
MANIFIESTO SOBRE EL NUEVO ORDEN MUNDIAL (NOM)

Y EL NUEVO ORDEN EUROPEO (NOE)

1.- INTRODUCCIÓN
Vivimos  tiempos  históricos.  En  todos  los  países  democráticos  se
desconfía de las instituciones. En este contexto, por primera vez en la
historia se ha confinado a toda la población, obligando a las empresas a
interrumpir  su  actividad  y  por  primera  vez,  desde  1870,  el  producto
interior bruto mundial se va a contraer, según Naciones Unidas. Esta
situación  ha  aumentado  más  aún  la  desconfianza  hacia  las
instituciones.

Sin duda los buscadores de Internet tienen una gran influencia en la
cultura. Si hace unos años hubiéramos buscado “nuevo orden mundial”
(NOM) en los buscadores de Internet, aparecería la entrada que había en
Wikipedia,  donde se describía  lo  que ahora se  conoce como la teoría
conspirativa.

Supongo que muchas personas se quejaron de la falta de seriedad de
Wikipedia por este motivo, yo entre ellos.

Wikipedia  ha  corregido  este  error.  Ahora,  se  dice  que:  “La  expresión
nuevo orden mundial se ha usado para referirse a un supuesto nuevo
período  de  la  historia  caracterizado  por  cambios  dramáticos  en  las
ideologías políticas y en el  equilibrio de poderes a nivel  global.  En el
ámbito popular, el término se utiliza como parte de diversas teorías de la
conspiración,  así  como  en  relatos  apocalípticos  relacionados  con  las
escrituras bíblicas”.

Los  contenidos  anteriores  de  la  Wikipedia  se  han  mantenido  en  la
entrada Nuevo Orden Mundial (conspiración). Se explica como: “La teoría
de la conspiración acerca del llamado Nuevo Orden Mundial afirma la
existencia de un plan diseñado con el fin de instaurar un gobierno único
-colectivista,  burocrático  y  controlado  por  sectores  elitistas  y
plutocráticos-  a  nivel  mundial”.  Según  esta  teoría,  conocidos  grupos
organizados y poderosos son los que dominan el  mundo y conspiran,
siendo diferente el grupo en cuestión en las diferentes versiones de esta
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hipótesis, mal llamada teoría.

Resulta llamativa la respuesta de los buscadores al NOM. Además de que
el  NOM conspirativo  ha  sido  la  única  entrada  en  Wikipedia  durante
años,  resulta  preocupante  que  los  principales  buscadores  siguen
teniendo  la  entrada  conspirativa  en  Wikipedia,  como  su  primer
resultado.

En los últimos años se ha escrito mucho sobre el poder y actividades de
ciertas familias de ricos empresarios del pasado, de las personas más
ricas del mundo o de ciertos grupos étnicos, religiosos, organizaciones y
eventos.  Estas  publicaciones  tienen  un  carácter  informativo,  pero
numerosos creadores de opinión, han distorsionado intencionadamente
los hechos para hacer creer que existen esos amos del mundo.

Buscando “amos del mundo”, Google dice que tiene 652.000 entradas;
en inglés, “masters of the world” tiene 60.400.000 entradas, incluyendo
un juego de simulación geopolítica.

No cabe  duda  que  estos  grupos,  así  como los  lobbies  empresariales,
influyen en los poderes públicos y en los organismos internacionales,
consiguiendo a veces sus objetivos, pero en el mundo existen intereses
mucho más poderosos que los que defienden estos colectivos, empezando
por las masas (mayoría ignorante) y sus movimientos sociales.

Según la lista Forbes, en marzo de 2020 había 2.095 milmillonarios que
sumaban un patrimonio de 8 billones de dólares. El gasto público de
Estados Unidos supera los 6 billones de dólares anuales desde 2017.
Suponiendo que estas fortunas se hubieran conseguido en 20 años de
media, en este tiempo el gasto público de EE.UU. habría sido de 120
billones,  es  decir,  15  veces  más  que  el  patrimonio  de  todos  esos
milmillonarios de todo el mundo juntos. Lo mismo puede decirse de la
corrupción que supone, según Naciones Unidas, 2 billones de euros al
año. Por lo menos es cinco veces más grande el negocio de la corrupción
institucional que las fortunas de todos estos milmillonarios juntos. Por
tanto, la corrupción y el gasto público son mucho más poderosos que
todos los milmillonarios juntos.

Cabe  decir  que  estos  milmillonarios  no  disponen  de  esas  fortunas,
porque la mayoría de ese dinero está invertido en sus empresas. Como se
explica en este Manifiesto estas fortunas están infladas. Por otro lado,
las empresas de estos milmillonarios tienen un enorme valor,  porque
proporcionan los bienes y servicios que demanda libremente un elevado
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número de personas, de forma que son inmensamente ricos porque lo ha
decidido libremente una gran parte de la población. Por el contrario, el
sector  público  consigue  nuestro  dinero  porque  los  políticos  lo  han
decidido, sin que las personas podamos negarnos a pagar los impuestos;
por tanto, es una concentración de poder y dinero impuesta, a diferencia
de la de los ricos.

Dado el nivel de corrupción, es probable que los políticos atesoren una
mayor fortuna que los empresarios de las multinacionales.

La concentración de poder y de dinero no está en las empresas ni en los
ricos ni en grupos de gente poderosa, sino en las instituciones.

En  todos  los  países  “desarrollados”  las  instituciones  gestionan  más
dinero que las personas y que las grandes empresas; por tanto, el Nuevo
Orden Mundial  se  centra  en los  políticos  que como dirigentes de  las
instituciones, gestionan el poder institucional y la mayoría del dinero, lo
contrario es una ficción que beneficia a los políticos.

Precisamente la acumulación de poder en las instituciones, hizo que la
Asamblea General de la ONU -formada por los gobernantes mundiales-,
en la resolución 3201 de 1974, impulsara un “nuevo orden económico
internacional”.

Por su parte, la UNESCO -organismo de la ONU- en 1976 decía que “los
países  del  Tercer  Mundo  reclaman  «un  nuevo  orden  mundial  de  la
información»”. En 2016 se convirtió en  “un nuevo orden mundial de la
información y la comunicación”.

Algunos interpretaron estas ideas en el  sentido de que la  ONU iba a
implantar un gobierno mundial, a pesar de su imposibilidad, al menos
en la situación hasta el momento. Ni siquiera ha sido posible en décadas
crear un gobierno europeo, a pesar de su mayor homogeneidad en todos
los sentidos.

El dominio económico y comercial mundial de Asia, liderado por China,
India, Japón y Corea de Sur, desde hace años ha eliminado la hegemonía
occidental. En defensa del poder occidental y de la paz entre las grandes
potencias, Naciones Unidas promueve “el trabajo cooperativo del sistema
multilateral y la ciudadanía global”. En 2019 la ONU temía la posibilidad
de una “Gran Fractura” “creando dos mundos separados” por “un nuevo
orden bipolar” entre China y EEUU.

El equilibrio militar entre Asia y Rusia por una parte, y Occidente por
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otra,  ha  eliminado  el  dominio  militar  de  Estados  Unidos  tras  la
desintegración de la URSS.

El  creciente  dominio  tecnológico  de  Asia  hace  imposible  que  Estados
Unidos pueda mantener su posición de liderazgo.

Por otro lado, el poderío de China pone en cuestión la hegemonía de la
democracia como sistema político.

La Crisis del coronavirus ha constatado que Naciones Unidas ya no está
dominado por Occidente.

La  diferencia  de  poder  entre  las  naciones  hace  imposible  la  idea
conspirativa  de  que  se  esté  creando  un  gobierno  mundial,  porque
entraría en conflicto con los intereses políticos nacionales. Es evidente
que  Estados  Unidos  y  China  no  renunciarían a  las  ventajas  que  les
proporciona su poder económico, ni su poder militar, igual que Rusia. La
Unión Europea tampoco admitiría el dominio de los anteriores.

La historia de la Humanidad, ha estado dominada por la historia
del poder y esta situación se mantiene hasta la fecha.

2.- EL SIGLO 20
Podría  decirse  que  la  Segunda  Guerra  Mundial  (1939-1945)  creó  el
primer orden mundial.  Los efectos devastadores de la Segunda Guerra
Mundial en la economía y en la vida de los supervivientes, produjo un
rechazo generalizado hacia la guerra en Occidente y a centrarse en la
activación económica.

Entre las características del  orden mundial  podemos destacar que en
1944 se creaban las Naciones Unidas para preservar la paz y realizar los
acuerdos, en la conferencia monetaria y financiera en Bretton Woods,
que establecían un orden económico mundial que estuvo vigente hasta
principios de la década de 1970. También se crearon el Banco Mundial y
el Fondo Monetario Internacional, usando el dólar estadounidense como
moneda de referencia internacional. Estados Unidos suponía la mitad del
PIB mundial e impuso la libertad comercial en Occidente, convirtiéndose
en la potencia hegemónica mundial.

Las tensiones tras la Segunda Guerra Mundial originaron la Guerra Fría
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que  fue  un  enfrentamiento  político,  económico,  social,  militar  e
informativo,  entre  el  bloque  Occidental  con  economía  de  mercado
(liderado  por  Estados  Unidos)  y  el  bloque  comunista  de  la  Unión
Soviética (URSS), también llamado del Este. En ambos bloques se creó
una  organización  militar  para  defenderse  del  otro,  la  OTAN  en  el
Occidental y el Pacto de Varsovia en el Este.

Suele  decirse  que  la  Era  industrial  finalizó  a  la  vez  que  la  Segunda
Guerra Mundial en 1945 y que, en el año anterior, la creación de la ONU
simboliza el inicio de la Era de la información.

A mediados del siglo aparecen los chips y los ordenadores binarios, dos
tecnologías  que  revolucionaron  la  electrónica  y  crearon  las  actuales
tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC), dando lugar
a la tercera revolución industrial y a la revolución digital, creando  la Era
digital que suele asimilarse a la Era de la información. Esta revolución y
la siguiente, no sólo han sido revoluciones industriales, sino que han
revolucionado la vida privada de toda la gente.

Peter  Drucker,  considerado  habitualmente  como  el  escritor  más
influyente  del  siglo  20,  dijo  que  en  1950  Estados  Unidos  tenía  más
trabajadores del conocimiento que trabajadores manuales, lo que daba
lugar a la Era de la información.

La reacción intelectual a la Segunda Guerra Mundial fueron las obras
distópicas,  destacando  los  libros  1984  de  George  Orwell  (1949)  y
Fahrenheit  451  de  Ray  Bradbury  (1953).  La  contracultura  que
cuestionaba el establishment en la década de 1950, forma parte de la
cultura  desde  entonces,  aunque  la  mayoría  de  los  historiadores  y
sociólogos tienden a frivolizarla.

En este  nuevo  escenario,  varios  países  europeos  crearon  en  1957  la
Comunidad  Económica  Europea  que  fue  la  base  de  la  actual  Unión
Europea, constituida en 1993. La Unión Europea creó la eurozona que
comparte el Banco Central Europeo y el euro como moneda desde el año
1999. El euro es la moneda oficial de 19 países europeos que tenían 343
millones  de  habitantes  en  2018;  además,  más  de  240  millones  de
personas  alrededor  del  mundo  utilizan  monedas  fijadas  al  euro,
totalizando 583 millones de personas.

Durante las décadas de 1960 y 1970, las economías de los principales
países de Europa occidental y Japón crecieron mucho más que Estados
Unidos. En estas décadas de gran desarrollo económico, apareció otra de
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las características del Nuevo Orden Mundial que es la globalización.

Esta prosperidad fue utilizada por los políticos para aumentar el poder
institucional, mediante la idea del Estado de bienestar. Sin duda, la idea
de Estado de bienestar es la idea más decadente de la historia, porque el
Estado se encarga del bienestar de la gente y ésta no debe esforzarse ni
responsabilizarse  de  nada  en  su  vida.  Esta  cultura  es  la  que  han
utilizado los políticos para crear el  macro-Estado y,  lógicamente,  éste
supone una irracional centralización de la toma de decisiones, como si
un  pequeño  grupo  de  políticos  que  forman  los  gobiernos,  fueran
supermanes  capaces  de  tomar  mejores  decisiones  que  millones  de
emprendedores empresariales y sociales, que crecen por decisiones libres
de  los  propios  gobernados.  Igualmente  es  irracional  creer  que  unos
cientos de personas pueden hacer las leyes que estructuran la actividad
y las relaciones humanas en un país.

“La rebelión de las masas” (1929) fue uno de los libros más influyentes
del siglo 20. En él se decía que las masas (gente ignorante, egoísta y
maleducada)  ocupaban  los  altos  cargos  políticos.  Tenía  razón,  pero
además, el  poder de las masas en una democracia, lleva a ésta a su
decadencia,  porque  se  acaban  imponiendo  esas  autodestructivas
características  de  ignorancia  y  egoísmo,  que  conduce  a  sociedades
altamente  intervenidas,  donde  la  gente  vive  mejor  a  costa  de  las
generaciones venideras,  conduciendo a la  decadencia.  El  resultado de
esta rebelión de las masas es el populismo y el clientelismo político que
han  desembocado  en  el  corrupto  macro-Estado.  A  lo  largo  de  este
documento se detallan algunas características del macro-Estado.

El Estado de Bienestar se basa en la otra gran aberración cultural que
son los derechos humanos. Los derechos son un engañabobos porque
son  limitaciones  institucionales  de  la  libertad.  De  hecho,  el  éxito  del
Estado de Bienestar se basa en que crea derechos continuamente que
benefician a unos pocos (clientelismo político), en perjuicio de los demás
que  tienen  que  pagar  impuestos  para  sufragar  esos  derechos.  En
realidad, todos estos derechos aumentan el  poder y el  tamaño de las
instituciones, que son las responsables de ellos. Los derechos humanos
han impulsado la cultura de la irresponsabilidad, donde la gente tiene
derechos sin obligaciones. Este mercado de derechos es tan injusto que
es uno de los principales impulsores del absoluto desprecio que tienen
los gobernantes hacia los gobernados. Este desprecio a su vez es uno de
los principales impulsores de la corrupción. Cabe señalar que ninguna
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autoridad  pública  de  ningún  país  del  mundo  cumple  los  derechos
humanos. Más que derechos humanos, se les podía haber denominado
monopolios de las instituciones para su dominio sobre las masas.

La guerra de Vietnam (1955-1975) cambió el sistema financiero. Estados
Unidos  imprimía  grandes  cantidades  de  dinero  para  financiar  el
conflicto,  cambiando  el  valor  del  dólar  y  por  primera  vez,  en  1971
Estados Unidos tenía un déficit comercial que fue creciendo hasta llegar
a  una  situación  insostenible  en  opinión  de  numerosos  expertos.  Las
principales economías empezaron a abandonar el patrón oro y a utilizar
el  marco  alemán  para  sus  operaciones  comerciales  internacionales.
Oficialmente,  en  1973  el  patrón  oro  fue  sustituido  por  los  tipos  de
cambio flexibles que permite a los gobiernos manipular el valor de sus
monedas y la economía.

El gran desarrollo económico de las décadas de 1960 y 1970 en Europa y
Japón, aumentó la acumulación de capital, a la vez que se ralentizaba el
crecimiento económico.

Peter Drucker decía que las dos crisis de la década de 1970 acabaron
con  el  capitalismo,  dando  paso  a  una  Era  post-capitalista.  Ante  las
críticas, matizó que en todo caso existía un capitalismo popular, porque
más de la mitad de las acciones de las grandes empresas eran propiedad
de más de la mitad de los estadounidenses, incluyendo sus fondos de
pensiones. Lo cierto es que la mayoría de las  grandes fortunas y de las
grandes empresas no tienen un origen capitalista, porque el capital ha
dejado  de  ser  el  principal  factor  de  producción,  que  es  la  principal
característica del capitalismo.

Para reactivar la economía tras estas crisis de la década de 1970, los
gobiernos y los bancos centrales, disminuyeron considerablemente los
intereses y aplicaron políticas monetarias expansivas que tuvieron como
resultado el aumento del crédito, creando la sociedad del crédito, y la
inflación del valor de los activos en los mercados financieros y, por tanto,
del valor de las empresas. A la vez se aumentaba considerablemente el
gasto  público  para  impulsar  la  economía  y  el  gigantismo  del  sector
financiero.

Cuando el mercado ajustaba este intervencionismo expansivo mediante
crisis, las instituciones rescataban a este sector financiero una y otra
vez, impulsando estos excesos y .las crisis correctoras.

Siendo barato el crédito, las empresas aumentaron su endeudamiento;
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además, lanzaron productos financieros que aumentaban sus beneficios.
Según  Lin  y  Tomaskovic-Devey,  entre  1970  y  2007,  las  grandes
empresas estadounidenses obtuvieron cada vez menos ingresos por su
producto  tradicional,  multiplicando  por  cuatro  los  ingresos  por
actividades  financieras,  incentivadas  fiscalmente.  Incluso  el  beneficio
financiero sirve para cubrir las pérdidas de su negocio tradicional. De
esta forma, las instituciones alteran el mercado de los productos más
populares,  frenando  la  emprendeduría  y  la  innovación,  a  la  vez  que
favorecen  la  concentración  empresarial,  en  manos  de  empresas  que
dependen de las políticas económicas institucionales.

A  esta  situación  se  conoce  como  financiarización  de  la  economía  o
simplemente “financiarización” que forma parte de la ingeniería contable
o ingeniería financiera.

Según Simon Johnson, el mercado alcanzó su punto máximo en 2001,
cuando  las  finanzas  representaban  el  40%  de  los  beneficios  de  la
economía americana.

La financiarización infla el valor de los activos empresariales y, por tanto,
su  valor  contable.  La  mayoría  de  las  empresas  no  valen  su  valor
contable. En este sentido, resulta revelador que las grandes empresas
sean grandes acumuladoras de capital. Las grandes empresas reparten
una mínima parte de sus beneficios inflados, manteniendo el resto en la
empresa, por lo que pagan más impuestos de lo que deben y les quitan a
los accionistas la mayor parte del beneficio de la actividad.

La  financiarización  es  inflacionista,  es  decir,  empuja  a  la  subida  de
precios.  Es  una  forma  de  empobrecer  a  las  generaciones  actuales  y
también venideras cuando la deuda es a largo plazo. El empobrecimiento
masivo es una de las formas de control social del nuevo orden mundial.

Suele decirse que los beneficios son privados y se socializan las pérdidas,
eliminando lo  que se  conoce  como el  riesgo moral  de  asumir  riesgos
demasiado  elevados.  En  definitiva,  se  han  eliminado  los  mecanismos
propios  del  control  del  mercado,  para  favorecer  a  los  inversores
financieros con mayores ganancias y menores  pérdidas, debilitando la
economía no financiera.

Esta  revalorización  empresarial  artificial,  hace  que  empresas
improductivas  sobrevivan  aumentando  su  endeudamiento
(apalancamiento).  A  la  vez,  el  alto  endeudamiento  de  este  tipo  de
empresas y la gran deuda pública, hacen que fluya menos crédito hacia

Copyleft 2020 Javier Marzal 24/06/2020 8/47



las empresas mas dinámicas. De esta forma, el progreso, la economía y
los salarios crecen menos de lo que deberían,  se crea menos empleo y
disminuye la productividad, de forma que no se permite que se reduzca
la jornada laboral. El trabajo excesivo es otra forma de control social,
porque  limita  dedicar  el  tiempo  al  conocimiento  del  funcionamiento
social y de la corrupción, así como el activismo contra las instituciones.

Este fenómeno es tan perjudicial para la economía que ya se ha creado
un nombre, se las llama empresas zombis. Gran parte de las grandes
multinacionales son empresas zombis que deberían haber desaparecido.
Igualmente,  una  gran  parte  de  las  PYMEs  son  empresas  zombis,
altamente endeudadas.

Desde  finales  del  siglo  20,  el  gasto  público,  la  financiarización  y  las
empresas  zombis  dominan  la  economía.  A  esta  situación  algunos
economistas denominan Economía zombificada.

¿Por qué han financiarizado la economía los políticos?

Probablemente la  causa inicial  fuera evitar  las crisis  de las burbujas
financieras creadas por las políticas monetarias, conseguir crecimiento
económico,  como  forma  de  disminuir  la  elevada  deuda  pública  y  la
protesta ciudadana, de forma que se mantuviera el poder y los negocios
de los políticos que supone la existencia del macro-Estado.

Es dudoso que sean beneficiosas las políticas expansivas en épocas de
crisis,  pero  es  indudable  que  la  creación  de  un  sistema  financiero
gigantesco  -que  controla  el  mundo  empresarial  y  a  la  población-
perjudica  a  la  mayoría  y  a  la  economía a  medio y  a  largo  plazo.  La
financiarización disminuye el  poder de las personas y de las grandes
multinacionales zombis, aumentando el poder institucional, porque los
políticos  tienen  la  capacidad  de  cambiar  las  reglas  en  cualquier
momento. La financiarización aumenta el poder del sistema financiero, a
la  vez  que  facilita  el  control  institucional  de  éste  mediante  cambios
legislativos, las políticas monetarias y las crisis.

La  financiarización es un potente mecanismo de redistribución de la
riqueza  que,  como  la  mayoría  de  los  mecanismos  del  macro-Estado,
favorece a una minoría en perjuicio de la mayoría. El enriquecimiento
forzado  de  los  ricos  forma  parte  del  parasitismo  social,  cuya
redistribución de la riqueza se reparte, de mayor a menor porcentaje del
PIB, entre los siguiente colectivos: 1)  Funcionarios públicos, como los
políticos, autoridades públicas y  dirigentes institucionales; 2) Socios de
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las instituciones como el sistema financiero y las empresas zombis; 3)
Colectivos de personas subsidiadas; 4) Sector social institucionalizado.
En algunos países este orden puede ser diferente.

A la vez, las crisis debilitan la credibilidad de las masas en los mercados,
fortaleciendo  la  idea  de  que  es  necesario  que  las  instituciones
intervengan el sistema financiero. Las masas creen que son fallos del
mercado, debido a la propaganda y a los dogmas ya establecidos por las
instituciones, porque desconocen que las instituciones provocan estos
desequilibrios  mediante  la  financiarización  y  las  políticas  monetarias.
Resulta perverso que las crisis sean impulsadas por las instituciones, se
eche la culpa a otros y las masas pidan a las instituciones que les salven
de  las  crisis.  Este  es  uno  de  los  más  decadentes  mecanismos  de
ingeniería  social  para  el  indoctrinamiento,  radicalización,
deshumanización e idiotización de las masas.

Dado que el sector empresarial y el aumento del enriquecimiento de toda
la  población  no  pueden  ser  controlados  directamente  por  las
instituciones,  éstas  han  creado  el  gigantismo  del  sector  financiero
mediante  la  financiarización,  para  empobrecer  a  la  mayoría  y  para
controlar a las grandes empresas zombis que son las que más poder
concentran. De esta forma se ejerce un elevado control sobre la sociedad.

A  este  intervencionismo  económico,  la  propaganda  institucional  le
denominó neoliberalismo, pero forma parte de un neointervencionismo
público que se está completando durante las primeras décadas del siglo
21, con nuevos mecanismos.

Cabe  destacar  que  se  dice  que  en  la  década  de  1980  triunfó  el
neoliberalismo que significaba una menor regulación de los mercados y
reducción  del  Estado,  teniendo  al  Presidente  estadounidense  Reagan
como su principal  impulsor.  A diferencia  de lo  que se  cree,  no hubo
liberalismo  en  los  Estados  Unidos,  donde  el  Estado  siguió  creciendo
durante  el  Gobierno de  Reagan (1981-1988),  concretamente,  el  gasto
público  creció  más  de  un  13%,  pasando  de  un  23,54%  del  PIB  al
26,61%, y la deuda publica creció más de un 46%, desde un 41,18%  del
PIB al  60,15%.  Reagan impulsó  el  crecimiento  del  sistema financiero
para sufragar el crecimiento del macro-Estado, de forma que disminuyó
el poder del mundo empresarial y para empobrecer a la población.

Simultáneamente a la desintegración de la URSS en 1991, Suecia que
era  el  símbolo  del  Estado  de  Bienestar,  tenía  una  profunda  crisis.
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Algunos  dijeron  que  la  crisis  sueca  señalaba  el  fin  del  Estado  de
bienestar. Suecia reaccionó con cambios estructurales de gran calado,
según  Wikipedia  “El  cambio  realizado  puede  ser  resumido  en  tres
rúbricas:

 De la gestión pública a la responsabilidad pública.

 Del monopolio al pluralismo.

 De la asignación administrativa a la libertad de elección.”

En otras palabras, de los monopolios públicos al mercado.

Otro cambio sustancial consistió en disminuir el gasto público sueco,
que llegó a un 70,50% del PIB en 1993, disminuyendo desde entonces de
forma considerable, hasta situarse por debajo del 50%, por primera vez
en 2007.

Estos hechos históricos fueron expresados en el influyente ensayo “El fin
de la historia y el último hombre” de Francis Fukuyama (1992), donde se
afirmaba que la democracia liberal era el  único sistema posible.  Para
Fukuyama, la democracia liberal se basaba en tres puntos: economía de
mercado,  gobierno  representativo  y  derechos  jurídicos  (libertad
individual,  propiedad  privada  y  asociación).  La  izquierda  reaccionó
calificándolo como “pensamiento único”.

El trabajo de Tanzi y Schuknecht (1997) es la referencia mundial sobre el
gasto público. Según estos autores, el gasto público entre 1870 y 1913,
se mantuvo en torno al 11-12% del PIB, para un conjunto de 17 países
industrializados (Australia, Austria, Canadá, Francia, Alemania, Irlanda,
Japón,  Nueva Zelanda,  Noruega,  Suecia,  Suiza,  Reino Unido,  Estados
Unidos, Bélgica, Italia, Holanda y España), creciendo hasta un 18,2% en
1920, un 22,4% en 1937, un 27,9% en 1960 y un 44,9% en 1990. En
Estados  Unidos que para la mayoría es el  símbolo del capitalismo, el
sector público ya representaba el 37,2% en 1990. 

Estos  datos  reflejan  que  el  macro-Estado  es  una  realidad  política  y
económica universal, con independencia del sistema político existente.
Aunque el referente ideológico para la creación del macro-Estado fuera el
comunismo, su creador ha sido el Estado de Bienestar, impulsado por la
social-democracia europea. El triunfo de la izquierda se ha debido a su
carácter  populista  (ayudar  al  desvalido  y  papá  Estado se  encarga  de
todo)  y  a  que  los  políticos  de  derecha  apoyan  el  macro-Estado  para
lucrarse  del  enorme  negocio  de  la  corrupción.  El  neocomunismo  ha
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absorbido el  socialismo, la social-democracia y la derecha. Es posible
que  la  mayoría  de  los  ricos  del  mundo  hayan hecho  fortuna por  su
relación con la corrupción institucional.

Al favorecimiento de los negocios desde las instituciones se le denomina
capitalismo  de  amigos  y  complementa  la  financiarización  para  la
redistribución de la riqueza y el control social.

La deuda pública,  la  política monetaria inflacionista y empobrecedora
para  la  mayoría,  el  parasitismo  social  de  la  sociedad  subsidiada,  el
capitalismo  de  amigos,  el  fomento  de  la  economía  financiera  y  la
financiarización  empresarial,  las  empresas  zombis,  son  parte  de  un
sistema  neointervencionista  y  de  clientelismo  político  (Estado  de
patrocinio político). Por eso, los liberales afirman que el neoliberalismo
que ha impulsado el macro-Estado, es más socialista que liberal.

Las masas han alimentado el macro-Estado
que es el poder que más las perjudica

La experiencia en varios países durante el siglo 20, ha demostrado que la
economía de planificación centralizada (comunismo) es un sistema peor
que la economía de mercado. El comunismo crea peores trabajos, menos
riqueza y peores bienes y servicios. Es evidente que los emprendedores
empresariales,  arriesgando su prestigio,  tiempo y dinero,  siempre son
más creativos y mejores organizadores de la actividad empresarial, que
unos  funcionarios  públicos.  Esto  es  así  porque  tienen  motivaciones
superiores a los funcionarios, como la libertad de dedicar su tiempo a lo
que creen, afán de lucro legal o responsabilidad social, tres incentivos
que los funcionarios no tienen.

El  mercado  se  basa  en  las  decisiones  de  numerosos  dirigentes  de
organizaciones privadas, conformando un sistema descentralizado en el
que no existen monopolios, al contrario que en el sector público. En el
otro  lado  del  mercado,  los  clientes  deciden  libremente  entre  varias
propuestas,  teniendo  la  capacidad  de  hacer  crecer  o  decrecer  las
organizaciones.  Los clientes deciden los productos (bienes y servicios)
que existen en el mercado, a diferencia del sector público cuyos servicios
son impuestos en base a criterios políticos.

Por los motivos reseñados, los sectores privados (empresarial y social),
son  complejos,  dinámicos  y  progresistas,  por  lo  que  no  pueden  ser
controlados centralizadamente, ni siquiera por las instituciones.
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Por otro lado, el control institucional de la sociedad es imprescindible
para mantener el poder institucional y el negocio de la corrupción, que
son las dos prioridades de las instituciones nacionales e internacionales.
Ante el creciente descrédito institucional, el mantenimiento del control
social se ha hecho imprescindible para mantener la existencia del macro-
Estado y, tal vez, del propio sector público.

En la década de 1990, se realizó la apertura de la red Internet al mundo
comercial,  transformando la actividad empresarial  y los trabajos, pero
sobre todo añadiendo un nuevo mundo a los dos mundos materiales
(natural  y  sintético):  el  mundo  virtual  que  es  un  elemento  clave  del
Nuevo Orden Mundial, para las estructuras humanas y para la vida de
las personas.

Mentira tras mentira, los políticos crearon la posverdad, aumentada por
los grandes medios de comunicación institucionalizados, a los que se les
llama  los  medios  de  desinformación.  La  posverdad  impulsa  la
desconfianza  entre  las  personas  y  de  éstas  hacia  cualquier  tipo  de
organización,  pública  o  privada,  y  hacia  las  fuentes  de  información.
Incluyendo las instituciones educativas y los medios de comunicación. A
la  vez,  aunque  parezca  contradictorio,  la  posverdad  ha  impulsado  el
aumento del crimen, especialmente de las estafas.

El desarrollo cultural, económico y social se basa en la confianza, por lo
que la posverdad es un instrumento para el control social, porque limita
el  desarrollo  económico  y  el  asociacionismo  que  se  basan  en  la
confianza.

A la vez las estructuras de los poderes públicos no se empequeñecen por
la  desconfianza  generalizada  hacia  ellas,  porque  la  ingeniería  social
culpabiliza al sector empresarial y a los delincuentes, haciendo creer que
sólo las instituciones pueden resolver los problemas.

Otra consecuencia del crecimiento económico durante la segunda mitad
el  siglo  20,  fue la  eclosión de la  clase media y del  sector social.  Los
sociólogos  coinciden en que la  clase  media  es necesaria  para mediar
entre  los  intereses  de  las  personas  y  las  organizaciones  poderosas
(instituciones, partidos políticos, patronales, sindicatos, multinacionales,
colegios profesionales, logias, etc.) y otros tipos de intereses parasitarios,
favorecidos por las instituciones.

Estructuralmente, es más relevante la eclosión de las organizaciones no

Copyleft 2020 Javier Marzal 24/06/2020 13/47



lucrativas (ONLs) que conforman el sector social, también llamado tercer
sector,  porque  complementa  los  otros  dos:  sector  público  y  sector
empresarial. Este asunto lo hemos tratado en el ensayo “7 Décadas de
Revolución  Social”,  disponible  en  alemán,  español  e  inglés.  En  este
ensayo se dice: “El Premio Nobel de la Paz de 2017 ha sido concedido a
una campaña realizada por una red de más de trescientas ONLs contra
la guerra, reconociendo que los políticos son el problema y la solución
está en el sector social”. También se refiere que la estructura del sector
social en los países desarrollados, es similar a la estructura del sector
público  de  finales  del  siglo  19,  al  menos  en  capacidad  de  trabajo  y
económica.  Además,  en 2019 había  más de  47.500 ONLs que tenían
carácter  consultivo  en  Naciones  Unidas,  aportando  su  conocimiento
multidisciplinar.

Para  mantener  y  hacer  crecer  los  negocios  públicos,  incluyendo  al
negocio político,  en 1999 se creó el  G-20. El  Grupo de los 20 (G-20)
reúne a 19 países de las mayores economías de todos los continentes, y
a  la  Unión  Europea.  Tiene  como  socios  a  14   organismos
intergubernamentales. En 2008 con la Crisis Internacional le llevó a ser
la  principal  cumbre  mundial  de  Gobernantes.  Complementariamente,
cuenta  con  grupos  de  la  sociedad  civil,  como  Business  20  (B20)  de
empresarios, Civil 20 (C20) para ONLs, Labour 20 (L20) para sindicatos,
Science 20 (S20) para científicos, think (T20) para grupos de reflexión o
think tanks, Women 20 (W20) para organizaciones feministas y Youth 20
(Y20) para organizaciones juveniles.

3.- EL SIGLO 21
En 2001 se creó el  izquierdista Foro Social  Mundial.  En su Carta de
Principios  de  decía  que  las  personas estaban deshumanizadas y  que
debían agruparse en asociaciones para defenderse de la violencia que
ejerce el Estado, años después este principio fue suavizado. Pero lo que
forma parte de la cultura contemporánea es su slogan: “Otro mundo es
posible”. Esta declaración constata el descontento generalizado hacia el
mundo actual.

“No nos representan” es otra de las frases más influyentes del siglo 21.
Se refiere a que las instituciones no representan a las personas ni al
interés general. Fue acuñada en España en 2011 por el Movimiento 15-
M, que formaba parte del movimiento internacional de los indignados.

Copyleft 2020 Javier Marzal 24/06/2020 14/47



Uno de los impulsores de los indignados fue el  librillo de 32 páginas
“¡Indignaos!” del francés Stéphane Hessel, editado en 2010. Hessel fue
uno  de  los  redactores  de  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos
Humanos de la ONU. El librillo se ha traducido a numerosos idiomas y
fue  un  best-seller  en  su  primer  año.  “No  nos  representan”   se  ha
convertido en un slogan internacional contra el establishment.

Un periodista italiano publicó un libro, en 2008, con información sobre
la escandalosa corrupción sistémica de los políticos italianos a los que
denominó “La Casta”. Al año siguiente, en 2009, un periodista español
hizo lo mismo y también utilizó la denominación de “La Casta”. Mientras
el título del libro italiano hacía referencia a la impunidad de los políticos
corruptos,  el  español  resaltaba:  “El  increíble  chollo  de ser  político  en
España”.  La expresión La Casta se  utiliza en varios países europeos,
incluso  políticos  españoles  e  ingleses  la  han  utilizado.  Nosotros
denominamos  metamafia  a  las  instituciones  y  a  los  organismos
internacionales.

Según el Credit Suisse Wealth Report de 2019, en el siglo 21 se había
triplicado  el  número  de  personas  pertenecientes  a  la  clase  media
mundial  (riqueza  entre  10.000  y  100.000  dólares),  pasando  de  514
millones  de  personas  en  el  año  2000  a  1,7  mil  millones,  debido
principalmente a las economías emergentes.

A la vez, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE),  en  su  informe  “Bajo  Presión:  la  clase  media  exprimida”,
publicado en abril de 2019, afirma que la clase media está menguando,
igual que su influencia social y su nivel de vida, en los 36 países más
desarrollados del mundo. En tres décadas se redujo del 64% al 61% el
porcentaje de familias que pertenecían a esta clase social. La voracidad
fiscal es la principal causa.

Para compensar la reducción de la clase media, se ha aumentado los
impuestos de las clases bajas, hasta el punto de que ha aparecido la
clase trabajadora pobre. Resulta perverso y denigrante que un trabajador
tenga que complementar sus ingresos con subsidios públicos, teniendo
que solicitar que la metamafia le devuelva parte de lo que le confisca.

La industria armamentística ha bajado desde un 4% de PIB mundial en
1990 al 2,7% actual. Estados Unidos está dejando de ser el policía del
mundo, abandonando su costumbre de iniciar o participar en guerras.
China  no  incluye  guerrear  en  su  estrategia  hasta  2050.  Dada  la
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profunda crisis estructural de Occidente, parece que lo más probable es
que las grandes potencias no participen en guerras durante las próximas
décadas, centrándose en la tecnología y en la economía. Naciones Unidas
ha tenido y sigue teniendo un papel muy relevante en esta pacificación
mundial, igual que miles de asociaciones pacifistas.

Pero el aspecto fundamental para comprender el  mundo actual,  es la
corrupción. En 1999, la Unión Europea crea el Grupo de Estados contra
la  Corrupción  (GRECO),  para  mejorar  la  capacidad  de  los  estados
miembros en la lucha contra  la  corrupción.  Forman parte  47 países,
incluyendo todos los de la Unión Europea, estados Unidos y Rusia. En
ese mismo año, la Unión Europea promulga el  Convenio penal sobre la
corrupción y el Convenio Civil sobre la Corrupción. A pesar de ello, tanto
la  Comisión  Europea,  como el  GRECO como el  Tribunal  Europeo de
Derechos  Humanos  (TEDH),  encubren  la  auténtica  corrupción,
especialmente la de los jueces. A los organismos internacionales se envía
a  los  más  corruptos  de  cada  país  miembro;  forman  parte  de  estos
organismos  políticos,  fiscales  y  jueces  con  un  largo  historial  de
corrupción en su país de origen.

Cuatro años después, en 2003, se firma la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción  (UNCAC por sus siglas en inglés),  donde
claramente  se  dice  que  la  corrupción  existe  en  todos  los  países  del
mundo. Igual que en el caso europeo, los organismos anticorrupción de
la ONU encubren la auténtica corrupción.

Según Naciones unidas,  el  crimen organizado ascendió al  7% del PIB
mundial en los años 2015/2016, estima que el lavado de dinero supone
de  un  2  a  un  5%  del  PIB  Mundial  y  la  corrupción  un  5%  del  PIB
mundial.  Oficialmente,  en la  Unión Europea, la  corrupción supone el
4,8% del PIB.

El 10 de septiembre de 2018, la ONU publicó que “la corrupción está
presente  en  todos  los  países:  ricos  y  pobres,  del  norte  y  del  sur,
desarrollados y en vías de desarrollo”.

Con estos datos, Naciones Unidas oficializa que estamos en la Economía
de la corrupción. Las instituciones son meros instrumentos al servicio de
la corrupción, por lo que cabe denominarlas metamafia, distinguiendo
entre las metamafias nacionales y las metamafias internacionales, como
la ONU y la Unión Europea.

Según publicó en septiembre de 2019 el FMI de la ONU, en los refugios

Copyleft 2020 Javier Marzal 24/06/2020 16/47



fiscales (mal denominados paraísos fiscales) se esconde un 8% del PIB
mundial.  Esta  cantidad  la  elevó  a  un  10%  el  National  Bureau  of
Economic  Research  en  2017. Estos  refugios  fiscales  surgen  para
defenderse de la voracidad fiscal de la metamafia y como reacción a la
corrupción, porque no es justo pagar impuestos que roba la metamafia.

La corrupción judicial es la norma en todos los países del mundo. No
sólo los jueces defienden los abusos institucionales y de los poderosos,
sino que es habitual que vendan sus sentencias, incluso para despojar a
sus propietarios de sus patrimonios y PYMEs, como sucede en países
como Argentina, Alemania, España, Francia, Italia y Suiza, entre otros.

La  corrupción  judicial  es  sistémica  en  todas  las  democracias
occidentales, como lo acreditan los informes del World Justice Project.
Éstos  informes  forman  parte  de  las  fuentes  de  Transparencia
Internacional y de nuestra página  www.stopjudicialcorruption.org, que
contiene información institucional y del sector social  sobre la corrupción
judicial de decenas de países, así como ONLs de defensa de las víctimas.

Si el poder judicial no cumple la ley, siendo éste la última garantía de la
democracia,  es  evidente  que  la  democracia  es  un  sistema  criminal,
aunque antes no se sabía. Como el resto de las instituciones, también la
judicatura  es  un  negocio  corrupto,  que  sustenta  un  régimen  de
totalitarismo autoritario en todas las democracias del mundo.

Occidente tiene una Economía de la corrupción, donde la mayoría de los
expertos suele creer que los políticos son malos gobernantes. Desde esta
equivocación, los expertos educativos,  en economía, empresa, asuntos
sociales,  política,  filosofía  o  sociología,  forman  parte  de  la  ingeniería
social con sus críticas desorientadas que fortalecen la corrupción.

Como consecuencia de la generalización de la corrupción institucional,
en  todos  los  países  del  mundo  existe  una  desconfianza  hacia  la
metamafia.

En enero de 2020, la Universidad de Cambridge informaba que el 57%
de los ciudadanos de 154 países están insatisfechos con la democracia,
siendo la tasa más alta desde que se lleva realizando este estudio en
1973, cuando un tercio de la población estaba insatisfecha. En 1973 fue
la primera crisis del petróleo de esa década. La insatisfacción ha crecido
espectacularmente  desde  2005  y  algunos  afirman  que  en  este  año
comenzó  una  “recesión  democrática  global”.  “The  Global  Democratic
Recession” tenía 2.980 resultados en Google el 26/05/2020.
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Como reacción a la pérdida de legitimidad institucional, Naciones Unidas
y la  Unión Europea están promoviendo la democracia y el  Estado de
derecho  como  dos  instituciones  necesarias  para  el  progreso. Más
ingeniería social de la posverdad.

Según  Naciones  Unidas,  en  2012  había  más  de  100.000  empresas
multinacionales que tenían más de 900.000 filiales en el mundo.

El  “Informe  Global  de  la  Corrupción  2009”  de  Transparency
International,  incluyó  un  artículo  donde  el  autor  afirmaba  que  para
pertenecer a la cúpula de las grandes empresas estadounidenses había
que  aceptar  sus  privilegios,  como  desorbitados  ingresos  y  elevados
gastos a cargo de la empresa.

Es poco conocido que las leyes mercantiles proporcionan un exagerado
poder a los empresarios profesionales, en detrimento del poder de los
accionistas de las empresas. De esta forma, los políticos también hacen
que en el mundo empresarial se concentre el poder en una minoría, para
facilitar el control de la mayoría. Igualmente interesa que esa minoría
-los  empresarios-  sea  corrupta  para  aumentar  su  control  sobre  ella,
porque cuando sea conveniente se les puede condenar criminalmente.
Esta forma de control sobre el mundo empresarial se añade a la referida
financiarización.

A pesar de la expansión de las empresas multinacionales occidentales,
los  países  ricos  llevan  décadas  disminuyendo  su  porcentaje  en  el
Producto  Interior  Bruto  mundial.  En  1980,  más  de  las  dos  terceras
partes del PIB mundial lo creaban los países ricos, en 2013 se había
reducido a menos la mitad del PIB. En las primeras dos décadas del siglo
21, las economías emergentes han pasado de representar el 40% del PIB
mundial  a  superar  el  60%,  perdiendo  Occidente  la  hegemonía
económica.

Actualmente, tres de las cuatro mayores economías del mundo están en
Asia (China, India y Japón); la suma de estas tres economías es mayor
que las de toda la Unión Europea y Estados Unidos juntas.

Entre ellas cabe  destacar China, por haber sido la  primera potencia
económica  mundial  durante  siglos  y  por  su  actual  relevancia
internacional. Algunos datos trascendentes de China son los siguientes:

 Es una civilización diferente a la Occidental. China está habituada
a hacer estrategias a largo plazo, por lo que puede aprovechar la
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debilidad del cortoplacismo político occidental.

 Tiene el mayor ejército terrestre del mundo.

 En  1976  abandonó  la  economía  de  planificación  centralizada,
propia del comunismo.

 Mantiene  un  crecimiento  económico  que  dobla  el  crecimiento
anual de cualquier economía avanzada.

 Según el Credit Suisse Wealth Report de 2018, China tenía 641
millones  de  habitantes  que  suman  el  48%  de  la  clase  media
mundial. China es el país del mundo con más millonarios.

 Es  el  mayor  exportador  del  mundo  desde  2009  y  la  mayor
economía desde 2014 en términos de paridad de poder adquisitivo
(según el FMI).

 En 2017, hizo pública su estrategia que consistía en lograr una
sociedad “moderadamente próspera” para 2020, la “modernización
socialista”  en  2035  y  una  “potencia  socialista  moderna”  con
características propias en 2050, fortaleciendo las Fuerzas Armadas
para  situarlas  al  nivel  de  Estados  Unidos  hacia  2050.  Esta
estrategia incluye que “China nunca avanzará a expensas de los
intereses de otras naciones”, lo que constituye una declaración de
paz.  Ese  mismo año,  en Davos  el  Presidente  chino  anunció  su
pretensión  de  convertir  China  en  el  líder  mundial  de  la
globalización,  exigiendo  la  eliminación  de  trabas  al  comercio
internacional.

 Los dos bancos con mayores beneficios del mundo en 2019 eran
chinos y encabezan la lista Fortune 2000 de Forbes que incluye las
2.000 mayores empresas del mundo. China tiene el mayor sistema
bancario del mundo, el segundo mercado bursátil y el tercero de
bonos.  En  la  lista  Forbes  Global  500  (empresas  con  mayores
ingresos)  de  2019,  China  tenía  129  empresas,  superando  a
Estados Unidos con 121.

 En el informe “China y el mundo, dentro de la dinámica de una
relación  cambiante”  del  McKinsey  Global  Institute,  respecto  del
índice de exposición (comercio, tecnología y capital) entre los años
2000 y 2017, el mundo ha aumentado su exposición a China en
los tres factores, desde 0,4 hasta 1,2, mientras que China lo ha
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disminuido, desde 0,8 al 0,6. Por tanto, el mundo depende más de
China que ésta del mundo. Este cambio es la consecuencia de la
nueva  estrategia  china  que  orientaba  el  crecimiento  económico
hacia el mercado interior, sin descuidar el comercio exterior. El
superávit comercial neto era de un 8% del PIB en 2008 y pasó al
1,3% en 2018.  Las exportaciones chinas siguen creciendo,  pero
crecen más las importaciones y el crecimiento económico interno.

 En 2020, Estados Unidos pidió a la Organización Mundial de la
Salud  (OMS)  que  culpara  a  China  de  crear  el  coronavirus  que
originaba  el  COVID-19.  La  negativa  de  la  OMS,  ha  puesto  de
manifiesto  que  EEUU ha perdido su influencia hegemónica en
Naciones  Unidas  y  que  China  tiene  suficiente  influencia  para
conseguir que la ONU se oponga a los deseos de Estados Unidos.

 Es el país más contaminante del mundo -y el más habitado-, pero
invierte en energías renovables un 50% más que Estados Unidos y
Europa juntas.

 China  apoya  el  multilateralismo,  ha  aceptado  las  limitaciones
impuestas  por  Estados  Unidos  en  los  organismos  de  Naciones
Unidas  y  no  compite  con  Estados  Unidos  por  ser  la  potencia
hegemónica,  pero  Estados  Unidos  intenta  mantener  esa
hegemonía que ya no tiene.

 No tiene prisa para ser la mayor potencia global del mundo, pero
ya ha cambiado el equilibrio de poder mundial, trasladando éste
desde el área atlántica a la del pacífico. Este cambio ha disminuido
considerablemente  la  influencia  europea:  el  nuevo  mapa  del
mundo ya no tiene a Europa en el centro, sino el océano pacífico,
con América a un lado y Asia en el otro.

 En la parte negativa. China también ha creado un macro-Estado,
pasando el gasto público de un 16,14% del PIB en el año 2000, a
un 34,09% en 2018 y la deuda pública de un 22,81% del PIB en el
año 2000, al 50,64% en 2018.

China e India han influido notablemente en que los países europeos sean
considerados como lo que son: pequeños países, aunque Alemania siga
siendo el tercer exportador mundial y una referencia en alta tecnología
industrial.

En el Informe Anual del FMI de 2019, se dice que: “Asia se encuentra a
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la vanguardia de la automatización: según las estimaciones, concentraba
el 65% del total mundial de utilización de robots industriales en 2017
[…] Japón y Corea son los dos mayores productores en el mundo, con
una cuota de mercado de 52% y 12%, respectivamente”.

La reciente cuarta revolución industrial está creada por la Internet de las
cosas, la robótica y la inteligencia artificial. Con la Internet de las cosas
se  están  conectando  los  tres  mundos:  los  dos  materiales  (natural  y
sintético)  y  el  virtual.  Además,  la  inteligencia  artificial  está
proporcionando  una  gestión  sin  precedentes  de  estos  tres  mundos,
empezando incluso la automatización de las decisiones institucionales.
Algunos autores afirman que las máquinas podrían sustituir totalmente
al sector público y a sus organismos internacionales.

Desde 2013 están trabajando en Alemania,  en una estrategia de alta
tecnología del Gobierno, para conseguir automatizar completamente la
producción sin intervención humana. Se dice que este proyecto formaliza
la cuarta revolución industrial.

La Crisis internacional de 2008 o Gran Recesión, elevó el gasto público
superando, por primera vez, el 50% del PIB en la Unión Europea, el 40%
en EEUU y el 39% en Japón.

Numerosos  expertos  afirman  que  la  Crisis  internacional  de  2008  no
solucionó los problemas del sistema financiero internacional. Se redujo
la  cantidad  de  dinero  que  podían  crear  los  bancos  mediante  los
préstamos, en los Acuerdos de Basilea III (2010) y se obligó a las grandes
entidades  financieras  (sistémicas)  a  aumentar  sus  recursos,  como
formas de disminuir el riesgo del colapso económico. Lógicamente este
aumento de recursos permitía a estas entidades crear más dinero que las
demás, suponiendo una mayor concentración del sistema financiero.

Otros economistas afirman que los políticos han aprovechado la Gran
Recesión  (Crisis  internacional  de  2008)  para  crear  un  problema
financiero-económico mayor aún.

Durante  la  Crisis  internacional  de  2008,  numerosos  dirigentes  de
organismos económicos advirtieron que la gente vivía por encima de sus
posibilidades, pero ocultaban que han sido las instituciones las que han
impulsado la sociedad del crédito como parte del clientelismo político y
del empobrecimiento futuro.

Según Fitch Rating, 2018 cerró con una deuda pública mundial de 66
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billones de dólares, un 80% del PIB, aproximadamente el doble que al
inicio  de la  Crisis  de 2007 en EE.UU..  Precisamente en este  país ha
crecido la deuda pública un 44%, desde los 15,2 billones en 2012 hasta
los  21,9  billones  en  2018,  según  el  Departamento  del  Tesoro
estadounidense. La deuda pública estadounidense ha estado creciendo
durante todo este siglo, con todos los Presidentes de Gobierno.

En cuanto a China, desde hace años numerosos analistas afirman que la
situación del endeudamiento chino es similar al estadounidense anterior
al crack de 2017. Y sigue creciendo sin parar.

En agosto de 2017, Financial Times publicaba un artículo donde se dice
que  “los  principales  bancos  centrales  poseen  ahora  un  quinto  de  la
deuda total de sus gobiernos” (Leading central banks now own a fifth of
their governments’  total debt). Se refiere al Banco Central europeo, la
FED estadounidense y a los bancos centrales de Japón, Reino Unido,
Suecia y Suiza. Los bancos centrales también están comprando deuda
de las mayores empresas.

¿Por qué los bancos centrales han comprado deuda pública terminada la
Crisis  Internacional  de  2008?  ¿Para  qué  están  comprando  deuda
privada?

Posiblemente  los  bancos  centrales  compraran  la  deuda  pública  para
evitar que su deuda pública fuera recalificada como de mayor riesgo por
las empresas de rating, elevando los intereses de la deuda. Desde finales
de 2007, las empresas de rating empezaron a desconfiar de que algunos
países pagaran la deuda.

Sería razonable comprar deuda pública para que ese dinero fluya hacia
las empresas y particulares, haciendo crecer la sociedad del crédito. Otra
razón podría ser  para aumentar la deuda pública sin encarecerla.  Lo
cierto es que este neointervencionismo aumenta la zombificación de la
economía  (frenando  la  innovación,  la  concentración  empresarial,  la
competitividad y la expansión de los mejores  productos y empresas), se
disminuye la productividad y se aumenta la deuda total, produciendo los
desequilibrios que crearán una crisis en el futuro, que empobrecerá a la
mayoría de la población, aumentará el desempleo y el gasto público, así
como la idea de que las instituciones son necesarias para salir  de la
crisis.

Para  el  influyente  economista  Daniel  Lacalle,  con  esta  “represión
financiera”  “el  especulador  central”  (bancos  centrales)  están
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nacionalizando  el  sistema  financiero  y  las  grandes  empresas,  para
empobrecer  y  controlar  la  población,  endeudando  a  las  próximas
generaciones (mayores impuestos futuros para pagar la deuda pública a
largo plazo), impulsando la deuda y las malas inversiones, la inflación y
el  crecimiento  del  coste  de  la  vida,  disminuyendo  los  salarios  y  la
productividad.

Estas nuevas políticas del siglo 21, se añaden a la financiarización del
siglo  20,  para  crear  un  régimen  neocomunista,  donde  los  gobiernos
tienen un control absoluto sobre la economía.

“El crecimiento del producto mundial bruto se redujo al 2,3 % en 2019,
el nivel más bajo desde la crisis financiera mundial de 2008-2009. Esta
desaceleración se produce al tiempo que se acentúa el descontento con
la calidad del crecimiento económico desde el  punto de vista social  y
ambiental, en un contexto de desigualdades generalizadas y una crisis
climática creciente” (ONU 2019).

Según el  Banco Mundial  de  la  ONU,  en 2018 el  crecimiento  del  PIB
Mundial se había reducido al 3,0% desde el 3,3% en 2019, mientras en
las economías avanzadas el crecimiento del PIB fue del 2,5% en 2017,
2,1% en 2018 y 1,6% en 2019.

Todos los organismos advertían que habría otra profunda crisis, por lo
que  cabe  preguntarse  el  motivo  por  el  que  las  mayores  economías
aumentaban su endeudamiento haciendo que la crisis fuera mayor.

En  mayo  de  2018,   el  Grupo  del  Banco  Mundial  y  la  Organización
Mundial  de  la  Salud  cofundaron  la  Global  Preparedness  Monitoring
Board Secretariat. En su primer “Un mundo en peligro: Informe anual
sobre  preparación  mundial  para  las  emergencias  sanitarias”  de
septiembre de 2019, dice: “nos enfrentamos a la amenaza muy real de
una  pandemia  fulminante,  sumamente  mortífera,  provocada  por  un
patógeno respiratorio que podría matar de 50 a 80 millones de personas y
liquidar casi el 5% de la economía mundial. Una pandemia mundial de
esa escala sería una catástrofe y desencadenaría caos, inestabilidad e
inseguridad  generalizadas.  El  mundo  no  está  preparado.”,  “Durante
demasiado tiempo hemos permitido que se suceda un ciclo de pánico y
abandono  en  las  pandemias:  prodigamos esfuerzos  cuando  surge  una
amenaza grave y nos olvidamos rápidamente cuando la amenaza remite.
Ha llegado el momento de actuar.”,  “Los jefes de gobierno de todos los
países  deben  comprometerse  a  mejorar  la  preparación  aplicando  las
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obligaciones vinculantes que les corresponden en virtud de Reglamento
Sanitario Internacional (RSI (2005)). Deben dedicar una partida prioritaria
de los recursos domésticos y los gastos ordinarios a la preparación, en
tanto que parte integral de la seguridad nacional y mundial, la cobertura
sanitaria universal y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, “Todos
los  países  han  adoptado  el  Reglamento  Sanitario  Internacional  (RSI
(2005)),  un tratado de carácter vinculante que exige a los Gobiernos el
desarrollo de las capacidades nacionales básicas para detectar, evaluar y
notificar amenazas de salud y responder ante ellas”.

Como predijo la ONU, en 2020 se declaró la pandemia del COVID-19
producido por el coronavirus.

Con la Crisis del coronavirus, el gasto público se ha disparado y según
las  previsiones  de  la  ONU,  en  2020  la  economía  mundial  se  va  a
contraer, lo que no sucedía desde 1870.

La  Crisis  del  coronavirus  ha  impulsado  que  varios  países  hayan
diseñado estrategias a largo plazo o estén haciéndolo en este momento.

El Instituto de Finanzas Internacionales (IFF) publicó el 6 de abril de
2020, un informe donde advertía que ha llegado la crisis del coronavirus
con una deuda mundial que supera el 322% del PIB mundial. Destaca
en  sentido  negativo  a  España,  Reino  Unido,  Japón,  Francia,  Italia  y
EE.UU.. La deuda pública a final de 2019 era de un 85,9% del PIB en el
Reino Unido, un 97,6% en España, un 98,1% en Francia, un 106.90€ en
Estados Unidos, un 134,8% en Italia y un 234,99% en Japón a final  de
2018.

En esta precaria situación económica, creada por gobiernos, éstos han
interrumpido la actividad empresarial  en la mayoría de los países del
mundo,  creando  una  crisis  descomunal,  a  pesar  de  que  sabían  que
llegaba el coronavirus.

Con esta información, al menos cabe preguntarse tres cosas:

 ¿Cómo sabían estos  dos  organismos de  la  ONU que iba  a
haber la pandemia del coronavirus?

 ¿Por  qué  los  gobiernos  siguieron  aumentando  la  deuda
pública

 ¿Por qué los gobiernos no se prepararon sanitariamente?
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4.- NUEVO ORDEN EUROPEO (NOE)

Aunque algunos utilizan la  expresión “Nuevo orden europeo”  como el
intento  de  Hitler  de  unificar  Europa,  aquí  se  refiere  al  actual  NOE,
aunque puede que tengan mucho en común.

La Unión Europea se define como una comunidad política de derecho, es
decir que tiene un origen intergubernamental. Por tanto, se creó por el
interés  de  los  políticos  europeos,  priorizando  la  defensa  de  las
instituciones, la primacía del poder político y la referida Economía de la
corrupción. Los políticos aprovecharon el descontento general hacia las
instituciones  nacionales  para  que  los  europeos  apoyaran  la  Unión
Europea para solucionar  los  problemas que creaban las  instituciones
nacionales.

Para formar parte de la Unión Europea se exigía fundamentalmente la
democracia  parlamentaria  y  la  existencia  de  numerosos  monopolios
públicos y, por tanto, del decadente macro-Estado.

La Unión Europea se establece en 1993,  en una época en la que ya
existía  el  neointervencionismo público  en la  economía.  Cabe  recordar
que  dos  años  antes,  en  1991,  el  símbolo  del  Estado  de  bienestar
europeo, Suecia, estaba en una crisis que le llevó a reducir en un tercio
el  macro-Estado. A la  vez,  se había desintegrado la URSS por lo que
existía una oportunidad de atraer a los países de Europa del Este que
habían  formado  parte  de  la  URSS.  Además,  existía  una  amenaza
creciente porque la economía China llevaba varios años creciendo por
encima del 10% anual, por lo que era inevitable que volviera a ser la
mayor  potencia  económica  del  mundo,  disminuyendo  la  influencia
europea.

La Unión Europea es una unión política y, como tal, tiene como destino
final crear un gobierno europeo. Los tratados europeos distinguen entre
los  ámbitos  de  soberanía  comunitaria  (europea)  y  los  ámbitos  de
soberanía  nacional.  Cabe señalar  que los diferentes tratados han ido
ampliando  la  soberanía  europea  en  detrimento  de  las  soberanías
nacionales.

Existen  organismos  comunitarios  con  los  tres  poderes  públicos
tradicionales:  legislativo,  ejecutivo y  judicial.  Además,  tiene su propio
banco central que es el Banco Central Europeo que es el banco central
de la Unión Europea y de los países de la Eurozona.
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La  participación  ciudadana  en  las  instituciones  europeas  se  limita  a
elegir a los europarlamentarios. Los demás nombramientos los hacen las
propias instituciones europeas, siendo los candidatos propuestos por los
gobiernos  de  los  países  miembros.  Estos  mecanismos  hacen  que  las
autoridades europeas tengan un conflicto continuo entre los intereses
comunitarios y los intereses intergubernamentales, quedando el interés
general de los europeos en un tercer lugar.

La Unión Europea puede ampliar  su presupuesto (próximo al  1% del
PIB), mediante sanciones a los países miembros y sanciones a empresas
multinacionales.

Las  normas  europeas  son  de  obligado  cumplimiento,  por  lo  que
prevalecen  sobre  las  leyes  de  los  países  y  deben  ser  traspuestas  al
derecho de los países miembros.  La actuación legislativa de la  Unión
Europea está limitada a los ámbitos aprobados en los tratados (acuerdos
intergubernamentales).

El  poder  judicial  europeo  tiene  la  peculiaridad  de  ser  doble.  Los
tribunales  se  encargan  de  resolver  los  asuntos  relacionados  con  el
derecho comunitario, pero éste también incluye el Convenio Europeo de
Derechos Humanos (CEDH).

El CEDH ha sido suscrito por 47 países europeos; por tanto, 19 países
no  pertenecen  a  la  Unión  Europea.  Las  infracciones  del  CEDH,  se
resuelven en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), al que
puede  acceder  cualquier  persona  u  organización,  siempre  que  haya
agotado los recursos judiciales en el país de origen de la controversia.
Dado  que  la  corrupción  judicial  es  sistémica  en  todos  los  países
miembros, los gobiernos proponen juristas con un amplio historial de
encubrimiento de la corrupción. Todos los años se inadmiten a trámite
más del 95% de las demandas y nunca se ha declarado vulneración de
derechos humanos cuando una de las partes es un juez. Los jueces del
TEDH son muy corruptos y suelen aceptar sobornos de los gobiernos de
los países miembros. El TEDH crea jurisprudencia que no cumplen los
jueces de los países miembros de forma habitual.

Del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) puede decirse lo
mismo o peor aún. Lo más habitual es que los particulares accedan a él
con una cuestión prejudicial; es decir, que dentro de un proceso judicial,
el particular pide que el TJUE se pronuncie sobre una cuestión concreta
de  la  normativa  comunitaria  que  afecta  al  procedimiento.  El  primer

Copyleft 2020 Javier Marzal 24/06/2020 26/47



obstáculo consiste en que tiene que ser el juez quien valore que debe
elevarse  la  cuestión  prejudicial  y  no  suele  hacerlo,  aunque  tiene
obligación.  El  segundo  obstáculo  es  que  tienen  que  ser  los  políticos
europeos quienes aprueben que sea juzgado y el tercer obstáculo es la
propia corrupción de los jueces, cada país miembro elige a uno.

En  2020,  el  TJUE  suspendió  la  actividad  de  una  Sala  del  Tribunal
supremo de Polonia, hasta que el Gobierno garantizara su imparcialidad.
Esta Sala tramitaba los expedientes disciplinarios contra los jueces, a los
que absolvía de forma habitual.

Estos tribunales sirven para crear jurisprudencia, aunque no se cumpla,
y para que los organismos de la UE conozcan la corrupción en cada país
miembro. A menudo, este conocimiento sirve para imitar las prácticas
corruptas en otros países.

Algunos  de  los  hechos  relevantes  en  la  creación  del  Nuevo  Orden
Europeo son los siguientes:

1. Creación de la Unión Europea y de sus primeros organismos en
1993.

2. En 1997 se acuerda el Pacto de estabilidad y crecimiento con el
objetivo del equilibrio presupuestario en las cuentas públicas. Se
establecen los límites de un 3% de déficit  público anual  y una
deuda  pública  de  un  60%.  De  esta  forma  se  minimizaba  la
posibilidad  de  que  la  corrupción  de  los  países  miembros
perjudicara  a  otros  miembros.  Austria,  Bélgica,  Grecia  e  Italia,
siempre  han  superado  este  límite  de  deuda  pública,  formando
parte de la Eurozona. En la Eurozona, sólo Eslovaquia, Estonia,
Letonia, Lituania y Luxemburgo nunca han superado el 60% del
PIB en su deuda pública. El 1 de enero de 2013 entra en vigor el
Pacto  Fiscal  Europeo  con  sanciones  a  los  miembros  que
incumplan las medidas. Entre otras cosas concede 20 años para
reducir la deuda pública al 60% del PIB.

3. Unión monetaria. En 1999 se crea la Eurozona, con la moneda
única (euro) y el Banco Central Europeo (BCE). Como cualquier
banco  central  de  un  país,  el  BCE ejerce  un  control  económico
sobre los 19 países que forman parte de la Eurozona, donde hay
343 millones de personas, otras 240 millones de personas utilizan
el  euro  en varios  países  europeos  y  africanos.  584 millones  de
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personas tienen el euro como su moneda oficial. El euro compite
con  el  dólar  como moneda  para  el  comercio  internacional  y  la
deuda pública.

4. También en 1999, se constituye el  Grupo de Estados contra la
Corrupción  (GRECO),  para  estudiar  las  legislaciones  y  la
corrupción en los países miembros. En 2018, nos contactaron por
nuestro referido proyecto STOP corrupción judicial, para pedirnos
contactos de ONLs de victimas judiciales en todos los países de la
Unión Europea, con la intención de colaborar con ellas.

5. El Tratado de Lisboa de 2009, eleva a rango de ley los principios de
libertad,  democracia,  respeto  de  los  derechos  humanos,  las
libertades fundamentales y el Estado de derecho.

6. Como consecuencia de la Crisis internacional de 2008, se acepta
la unión fiscal y bancaria, apareciendo normas desde entonces.

7. En  2015  entró  en  funcionamiento  el  Mecanismo  Único  de
Supervisión  (MUS)  de  la  Unión  Europea,  para  supervisar  los
bancos  europeos.  Dispone  de  un  fondo  (SRF)  para  rescatar  a
grandes bancos en quiebra.

8. En  2017  se  crea  la  primera  Fiscalía  europea,  para  investigar
delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea, como
el fraude y la corrupción. El crimen  organizado internacional es
considerado una amenazada y por eso sólo tratará estos temas. En
2018 se nombra a la Fiscal General Europea y su funcionamiento
completo está previsto para finales de 2020.

Los  empresarios  se  quejan  de  la  elevada  producción  normativa  que
encarece la actividad empresarial. Los juristas (legisladores, gobiernos,
profesores y  alumnos universitarios,  abogados,  autoridades judiciales,
etc.) se quejan porque dificulta su labor.

Como reacción es habitual que las normas europeas no se cumplan y ni
siquiera sean traspuestas (incorporadas) a las leyes nacionales, de forma
que  ni  siquiera  las  autoridades  públicas  (legislativas,  ejecutivas  y
judiciales) de los países miembros las cumplen.

El elevado número de normas limita la libertad empresarial que es uno
de  los  objetivos  principales  del  poder  institucional.  Las  normas  son
trabas a la emprendeduría y a la innovación, favoreciendo a las grandes
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empresas que pueden pagar multitud de especialistas y asesores para
conocer  las  normas,  al  contrario  que  sucede  en las  PYMEs y  en los
nuevos empresarios.

Cuanto  mayor  es  el  poder  empresarial,  mayor  es  el  poder  de  los
particulares y menor es el poder institucional. Por el contrario, cuanto
menor es el poder empresarial, menor es el poder de los particulares y
mayor es el  poder institucional.  Italia  es el  país del  mundo con más
leyes,  seguido  por  España.  No es casualidad que ambos países  sean
europeos ni que sean extremadamente corruptos ni que formen parte de
la Eurozona. El comunismo es una prueba de este interés institucional
corrupto y la Unión Europea otro ejemplo.

La Unión Europea creó un grupo de expertos europeos para analizar el
futuro de los europeos. El trabajo terminó con el informe “PROYECTO
EUROPA  2030.  Retos  y  oportunidades”,  publicado  en  2010.  Lo  más
destacable de este informe forma parte de la cultura mundial aunque se
refiere a todos los países de la Unión Europea: las actuales generaciones
de jóvenes están viviendo peor que la de sus padres. De esta forma se
acepta  institucionalmente  que  las  democracias  occidentales  están  en
decadencia.

Otra prueba de la decadencia es la idea generalizada de que se reciben
menos  servicios  públicos  a  cambio  de  pagar  más  impuestos.  La
diferencia es el aumento de la corrupción.

Según las cifras oficiales la economía occidental sigue creciendo, por lo
que cabe preguntarse las razones de la decadencia. La decadencia puede
deberse a varios motivos, entre otros: el crecimiento es falso (ingeniería
contable pública y privada), la desigualdad y el neointervencionismo. La
desigualdad  tiene  como  principal  causa  al  neointervencionismo  y,
especialmente, la redistribución institucional de la riqueza: aumento de
impuestos (sobre todo a personas con menos ingresos), corrupción (4,8%
del  PIB  en  la  UE),  subsidios  parasitarios,  sociedad  del  crédito  y  la
financiarización.

Los poderes públicos hacen las leyes y controlan la mayor parte de la
economía  y  del  dinero;  por  tanto,  son  el  problema que  ha  llevado  a
Occidente a su decadencia.

La  mayor  parte  del  sector  social  europeo  se  financia  mediante
subvenciones.  De esta  forma el  sector  social,  como el  sector  público,
tiene como ánimo de lucro los salarios y gastos que se adjudican sus
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dirigentes,  así  como la  contratación de  familiares  y  amigos.  Por  ello,
puede afirmarse que el sector social está institucionalizado, defendiendo
los intereses de la metamafia. Resulta sorprendente que en Alemania la
mayoría de las subvenciones las reciban organizaciones católicas, siendo
un país donde hay más protestantes que católicos.

En 2019, publicamos un artículo con el titulo: “El ocaso del bipartidismo
en Europa”, publicado en varios medios, donde se hacía una dura crítica
a los dos partidos hegemónicos y, además, se decía:

Por  primera vez,  en las Elecciones europeas del  26 de mayo el
bipartidismo  no  ha  alcanzado  la  mayoría  absoluta.  Algunos
afirman que es el resultado del fracaso de la vieja política.

El Rey de los Países Bajos, en su primer mensaje como monarca,
en 2013, dijo que: “El clásico 'Estado de bienestar' evoluciona de
forma lenta pero irreversible hacia una 'sociedad participativa'  en
la  que  los  ciudadanos  aumentan  la  responsabilidad  sobre  sus
propias  vidas”,  eliminando  ese  monopolio  público  sobre  el
bienestar.

Cabría añadir que los nuevos partidos políticos se han incorporado a la
metamafia, por lo que algunos les llaman La Nueva Casta.

En 2016, los ingleses votaron abandonar la Unión Europea, dejando de
ser miembro el Reino Unido en enero de 2020. La Unión Europea queda
muy debilitada porque el  Reino Unido: era uno de sus miembros con
más habitantes, una de sus mayores economías, el inglés es uno de los
dos idiomas oficiales comunitarios (junto con el francés), también pierde
una de sus dos potencias nucleares y el centro financiero del mundo que
está en Londres.

La crisis económica de origen político-financiero de Estados Unidos de
2007,  se  extendió  por  la  Unión  Europea,  dejando  en  evidencia  la
corrupción financiera europea y la corrupción política que permitía la
financiera.

En la tabla siguiente, podemos observar que en 2007 -año anterior a la
Crisis internacional- la deuda pública de los actuales veintisiete países
de la Unión Europea (EU-27), excedía el referido límite del 60% del PIB
establecido  10  años  antes.  Durante  la  crisis,  esta  deuda  creció  un
39,2%. A finales de 2019, la EU-27 estaba un 25,1% más endeudada
que el año anterior a la Crisis internacional de 2008.
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La situación es peor en la actual Eurozona de 19 países, donde se partía
de  una  deuda  superior  antes  de  la  Crisis  internacional,  creciendo
durante ésta un 40,8%. A finales de 2019, la eurozona estaba un 27,6%
más endeudada que el año anterior a la Crisis internacional de 2008.

Por tanto, tanto el conjunto de los países de la Unión Europea como la
eurozona, enfrentan la Crisis del coronavirus en mucha peor situación
financiera  que  la  anterior  gran  crisis,  siendo  la  actual  mucho  más
profunda, tanto en naturaleza como en contracción del PIB.

En 2019, 16 países cumplían con el límite de un 60% del PIB de deuda
pública, mientras lo incumplían 13 países, entre ellos 3 de las cuatro
mayores economías. Alemania lo cumplía por sólo dos décimas (59,8%),
por primera vez desde 2003.

DEUDA PÚBLICA

2007 2014 2019

Actual EU-27 62,2% 86,6% 77,8%

Actual Eurozona (19) 65,90% 92,80% 84,10%
* Fuente:  eurostat

La deuda pública tiene su origen en el dinero que roban las autoridades
públicas, especialmente políticas, mediante la corrupción. La corrupción
ha  crecido  tanto  como  la  deuda  pública  y  la  deuda  pública  crece  a
medida que crece la corrupción.

Con la deuda pública se beneficia a las personas, perjudicando su futuro
y  el  de  las  generaciones  venideras,  por  lo  que  es  otra  forma  de
clientelismo político  y  de  control  social  de  la  riqueza  futura.  Es  otra
perversión  del  sistema  que  lo  hace  decadente  y  que  debería  estar
prohibida.

Una  de  las  consecuencias  de  la  Crisis  internacional  de  2008,  fue  la
Crisis del euro. Se define la Crisis del euro como una crisis de deuda
soberana  (pública),  del  sistema bancario  y  del  sistema económico  en
general. En los tres casos como consecuencia del neointervencionismo.
Algunos políticos y economistas temieron la desaparición del euro o el
abandono de algunos de los países miembros.
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En  2010,  la  Unión  Europea  creó  el  Fondo  Europeo  de  Estabilidad
Financiera (EFSF por sus siglas en inglés), dotado con 750.000 millones
de  euros,  con  la  finalidad  de  asegurar  la  estabilidad  financiera,
proporcionando  ayuda  a  países  en  crisis.  De  esta  forma  nació  el
neointervencionismo europeo para cubrir los desastres de la metamafia.
Lógicamente este respaldo europeo impulsa hacia la corrupción y haca el
incumplimiento  del  Pacto  de  estabilidad  y  crecimiento.  En  otras
palabras, es un impulso hacia la decadencia.

La Unión Europea forzó que los acreedores privados de la deuda pública
griega condonaran algo más de 100.000 millones de euros, un 53,5% de
su valor nominal. Este precedente griego de elevar el gasto público hasta
alcanzar  una  deuda  pública  que  sea  perdonada  parcialmente,  forma
parte  de  la  estrategia  de  numerosos  políticos,  especialmente  de  las
grandes economías de Europa del sur: Francia, Italia y España. Estas
tres  economías  de  la  Eurozona  están  dominadas  por  la  corrupción,
tienen una altísima deuda pública y financiarización.

Como  respuesta  a  la  Crisis  internacional,  el  Banco  Central  Europeo
prestó dinero a los bancos para que éstos, a su vez, lo prestaran a los
gobiernos, empresas y particulares, aumentando la sociedad del crédito,
la financiarización y la deuda pública. Los Estados europeos rescataron
a numerosos bancos que estaban en quiebra.

En 2017, el referido Daniel Lacalle publicó un artículo con el demoledor
título  “¿Están  nacionalizando la  economía  los  bancos  centrales?”.  En
este artículo se dice que el balance del BCE excede en un 35% su PIB.
Esta deuda supone 35 veces su propio presupuesto. Lacalle continua
diciendo que “El BCE posee el 9,2% del mercado de bonos corporativos
europeos y más de 10% de la deuda soberana total de los principales
países europeos”. Así el BCE aumentó la zombificación de las mayores
empresas  y  el  endeudamiento  público.  Lacalle  dice  que:  “Estamos
creando  una  bomba  del  tiempo  de  desequilibrios  económicos  que  no
hacen más que crecer y que explotará en algún momento del futuro”. El
neointervencionismo europeo, añadido al de los países miembros, sólo
puede  terminar  con  un  empobrecimiento,  sin  precedentes,  de  los
europeos  y  la  desaparición  de  la  mayoría  de  sus  empresas  zombis,
manteniendo sólo algunas de las más grandes.

En el Foro Económico Mundial  2019 los profesores Petroulakis (BCE) y
Andrews  (OCDE)  declararon  que  “el  problema  de  productividad  de
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Europa se debe en parte al aumento de empresas zombies que desplazan
las oportunidades de crecimiento para otros”. Resulta revelador que dos
economistas  de  estos  dos  organismos  internacionales  asuman que  el
neointervencionismo está destruyendo la economía.

La economía zombificada destruye constantemente el empleo, mediante
expedientes de regulación de empleo, y dificulta la creación de nuevos
empleos. Por eso, como se dice en nuestro Manifiesto sobre la Revolución
laboral: «En abril de 2019 la Unión Europea tenia un 6,4% de desempleo
(11  millones  de  personas),  el  nivel  más  bajo  de  todo  el  siglo».  “El
desempleo de larga duración (personas desempleadas durante más de 12
meses), todavía representa casi el 50% del desempleo total” (3,5 millones
de personas).  “En 2016, 118 millones de personas se encontraban en
riesgo de pobreza o exclusión social en la UE-28”».

En  general,  los  políticos  de  Europa  del  Sur,  sabedores  de  que  su
decadencia  es  irreversible,  piden  más  integración,  ofreciendo  su
renuncia a la soberanía nacional, sin consultar la voluntad popular. Este
escenario es el motivo de que el Reino Unido abandonara la UE en 2019.

Según eurostat, en 2019 siete miembros de la Unión Europea superaban
en  más  del  50%  el  límite  del  60%  del  PIB  en  deuda  pública,
concretamente: Bélgica (98,6%), Chipre (95,5%) España (95,5%), Francia
(98,1%), Grecia (176,6%), Italia (134,8%) y Portugal (117,7%), todos ellos
son  países  de  la  Eurozona.  Cabe  decir  que  Francia,  Italia  y  España
suponen un 45,79% del PIB de la Eurozona.

Con  la  extensión  del  coronavirus  por  toda  la  Unión  europea,  varios
países miembro cerraron parte de su actividad empresarial, creando una
crisis  económica  sin  precedentes.  De  nuevo,  los  gobiernos  de  varios
países reaccionaron con la mentalidad populista del subsidio, pero sin
proteger la actividad empresarial que ellos mismos habían paralizado. De
nuevo algunos políticos y medios institucionalizados exigieron a la Unión
Europea que rescataran las economías de sus países, para mantener sus
economías de la corrupción.

Como reacción a la Crisis del coronavirus, el 27 de mayo de 2020, la
Comisión Europea ha presentado un plan para movilizar 3,1 billones de
euros, que equivalen a un 22,1% del PIB de la Unión Europea. España e
Italia  pidieron  que  se  mutualizara  este  rescate.  El  origen  de  estas
enormes deudas es la corrupción, porque los políticos de estos países
han robado todo ese dinero público. Por eso, varios países europeos se
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niegan a esta mutualización de la deuda y el  Tribunal Constitucional
alemán  ha  dicho  que  la  Unión  Europea  no  tiene  competencia  para
realizar esta operación de deuda europea. Este rescate supone que la
economía de estos países quedará completamente en manos de la UE,
que tendrá el poder de crear crisis cuando convenga, convirtiéndose en
economías zombis.  La UE pide a cambio duplicar su presupuesto.  El
neointervencionismo empobrecedor se ha impuesto en la UE. La UE ya
es neocomunista.

El 26 de marzo de 2020, se reunieron los Ministros de Economía de la
Unión Europea para tratar las ayudas europeas frente a la Crisis del
coronavirus.  El  Ministro  de  Economía  neerlandés  se  opuso  a  las
demandas de España e Italia, alegando que la Unión Europea debería
investigar  la  causa  de  que  estos  países  no  tuvieran  margen
presupuestario para luchar contra el coronavirus, a pesar de que la Gran
Recesión concluyó  hacía ocho  años.  Se  refería  a  la  corrupción  y  al
populismo político de los sucesivos gobiernos de ambos países.

Dado  el  mayor  endeudamiento  público  actual,  respecto  a  la  anterior
Gran Recesión, la mayor destrucción del PIB y del tejido empresarial, la
cara  y  perjudicial  reacción  de  varios  gobiernos,  así  como el  nuevo  y
enorme endeudamiento de la propia Unión Europea, cabe augurar un
futuro tenebroso para la UE.

La Crisis internacional de 2018 aceleró la construcción y destrucción
europeas, pero sin duda, la Crisis del coronavirus va a acelerarla mucho
más en ambos sentidos. Algunos afirman que Italia abandonará la Unión
Europea.

En el informe “Perspectivas de la economía mundial” de junio de 2020, el
Fondo Monetario Internacional proyecta que los países del mundo con
mayor contracción del PIB para 2020, sean estos tres países europeos,
un 12,8% España e Italia y un 12,5% Francia. El lastre de estos tres
países  hará  que  el  PIB  de  la  Eurozona disminuya  un 10,2%,  lo  que
plantea serias dudas sobre la viabilidad del euro.

Lo  más  probable  es  que  Francia,  Italia  y  España,  mantengan  su
neocomunismo empobrecedor en gran parte y que negocien una quita de
su  deuda  pública  como  hizo  Grecia.  Igualmente,  es  probable  que  se
aumente  la  soberanía  comunitaria  en  detrimento  de  la  soberanía
nacional, al menos en los referidos países y en la corrupta Europa del
Este.
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Los políticos de los países más corruptos seguirán echando la culpa a la
UE de sus propios errores, aumentando el euroescepticismo.

La Unión Europea es un proyecto a largo plazo, por lo que las personas
cortoplacistas de los países del sur no comprenden sus decisiones o la
inacción. Esta ignorancia generalizada la utilizan los políticos para decir
que los problemas los crean los países más ricos con su egoísmo y que
ellos  no  son  culpables.  Este  populismo  impulsa  una  macro-UE  que
subsidie  la  holgazanería,  la  improductividad  y  la  corrupción,  los
derechos sin obligaciones. El populismo victorioso impulsa lo mismo que
ha llevado a los países miembro de la UE a su decadencia.

La financiarización y el inicio de la nacionalización del sistema financiero
y de las mayores empresas irá creciendo hasta que sean nacionalizados
del  todo,  pasando  del  neocomunismo  actual  al  comunismo.  El
comunismo  significa  Estado  de  malestar,  malos  bienes  y  servicios,
pobreza  de  la  mayoría,  así  como la  pérdida  absoluta  de  libertades  y
derechos.  La tecnología  actual  permite  un control  sin  precedentes de
cada  persona,  por  lo  que  comunismo  del  siglo  21  será  mucho  más
esclavista que lo fue el comunismo del siglo 20, superando la peor de las
distopías.

Hace unos meses publicamos la primera versión de nuestro Manifiesto
sobre  la  metamafia  institucional,  que  varios  medios  españoles
publicaron  íntegramente  con  el  acertado  titular:  “La  metamafia
institucional como causa de la decadencia española”. Es un trabajo sin
precedentes  que incluye  más de  150 citas  de  titulares e  información
periodística  sobre  la  corrupción  institucional  y  sus  efectos  en  la
sociedad, incluyendo opiniones de jueces. Este Manifiesto evidencia lo
que es la Economía de la corrupción que existe en todo el mundo, en
mayor o menor medida.

En  el  apartado  siguiente  se  continúa  describiendo  el  NOE  en  sus
características comunes con el NOM.

5.- NUEVO ORDEN MUNDIAL (NOM)

A diferencia de la Unión Europea, Naciones Unidas tiene una función
menor en el  NOM. Funciona como un think tank (grupo de reflexión
sobre  asuntos de trascendencia mundial),  como mediador  en algunos
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asuntos transnacionales e interviene en economías poco desarrolladas.

Decenas de miles de ONLs asesoran a la ONU, pero mientras éstas no
puedan elegir a los miembros de los organismos de la ONU, seguirán
prevaleciendo los intereses de las metamafias nacionales.

Durante  décadas,  desde  1948  la  ONU ha  ido  promulgando  derechos
humanos que los clasifica en: civiles y políticos; económicos, sociales y
culturales. Además, ha creado derechos para refugiados, para personas
con discapacidad, etc.

Estos  derechos  han  sido  imitados  por  instituciones  nacionales  y
regionales de África, América y Europa.

La ONU ni siquiera defiende los derechos humanos que son la base del
resto de los derechos. La mayoría de las denuncias que les llegan son
archivadas  sin  realizar  investigación  alguna  y  nunca  ha  tramitado
denuncias que evidencien una alta corrupción sistémica.

Este grupo de derechos no son más que una ingeniería social (engaño)
creada para que las masas (mayoría ignorante)  crean que la  ONU se
preocupa  de  la  gente  y  para  reforzar  el  papel  de  la  metamafia.  Los
derechos son limitaciones de las libertades. El hecho del encubrimiento
sistemático de las denuncias evidencia esta corrupción.

La mayoría de los expertos afirman que se mantiene la hegemonía de
Estados Unidos o hablan de una hegemonía bipolar (EE.UU. Y China) o
multipolar.

No existe una hegemonía militar porque nadie va a atacar a los países
norteamericanos  o  europeos,  China  o  Rusia,  para  evitar  una  guerra
nuclear. Estados Unidos y China ya han dicho que no tienen interés en
guerrear, Rusia no tiene dinero para hacerlo y Europa hace tiempo que
no le  interesan las guerras,  aunque todos están en el  negocio  de las
armas.

No existe una hegemonía económica aunque el dólar sea la moneda más
utilizada en operaciones transnacionales y en la deuda pública. Estados
Unidos y Europa están en decadencia -política, social y económica- por
lo  que  sus  modelos  políticos  y  económicos  ya  no  son  referentes
mundiales, lo que les ha llevado a perder influencia; además, el comercio
y la influencia asiática es cada vez mayor. Estados Unidos es un país
altamente endeudado y con una balanza de pagos insostenible. Como se
ha dicho, sólo las tres grandes economías asiáticas son mayores que la
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economía de toda la Unión Europea y la de Estados Unidos juntas.

China  está  contribuyendo  poderosamente  al  hundimiento  de  Estados
Unidos y también de Europa. Su liderazgo comercial, coliderazgo en el
sector financiero, aceptación de las reglas occidentales en los organismos
internacionales,  fuerte  competencia  tecnológica  y  superioridad
económica, aceleran el hundimiento económico occidental. Además, su
éxito cuestiona que la democracia sea el mejor sistema político. El largo
recorrido  de  la  expansión  económica  interna  en  China,  hace  poco
probable  que  su  economía  se  hundiera  ante  el  inevitable  desplome
occidental, acelerado con la Crisis internacional de 2008 y con la Crisis
actual del coronavirus. El FMI proyecta un desplome del 10,2% del PIB
en la Eurozona y un 8% en Estados Unidos, mientras China tenga un
crecimiento de un 1% de su PIB.

El ecologismo y el pacifismo son dos características del NOM que están
lideradas, mundialmente, por China y por la Unión Europea.

Como tendencia mundial, los políticos se están centrando en su poder
institucional  y  en  la  Economía  de  la  corrupción,  junto  con  sus
inseparables Economía de amigos, Economía financiarizada, Economía
zombi, Economía informal y refugios fiscales. Estas economías, más el
alto intervencionismo regulatorio, han hecho que el libre mercado quede
como algo marginal en todo Occidente. Este tipo de economías sólo son
posibles en regímenes totalitarios, como los totalitarismos autoritarios de
las democracias occidentales.

Un elemento esencial de la Economía de la corrupción consiste en el uso
intensivo  de  la  ingeniería  financiera,  falseando la  contabilidad  de  las
grandes empresas y de las cuentas públicas.

El Premio Nobel Hayek, en su libro Camino de servidumbre de 1944,
argumentaba que la planificación centralizada de la economía conduce
necesariamente  hacia  el  totalitarismo  y  la  pérdida  de  las  libertades
individuales, como ha sucedido en Occidente.

Desde la publicación del Manifiesto comunista de 1848, se ha creado un
inmenso negocio izquierdista, basado en el odio a los empresarios y en la
envidia por su alto nivel de ingresos. Esta cultura socialista, odia a los
empresarios  que  proporcionan  los  trabajos,  ingresos,  conocimientos
personales y profesionales, relaciones interpersonales, impuestos, bienes
y servicios que necesita la gente para vivir. Además, se legitima a los
políticos para que defiendan a los trabajadores de los empresarios. Se
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defiende  a  los  políticos  que  roban  el  dinero  de  los  impuestos,
deteriorando las referidas aportaciones empresariales, privilegiando cada
vez a más minorías en perjuicio de la mayoría y creando la metamafia
institucional que nos ha llevado a la decadencia. Es la decadencia de
este mundo al revés.

Al  imponerse  las  ideas  socialistas  sobre  las  liberales,  han  creado  el
macro-Estado  que  es  la  característica  fundamental  del  Nuevo  Orden
Mundial. Todos los políticos tienen como prioridad el apoyo al macro-
Estado  y  las  masas  también  lo  apoyan  porque  creen  que  son
beneficiadas.  Por  esto,  la  metamafia  del  macro-Estado  domina  el
panorama mundial.

La decadencia de Occidente tiene su origen en la existencia del macro-
Estado porque éste supone un alto intervencionismo público global: en la
cultura, en la economía, en la sociedad, en la política, en la vida privada
de  la  gente  y  en  el  Nuevo  Orden  Mundial.  Este  alto  nivel  de
intervencionismo  dificulta  el  librepensamiento,  la  emprendeduría,  la
innovación,  la  productividad  y  el  progreso,  a  la  vez  que  impulsa  la
corrupción,  por  lo  que  es  una  característica  decadente,  como  han
demostrado las decadentes Europa, Estados Unidos o Japón.

El  macro-Estado  ha  hecho  que  en  todo  el  mundo  se  paguen  más
impuestos recibiendo menos servicios públicos, se resume en: “Más por
menos”.

Como reacción a la voracidad fiscal del macro-Estado, han surgido los
refugios fiscales y la economía informal. Recordemos que un 10% del PIB
mundial está en refugios fiscales y  más del 61,2% de la población activa
(2.000 millones de personas) trabajan en la economía informal,  según el
informe  “Mujeres  y  hombres  en  la  economía  informal”,  de  la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) de la ONU, publicado en
2018.  En  2003,  Schneider  and  Enste  estimaron  que  la  economía
informal  suponía  entre  un  10  y  un  20%  del  PIB  en  las  economías
desarrolladas; esta estimación es la referencia mundial, aunque varios
países de Europa occidental, como España,, superan ampliamente ese
20%.

El macro-Estado ha inflado el sistema financiero a la vez que lo controla
mediante la supervisión, la política monetaria y la deuda pública. En el
mundo sobra dinero y la forma de destruirlo es creando más dinero del
necesario. De esta forma, se crean las crisis que destruyen la riqueza. Es
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un  mecanismo  perverso  del  macro-Estado  para  el  control  social,
mediante el empobrecimiento masivo de las empresas y los particulares.

A la  vez,  este  sistema financiero sostiene  gigantescas multinacionales
zombis poco productivas.  El  macro-Estado ha creado este  ecosistema
económico  como  forma  de  controlar  la  economía  y  dificultar  el
crecimiento  económico  que  la  tecnología,  la  emprendeduría  y  la
innovación empresariales proporcionan. El enorme sistema financiero y
la  concentración empresarial  son dos  elementos  de  control  social  del
Nuevo Orden Mundial.

Dada la creciente protesta social y la presión social para crear una banca
pública, es previsible que el sistema financiero se vaya nacionalizando
del todo, como forma de aumentar el esclavismo institucional.

Para  ello,  los  políticos  mantienen  la  metamafia  institucional  que
gobiernan y favorecen la corrupción de quienes les ayudan en esta tarea,
como el resto de las autoridades públicas, nacionales e internacionales.
Por otro lado, benefician a quienes concentran poder social,  como los
empresarios  profesionales  de  las  grandes  empresas,  los  grandes
sindicatos,  los  colegios  profesionales,  las  logias,  las  religiones,  etc.,
creando la abusocracia. Privilegian a estos colectivos porque les ayudan
a  controlar  a  las  masas  y  para  evitar  un  enfrentamiento  en  el  que
perderían los  dos.  Con el  neointervencionismo,  los  políticos  tienen la
herramienta  para  hundir  cualquier  empresa  zombi,  incluyendo  las
financieras, por lo que pueden eliminar estos privilegios o, simplemente,
mantenerlos hasta que se finalice la nacionalización de estas grandes
empresas.

Además de la nacionalización financiera y empresarial, cada día hay más
políticos y allegados a éstos dirigiendo estas grandes empresas zombis,
mediante  las  denominadas  puertas  giratorias.  Muchas  de  estas
empresas nacieron como empresas públicas, fueron privatizadas y están
siendo renacionalizadas con la financiarización y la  compra de deuda
corporativa por parte de los bancos centrales.

El Director de uno de los principales diarios españoles, publicó un libro
en 2019, donde describe el terrorismo de Estado y el totalitarismo de la
siguiente forma: “El poder había dejado de temer a la prensa y ahora era
la prensa la que temía al poder”.

En los países desarrollados se sigue aumentando la institucionalización
de lo privado mediante los dos mecanismos básicos de control: premio
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(con dinero público y normas favorecedoras) y castigo (represión). Se han
institucionalizado  los  medios  de  comunicación,  las  empresas  y  las
organizaciones  de  la  sociedad  civil.  Sigue  aumentando  la  decadencia
cultural,  económica,  social  y  política,  así  como  el  empobrecimiento,
indoctrinamiento, radicalización, deshumanización e idiotización de toda
la población. Se sigue disminuyendo el poder del sector empresarial y se
sigue corrompiendo el sector social, para que defienda a la metamafia
institucional y se siga alejando de la defensa del interés general. En los
países  pobres  se  repite  la  historia  de  Europa,  pero  manteniendo
regímenes formalmente totalitarios.

Los ricos no son conscientes de que la metamafia acabará quitándoles
su dinero. Los accionistas de las grandes empresas no son conscientes
de que la mayoría de ellas cerrarán o serán compradas a precio de saldo.
Las masas no son conscientes de que acabarán siendo más esclavos de
la  metamafia  que  en  la  peor  de  las  distopías,  en  un  sistema
neocomunista.

Los poderes privados van dejando de ser privados a medida

que la metamafia no los necesita para controlar a la población

Se van diferenciando dos clases sociales: los controladores de las masas
y los controlados. Los controladores o abusócratas son la metamafia y
sus  aliados  para  controlar  a  la  población  (poco  conscientes  de  su
función) y los controlados son los demás incluyendo a los propios aliados
de  la  metamafia.  Los  aliados  son  víctimas  de  la  metamafia,  aunque
también sean beneficiados.

Si Marx viviera, diría que las clases son dos: abusócratas o controladores
y  los  abusados.  No  hablaría  de  explotadores,  sino  que  hablaría  de
esclavitud. También se referiría al parasitismo social de los abusócratas
y de gran parte de las masas hacia todos los contribuyentes.

Con el avance de la tecnología y el desarrollo de los sistemas expertos
para  el  control  social,  acelerado  con  la  Crisis  del  coronavirus,  es
probable  que antes de  2050,  ya se pueda hablar  de  esclavistas y  de
esclavos.

La  tecnología  está  cambiando  todo  y  su  potencial  de  cambio  sigue
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creciendo, como se ha referido al mencionar la Internet de las cosas y el
mundo virtual.

Con  la  tecnología  está  aumentando  el  control  del  Gran  Hermano,
aumentando la información que la metamafia tiene de cada persona y las
actuaciones para que todos obedezcan los intereses de  la  metamafia,
aunque sea abiertamente ilegal.

A medida que los robots, guiados por sistema de inteligencia artificial,
realicen toda la actividad de producción, serán innecesarios los sectores
privados (empresarial y social), por lo que cabe prever que la metamafia
irá eliminando las organizaciones privadas. Igualmente serán necesarias
menos autoridades públicas que serán sustituidas por autómatas.

La  mayoría  de  la  población  será  innecesaria  y  molesta  para  la
metamafia,  por  lo  que  será  útil  exterminarla.  Ninguna  persona
documentada se atrevería a afirmar que la metamafia tendría reparos en
hacerlo.

¿El coronavirus ha sido un primer intento de genocidio masivo?

En 2013, se publicó el influyente estudio “El futuro del empleo” (The
Future of Employment), de la Universidad de Oxford. En este estudio se
decía que el 47% de los trabajos que se realizaban en los Estados Unidos
podrían ser sustituidos por robots. En 2017, un estudio de la consultora
McKinsey afirmaba que alrededor del 30% de las tareas del 60% de los
trabajos podían ser computerizadas. Algunos visionarios de la tecnología
van allá y afirman que ya existe tecnología para sustituir la mayor parte
de  los  trabajos.  También sostienen  que en pocas  décadas  se  habrán
creado sistemas expertos que dirijan la actividad de robots que realicen
la mayoría de las actividades productivas. Los elevados costes laborales
impulsan esta automatización.

Volviendo a la idea de Drucker del trabajador del conocimiento,  cabe
decir que la mayoría de la población no ha desarrollado la capacidad de
trabajar con conceptos y documentación organizacional o social de cierta
complejidad, por lo que la mayoría de ellos sólo podrán formar parte de
los controlados y abusados. Incluso los políticos talentosos (líderes de
masas o talentosos engañabobos), serán prescindibles cuando se llegue a
la completa esclavitud.

La izquierda está impulsando la idea de que esta acelerada destrucción
de puestos de trabajo, hará que cada vez más personas no encuentren
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trabajo y propone como solución una renta básica universal. Esta renta
básica  ha  sido  impulsada  por  Naciones  Unidas  como  respuesta  a  la
actual Crisis del coronavirus. La renta básica tiene el potencial de crear
una amplia clase baja que sea parasitaria de forma vitalicia. Esto sería
útil para la metamafia porque se garantizaría la sumisión y dependencia
de una gran parte de la población.

Vamos hacia un parasitismo social máximo, como paso intermedio hacia
la total esclavitud de toda la población, salvo los capos del sistema. La
renta básica es el paso definitivo hacia el empobrecimiento masivo de la
población, la holganza generalizada, la pérdida total de dignidad y, con
ello, la completa deshumanización. La renta básica se establece como un
derecho de cobrar dinero público sin haber trabajado nunca. De esta
forma se  crea un enorme colectivo  de  holgazanes,  que emplearán su
tiempo en autodestruirse por el exceso de ocio y a operar en la economía
informal  para  aumentar  sus  ingresos,  incluyendo  la  delincuencia.  La
gente que trabaje será la víctima de esta nueva clase social parasitaria,
tanto porque pagarán este subsidio mediante impuestos, como porque
serán las víctimas de sus actuaciones delictivas. Los problemas mentales
que  creará  la  renta  básica  son  útiles  para  que  la  población  sea
inofensiva, facilitando su control institucional. Igualmente el impulso de
la delincuencia es útil para que toda la población crea que necesita a los
poderes públicos para que le protejan.

Es  evidente  que  la  construcción  de  la  Internet  de  las  cosas,  la
sustitución del mundo material sintético por uno que sea ecológico, la
tecnología  para  abandonar  el  planeta  y  el  rediseño  de  todas  las
estructuras y normas institucionales, así como la transición desde las
actuales  sociedades,  suponen  un  ingente  trabajo  para  varias
generaciones, aunque la metamafia pretende impedirlo o ralentizar estos
cambios.

Desde  esta  realidad,  en  mayo  de  2020  propusimos  una  Revolución
laboral  a  la  Organización Internacional  del  Trabajo de la  ONU y a la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El
Manifiesto enviado está disponible en nuestra web.

En este Manifiesto sobre la Revolución laboral informamos que:  «En el
lado  opuesto  a  los  subsidiados,  en  el  “Informe  sobre  el  estado  del
voluntariado en el mundo 2018” de Naciones Unidas, se dice que existen
mil millones de voluntarios en el mundo que “equivale a 109 millones de
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trabajadores a tiempo completo”, de forma que “El personal voluntario
mundial supera el número de personas empleadas en más de la mitad de
los  10 países  más poblados,  2016”».  Esta  Revolución laboral  tiene  el
potencial de cambiar el mundo.

En general, la complejidad de la actividad humana es poco conocida. Por
otro  lado,  se  ha  impulsado  una  cultura  de  la  simplicidad  y  la
superficialidad  que  facilita  una  comprensión  errónea  que  evita  la
complejidad. En este contexto la metamafia ha impuesto la posverdad,
ayudada por los educadores, los medios de comunicación y las propias
masas que extienden los dogmas y la actitud acrítica de la posverdad.
Esto  hace  que  la  oposición  al  establishment  esté  completamente
desenfocada.  Además,  las  migajas  que  reparten  las  instituciones  del
dinero que confiscan, predisponen a la gente a apoyarlas.

El neointervencionismo del neoestatismo forma parte del actual sistema
neocomunista que existe  en todos los países del  mundo y que forma
parte  del  nuevo  orden  mundial.  La  metamafia  supone  la  mayor
limitación de las decisiones libres en el mercado empresarial y social.
Decisiones laborales, financieras, y de adquisición de bienes y servicios.
Por  este  motivo,  el  neocomunismo  ha  impulsado  la  disidencia,
especialmente la política.

Tenemos  un sistema perverso,  en  el  que cuanto  más  crece  el  sector
empresarial y la riqueza, más crece el sector público para destruirla. Es
un sistema perverso en el que cuanto más crece la riqueza, más crece el
esclavismo institucional.

La filósofa y escritora rusa Alissa Zinovievna describió correctamente que
la  metamafia nos lleva a la decadencia, cuando escribió:

Cuando  adviertas  que  para  producir  necesitas  autorización  de
quienes no producen nada; cuando compruebes que el dinero fluye
hacia  quienes  no  trafican  con  bienes  sino  con  favores;  cuando
percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias
más que por su trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos
sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti;
cuando  descubras  que  la  corrupción  es  recompensada  y  la
honradez se convierte en un auto-sacrificio entonces podrás afirmar,
sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada.

Una  consecuencia  y  prueba  de  la  decadencia  es  el  aumento  de  los
problemas mentales, que son la principal causa de absentismo laboral, y
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los  suicidios.  Como  puede  verse  en  el  siguiente  gráfico  de  la
Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS),  en  el  mundo  se  suicidan
anualmente más de 800.000 personas, el suicidio es la segunda causa
de defunción entre las  personas de 15 a 29 años y muere más gente
suicidada que por las guerras o asesinadas.
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DECADENCIA: Vivimos en un mundo, donde
los médicos destruyen la salud, los abogados
destruyen  la  justicia,  las  universidades
destruyen  el  conocimiento,  los  gobiernos
destruyen  la  libertad,  la  prensa  destruye  la
información  y  nuestros  bancos  destruyen  la
economía.  Habría  que  añadir  que  se  pagan
impuestos  para  que  el  sector  público
perjudique la vida de los contribuyentes.

Se odia a los empresarios que proporcionan trabajo y riqueza,
mientras se apoya a los políticos que quitan ambas cosas

(decadente ingeniería social pro metamafia)

La  tecnología  y  la  actual  Crisis  del  coronavirus  está  acelerando  la
neoesclavitud del esclavismo institucional neocomunista.

El  sector  social  es  la  única  estructura  capaz  de  sustituir  al  sector
público,  de  forma  parcial  o  en  su  totalidad,  con  la  participación  del
sector  empresarial.  Por  eso,  se  debilita  a  la  sociedad civil  organizada
(sector  social),  corrompiéndola  mediante  subvenciones.  En  Europa  se
subsidia a las patronales empresariales, a los grandes sindicatos, a los
partidos políticos, a los colegios profesionales, a organizaciones religiosas
y a cualquier colectivo que pueda enfrentarse a la metamafia o impulse
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la sumisión. Estas organizaciones privadas se encargan de fomentar la
tolerancia hacia la corrupción institucional, sancionándolos incluso si se
niegan a ello, a cambio se les permite su propia corrupción y el abuso
hacia el resto de la sociedad.

Cabe recordar que el último cambio en la gobernanza, desde la nobleza
hacia la democracia, lo hizo la maquinaria burocrática que había creado
la propia nobleza y originó el sector público actual. Por ello, es probable
que  el  necesario  cambio  en  el  sistema  de  gobernanza,  consista  en
sustituir los monopolios del sector público por las descentralizadas ONLs
del  sector social,  dando lugar a una  democracia social  de mercado
(DSM), que es nuestra propuesta. Describí la DSM en la segunda parte
de  mi  libro  “El  camino  para  cambiar  el  mundo”  (2016),  titulado
originalmente:  “El  Nuevo  Orden  Mundial”.  En  este  libro  refería  una
globalización  descentralizada  en todos  los  niveles  mundiales:  político,
económico, empresarial....
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Javier Marzal
Chair (Presidente) de la International Association to Change the World

www.iachangetheworld.org

NOTA: Parte de los datos y opiniones financieras han sido extractados y
a veces reinterpretados, del documento: “Anatomía del colapso La crisis
financiera  de  2020”,  publicado  en  2020  por  el  Mises  Institute.
Concretamente  de  los  artículos  de  los  economistas  Jeff  Deist, Ryan
McMaken, Daniel Lacalle, Thorsten Polleit
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