Es gracias a la multipolaridad, donde existen potencias que pueden enfrentarse a los
imperios, que millones de seres están vivos. No es por milagro, pues en Irak la
pérdida de vidas humanas se estima en más de un millón y ellos son el síntoma de
que los débiles no tienen oportunidad para escapar del azote inquisidor si no hay
quien defienda derechos inconculcables.
La oportunidad en este nuevo siglo para que sean protagonistas otros actores
internacionales, además de varios pueblos que han adscrito su obra a la soberanía, es
lo que ha posibilitado que las órdenes de hincarse y pedir clemencia no sean tan
permanentes. Afortunadamente, Siria, pese a que cada día asesinan a sus niños por
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efecto de obuses mortales (situación que la prensa occidental en todos los continentes
calla, oculta y deforma), ha mostrado la altivez ante estos nuevos sátrapas. Irán no
se rendirá, ni Venezuela, pese a la inversión de millones de dólares para sabotear la
economía, situación que tampoco se ve en las imágenes televisivas.
Por el contrario, en la Alianza del lado oscuro, Francia ejerce el papel donde sus
rodillas tocan con el suelo permanentemente contrastando con los principios sagrados
de la Revolución francesa.
Clave 6. El mundo se mueve en esta tensión.
Todo lo que ocurre de magnitud en la arena internacional y también en gran parte del
mundo invisibilizado, incluso lo cotidiano, marcha conforme estos juegos de poderes
se equilibran, donde uno adquiere más poder que otro o se debilita. Sin embargo,
todo hace pensar que la dignidad se está consolidando cada día más por sobre la
falsedad y la maldad torturadora, opresora y destructora del ser humano. No es tarea
fácil aunque se percibe una tendencia esperanzadora.
Por tanto, los conflictos continúan existiendo y, a su vez, las contradicciones se
agudizan o resuelven dialécticamente.
El caso del control de Internet es un ejemplo preciso de cómo estos criterios de
democracia y autoritarismo se enfrentan cada día y en cada momento. Las denuncias
de Julian Assange sobre el TPP negociado por Australia, Chile, Brunei, Singapur,
Malasia, Perú, México, Canadá, Japón, Vietnam y Nueva Zelanda, muestran cómo su
promotor, Estados Unidos, pretende limitar la libertad en el acceso a Internet y
coaccionar a los dueños de derechos de autor a suprimir determinados contenidos que
considere necesarios, creando nuevos derechos inexistentes en ningún instrumento de
propiedad intelectual, dificultando el acceso a la cultura y el conocimiento, lo que es
sujeto de oposición.
Clave 7. El método dialéctico humano contribuye a la lectura analítica
comprensiva de la realidad.
El uso de una metódica que emplee categorías confiables y en forma estructurada
ofrece rigurosidad para comprender con mayor claridad los sucesos mundiales. En
esta dirección, el uso de la historicidad, la dialéctica, proactividad y equicracia,
contribuyen notablemente.
La historicidad implica ubicarse en el mundo de hoy, con sus conflictos,
intencionalidades, oportunidades y propósitos, mostrando la realidad en su dimensión
objetiva. La dialéctica se refiere a que los fenómenos están en movimiento y no
definidos por siempre sino que adquieren alta movilidad y se someten a cambios
incluso coyunturales. Proactividad es una visión fundada en el optimismo histórico por
el cual se posee la convicción que los mejores propósitos humanos serán cada día más
propios de la vida del ser. Y la equicracia se refiere a la búsqueda de una sociedad
donde la justicia equitativa sea por fin recuperada.
Pese a ello, habrá oponentes que propiciarán formas diferentes de ver la sociedad y
que creerán que este mundo debe marchar según sus intereses. En este orden de
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ideas está el ex consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Sbigniew
Brzezinski, quien se ha opuesto radicalmente a las opciones por sociedades realmente
democráticas manifestando que la "resistencia populista" es la que impide un Nuevo
Orden Mundial (naturalmente manejado por las élites que tienen el derecho a
enriquecerse a costa de los negocios bélicos y el saqueo a las riquezas de diversas
naciones), por lo cual, según su opinión, se hace necesario un "movimiento mundial
de resistencia" al "control externo" (¡¡), impulsado por el activismo populista de
pueblos políticamente despiertos e históricamente resentidos.
Parece ser que estos planteamientos se resumen en un lamento acerca de los
"populismos" que muchas naciones lo expresan como recuperación de su territorio y
la dignidad perdida por obra de relaciones de domesticación que deberán ser
superadas.
En la medida que los esfuerzos de las naciones, organizaciones y movimientos que
postulan la democracia real como el objetivo a alcanzar en el mundo, pilar para la paz
social, posean cada vez más fuerza persuasiva soportada en los fundamentos que dan
las ideas, sin descuidar lo militar que es lo definitivo que las disuade, se podrá
imaginar un mundo cada vez más en prosperidad y, obviamente, superando las
cicatrices dejadas por las guerras, el hambre y la explotación de los hombres. Ese
momento llegará y ya son los tiempos para avanzar más decididamente.

LA
PÉRDIDA
DE
VALORES
CRISTIANOS
Y
NACIONALES EUROPEOS PRODUCE EL ASCENSO DE
LA EXTREMA DERECHA
Fuente: la Nuova Bussola Quotidiana

Un experimento que muestra sus errores de diseño.
Europa decidió hace tiempo ser un elefante con alas, una bicho que no existe,
castrando los valores religiosos y nacionales de cada cultura, en función de crear una
entidad burocrática neutra, que dé cabida a todos, pero que paradójicamente es difícil
de percibir como propia porque, sus raíces no son autóctonas. Esto es lo que explica
la profunda crisis política económica en la que está sumergida y el ascenso de los
partidos de extrema derecha.
Europa está despertando a la pesadilla del crecimiento de la extrema
derecha, que aunque democrática y conciliadora, no niega sus orígenes
ideológicos en el fascismo y el nacionalsocialismo.
En Grecia
Hace sonar la alarma el país más deteriorado de Europa: Grecia. En una encuesta
publicada el 16 de noviembre, el partido Amanecer Dorado parece ser el primero, con
un 26,6% de los votos. No se trata de una derecha democrática, sino abiertamente
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neo-nazi, con consignas y símbolos que se hacen eco de manera explícita de la
estética y la retórica del Tercer Reich.
El segundo partido griego es Syriza, de extrema izquierda, con el 22% de los
votos. Los partidos que conforman el actual gobierno de coalición, tanto el
conservador Nueva Democracia, y (especialmente) los socialistas del Pasok están en
caída libre.
En Francia
Pero no sólo Grecia asiste al ascenso de la extrema derecha. En Francia, la cuna de
Europa, el Frente Nacional de Marine Le Pen es el primer partido, según los últimos
sondeos: 24% de los votos, frente al 22% de la UMP (gaullista conservador) y el 19%
de los socialistas, en la actualidad en el gobierno y en la presidencia.
Marine Le Pen sabe cómo manejar su imagen mucho mejor que su padre, que se
enmarcaba en la retórica del neo-fascismo y se presenta al público como el verdadero
gaullismo.
Leyendo el programa, sin embargo, se encuentra toda la agenda de la “derecha
social” nacionalista, que caracteriza a las formaciones de la extrema derecha.
En Hungría
El otro caso emblemático, en la nueva Europa (ex comunista) es Hungría, donde un
partido como Jobbik, abiertamente racista, filo-islámico, anti-occidental, anti-semita,
alcanzó el tercer lugar detrás de los conservadores del Fidesz (el partido del primer
ministro Viktor Orban) y los socialistas.
A fin de contener la amenaza de la extrema derecha y mantener la mayoría, la
derecha conservadora de Orban debe cuidar constantemente su espalda de la derecha
más a la derecha que él, haciendo concesiones programáticas, permitiendo incluso
algunas situaciones antisemitas, como la asignación de la prestigiosa Orden al Mérito
a personas que son abiertamente antisemitas.

¿Que es lo que quiere esta extrema derecha?
Para una comprensión de la extrema derecha se debe tratar de averiguar lo que
quiere.
A pesar de sus grandes diferencias, todos quieren las mismas cosas: huir del euro
de la Unión Europea (UE), desengancharse de las finanzas internacionales, expulsar
los inmigrantes, garantizar un ingreso, un techo y un trabajo a los compatriotas,
resucitar una fuerte identidad nacional. Esta tendencia se debe a un malentendido
un temor bien fundado.

o
a
y
y

El malentendido
El malentendido consiste en atribuir exclusivamente a la Unión Europea, a la
globalización y a las finanzas internacionales (y a los judíos y a toda la civilización
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occidental, en el caso de Jobbik) los que son tambien errores de los gobiernos
nacionales.
El gobierno socialista húngaro y el socialista griego habían manipulado sus
presupuestos para ocultar la deuda y conseguir uno entrar en la Unión Europea y el
otro en el Euro. Luego continuaron su camino, con un exceso de gasto del gobierno,
más de lo que sus ciudadanos pudieran permitirse.
Si a Orban le cuesta volver a encarrilar la economía húngara y los griegos se han
hundido en el abismo de la crisis, se debe al empeño de sus gobiernos en tratar de
cumplir con los requisitos de la UE y el Euro que buscan dislover al Estado Nacional.
Francia, que es uno de los fundadores de la UE, tiene un problema incluso antiguo,
debido a que ambos, gaullistas y socialistas han evitado cuidadosamente desmantelar
el estado de bienestar, que ha sido ejemplo en toda Europa.
Y ahora la crisis está llegando a París e Italia es probable suceda lo mismo que con los
“primos” griegos y húngaros.
El mayor error de los gobiernos nacionales en la crisis ha sido la de creer que “dentro
de la Eurozona se va a resolver todo”. Ser miembro de la UE y del euro no traerá
beneficios aun si un estado tiene una estructura de sus finanzas lo suficientemente
sólida, ya que la UE y el euro estan diseñados para ser una camisa de fuerza
insoportable.

El temor fundado
El temor fundado, en el que la extrema derecha hace fuerza, es la pérdida de
identidad nacional y religiosa y la UE la esta alimentando.
La Unión Europea, por tener la ambición de sustituir el Estado nacional para construir
uno multinacional a escala continental, está totalmente desprovista de su propia
identidad.
Ha perdido la oportunidad de insertar una referencia a las raíces cristianas en el
preámbulo de su Constitución. Y no lo ha hecho por tener fuera a naciones
musulmanas candidatas (como Albania y Turquía), y por la resistencia, especialmente
de Francia, que quiere mantener a Turquía, pero también quiere dar a la UE su
modelo de laicidad del Estado.
Así acabó imponiéndose la idea de convertir a Europa en una arquitectura de
identidad puramente individual, “libre” de la religión y de los sentimientos nacionales.
También lo demuestra el compromiso inquebrantable con el que la UE ha perseguido a
la Hungría de Orban, sólo porque en su nueva Constitución ha introducido referencias,
principios y valores cristianos y nacionales. También muestra la furia con que la UE
promueve todas las formas de represión del pensamiento “rebelde” en el nombre de la
moda políticamente correcta.
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El riesgo de querer un elefante con alas
La Unión Europea privada de los valores de sus raíces va por el camino que el Papa
Juan Pablo II ya había descrito en su encíclica Veritatis Splendor.
Después de la caída de las dictaduras marxistas, ahora:“el riesgo de la alianza entre
democracia y relativismo ético, quita a la convivencia civil cualquier punto seguro de
referencia moral, despojándola más radicalmente del reconocimiento de la verdad. En
efecto, si no existe una verdad última -que guíe y oriente la acción política-, entonces
las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para
fines de poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un
totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia“.
La UE, como también señaló Margaret Thatcher es la tumba de la democracia:”Resulta
irónico que justo cuando esos países, como por ejemplo la Unión Soviética, que han
tratado de dirigir todo desde el centro, están aprendiendo que el éxito depende de
distribuir el poder y las decisiones lejos del mismo, haya dentro de la Comunidad
quien quiera ir en dirección opuesta. No hemos hecho retroceder las fronteras del
Estado en Gran Bretaña sólo para ver cómo se vuelven a imponer a escala europea,
un superestado ejerciendo un nuevo dominio desde Bruselas”.
La UE no puede nacer sino como coalición estable de las naciones cimentadas en las
raíces cristianas comunes. En su lugar, se está configurando como un estado
verdaderamente super-burocrático, deliberadamente carente de valores, lejos de los
ciudadanos, pero con la intención de emitir obligaciones, prohibiciones, requisitos y
combatir toda identidad. Una Torre de Babel.
Al final, no se sorprenda, en tiempos de crisis económica, del resurgimiento
del nacionalismo, es decir, la versión caricaturesca, extremizada y a veces
violenta de los pueblos.
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