
INFAMIAS DE LA GLOBALIZACIÓN : LA ECONOMÍA DEL NO SER.  
   
El poder globalitario ataca los nucleos de la civilización y de la 
cultura con fines mercantiles : todo se convierte en medio de 
especulación. Además, destruye para erradicar todo lo que difiere 
de sus intereses y reconstruir según sus concepciones de las 
funciones sociales. A la fecha, se presenta simultáneamente una 
operación de gran envergadura para quitar las riquezas a todos, y 
una guerra al cerebro, comparable con la que prosiguieron los 
bolcheviques. Al final, las libertades y dignidades de los seres 
humanos están desapareciendo. La inhumanidad se coloca en la 
cumbre del occidente. 

1 : El robo de la riqueza común 

 
Si la privatización aparece claramente como la entrega de las 
actividades de ayuda mutua a las oligarquías, por lo menos es la 
consecuencia de votaciones, dado que la partición concreta entre 
sectores privado y público corresponde a una elección. Otro 
problema sería investigar cómo en los varios países, los políticos 
se han vuelto dóciles empleados de aquellos plutócratas.  
 
El robo de la riqueza tiene una historia mas larga. El último robo 
en gran escala después del de los alemanes al final de la guerra, 
fue la privatización en Rusia. Pero a eso se han agregado nuevas 
técnicas financieras.  
 
A) Externalización, titulización y compras con efecto de 
palanca.  
 
La externalización consiste en ceder en subcontrato fuera de la 
empresa la administración de un servicio interno o de uno de los 
factores de producción. En particular, se vende el patrimonio 
inmobiliario y la empresa lo arrienda después. La externalización 
tiene efectos siguientes :  
 



- Cierre de los sitios productivos en los países más desarrollados y 
instalación de las actividades en los países con sueldos y otros 
costos ambientales muy bajos.  
 
- Substrato de tareas altamente calificadas hacia las zonas con 
mano de obra poco pagada. 
 
Con eso termina la historia de cualquier país desarrollado, que 
regresa a la pobreza.  
 
La titulización, desde los años setenta en los EU. consiste en 
coligar diversos créditos con los que se crean nuevos títulos 
vendidos en la bolsa. Los compradores de estos nuevos activos 
financieros refinancian así los bancos y toman el riesgo en lugar 
de ellos. Con esta técnica la finanza indirecta se transforma en 
finanza directa y los bancos se quitan de encima los riesgos que 
soportan desde luego los compradores. La justa sanción de la 
quiebra, que siempre fue la regla del capitalismo eficiente y 
honesto, desaparece con esta técnica. La quiebra es para las 
víctimas de la banca y no para ella. El poder sin la responsabilidad 
es justamente el despotismo. 
 
Las compras con efecto de palanca. El comprador lleva a lo 
máximo la tercera parte de la inversión y el resto se obtiene por 
crédito. Pero, con el tiempo aumenta la toma de riesgo, con la 
parte del crédito alzándose hasta 80% y la creación de LBO 
(leveraged buy out) secundarios o terciarios para salvar el LBO en 
curso. 
 
Por lo menos, estas tres técnicas favorecen el robo de la riqueza 
por parte de los grupos financieros. A esas se agrega los nuevos 
poderes ilegítimos de apropiación de la cultura colectiva 
heredada.  
 
B) La organización mundial de la esclavitud 
 
La Organización Mundial del Comercio tiene el programa de 
destruir todo tipo de frontera, límites y protección, para 



transformar el planeta en un inmenso terreno de caza a favor de 
los hombres de negocios. El acuerdo general sobre el comercio de 
los servicios  (AGCS) cubre la totalidad de las actividades 
humanas: 11 categorías y 160  subsectores : servicios de salud, 
educación, cultura, investigación, turismo, comunicación, medio 
ambiente, agua, energía. A través de la astucia de los servicios de 
distribución, el acuerdo AGCS hace caer en la bolsa de los 
globalitarios la biotecnologia, los productos agrícolas, y los OGM. 
 
Los fanáticos de la OMC eructan que cada ley o medida 
administrativa, de cualquier nivel político que sea, por ende el 
nivel local también, puede ser impugnada y suprimida cuando una 
empresa de cualquier parte del mundo está privada del beneficio 
que ella debería obtener en la ausencia de la dicha ley. 
 
Así son involucrados : 
 
* Las medidas sociales para la mejora de la condición laboral : el 
concepto de sueldo mínimo ; las normas de seguridad y ruido en 
los lugares de trabajo ; la medicina laboral ; la seguridad de las 
instalaciones ; la calificación profesional. 
 
* Las normas ambientales tal como la calidad del agua, la 
protección de los espacios verdes, del litoral, etc., las necesidades 
financieras relacionadas con el servicio a las localidades lejanas.  
 
* Las subvenciones públicas para que todos tengan acceso a la 
salud, a la educación, a la cultura, al agua, etc. 
 
* El etiquetado de los productos con menciones especiales, por 
ejemplo « agricultura biológica». 
 
Desde la década de los ochenta, la principal ocupación de los 
políticos occidentales y de las organizaciones globalitarias ha sido 
adaptar y aplicar a los pueblos las reglas de privatización y  
financiación con las cuales las castas de traficantes pueden 
despojar la población de su patrimonio público y privado. El 
método pasa por una corrupción horrible de esos políticos y altos 



funcionarios quienes perciben comisiones cada vez que favorecen 
el partido de los financieros. Los crímenes económicos en contra 
de los pueblos son ahora la actividad principal de los nuevos 
tiranos. La muerte de los ciudadanos resulta de esos desfalcos. 

2 : La casa de los muertos 

 
La globalización niega a los ciudadanos y la función política. 
Promueve, en compensación, la constitución económica.  
 
A) La constitución económica, negación de los ciudadanos. 
 
La globalización utiliza las leyes cómo arma de guerra. Se 
construye y fortalece con leyes comerciales preparadas por los 
traficantes, cuyo beneficiarios esperan eliminar lo Político. El 
derecho, para esa clase de sujetos, no se liga con principios 
establecidos de manera democrática, ni tampoco con instituciones 
que aplican leyes bajo la autoridad política. 
Las oligarquías de las finanzas afirman que el derecho comercial 
es la norma autoreferencial, una legalidad sacada de oficinas en 
las cuales los poderosos compran y sujetan a los más débiles. 
 
La OMC y su organo judicial, la ORD (Organismo de Arreglo de los 
Conflictos) son tirános stricto sensu en dos sentidos : dado a la 
origen por un lado y por su manera de ejercer el poder por otro 
lado. La fuente de poder de la OMC no se basa en la autorización 
de la ONU, comunidad de países, y nadie controla a los 
empleados de la ORD, funcionarios serviles al servicio de las 
camarillas de las multinacionales.   
 
La mixtificación utiliza la falsa analogía entre constitución política 
y constitución económica. Una constitución política preve  
simultáneamente la organización de las condiciones del debate 
(funcionamiento del sistema político y elecciones) y las reglas de 
derecho que precisan las decisiones excluidas del campo político. 
El constitucionalismo económico se basa de manera implícita 
sobre dos tipos de hipótesis : 
 



- Los agentes necesitan reglas. Sin embargo, toda la enseñanza 
de la teoría del equilibrio general se hace sin jamás hablar de 
reglas....A la contradicción no se le hace caso. 
 
- Las reglas han de ser fijadas desde a fuera de la comunidad de 
los actores, quienes no pueden cambiarlas, para que tengan 
eficacia. Los predicadores consideran que es suficiente para 
eliminar el problema del origen de las reglas. Es una verdadera 
trapacería : la legalidad, cuando deriva de grupos privados 
capaces imponer reglas, puede resultar injusta. 
 
Es esencial entender la diferencia entre legalidad y legitimidad. Las 
fuerzas globalitarias retoman las técnicas del conquistador subversivo 
bolchevique. Con más frecuencia, tratan de poner a su lado hasta la 
más pequeña huella de legalidad para obtener la sumisión automática 
de todos los que por función obedecen a la autoridad. En la 
globalización es obvia la compenetración entre la Autoridad Política y el 
manejo económico. Tal situación, al confundir el legal y el justo se 
define altamente conflictiva y tiránica.  
 
Con tozudez los lacayos del partido globalitario rebuznan que lo 
justo, lo legal, lo legítimo, todo resulta igual y confundible al 
servicio de las pandillas de las multinacionales quienes, además, 
destruyen las competencias necesarias para cualquier desarrollo.  
 
B) La destrucción de las competencias.  
 
Maximizar la ganancia de corto plazo destruye la eficiencia a largo 
plazo. El conflicto temporal entre dos lógicas se revela brutal. Las 
lógicas del trabajo, de la organización productiva, la de las 
inversiones en investigación-desarrollo se oponen a la brutalidad 
con que se arranca la supraganancia por parte de las finanzas.  El 
poder sin límites de aquellos soviets (fondos colectivos y 
instituciones agrupando los accionistas) les da la oportunidad de 
«salir» de cualquier empresa, vendiendo los títulos, una vez la 
empresa está desestabilizada por las presiones a favor de una 
supraganancia rápida. Los fondos accionistas no tienen ninguna 
incitación a la lealtad, al poder vender de repente, y eso favorece 



el comportamiento de rapiña o, según el vocabulario de la teoría 
de juegos, una actitud de «polizón». Es exactamente lo que 
sucede con las privatizaciones del bien común : un grupo se 
adueña del resultado de la obra colectiva y transfiere las 
necesidades y perdidas hacia los otros actores. Tal posibilidad de 
salir de la empresa en cualquier instante no se presenta por los 
asalariados. 
 
La temporalidad ideal de los financieros es la instantaneidad 
incompatible con la de cualquier otra actividad económica. Los 
globalitarios imponen este tiempo instantáneo con mucha 
violencia y destruyen el mundo de las organizaciones y 
instituciones en las cuales se edifica la vida de los seres humanos. 
Al mismo tiempo, sin decirlo, asesinan la democracia, que 
necesita debates y estabilidad y favorecen la criminalidad a través 
del lavado de dinero en las plazas financieras, con la infamia 
tradicional que confunde el legal y el legítimo : la canallada legal 
deja de ser una canallada.  
 
Esta férula destruye la competencia industrial y técnica de los 
países «desarrollados», impone la tiranía de leyes sacadas del 
derecho comercial y, cómo la peste, deja ruinas y muerte. Para 
los que se empeñan en trabajar y sobrevivir, es la servidumbre 
presentada cómo el máximo bienestar.  
 
3 : La servidumbre voluntaria. 
 
El lema clave de la servidumbre voluntaria radica en la práctica de 
la concientización : «No saben lo que es bueno para ellos. Sólo 
nosotros comprendemos.». La globalización funciona con la 
propaganda masiva de los medios de comunicación que 
representan el rostro feo del imperialismo cognoscitivo : quieren 
convertir a las masas, dándoles poco de información para eliminar 
sus  posibilidades de elegir y, lo ofrecido no tiene ninguna 
utilidad. Así es cómo se maneja el tema de la necesidad de la 
obediencia a las reglas impuestas por el poder de facto de los 
financieros, sin informar sobre las consecuencias tremendas de 
aquella situación.  



 
A - reglas fijas y crisis.  
 
Una regla constitucional en economía conduce frecuentemente 
hacia catástrofes. Nadie sabe qué crisis se presentarán. Por eso 
es preciso dejar abierta la posibilidad de una intervención 
salvadora. Esta intervención, para saber si es justa o no, nos 
invita apelar al concepto de legitimidad, tanto de las leyes cómo 
de las instituciones que les aplican. A su vez, la legitimidad nos 
conduce a definir la soberanía. Es el poder de decidir, la capacidad 
a fijar los procedimientos de legitimación junto con un límite a la 
agrupación sometida a las leyes cuya legitimidad se indaga. En 
definitiva, la soberanía es la capacidad de decidir en caso de 
urgencia, o como último recurso, por una comunidad. Al final, no 
existe ningún derecho sin la definición del espacio de soberanía y 
la identificación del soberano. El soberano cree la constitución. 
 
La idea de limitar el poder de la soberanía con el medio de  unas 
constituciones económicas o con la creación de agencias 
independientes vale en su principio, siempre y cuando la 
preocupación resida en la voluntad de eliminar algún tema de 
plática o discusión sobre el cual un acuerdo aparece difícil. No 
obstante, no es la estrategia de la globalización quien, al 
contrario, quiere eliminar del debate todos los temas 
fundamentales para el porvenir de todas las comunidades 
humanas. Se observa con claridad una estrategia de despojo de 
las instituciones legítimas a través de la creación de otras 
instituciones que poco a poco sustituyen sus poderes a los 
primeros.  
 
Las reglas fijas de una constitución económica al nivel casi 
mundial que desean imponer las multinacionales son, 
tipícamente, el proyecto totalitario que tuvo Lenin : someter el 
mundo a la comunidad de los buenos, el oligopolio bancario 
internacional, rescatándose en una pseudociencia vehiculada por 
expertos y por fin eliminar la democracia, la diversidad del mundo 
y el respecto dado a cada pueblo y cultura.  
 



B - El oligopolio bancario internacional. 
 
Aunque la globalización movilice tres categorías de actores, 
instituciones internacionales, bancos centrales, intermediarios, 
son estos últimos los que deciden y se adueñan la economía 
mundial sin control de nadie.  
 
Los intermediarios agrupan los bancos internacionales y los 
inversionistas institucionales. Actores realmente globalitarios, sólo 
ellos tienen la visión estratégica, con la posibilidad de definir 
objetivos y coordinar los medios necesarios. Por dos razones :  
 
- Los grupos financieros internacionales controlan las sociedades 
de administración de fondos de los inversionistas institucionales. 
 
La concentración del sector bancaria resulta más fuerte que 
cualquier otro.  Los diez primeros bancos son : Citigroup, Bank of 
America, HSBC holdings PLC, JP Morgan Chase & Co., Wells Fargo 
& Co,  Royal Bank of Scotland,  UBS AG,  Wachovia,  Bnc 
Santander CTL Hisp.,  Barclays. Pesan 36% de las actividades de 
los 100 mayores bancos internacionales. 1 
 
Los 10 primeros fondos de administración de dinero representan 
una potencia de inversión de 16% de la totalidad del valor bursátil 
en acciones y obligaciones de los mercados mundiales. Esas 
entidades, Fidelity Investments,  Deutsche Asset Mgmt,  State 
Street Global, Barclays Global, Vanguard Group, JP Morgan 
Fleming, Citigroup asset Mgmt,  Merrill Lynch,  UBS Global Asset 
Mgmt,  Alliance Capital, funcionan en dependencia de los 
principales bancos internacionales salvo Fidelity y Vanguard.  
 
- Los grupos financieros internacionales controlan un mercado 
fundamental, el mercado de los productos derivados. JP Morgan 
Chase & Co,  posee por lo menos 25% del segmento de los 
derivados de tasas de interés. El mercado de divisas está 

                               
1 Informaciones sacadas del libro de François MORIN : Le nouveau mur de 
l’argent. Le Seuil, 2006. 



totalmente controlado por 5 bancos que hacen 50% de todas las 
transacciones. En particular, Deutsche Bank, UBS, Citigroup.  
 
El grupo de los diez fija en toda independencia las tasas de 
los swaps. Con eso determinan las tasas de referencia para la 
economía mundial. No obstante, las transacciones de swap son de 
común acuerdo y jamás aparecen en los balances bancarios y no 
existe ninguna estructura de vigilancia. 
 
Los flujos especulativos más devastadores se llevan a cabo fuera 
de cualquiera bolsa y se colocan fuera de los balances...Este 
verdadero oligopolio en el cual los grupos actuan en coro para la 
ganancia global de sus miembros explica el alto provecho que 
sacan anualmente. El «return on equity» (ROE) vale por lo menos 
15% en promedio para los bancos anglosajones. El robo de tanta 
riqueza amenaza los países occidentales que deslizan hacia la 
situación de la India del siglo XIX.  Se necesita mucho tiempo 
para instalar las bases de cualquier industría o servicios. Con la 
superioridad ahora aplastadora de los financieros, ninguna 
actividad puede mantenerse en los países desarrollados. Esos 
países pierden empleos, competencia, poder de decisión 
intrínseco y regresan a la pobreza de los subdesarrollados.  
 
4 - Lo Nuevo y lo Antiguo   
 
Se encuentra muchos elementos ya conocidos en la historia, 
cuando se observa el proceso de globalización. También es claro 
que haya aspectos muy especiales, cómo en cualquier fenómeno 
social de gran amplitud. 

 

A) Técnicas ya conocidas.  
 
Los duros de la globalización nos hacen recordar cómo se 
enriquecieron, al final de la Edad Media, y en EU., sus 
predecesores : el rapto y la rapiña.  Unos ejemplos : 
 



a) Los EU. practicaron la guerra de exterminio en contra de los 
autóctonos Pequots a partir de 1636 y robaron el territorio a los 
ocupantes.  
 
b) En Europa, al siglo XVI, los protestantes roban los bienes de la 
Iglesia católica, lo que tuvo una cierta importancia para los éxitos 
de la Reforma. Un aspecto importante del «Edicto de Nantes» 
proclamado en Francia en 1598, fue precisamente la obligación de 
devolver lo que había sido robado. Más tarde, durante los siglos 
XVI y XVII, son los bienes de las comunidades laicas que se 
roban. Así se concentra el capital entre las manos de los «puros» 
autoproclamados.   
 
c) La situación de Europa en particular se parece a la que la 
amenazó cerca de 1800. En aquel entonces, Gran Bretaña había 
adquirido una supremacía aplastante de tal manera que nadie 
podía competir con ella. No es por casualidad que Italia y España 
no desarrollaron una industría del algodón y fallaron en lograr la 
primera fase de la revolución industrial. Al contrario, con el 
autobloqueo del continente decidido durante las guerras 
napoleónicas, la producción industrial creció y se forjó una 
industria del algodón a partir de Bélgica.  
 
B) Fraccionar el poder con bases de conocimiento exactas.  
 
 El discurso de la globalización ha deslizado desde la intención 
científica hacia la pura propaganda, a medida que dichos 
discursos aparecen lejos de cualquier base correcta de 
pensamiento. La crisis de la teoría económica subyacente, la 
ausencia de una metodología adaptada, impulsan la propaganda 
repugnante y el terrorismo intelectual para hacer callar a las 
alternativas.  
 
Retomar la estrategia que permitió a los «puros» matar, 
esclavizar o robar a los pueblos es lo que hace la globalización 
frente a nuestros ojos. Es la razón por la cual es conveniente 
fraccionar el poder de las finanzas, remodelar las organizaciones 
globalitarias para darles una legitimidad basada en la soberanía 



de los pueblos y reconstruir los derechos individuales a la 
propiedad común. 
 
a) Las organizaciones no son solamente propiedad de los 
accionistas. Ellos solo poseen algunas partes. El poder de las 
organizaciones ha de aceptar los intereses de todos los otros 
grupos sociales afectados: empleados, por supuesto, y 
colectividades vivientes en los territorios de ubicación de esas 
organizaciones.  
 
b) El control sobre la industria financiera supone precisar las 
reglas de la contabilidad : a favor de la continuidad de la actividad 
y no promover el efímero. De igual forma, introducir instituciones 
con un funcionamiento orientado hacia la utilidad colectiva y 
prohibir las técnicas de especulación sin sanción.  
 
A través de la globalización se perpetua la táctica de esconder los 
comportamientos más infames atrás un vocabulario piadoso. Por 
ejemplo, los lacayos platican de la diversidad cultural cuando se 
trata de justificar el monopolio de tres o cuatro soviets sobre 70% 
de la edición musical mundial. Cotorrean sobre la sociedad de 
conocimiento cuando las pandillas que encabezan cuatro o cinco 
multinacionales hacen matar por ley a los seres humanos que 
comparten con otros lo que aman.  
 
Sin embargo, la evolución actual es meramente inestable. Sigue 
existiendo varias concepciones del capitalismo y en particular sus 
variantes asiáticas, zonas más preocupadas por la estabilidad y la 
armonía social. El frenesí observado en las congregaciones 
occidentales para apoderarse de lo máximo de riqueza y destruir 
lo más rápido posible todo lo que se levanta a través del orbe, da 
la prueba de la inquietud de aquellas mafias. El bien común 
siempre fue algo frágil, expuesto al riesgo del pillaje por parte de 
algunos grupos de astutos traficantes. Reconstruirlo durante este 
siglo es el reto para los seres de buena voluntad. 
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