
 

LOS CALLEJONES  DE LA GLOBALIZACIÓN 
 
Además de los errores sobre el pensamiento económico, de las 
infamias de tratar a los seres humanos como mercancias, la 
globalización mantiene un desempleo permanente en los países 
con buen nivel de riqueza y tecnología,  extiende la corrupción en 
la sociedad y, al crear la inestabilidad socioeconómica destruye el 
marco en el cual las generaciones pueden inscribir sus vidas. El 
resultado es la imposibilidad de que florezca una alta cultura en la 
mayor parte de las capas sociales. 

 El desempleo permanente  
 
La fuente de inestabilidad del Occidente radica en los mercados 
financieros. Los «duros» de las finanzas obligan a que las 
actividades productivas se instalen en las regiones donde los 
sueldos son muy reducidos. Es evidente que en aquellas zonas se 
mejora el nivel de vida para unas cuantas personas, pero al 
mismo tiempo se intensifica la destrucción de ramas productivas 
en los países ya desarrollados, con todos sus dramas humanos 
personales y colectivos. Al hacer caer del cielo la ley de los 15% 
de ganancia para los amos, las empresas dan vuelta hacia los 
factores menos costosos. Frente a esas situaciones, los Estados 
aumentan la carga fiscal sobre la población para subvencionar a 
los desempleados o a algunas empresas que prometen, 
falsamente, quedarse en la región con tal de que se les apoye. 
 
El progreso técnico ejerce efectos regulares, progresivos y 
continuos. No puede generar desempleo en masa. Es preciso 
recordar que el desarrollo de las máquinas de vapor, de 
electricidad, etc, jamás produjo efectos brutales, sacrificando a 
generaciones completas. La globalización destruye inversiones 
industriales en las ramas sumergidas por las importaciones que 
llegan desde los países con sueldos bajos. Es la razón por la cuál, 
desde la destrucción general de las pocas protecciones de Europa, 
el desempleo jamás ha podido disminuir. Casi treinta años de 



política del empleo desembocaron en nada. La raíz del problema 
radica en la apertura de la Zona a todos los productos del mundo 
sin tener en cuenta las diferencias de sueldos reales entre 
productores de países diferentes. 
 
La globalización, al insistir sobre el libre comercio, impone una 
baja de las remuneraciones para la población de  trabajadores 
poco calificados en las zonas más desarrolladas. Al contrario, 
ceteris paribus, los sujetos de aquellas zonas con buenas 
competencias mejoran sus remuneraciones. La desigualdad social 
crece y, en el caso por él que no se le permite ampliarse mucho, 
por razones culturales y sociales, los Estados toman medidas de 
ayuda que perjudican aún más a los asalariados menos 
preparados cuya productividad resulta insuficiente para el ingreso 
que se debe pagar por ley. El desempleo se estanca.  
 
Todas las medidas promovidas por las oligarquías globalitarias 
son un insulto para los trabajadores: dicen que se necesita 
pagarles menos. Pero ¿cuánto es menos?  ¿Y los sueldos de ellos, 
a caso no son los ingresos de otros?  Siendo que es preferible 
dividir el trabajo cuando en realidad es todo lo contrario lo que 
debemos hacer: las necesidades son infinitas y existe 
oportunidades para todos, con tal de que se reforme en lo 
profundo la estructura de la globalización. Aparece deslumbrante 
la realidad de las funciones que tiene el desempleo en Occidente : 
asegurar la disciplina de los trabajadores estimulados por el 
miedo de caer en la pobreza; indicador del rechazo a las 
actividades sin ninguna nobleza; ritmo de crecimiento de las 
nuevas profesiones que solicitan calificaciones muy altas.  
 
Para una parte importante de la población activa, el mundo del 
trabajo se ha convertido ya en un infierno.  
 
La corrupción generalizada 
 
El tema de la corrupción encanta al poder globalitario cuyos 
miembros se presentan cómo «puros». Siempre los filósofos han 
insistido sobre el enlace entre tal afirmación y las conductas 



reales infames de los que se pretenden así. Las canalladas han 
sido disfrazadas por técnicas nuevas.   
 
En 1997, el Banco Mundial publicó un estudio tratando de 
convencer de la existencia de una correlación entre nivel de 
corrupción, inversión y crecimiento. Desde luego, esto inspiró la 
redacción de códigos imitando el modelo estadounidense lo cual 
se refleja en la legalización de varias formas de corrupción, en 
particular por medio de profesionales nombrados en Consejos o 
intermediarios en arreglos de negocios. Hoy, empresas totalmente 
legales se encargan de la corrupción.  Según el servicio francés de 
prevención de la corrupción, dos métodos sobresalen : 
 
- Facturar prestaciones ficticias por parte de empresas residentes 
en paraísos fiscales.  
 
- Recargar o  infravalorar compras y ventas entre sociedades 
ligadas entre sí.  
 
Sobre todo, el convenio redactado por la OCDE no toma en cuenta 
la corrupción pasiva y el tráfico de influencias.  
 
a) La corrupción pasiva designa el caso en que la iniciativa de la 
«mordida» sale del quídam que detiene un poder de decisión o 
ejecución. 
 
b) El tráfico de influencias puede ser activo o pasivo. Se 
considera «activo» si el sujeto que busca una decisión a su favor 
propone algunas ventajas al «fulano» apto para influir sobre el 
responsable. Se define «pasivo» cuando un personaje capaz de 
terciar una decisión propone por iniciativa propia sus servicios 
remunerados. 
 
Además es insuficiente discurrir sobre la corrupción financiera. 
Tienen una importancia muy grande a la vez el favoritismo y el 
envilecimiento de la mente, dos otras formas muy poderosas de 
corromper:   
 



- El favoritismo conduce a seleccionar a alguien o a una 
organización aunque no sea el más eficaz. Eso se parece a un 
especie de mordida y, en términos económicos, se analiza como 
un sabotaje. Es igual, para la eficacia económica de la sociedad, 
que se soborne a mengano para favorecer un proyecto o que el 
sujeto sea perezoso, incompetente y sin conciencia profesional. 
Cada vez que eso sucede, personas o grupos viven sin entregar la 
mejor contribución positiva a la sociedad. Es cierto que el parasito 
también es corrompido. 
 
- El envilecimiento de la mente se encuentra en las escuelas cada 
vez que no se recompensa el mérito. Es decir que en Occidente, 
la corrupción de la enseñanza toca un nivel cómo nunca antes 
alcanzado. Esto se ve en la pedagogía compensativa por la cuál 
sólo los malos alumnos o los inmigrantes merecen atención, en 
detrimento de los jóvenes residentes, expresando a la perfección 
la corrupción de la mente.   
 
La globalización conlleva una corrupción hipócrita, en forma legal 
y, por medio de mañas lingüísticas, niega la corrupción que 
instala. La mediocridad deseada para poder dominar a la gente 
está reforzada por la inestabilidad en las condiciones de vida.  

La inestabilidad sistemática 
 
Es normal que las oligarquías de la globalización traten de 
convencer a los pueblos de que viven en un paraíso, que los tres 
poderes ahora imbricados,  los soviets de las finanzas, los 
consistorios multimediáticos, las congregaciones multinacionales, 
ejercen un dominio legítimo. Sin embargo, la población vive cada 
día más en una incertidumbre que socava su bienestar y la 
posibilidad de fundar cualquier proyecto a largo plazo. 
 
Los «duros» de las finanzas disfrutan la inestabilidad. Ella les 
enriquece. Ganan dinero con los baches de los mercados 
financieros y, evidentemente, jamás vacilan en iniciarlos. ¿Cómo 
ser el primero en comprar lo que va a subir o en vender lo que va 
a bajar sin crear eventos inesperados, sorpresas que lo permiten?  



Las finanzas hace negocios muy fructíferos de la volatilidad que 
suscitan. Pero no constituye a lo mejor más que el 5% de las 
personas activas en la economía mundial, los que aprovechan la 
inestabilidad. Los otros son víctimas.  
 
a) Las víctimas son aquellas que deben protegerse de las 
fluctuaciones. Que pasa por ejemplo, cuando las calles carecen de 
mantenimiento en un país. Cada chófer, cada fabricante de autos 
tiene que invertir en instrumentos de seguridad para compensar 
el pésimo estado de las vías. Además aumentan los accidentes. El 
costo para todos crece. ¿No sería preferible organizar un buen 
mantenimiento de parte de las Autoridades?  La organización 
colectiva eficiente mejora las condiciones de vida para todos. Y 
cuesta menos. Eso pasa por toda la economía en ésta época de 
inestabilidad engendrada por los financieros. Generando un nivel 
de costo más alto, la ganancia de las empresas baja y, para 
mantenerla, ellas reducen el empleo.... 
 
b) La fábula del Francés Jean de la Fontaine, el zapatero y el 

financiero, enseña la angustia de los profesionales, con el ejemplo 
del zapatero quien, dedicado a su arte, canta de alegría durante 
su actividad. Si trata de hacer como el financiero, especular, se 
angustia por su ahorro y pierde el sabor a la vida que tenía antes. 
La inestabilidad impuesta a todos destruye la calidad de la vida 
para un sin número de personas y es una verdadera destrucción 
de la civilización la que a lo largo del tiempo se va construyendo. 
 
Las finanzas engendran un ciclo económico. Ellas secretan la 
inestabilidad. El ciclo financiero tiene cinco fases lógicas cómo lo 
extrajo Kindelberger en su libro sobre las crisis financieras1 : 
 
- Desarrollo. Un grupo de innovaciones justifica inversiones 
importantes que sostienen el crecimiento general de la economía. 
La ganancia sacada de aquellas inversiones justifica la expansión 
del crédito y la alza en la bolsa de valores.  

                               
1 Kindelberger C.P. : Manias, Panics and Crashes, a History of Financial 
Crises. Mac Millan, 1996 (3° ed.) 



 
- Euforia. Las anticipaciones optimistas refuerzan el ciclo entre el 
crédito y el precio de los activos financieros. El alza en las 
cotizaciones bursátiles se transmite a toda la economía. La 
especulación, basada en la infravaloración de los riesgos, incita al 
exceso de inversiones. 
 
- Climax y vuelta. El climax se manifiesta como pico especulativo 
de corto plazo. Un evento, o una decisión de algún grupo 
financiero inicia el descenso que se transforma en pánico en los 
mercados.  
 
- Retroceso y pesimismo. Los inversionistas ahora sobrestiman el 
riesgo y concentran sus compras en los títulos más seguros. Los 
bancos tienen miedo de que se agrave la calidad de los créditos 
que habían otorgado. La preocupación por la liquidez se vuelve 
obsesiva y el reducir las deudas se hace una necesidad de 
supervivencia. Eso provoca la recesión económica.  
 
-  Deflación y reestructuración de balances. La ganancia de las 
empresas se ve amputada por las malas ventas durante la 
depresión. Es así que no se puede absorber las depreciaciones 
sobre las adquisiciones anteriores. Cómo, al mismo tiempo, 
resulta difícil la reposición de las deudas, se resignan a 
reestructurar los balances de manera más o menos drástica.  
 
Las fases de la depresión provienen de la centralización del poder 
financiero quien separa la administración de las firmas de su 
propiedad cómo de la participación de los asalariados. La 
autonomía adquirida por las finanzas vale también ante las 
autoridades monetarias. Aquellas autoridades, por su estatuto, 
tienen que luchar contra la inflación en los precios de los bienes y 
servicios, pero no contra la inflación en los precios de los activos 
financieros, es decir las cotizaciones bursátiles.  
 
La política monetaria ya perdió su capacidad a influir sobre los 
precios de los activos por causa de colusión con los actores de las 
finanzas globalitarias. Los Bancos Centrales acompañan las 



burbujas (benign neglect) y intervienen al momento del Krach. 
Favorecen así la actitud de tipo riesgo moral: los duros de las 
finanzas se consideran cómo protegidos en contra de cualquier 
sanción pues el Banco Central les salvará de la quiebra. La finanza 
puede especular, buscar aumentar su ganancia con cualquier 
operación, sus perdidas están limitadas gracias a la intervención 
del banquero Central. Tal colusión se hace en detrimento de la 
población. La globalización significa buena armonía entre 
miembros de las finanzas todopoderosas. Y, al final, la enseñanza 
de la escuela austriaca de la primera mitad del siglo XX (Von 
Mises, Von Hayek, etc) se justifica plenamente : las 
intervenciones de los Bancos Centrales crean las crisis. 
 

La traición de los Banqueros Centrales 
 
La obsesión de los Banqueros Centrales por la supuesta 
independencia de las Autoridades Monetarias es un engaño para 
poder actuar con los duros de las Finanzas, en detrimento de la 
población. El discurso sobre la lucha contra la inflación se 
proclama con tanta regularidad por que disculpa la ausencia de 
acciones eficaces contra la burbuja financiera iniciada por los 
oligarcas de los fondos financieros.  
En primer lugar, la proclamación de la lucha contra la inflación 
defiende el valor en termino real del patrimonio financiero de los 
ricos. Por otra parte, y es lo esencial, esta retórica excusa la 
alimentación en dinero de los especuladores quienes no soportan 
ningún riesgo al momento del Krach.  
 
Mientras que los sectores productivos necesitan reajustes después 
de fases de sobreinversión, es decir que la tasa de interés tiene 
que permitir el eliminar a los excesos de la fase de euforia del 
ciclo, las finanzas quieren una tasa de interés muy baja para 
poder endeudarse a costo mínimo y comprar acciones o otros 
títulos ofreciendo mejor ganancia. El banco central tiene que 
elegir entre las dos necesidades y, en nuestra época, según las 
declaraciones de los banqueros centrales, ellos han elegido 



sostener los duros de las finanzas en contra de los intereses de 
todo el resto del mundo.   
 
A medida que los banqueros centrales arbitran a favor de las 
mafias financieras, pierden toda capacidad a influir sobre la 
economía a través de las tasas de interés. El discurso de 
autojustificación sobre el Banco Central regulador de los 
mercados es ahora falso : las tasas de interés no están bajo su 
control. La referencia en este mundo es en adelante la tasa de 
«SWAPS», fijada por la banca internacional. 
 
Un SWAP es un crédito recíproco entre dos entidades durante un 
plazo determinado. Se distingue dos modalidades de swap : en la 
misma moneda ; en monedas diferentes. De todo modo, se 
intercambian intereses. El swap de tasas de interés intercambia 
una serie de pagos en intereses durante un tiempo 
predeterminado. El saldo neto se calcula y un importe único se 
entrega a cada fecha de pago. El interés que sirve como 
referencia puede ser el de Londres (Libor) o el Euribor2.  El swap 
de divisas ofrece el mismo proceso entre monedas diferentes. 
Pero, esta vez son las cantidades expresadas que se intercambian 
en el contrato. Es así que las fluctuaciones de cambio no afectan a 
ningún banco. 
 
El punto esencial radica en las características del mercado de los 
swaps. Jamás fue organizado en una bolsa. Es un mercado 
deslocalizado con contratos establecidos de común acuerdo, no 
estandardizados para permitir la fijación de los flujos entre 
organizaciones según sus necesidades. Es decir que estos 
contratos quedan confidenciales y que no existe ninguna 
organización oficial para asegurar las transacciones. El volumen 
de las operaciones se ha vuelto tan portentoso que las tasas de 
intereses de los swaps sirven de base en las análisis de cualquier 

                               
2 El Euribor sirve de referencia en el mercado interbancario de la zona Euro. 
Es la tasa de interés para el dinero tomado a préstamo durante unas 
semanas o de un mes hasta un año. 



campo económico en particular se toman como referencia en 
los mercados monetarios y financieros internacionales. 
 
Los contratos swap son regentados por un pequeño número de 
bancos que determinan las tasas de interés bases de la gama de 
tasas aplicándose sobre el planeta. Así aparece en toda su horror 
la finalidad de la propaganda a favor de la globalización. Los 
bancos centrales mientan al decir que se encargan de controlar 
las finanzas. Son grupos privados, los dueños de algunos grupos 
bancarios, quienes determinan las tasas de interés para la 
humanidad. Y, evidentemente, sus intereses no tienen nada que 
ver con el bien común. Al contrario, aplastan y empobrecen 
pueblos a través sus decisiones financieras, destruyen 
civilizaciones con sus pillajes por extorsión de beneficios 
extraordinarios. 
 
La globalización conduce directamente a callejones: las plagas de 
la corrupción, es decir los crímenes económicos y la inestabilidad 
que se benefician algunas mafias financieras discretas para 
aumentar su poder, pero que impone a la población una vida 
miserable. Es muy probable que el cambio de actitud que eso 
genera en las personas conduzca el occidentalismo a su declive y 
desaparición. La globalización es el sepulturero de la civilización. 
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