UN MUNDO EN GUERRA:
IMPERIALISMO HOY
Sistema Imperialista totalitario de ámbito planetario
“El mundo se divide en tres categorías de gentes: un pequeño número que
hace que los acontecimientos se produzcan, un grupo un poco más numeroso
que vigila su ejecución y que observa que se cumplan y, finalmente, una
amplia mayoría que no sabe jamás lo que ha sucedido en realidad”
Nicholas Murray Butler
Premio Nóbel de la Paz en 1931
Presidente de la Fundación Carnegie y del CFR (Council Foreign Relations)

1.- Vivimos en un mundo en guerra. Lucro y poder
En efecto, si muchos y graves aspectos de la actual problemática social
pueden explicar en cierto modo el clima de extendida incertidumbre moral y atenuar
a veces en las personas la responsabilidad objetiva, no es menos cierto que
estamos frente a una realidad más amplia, que se puede considerar como una
verdadera y auténtica estructura de pecado, caracterizada por la difusión de una
cultura contraria a la solidaridad, que en muchos casos se configura como
verdadera «cultura de muerte». Esta estructura está activamente promovida por
fuertes corrientes culturales, económicas y políticas, portadoras de una concepción
de la sociedad basada en la eficiencia. Mirando las cosas desde este punto de vista,
se puede hablar, en cierto sentido, de una guerra de los poderosos contra los
débiles.
La vida que exigiría más acogida, amor y cuidado es tenida por inútil, o
considerada como un peso insoportable y, por tanto, despreciada de muchos
modos. Quien, con su enfermedad, con su minusvalidez o, más simplemente, con
su misma presencia pone en discusión el bienestar y el estilo de vida de los más
aventajados, tiende a ser visto como un enemigo del que hay que defenderse o a
quien eliminar. Se desencadena así una especie de «conjura contra la vida», que
afecta no sólo a las personas concretas en sus relaciones individuales, familiares o
de grupo, sino que va más allá llegando a perjudicar y alterar, a nivel mundial, las
relaciones entre los pueblos y los Estados.
Evangelium Vitae. 12

La propiedad de los medios de producción, tanto en el campo industrial como
agrícola, es justa y legítima cuando se emplea para un trabajo útil; pero resulta
ilegítima cuando no es valorada o sirve para impedir el trabajo de los demás u
obtener unas ganancias que no son fruto de la expansión global del trabajo y de la
riqueza social, sino más bien de su compresión, de la explotación ilícita, de la
especulación y de la ruptura de la solidaridad en el mundo laboral. Este tipo de
propiedad no tiene ninguna justificación y constituye un abuso ante Dios y los
hombres. La obligación de ganar el pan con el sudor de la propia frente supone, al
mismo tiempo, un derecho. Una sociedad en la que este derecho se niegue
sistemáticamente y las medidas de política económica no permitan a los
trabajadores alcanzar niveles satisfactorios de ocupación, no puede conseguir su
legitimación ética ni la justa paz social. Así como la persona se realiza plenamente
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en la libre donación de sí misma, así también la propiedad se justifica moralmente
cuando crea, en los debidos modos y circunstancias, oportunidades de trabajo y
crecimiento humano para todos.
Centesimus Annus. 43

La dialéctica fuertes-débiles es la misma que enriquecidos-empobrecidos y la
misma que capital-trabajo y la misma que cultura de la muerte-cultura de la
vida (solidaridad).

2.-Guerra contra el Hombre (Imago Dei): Una señal fehaciente de estos
tiempos.

Vamos a tener en cuenta tres ejes : Uno horizontal, en extensión, cuantitativo. Otro
vertical, en intensidad, cualitativo. Y un tercer eje que es el temporal.





El cuantitativo consiste básicamente en la consecución de un dominio y una
explotación a nivel planetario.
El cualitativo es conseguir una subordinación de lo humano, desde lo más
profundo del ser al imperio. Se trata de transformar lo humano, lo
naturalmente humano y convertirlo en algo enteramente identificado con el
sistema. Es el Totalitarismo: aniquilación del sujeto.
El temporal se trata de suspender el tiempo. No hay raíces (solidaridad) y no
hay esperanza de cambio. Una visión del cíclica del tiempo, en definitiva
pagana.

3.- Estructuras / procesos. Conocer para cambiar, transformar, luchar.

A lo largo de la historia de la humanidad la opresión y la explotación han ido
siempre de la mano. Debemos conocer las estructuras/ procesos de:




Dominio.
Explotación.
Control.

Las estructuras/procesos de liberación deben ser respuesta adecuada a las
estructuras/procesos de opresión. En una sociedad “postindustrial”, como la
nuestra, debemos conocer como son estas estructuras, sus mecanismos y su
dinamismo (futuro) para saber plantear una lucha de liberación adecuada.
Empecemos con un siniestro personaje que ejemplifica y encarna el espíritu del
actual sistema de dominio-explotación-control imperialista.
Informe Kissinger 1974. (Premio Nóbel de la Paz 1973). Descalificado en 1989 se
trataba de planificar la muerte de millones de seres humanos para que el dominio y
la riqueza de una minoría de la humanidad se mantenga.
“La obstinación con la cual se presenta la población pobre factor de
desorden mundial, la determinación con la que se lucha contra el crecimiento
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demográfico y la violencia de los medios a los cuales se recurre; manifiesta
que muchos medios ricos e influyentes creen ver en las poblaciones del sur el
enemigo potencial que es necesario detener. A penas ocurrida la implosión
del sistema comunista, hay quienes ven en la masa de los pobres el nuevo
enemigo que hay que enfrentar”.
Michael Shooyanss
El Evangelio frente al desorden mundial

1. Explotación y dominación de los países empobrecidos:



Recursos materiales y energéticos.
Recursos humanos: esclavitud, inmigración,…

2. Control de la población.



Cuantitativo. Control de la presión demográfica de los empobrecidos.
Neomaltusianismo.
Cualitativo. Introducción de una mentalidad anticonceptiva y eugenésica.
Neodarwinismo social. Totalitarismo

3. Conflicto capital /trabajo.



Eliminación de los derechos sociales y laborales conseguidos por el
movimiento obrero.
Paro, esclavitud infantil.

4. Ruptura de las estructuras solidarias de la persona.




Ataque al hombre como persona (ataque 4 dimensiones de la vocación)
Ataque a la familia como institución natural de la solidaridad
Ataque a las estructuras, asociaciones e instituciones solidarias.

Tradicionalmente las causas del Robo Norte Sur que hemos venido
manejando son:
1.
2.
3.
4.
5.

Comercio Internacional.
Sistema financiero internacional.
Organismos internacionales.
Monopolio de la tecnología por parte de los países enriquecidos
Manipulación de la información y las formas de vida.

4.- Las Cifras
“Es doloroso constatar que la tierra y su banquete están en manos de
una minoría”.
Juan Pablo II
El hambre
 4000 millones de personas están viviendo con 1,5 $/día.
 Aproximadamente 1000 millones son considerados hambrientos (malnutrición
y hambre crónica. Consumo calórico menor del necesario i). 1969-71 el 37%
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población mundial era desnutrida (963,7 mill). En 2002-2004 era el 17%,
unos 830 millones de personas.
Hoy el 70% de los cereales en el mundo se utilizan para el engorde de
animales.
Hoy una vaca europea recibe un promedio de dos dólares de subvención
diaria, mientras 1.000 millones de personas tienen que sobrevivir con un
euro al día.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la
Alimentación (FAO) World Food Report 2000, [Estado Mundial de la
Agricultura y Alimentación ], Roma 2001, afirmaba ya entonces que a diario ,
en el planeta, cerca de 100.000 personas mueren de hambre, de las que
50.000 son niños ,36,5 millones de personas al año (casi la población de
España). 1
Un 80% de los niños hambrientos en el mundo vivan en países con
excedentes alimentarios.
El 45% de los hambrientos del planeta tiene menos de diez años.
El los países empobrecidos, el 60% de las muertes de niños con menos de
cuatro años tiene como causa indirecta el hambre.2

El robo
 El total de la "ayuda" oficial supone un 10% de lo que pierden los países
pobres por el comercio internacional y el 50% de lo que pagan por concepto
de deuda externa. Juan Torres (economista), afirma: “la dinámica de los
mercados impuesta gracias al predominio de las grandes potencias en el
diseño de las relaciones económicas provoca a los países más pobres
pérdidas de 500.000 millones de dólares, diez veces más de la ayuda que
reciben para el desarrollo."
 Muchos países africanos dedican el 20% de su riqueza para enviarla al
Norte.
 El Tercer Mundo en los últimos 20 años ha reembolsado 8 veces lo que
debía hace 2 décadas y sin embargo se encuentra 4 veces más endeudado.
 El Chicago Commodity Stock Exchange, es la bolsa de las materias primas
agrícolas en Chicago. 4 o 5 banqueros y comerciantes de multinacionales de
grano (André SA Lausanne, Continental Grain, Dreyfus Compagnie, Cargill
Internacional... deciden allí los precios mundiales. Su política de precios en
todas las materias primas alimentarias causan la muerte de 36 millones de
personas al año en el mundo, sólo porque no pueden pagar esos precios.
 La tasa de apertura (liberalización del mercado) en 2006 era del 13,5% en
Japón y EEUU y del 14,3% en la UE. Mientras es del 30% en los países
empobrecidos.
 UE dio 2500 millones de euros en 2006 de subvenciones a la exportación y
6000 millones euros a subvenciones internas a productos de exportación.
EEUU dio 3.300 millones de $ en 2005 de subvenciones al algodón.
 En 2002, el gobierno de EEUU destinó 190.000 millones de $ para
subvencionar a sus agricultores. En 2007
el senado aprobó unas
subvenciones de 286.000 millones de $.
"Hay dos tipos de hambre: el coyuntural y el estructural. El coyuntural es la
hambruna a que estamos acostumbrados en Darfur, Etiopía o en periodos de
guerra y que es fruto del hundimiento de una economía. Este hambre causa
el 5% de víctimas. Mientras que el hambre estructural es el implícito en las

1
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El nº de abortos anuales oscila entre 40, 60 y 100 millones al año.
El negocio del hambre, Sophie Bessis, voz de los sin voz
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estructuras del subdesarrollo. Causa el 95% de las muertes y es el hambre
que realmente pide a gritos la intervención de la comunidad internacional. "
Jean Ziegler3
Hay suficientes alimentos. Malthus es un mito con las manos manchadas de
sangre4.
 Solo se dispone de datos de producción de alimentos a nivel mundial desde
1961. Desde 1961 la producción agrícola se ha triplicado, lo que supone un
aumento del 2,3% anual de media. La población en el mismo periodo ha
crecido un 1,7% anual. Por tanto la producción per cápita no ha dejado de
aumentar.
 Según la FAO, en un estudio elaborado hace ya 20 años afirmaba que el
mundo, en el estado actual de las fuerzas de producción agrícola, podría
alimentar5 sin problema a más de 12.000 millones de seres humanos.6
 Colin Clark, economista británico católico, especialista de la FAO y de
diversas universidades anglosajonas afirmó que la Tierra tenía capacidad
productiva, con las técnicas agrónomas disponibles para más de 35.000
millones de habitantes. Este economista fue asesor del Vaticano en la
elaboración de la Populorum Progressio.
 La cosecha de cereales del año 2008 fue la mayor de toda la historia, sin
embargo los productos agrícolas y alimenticios aumentaron su precio un
75% entre 2000 y 2008.Entre marzo de 2007 y 2008 el precio se multiplicó
por 2 debido a la especulación.
 El 50% de los recursos alimentarios del planeta están en manos de los
países enriquecidos (18% de la población (2007)) que han llegado a un punto
de saturación en el consumo.
“¿Cómo juzgará la Historia a una generación que cuenta con todos los
medios necesarios para alimentar a la población del planeta y que rechaza el
hacerlo por una ceguera fratricida ?...
¡ Que desierto sería un mundo en el que la miseria no encontrara las
respuesta de un amor que da la vida! "
Juan Pablo II
El hombre que tiene hambre, que sufre hambre toda su vida, no es, no
puede ser un hombre libre; es esclavo de su hambre que le cierra los ojos,
los oídos y el corazón
Josué Castro, El hambre: problema universal. Ed. VsV
"En el inicio del nuevo siglo, el empobrecimiento de miles de millones
de hombres y de mujeres es la cuestión que, más que cualquier otra,
interpela nuestra conciencia humana y cristiana. Es aún más dramática al ser
3
4

El País 9-5-2005
El ambientalismo-ecologismo es la nueva forma del neomaltusianismo. Ya nos meteremos en ello...
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De acuerdo con estimaciones optimistas recientes (2005), en nuestro planeta se podrían producir
alimentos suficientes para casi el doble de la población mundial actual, que es de unos 6.400
millones, con un razonable suministro promedio de unas 2.700 calorías por día y persona, muy por
encima del mínimo crítico de supervivencia establecido por organismos internacionales, que es de
1.500 calorías diarias por persona.
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Jean Ziegler, El hambre en el mundo explicada a mi hijo. pág 20.
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conscientes de que los mayores problemas económicos de nuestro tiempo no
dependen de la falta de recursos, sino del hecho de que a las actuales
estructuras económicas, culturales y sociales les cuesta hacerse cargo de las
exigencias de un auténtico desarrollo.
Juan Pablo II Jornada mundial de la Paz, 1 de Enero de 2000:
"Hay ciertamente una necesidad de eliminar las causas estructurales
ligadas al sistema de gobierno de la economía mundial, que destina la mayor
parte de los recursos del planeta a una minoría de población",
Benedicto XVI

Otros datos de interés:

Economía
 El PIB (1980-2006) de China se ha x 16, el de India x 5, y x 3 el de Brasil.
 E. Financiera +de 5 bill $/día. Comercio sólo 120.000 mill $ / día. Comercio
Mundial 20-30.000 mill $
 Las cooperativas dan trabajo en el mundo a más de 100 millones de
personas, un 20% más que todas las multinacionales.
Inmigración
 1965: 77 millones de inmigrantes; 1995: 120 millones; 2010: 200 millones.
Remesas 2007=337.000 $ >> AOD
 11-14 millones de refugiados. (80% países empobrecidos). 26 millones de
desplazados por conflictos.10-15 millones desplazados por obras de
infraestructuras.150 millones por desastres naturales. Entre 100 y 200
millones de desplazados forzosos en total.
 Cada año salen 100.000 licenciados en derecho de universidades de la India
que trabajaran para países occidentales por 300-500 euros

Comercio
 Comercio entre países empobrecidos aumentó del 3% al 6% desde 19852010. El comercio entre países enriquecidos pasó del 72,3% en 1993 al 69%
2010.
Agua
 500 millones de personas (31 países) viven en estado de agotamiento
hídrico.
 En el año 2050 habrá 1800 millones de 9.300 millones en regiones privadas
de agua y 500 millones con dificultades hídricas. Sin embargo se solo se
consume el 55% de las extracciones, el 45% se pierde por el drenaje y la
evaporación.
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Internet
 Acceso a Internet. Mundo: 22%, Norte América 74%, UE: 48%, Asia 15%,
África 5,3%.
 Actualmente se calcula que hay unos 275 millones de usuarios de las redes
sociales en el mundo. Para el 2012 se prevé que se habrán superado los 600
millones. En España el 75% de los internautas está vinculado a una red
social.
 El 20% de las importaciones de petróleo de EEUU es africano, pero África
solo consume el 3,5% del petróleo mundial.
Guerra
 A principios del s XX el 5% de las víctimas eran civiles, a principios del XXI
en 99% de las víctimas son civiles.
 2004-2007, 63 países reclutaron menores de 18 años. 21 países los
utilizaron en el campo de batalla. 1/ 3 de los niños soldados son niñas. Hay
entre 300.000 y 500.000 niños soldados.
 1996-2006 el incremento de venta de armas convencionales fue de un 52%,
de 208.000 millones a 315.000 millones de $.
 Entre 1996-2007 los gastos de armamentos aumentaron un 46%, alcanzando
los 1,339 billones de $.
 La guerra contra el terrorismo ha costado 797.000 millones de $ desde el 11S de 2001.
 El coste de las guerras en África es de 300.000 millones de $ entre 1990 y
2005.
Aborto
 En los últimos 25 años (referido al año 2003) han sido asesinados
directamente por aborto 2.000 millones de niños.
Salud
 Más de 100 millones de personas caen en la pobreza todos los años al tener
que costearse la atención primaria.
 UNICEF advierte de que más de 26.000 niños y niñas menores de 5 años
mueren cada día por causas evitables. (2006)
Tendencias demográficas:
1. Durante miles de años el crecimiento demográfico ha sido lentísimo (tasa
anual próxima a cero) a partir de 1650 experimentó una aceleración tan
vertiginosa que podría ser calificado como el hecho más destacado de la
historia contemporánea. (1ª Transición demográfica)
2. La población mundial seguirá aumentando pero los países enriquecidos (PE)
están estancados y todo el crecimiento estará en los países empobrecidos.
(PEM).
3. Respecto a la distribución de la población. El 82% se encuentra en PEM y el
18% en países enriquecidos.
4. Las tasas de fecundidad en los PE están por debajo del nivel de reemplazo.
La fecundidad sigue siendo alta en los PEM, aunque se prevé que descienda.
En muchos países empobrecidos ha descendido desde finales de los 70 y
para el 2050 la mayoría de ellos estará por debajo del nivel de reemplazo
generacional, por ejemplo Brasil.
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5. En 2050 habrá 9.200 millones la población mundial y crecerá a 30 millones al
año.
6. El 95% del crecimiento demográfico mundial corresponderá a PEM. Sin
embargo la población del conjunto de los PE disminuirá en 1 millón de
personas por año. Los empobrecidos aumentarán su población en 35
millones/año.
7. 51 países disminuirán su población respecto a 2005. (España, Alemania,
Italia, Japón, Países Bálticos y los países de la antigua URSS)
8. Se producirá un incremento demográfico muy rápido en algunos países
empobrecidos (x3 como mínimo): Afganistán, Burkina Faso, Burundi, Chad,
Congo, RD Congo, RD Timor Oriental, Uganda.
9. La mitad del aumento de la población del 2005 a 2050 corresponderá a 9
países: India, Pakistán, Nigeria, RD Congo, China, Bangla Desh, EEUU,
Uganda y Etiopía.
10. Aunque haya descenso de la fecundidad, el crecimiento de la población
mundial hasta 2050 es inevitable.
11. Europa será la única región del mundo que perderá población en las
próximas décadas.
12. El 50% de la población mundial tiene tasas de fecundidad por debajo del
nivel de reemplazo. La estimación media prevé que la población seguirá
creciendo hasta 2075, momento a partir del cual se estancará en 9.000
millones.
13. Al final del siglo XXI diversas organizaciones pronostican que la humanidad
tendrá crecimiento cero.
14. Durante años diversas organizaciones han sobreestimado el crecimiento
demográfico, por lo que las revisiones a la baja han sido constantes.
15. Las diferentes tasas de crecimiento en décadas venideras provocará un
cambio en la composición racial de la población mundial. A finales del s. XXI
el 80% de la población del mundo será asiática o africana. La India
sobrepasará a China. Los países más poblados del mundo serán India, China
EEUU e Indonesia, por ese orden.
16. Por otro lado, en 2007 la División de Población del Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de Naciones Unidas
afirmaba:
a. El actual envejecimiento de la población es un proceso que no tiene
precedentes en la historia de la humanidad.
b. Los ancianos sobrepasarán por primera vez a los jóvenes antes del
año 2050.
c. Este proceso afectará a todos los países del mundo, también al Tercer
Mundo debido fundamentalmente a la caída de los niveles de
fecundidad, que se han hecho prácticamente universales.
d. El envejecimiento parece irreversible puesto que parece improbable
que las tasas de fecundidad aumenten.
e. En 2007 había 9 trabajadores /persona>65 años. En 2050 habrá 4
trabajadores/ persona>65 años.
17. Parejo a este proceso de envejecimiento se están produciendo importantes
cambios en la configuración de las familias (2ª transición demográfica). Se
está produciendo una des institucionalización de las relaciones familiares
“debido” al mantenimiento de unas tasas de fecundidad muy bajas. Así
vemos
a. Aumento de los nacimientos fuera del matrimonio
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b.
c.
d.
e.

Aumento de divorcios y 2ª nupcias.
Menor tamaño de los hogares y aumento del nº de hogares.
Aumento de la tipología de los hogares.
Cambios:




Del matrimonio a la cohabitación
Del niño-rey a la pareja-rey
De la anticoncepción preventiva a la anticoncepción constitutiva.

“La conclusión que se desprende es que nuestra sociedad está
invadida por una cultura de muerte. Esta cultura se traduce en una
mentalidad conservadora. Como le tienen miedo a la muerte, los hombres
buscan seguridad a cualquier precio. Ven en los demás rivales y enemigos
potenciales o actuales. En lugar de compartir, acumulan y protegen,
defienden sus pertenencias. Las parejas se dicen lo mismo que las
sociedades ricas: ¡Cuanto menos hijos tengamos, más podremos disfrutar de
la vida! ¡ Cuantos menos hombres haya en el mundo, más ricos seremos!.
Michael Shooyanss
El Evangelio frente al desorden mundial
18. Habrá (ya hay) migraciones de reemplazo. Las tasas de emigración en los
PE son todas positivas y van a ser fundamentales en la estructura
demográfica. (Tercera Transición demográfica). Vemos:
a. Un cambio étnico de los países de baja fecundidad.
b. La gente emigra no, solo y fundamentalmente, porque quiera mejorar
sus condiciones de vida sino atraídas también por la demanda
intrínseca de mano de obra joven.
c. Un desplazamiento de la población originaria.
d. La estructura socioeconómica de los países occidentales desincentiva
la procreación.
 Se protege más a la población anciana que a la infantil. (votos)
 Hedonismo, materialismo, miedo al futuro...
e. Sin embargo la población inmigrante no será mayoritaria todavía en
Europa y EEUU durante el siglo XXI.
5.-Constitución de un nuevo imperialismo (NI)


Desde la caída del muro de Berlín (1989) estamos asistiendo a una
reordenación del panorama político a nivel planetario.



Estamos en un proceso de constitución de un sujeto político: un sistema
imperialista totalitario de ámbito planetario. Conocerle, identificarle,
conocer sus mecanismos de funcionamiento y prever su evolución es
necesario para que la lucha contra la opresión sea la adecuada.



Se esta constituyendo un sistema de Gobierno Mundial y al mismo tiempo
se está produciendo un proceso de reestructuración social a nivel planetario.



Llamamos NI al el sujeto político que regula los intercambios globales y
ejerce el poder soberano que gobierna el mundo.



El Estado-nación (EN) tiene cada vez menos poder para regular los flujos
y para imponer su autoridad a la economía. La decadencia de la soberanía
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de los EN no implica que la soberanía como tal haya perdido fuerza. La
soberanía ha adquirido una forma nueva, compuesta por una serie de
organismos nacionales y supranacionales unidos por una lógica de dominio.
Es lo que llamamos NI.


El NI no establece ningún centro de poder y no se sustenta en barreras
o fronteras fijas. El dominio del NI opera en todos los registros del orden
social y penetra hasta las profundidades de la vida social. (Biopoder)



Una perspectiva holística para someter al hombre.
El ser humano es un epifenómeno que debe estar sometido a los
imperativos de un nuevo sistema de valores donde la
Tierra/humanidad sea lo importante.

6.- Transición al nuevo imperialismo


Tras la 2ª Guerra Mundial, el New Deal (nuevo pacto mundial) produjo la
forma más elevada de gobierno disciplinario. La sociedad en su
conjunto quedaba absorbida bajo el dominio del capital y del estado. La
sociedad tiende gradualmente pero con implacable continuidad a regirse por
los criterios de la producción capitalista.



El proceso de descolonización conllevó una descentralización de la
producción y fue protagonizado por las ETN (empresas trasnacionales).
Estas, diseminaron formas nuevas disciplinarias de producción y gobierno
por todo el planeta. EEUU al finalizar la II Guerra Mundial con un 6% de la
población del planeta controla el 50% de la riqueza.



Durante más de 30 años se caminó hacia un nuevo paradigma global. El
Mercado Mundial empezó a manifestarse como la pieza central de un
aparato que podía regular las redes globales de circulación. Lejos de ser
unidimensional el proceso de reestructuración del mercado mundial operó,
paradójicamente, mediante la diferenciación. Integrar, sin problemas,
diferentes elementos mientras se trabaje para el mercado. (estados,
regímenes, culturas,....)



Se impone una tendencia a la unificación del mercado mundial y como
consecuencia la ampliación del régimen disciplinario neocapitalista dentro de
un pluralismo heterogéneo.



Se produjo una creciente movilidad de sectores del proletariado global
que competían entre sí. (inmigración,....)



Dominio de lo financiero y lo especulativo y lo virtual sobre la economía
real y el trabajo.

7.- Estrategia del nuevo imperialismo.
Objetivo es mantener el estatus de dominio y explotación de una minoría sobre
la mayoría de la humanidad. Para ello es necesario…




Control de recursos (materiales y humanos)
Control de población. Imperialismo demográfico: Aborto, esterilizaciones,
eutanasia, eugenesia,
Eliminación y desviación de las corrientes revolucionarias liberadoras.
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Persecución de la Iglesia católica
Eliminación de la solidaridad

La humanidad debe ser segmentada (división internacional de la población):


Una élite, económico-política que gobierna el mundo (sin ningún control
democrático).
 Una tecnocracia y una burocracia que sostiene y ejecuta las decisiones
de la élite.
 Una minoría de la población que aun siendo dominada y explotada
“disfruta” de algunos beneficios del sistema.
 Una inmensa parte de la población que sufre hambre, explotación
miseria, ...
Estamos en un proceso dinámico y complejo de constitución de un sistema nuevo.


Tendencia hobbesiana. Hay transferencia del titulo de soberanía a una
entidad supranacional como un acuerdo contractual basado en la
convergencia de sujetos estatales preexistentes. Todos ceden soberanía y
aceptan el sometimiento para garantizar la convivencia.



Los procesos de globalización no son una mera realidad sino una fuente
de definiciones jurídicas que tienden a proyectar una única figura
supranacional del poder político. (Nuevo derecho o mejor nueva autoridad;
producción de nuevas normas e instrumentos legales de coerción que
garanticen los contratos y resuelvan los conflictos).



Se intenta que se lleguen a unir los órdenes jurídico y ético. Incluyendo la
legitimidad ética del aparato militar y efectividad de la acción militar para
lograr el orden y la paz.



Nuevo modelo que conjugue una configuración sistémica, dinámica y
flexible que se configura horizontalmente junto con una construcción
centralizada y por tanto jerarquizada de normas y legitimidad.



El reconocimiento de que solo un poder, relativamente autónomo
respecto a los EN puede funcionar como el centro de un orden mundial
ejerciendo sobre los EN una regulación efectiva y cuando es necesario la
coerción.



El NI se basa en la fuerza, pero como un servicio a la justicia y a la paz.
La primera tarea es ampliar el espacio de los consensos que respaldan su
poder.



Se están desarrollando procesos constitucionales que penetran en las
leyes de los EN.



El derecho de intervención de sujetos supranacionales legitimados no por
el derecho sino por el consenso. (Guerra del Golfo. La ONU declara legitima
la intervención antes que el Congreso de EEUU que es quien tiene capacidad
de declarar la guerra)



El NI está emergiendo como el poder que sustenta la globalización y
lanza su red ampliamente inclusiva con la intención de abarcar todas
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las redes de poder que se dan dentro de este orden mundial y al mismo
tiempo despliega su poderosa función policial.


El NI nace y se manifiesta como CRISIS. Una de las características del
actual sistema es que su identidad esta indefinida, confusa, camuflada...
No se vislumbra con claridad el sujeto político, el centro de decisiones.



Los poderes industriales y financieros producen no sólo mercancías,
también cuerpos, mentalidades, necesidades, relaciones sociales....



La vida debe trabajar para la producción y la producción para la vida.



La producción del orden se sitúa en la producción del lenguaje, la
comunicación y lo simbólico. Hay que conseguir una justificación
(inmanente) y legitimación del sistema.



La maquina del NI se mantiene simulando un proyecto de ciudadanía
universal, disolviendo la identidad y la historia.



Los conflictos flexibilizan la trama de relaciones sociales (nuevas
identidades y localidades presentan un material más maleable y controlable).
Las mafias y el terrorismo justifican una represión sistémica.



Hay una posición marginal de la autoridad judicial.



Actualmente la constitución del NI no se basa en ningún mecanismo
contractual ni fuente federativa. La fuente de normatividad del NI nace de
una máquina económica, industrial y comunicativa, en definitiva, una
máquina biopolítica.



En el NI la producción económica y la constitución política tienden a
coincidir. Estado-mercado forman una unidad.



Las ETN (empresas trasnacionales) construyen un tejido conectivo
fundamental que estructura y articulan directamente los territorios y las
poblaciones.



Constitución de un Imperio. ¿Qué significa la palabra imperio?





Pax romana. Justicia y Ley se identifican con el Imperio.
No hay poder superior ...
No hay fronteras. No hay nada exterior.
Suspensión de la historia, del tiempo...

8.- Totalitarismo.


No se ejerce a través de modalidades disciplinarias sino a través de
modalidades de control biopolítico.



Paso de la sociedad disciplinaria a la sociedad de control: Mecanismos más
democráticos de control. Los sujetos interiorizan las conductas de
integración. Se busca un estado autónomo de alienación y de enajenación
del sentido de la vida.
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“el nuevo totalitarismo se manifiesta, precisamente en el campo de la
cultura, como un pluralismo armonizador, en el que las obras y verdades más
contradictorias coexisten pacíficamente en la indiferencia”



Se fabrica la conciencia personal y colectiva: Formas de vida, sexualidad,
sentido de la vida, vocaciones,… todo y todas las dimensiones



Utilización de la ciencia, la tecnología y la información. La ciencia, la
tecnología y la información son el instrumento fundamental de dominio. Lo
penetran todo y demuestran especialmente su poder en su interacción con la
vida.



El biopoder es una forma de poder que regula la vida social desde su
interior. Control de la producción y reproducción de la vida. El biopoder
unifica e incorpora en sí mismo todos los elementos de la vida social y revela
un contexto de máxima pluralidad y singularización. Ya no hay mediaciones
(familia, partido, sindicato,...) entre el poder y el sujeto.



El totalitarismo anula al sujeto, lo aniquila y lo convierte en un “creyente”
del sistema. Supone la completa adhesión interior.
¿Dónde reside la fuerza de este Neocapitalismo, Neoimperialismo?
¿Cómo ha derrotado al comunismo-socialismo? ¿Dónde reside su
capacidad de integración?

Disciplinamiento del DESEO. Sociedad de control.
“Lo más importante y decisivo que hay en el hombre es su energía
vital. Lo que le lleva a un hombre a la acción, lo que marca la dirección de
ésta es el caudal de energía, los sentimientos, el entusiasmo que anidan en
lo más hondo de su ser (...) La psicología nos da a conocer la importancia
que en este sentido tienen los deseos. El hombre es principalmente, su
deseo.
(...) Lo primero que hay que despertar en la educación es el deseo de
ser y hacer. Sólo así podrá contar la sociedad con los hombres que necesita
para su desarrollo en cualquier orden.”
D. Tomás Malagón.
Encuesta y Formación de militantes.


Triunfo del Capitalismo. El capitalismo ha triunfado ontológicamente
frente al comunismo-socialismo.



El capitalismo no es un conjunto de técnicas neutrales orientadas
hacia la eficacia. Su puesta en práctica implica ciertas exigencias y
requisitos, actitudes morales y culturales.



El capitalismo se entiende mejor como un conjunto de tecnologías
para disciplinar aquello que constituye el poder humano, el deseo.



Mediante la “pinza” Mercado +Forma-Estado (incluida la sociedad civil).
El deseo es capturado y esclavizado.
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Según Michael Foucault hay 4 tipos de tecnologías del poder. 1)
Tecnologías de la producción. 2) Tecnologías de los sistemas simbólicos.
3) Tecnologías del dominación (dominar conductas para conseguir ciertos
fines. 4) Tecnologías del YO. (el sujeto actúa sobre si mismo en busca de
la perfección)


La gobernabilidad está relacionada con la convergencia de las dos
últimas (poder de totalización y poder de individuación). Hay que
controlar tanto lo global como lo individual.



El capitalismo extiende su dominio sobre toda la humanidad no
solamente mediante la extracción del trabajo y la producción de
riqueza, sino mediante la captación y la manipulación del poder que
constituye al ser humano, el deseo.



Por otro lado el capitalismo no es territorial (desterritorializa y
territorializa), su objeto es el flujo abstracto de trabajo y capital. Adopta
diversas formas según ámbito. (Multinacional, banco, esclavitud,
consumismo,...) y el Estado forma parte del capitalismo, tanto como el
mercado.



El neocapitalismo conjuga diferentes tipos de Estado y diferentes
sistemas de producción. Parafraseando a S. Agustín: “sirve al mercado y
haz lo que quieras”.



Neocapitalismo es una axiomática (sistema de valores). Cada aspecto
de la vida debe someterse , incluido los niños.. El neocapitalismo no tiene
ya porque justificarse.



La axiomática neocapitalista ha demostrado su maestría en el uso e
integración de formaciones heterogéneas.



Finalmente hay que tener en cuenta conflicto entre capitalismo y
cristianismo es un choque entre tecnologías de deseo, como veremos al
final.

9.- Filosofía del nuevo imperialismo






Materialismo: Ruptura de la trascendencia y por tanto vía libre al
totalitarismo.
Relativismo moral: Nihilismo y por tanto hedonismo y utilitarismo.
Cientifismo e irracionalidad: Falseamiento de la ciencia y la razón como
base de una nueva religiosidad (Estado-Mercado)
Constructivismo de valores y derechos. Dictadura de los fuertes contra los
débiles
Consensualismo, dialoguismos, progresismos… Despolitización y
desmoralización de la política.

Se trata de construir un nuevo paradigma global (frente al paradigma cristiano
de los últimos 2000 años) de salud, de derechos, de familia, de relaciones
políticas….Programación y diseño de la humanidad. Para este diseño de lo humano
el sistema imperialista cuenta con un nuevo tipo de ideologías basadas en el
materialismo base biologicista. Hay una aparente pluralidad de Bioideologías:
Ideología de genero; Ecologismo, Salud...., Culto a la Juventud, Cultura de la
muerte,...Psicologismo, New Age... que partiendo de una particularidad biológica y
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sin entrar en competición con las demás van convergiendo un único modelo que las
integra. Hagamos una breve descripción:
 El evolucionismo darwiniano fue la influencia determinante en el
nacimiento de las bioideologías.





Supuso un arma contra la teología;
Una puerta abierta a la eugenesia;
El inicio de la ecología poniendo el ambiente por encima de la
persona
Y la apertura al darwinismo social ( lucha por la existencia, selección
natural, etc.)

 A partir del primer tercio del siglo XX se produce el giro ideológico de las
ideologías a las bioideologías de la mano no solo del nazismo, también del
liberalismo, y la socialdemocracia. (bioética, biotecnología, biopolítico)
 Las bioideologías, y por tanto el biopoder que sustentan, parten
fundamentalmente (a diferencia de las ideologías materialistas del XIX) de la
negación de una naturaleza humana constante y universal o la afirmación
de una naturaleza humana absolutamente moldeable.
 Lo biopolítico es una fase superior del totalitarismo, ya que no sólo se
trata de transformar la sociedad asimilando, subsumiendo, al individuo en el
estado-mercado e intentando su identificación existencial. Lo biopolítico
pretende la transformación de la naturaleza humana (mutación) desde la
concepción hasta la muerte. Para ello la utilización de la ciencia y la
tecnología es fundamental (genética), así como el cientifismo (falsa ciencia)
 La bioideologías no buscan una justificación altruista, no la necesitan. Lo
correcto es la biologización de lo humano. Por ello el neocapitalismo, en
cuanto tal no es cuestionado. Su campo de acción sobre todo es el cultural y
son propias del bienestar económico.
 No se confrontan, necesariamente, con lo religioso salvo que sus
presupuestos sean cuestionados. Protestantismo, orientalismo, panteísmo,
agnosticismo,.... todo vale. Se han roto los muros entre lo político y lo
religioso que había levantado la Modernidad.
 Los derechos humanos también se biologizan, se interpretan desde lo
biológico. Se trata de reconstruir la identidad humana.
 Presentan un gran pluralismo. Cada una es una particularidad sin perjuicio
de las otras peculiaridades (carácter fragmentario) y en mi opinión las
bioideologías tienden a la integración compleja.
 Políticamente suelen actuar como grupos de presión queriendo obtener
derechos, privilegios, etc.
“Es la punta de lanza de un proyecto sin procedentes de colonización mental
generalizado: de un imperialismo delirante que requiere la sumisión de las
mentes a la autoridad de aquellos que lo producen”
Michael Shooyanss
El Evangelio frente al desorden mundial
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10. Organización del nuevo imperialismo.
Es necesario que tengamos una nueva forma de contemplar la realidad. La
complejidad, es una característica esencial (Complexus = entretejido).Una visión
compleja, no significa que sea complicada sino que tengamos en cuenta los
elementos en relación y el proceso dinámico. Los principios del pensamiento
complejo que podemos ir cultivando podrían ser:
1. Dinamismo y flexibilidad frente a lo estático y lo mecánico, lo rígido.
2. No rechazar el pensamiento simplificador pero sabiendo que no es suficiente.
Hay que tener en cuenta los elementos de un sistema y su interrelación.
3. Aspirar el conocimiento multidimensional y globalizador. Las
dimensiones de cada fenómeno se interpenetran mutuamente y no se
pueden separar lo cultural., de lo político, de lo económico.
4. Tienen en cuenta la influencia de lo subjetivo.
5. Principio dialógico. Dialéctica entre fuerzas de sostenimiento y fuerzas de
cuestionamiento o innovación.
6. Principio de recursividad. El efecto influye en la causa y esta de nuevo en
el efecto. No se independizan.
7. Principio de hologramático. El todo es más que la suma de las partes.
Efectos sinérgicos. La parte contiene al todo.
8. Principio de incertidumbre. No hay modelos simples y el observador influye
en lo observado.
Teniendo en cuenta estos principios quedaría elaborar una sistemática del
imperialismo actual. Labor fundamental que está por hacer. Vamos a empezar con
algunos elementos.
1. Decisión y Coordinación: Elites y grupos de poder.
2. Legitimación: Organismos internacionales. Constitución de un poder político
supranacional.
3. Articulación: Empresas trasnacionales.
4. Ejecución. Estados- Nación (Leyes, policía, ejército) Mercado: Ingeniería
social.
5. Integración. ONGs, Sindicatos, Partidos,…Ciencias
6. Manipulación y alienación. Medios de comunicación. Redes sociales.
7. Coacción. Servicios secretos y policiales.
11.- Táctica del nuevo imperialismo.
Los Caballos de Troya (Bioideologías).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ideología de género
Dictadura ecologista
Falsa solidaridad.
Paradigma global de salud.
Nacionalismos….
etc.

Divide y vencerás.
1. Ruptura de solidaridades. Familiares, sexuales, profesionales, sociopolíticas.
2. Diferenciación, segmentación, falsos conflictos….
3. Incomunicación de las luchas solidarias…
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Auto legitimación permanente. Falsos consensos.
1. Justicia procesal (Rawls)= equidad+lealtad
2. Agregación de nuevos derechos. Conferencias internacionales.
3. Supeditación de los derechos Humanos a ciertos condicionantes: ser mujer,
la calidad de vida, a la cultura,...
4. Táctica de la derogación. Se afirma un gran principio y luego se lo limita con
excepciones.
5. Del consenso a la ley. Las conferencias internacionales sirven para dictar la
ley positiva.
6. Falseamiento de los significados. (Igualdad, familia,...)
7. La violencia + mentira = MIEDO





Guerras
Terrorismo
Paro
Internacional negra.

8. Corrupción Generalizada.





La corrupción es una forma de violencia.
La corrupción está en todas partes.
A través de la corrupción, el poder extiende una pantalla de humo a lo
largo del mundo y ejerce su dominio.
Corrupción: Individualismo que se opone a la comunidad/ como
explotación, expropiación de lo colectivo y privatización de lo público/
como perversión de los sentidos y del lenguaje/ como terror del mando
imperial sobre las poblaciones / como destrucción de la vocación.

12.-Sólo el cristianismo es capaz de enfrentarse al Imperialismo.











El hombre como deseo, busca la felicidad y solo la encuentra en el amar y
ser amado.
El amor es lo que moviliza, lo que impulsa la capacidad de acción. El
amor esta clavado en el centro de la existencia humana, y solo el amor
colma esa existencia.
El amor es lo que constituye nuestra identidad. Negarse a aceptar a
alguien es tanto como destruirlo y en la misma manera nos
autodestruimos.
El cristianismo promueve armas de construcción masiva de la solidaridad:
La humildad. El imperio entra en nuestro corazón por la soberbia.
La gratuidad total.
El perdón como arma política
La reconciliación- Comunión
El hombre posee una gran capacidad frente al mal para hacer el bien...
Los pobres son, objetivamente, una esperanza...entre los pobres están los
niños no nacidos.

A la luz de la fe, la solidaridad tiende a superarse a sí misma, al revestirse
de las dimensiones específicamente cristianas de gratuidad total, perdón y
reconciliación. Entonces el prójimo no es solamente un ser humano con sus
derechos y su igualdad fundamental con todos, sino que se convierte en la
imagen viva de Dios Padre, rescatada por la sangre de Jesucristo y puesta
bajo la acción permanente del Espíritu Santo. Por tanto, debe ser amado,
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aunque sea enemigo, con el mismo amor con que le ama el Señor, y por él
se debe estar dispuestos al sacrificio, incluso extremo: « dar la vida por los
hermanos » (cf. 1 Jn 3, 16).
Entonces la conciencia de la paternidad común de Dios, de la hermandad
de todos los hombres en Cristo, « hijos en el Hijo », de la presencia y acción
vivificadora del Espíritu Santo, conferirá a nuestra mirada sobre el mundo un
nuevo criterio para interpretarlo. Por encima de los vínculos humanos y
naturales, tan fuertes y profundos, se percibe a la luz de la fe un nuevo
modelo de unidad del género humano, en el cual debe inspirarse en última
instancia la solidaridad. Este supremo modelo de unidad, reflejo de la vida
íntima de Dios, Uno en tres Personas, es lo que los cristianos expresamos
con la palabra « comunión ». Esta comunión, específicamente cristiana,
celosamente custodiada, extendida y enriquecida con la ayuda del Señor, es
el alma de la vocación de la Iglesia a ser « sacramento », en el sentido ya
indicado.
Por eso la solidaridad debe cooperar en la realización de este designio
divino, tanto a nivel individual, como a nivel nacional e internacional. Los «
mecanismos perversos » y las « estructuras de pecado », de que hemos
hablado, sólo podrán ser vencidos mediante el ejercicio de la solidaridad
humana y cristiana, a la que la Iglesia invita y que promueve
incansablemente. Sólo así tantas energías positivas podrán ser dedicadas
plenamente en favor del desarrollo y de la paz. Muchos santos canonizados
por la Iglesia dan admirable testimonio de esta solidaridad y sirven de
ejemplo en las difíciles circunstancias actuales. Entre ellos deseo recordar a
San Pedro Claver, con su servicio a los esclavos en Cartagena de Indias, y a
San Maximiliano María Kolbe, dando su vida por un prisionero desconocido
en el campo de concentración de Auschwitz-Oswiecim.
Sollicitudo rei socialis. 40
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FAO: existiría insuficiencia alimentaria cuando una persona recibe una ingesta media diaria inferior
a las 2.200-2.600 calorías (Cifra oscilante según qué año, informe o estudio.)
Según una definición de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas
(FAO), está desnutrido aquel que come menos de lo que necesita para mantener su peso trabajando
ligeramente.
Según la FAO, la cantidad de alimento necesaria para ello es de entre 1.800 y 1.900 kilocalorías
diarias. A nivel mundial, hay 1.020 millones de personas por debajo de ese valor, la cifra más alta
desde 1970, cuando por primera vez se hizo una estadística mundial del hambre.
Con menos de 1.400 kilocalorías diarias, es decir, cuando se cubren las necesidades energéticas
mínimas, se habla de desnutrición extrema y hambre crónica.
Si esa situación persiste, el cuerpo se debilita. También bajan las defensas a las enfermedades. Los
niños desnutridos se desarrollan con un fuerte retraso.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), anualmente nacen 17 millones de niños faltos de
peso de madres desnutridas. El hambre es la amenaza número uno a la salud en el mundo.
En personas debilitadas por el hambre, muchas enfermedades inofensivas son letales. En niños
subalimentados, están especialmente extendidas las enfermedades de las vías respiratorias y la
diarrea.
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