
VII - CONCLUSIÓN

El desorden mundial

La Organización de las Naciones Unidas se fundó hace más de setenta años
con el objetivo de defender el interés general de los pueblos y los principios de
la Carta  de los Derechos Humanos.  En esto  han fracasado y  unos pocos
países  poderosos,  con  su  opción  al  veto  en  el  Consejo  de  Seguridad,  se
reparten las decisiones. Además, montajes nada democráticos como el FMI y
su  BM  han  ido  obstaculizando,  en  vez  de  apoyar,  cualquier  programa  de
desarrollo en el tercer mundo.

Los  grandes fondos  especulativos  se  han  dirigido  a  los  mercados  de
materias primas, como el petróleo, algún otro mineral y la agroalimentación. Si
bien nuestro  planeta cuenta con suficientes recursos como para alimentar a
toda la humanidad, los oligarcas financieros son el enemigo común de hasta
quienes les procuran sus riquezas con hambre, desempleo y precariedad.

La  concentración  de  poder  sobre  las  finanzas,  los  medios,  el  petróleo,  el
armamento y lo agroalimentario ya es suficiente para dominarnos a todos. 

Docenas de pueblos tienen su  futuro hipotecado por una Deuda Pública
comprometida por sus gobiernos corruptos, pero a pagar por los ciudadanos de
a pie. En vez de materializarla en inversiones reales, se fue en gastos militares,
compras en países ricos, transferencias a lugares ocultos, etc. Lo arbitrario de
su origen y lo inmoral de su destino hará que muchos países, como ya hizo
Ecuador, se opongan y paguen solo esa parte de Deuda que esté justificada.

Las sumas de dinero financiero y especulativo que circulan a nivel mundial
son, en un periodo determinado, entre 40 y 60 veces superiores al valor de
todas las mercancías y servicios. Su dinero flota,  no crean ninguna riqueza
sino  beneficios  que  van  a  paraísos  fiscales,  no  invierten  en  economía
productiva  y  solo  compran  y  venden  valores  sin  someterse  a  ninguna
regulación.  Ese  es  el  nuevo  liberalismo  económico,  aceptado  por  tantos
gobiernos al servicio de los grandes poderes.

Como resultado, hace años impensable, hemos llegado a un mundo en el que
el  equilibrio entre países subdesarrollados y países subdesarrolladores
parece cada vez más estable. Sobrados son aquellos que están bajo la llamada
“maldición de los recursos naturales”, que no pueden evitar su expolio y han de
aguantar su pobreza. El déficit democrático no deja de crecer y, con la actual
correlación de fuerzas, esto no parece tener arreglo aunque la Historia a veces
guarde  sus  factores  de  cambio.  Aún  así,  no  podemos  confiar  en  que  el
petardazo que este mundo pueda dar nos vaya a traer una situación mejor. Ello
dependerá de la medida en que nos impliquemos y lo controlemos. 
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Ciertos países como EE.UU., para mantener sus negocios armamentísticos y
reducir  excedentes  de  material  militar,  inventan  enemigos  y  guerras  de
diseño. Son dueños de los medios y ahogan todo argumento de la izquierda
creando un pensamiento único. El ser se confunde con el tener y el sentido
de la  existencia  depende del  consumo y  bienestar  de  cada uno,  y  no  hay
reparos para decir eso de “el mercado nos hace libres”. Eso sí, a ellos.

Son muchas, como dijimos al principio, las  banderas que nos han roto. La
creciente  desmovilización  nos  ha  ido  marginando  y  convirtiendo  en
consumidores,  lo  somos incluso ante unas elecciones manipuladas por  una
propaganda  que  no  se  diferencia  nada  de  esa  publicidad  comercial
prometedora de ilusiones.

Se domestican partidos, sindicatos y demás organizaciones de lucha mientras
se  remodela  la  economía  como  exclusivamente  financiera.  En  toda  gran
empresa su dirección ha ido pasando de aquellos ingenieros y gestores que
creaban riqueza, a financieros de resultados trimestrales. Se ignora  el valor
añadido de  la  planificación,  la  investigación,  los  productos  de  calidad,  las
políticas de personal, etc. En paralelo, la clásica y necesaria creación de capital
productivo o “Formación Bruta de Capital” cada vez es menor.

La actividad económica se vuelve a desregular, los poderosos controlan a
los legisladores,  el  juez se hace parte con el  que reparte, se rescata a los
causantes de las crisis y la carga fiscal se transfiere a los trabajadores. Los
Presupuestos  se  reducen,  sobre  todo  en  servicios  públicos  que  al  mismo
tiempo se van privatizando y, en consecuencia, cada vez hay más pobres.  

Con tanta Teoría Clásica, los mercados no funcionan como deberían, no son
ni eficientes ni estables y los sistemas políticos son incapaces de corregir sus
deficiencias. El resultado es una mayor concentración de la riqueza y del poder
político. ¿Hasta cuando?

Así, el capitalismo liberal retoma el poder, nuestro enemigo no ha cesado de
vencer, gobiernos y patronal cada vez se parecen más y su falsa lógica de
mantener empleo (ni hablar de aumentarlo) abaratando despidos y cotizaciones
sociales, cada vez se impone más. ¿Cuántas más vueltas de tuerca necesita
su avaricia?

En España, la cacareada  Reforma Fiscal lleva decenios postergándose. La
voluntad del gobierno del PP de seguir con este paraíso fiscal a disposición
de sus amigos, se manifiesta también al no reponer ni siquiera las jubilaciones
de  los  inspectores  de  Hacienda.  Francia  tiene,  respecto  a  su  número  de
habitantes, el doble de inspectores que España y Alemania tiene el triple.

¿Cómo es posible que el desempleo sea la única variable de ajuste de nuestra
Política Económica? Si la tasa de productividad, repito, crece más que el PIB
como es nuestro caso, pues seguirá aumentando el paro.

Está claro que de momento, y no sabemos hasta cuando, hemos perdido
la lucha de clases.
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Nuestra respuesta ciudadana

En España es urgente  poner al día nuestra Constitución de 1978, que ya
huele  a  rancia.  En  cuanto  a  la  organización  del  Estado,  la  dejadez  del
bipartidismo nos ha metido en un callejón sin salida. La solución, y de una vez
por todas, no puede ser otra que crear un Estado Federal a nuestra medida. 

Con una Cataluña con más autonomía, como la que se votó en el 2000, y sin
un  Partido  Popular  tan  cerril  que  consiguió  anularlo,  puede  que  hoy  no
tuviésemos tan grave problema. Si bien esta mantiene un superávit fiscal con el
resto de España y que podríamos considerar en parte contribución solidaria,
por otro lado se beneficia de una balanza comercial favorable y que podría, en
un caso hipotético de independencia, perjudicarla. Sin obviar a Euskadi, cuya
independencia  fiscal  y  su  progreso  económico  y  social  son  otra  fuente  de
tentaciones para quienes también pretenden su independencia. 

No queremos que estas dos naciones se nos vayan, las sentimos muy nuestras
y por eso muchos se ponen del lado de una “Ley” que restringe el derecho a
decidir de los catalanes. Mala pinta tiene todo eso pues sin Cataluña y Euskadi,
nuestra  querida  España  se  quedaría  en  un  país  tercermundista  casi  sin
industria, muy agrícola y repleto de turistas. Pero pesa mucho aquí el principio
de autodeterminación de los pueblos, también recogido en la Declaración de
los Derechos del Hombre y en la Carta de las Naciones Unidas, que están por
encima de toda Constitución.

Volviendo  a  lo  inmediato,  y  contra  tantas  recetas  neoliberales  basadas
únicamente en más y más austeridad, hemos de aplicar políticas centradas
en el crecimiento las cuales sólo podrán prosperar si van acompañadas de un
despertar de la sociedad civil. No olvidemos que seis millones de trabajadores
en España, hoy no llegan ni a cobrar el salario mínimo. 

Son  imprescindibles,  por  un  lado  inversiones  productivas  que  movilicen
fuerzas de trabajo y que, aumentando la demanda final del consumo, empujen
la economía y favorezcan una mejor distribución de la renta. Si eso lo llevan
a  cabo  gobiernos  democráticos con  sensibilidad  hacia  los  derechos
ciudadanos,  las  políticas  de sanidad,  educación  y  protección  social  irán  en
paralelo  a  un  crecimiento  que  inevitablemente  traerá  desarrollo.  La
democracia política es ilusoria, es producto de la estadística y permanecerá
inacabada si no se transforma en democracia económica.

Sabemos que lo social y lo económico son inseparables, por eso si queremos
recuperar nuestro camino al Estado del Bienestar, hemos de:
 

- crear empleo digno y estable, reduciendo la jornada laboral a fin de
“trabajar menos para trabajar todos”,

- jubilarnos a los 60 años y exigir más protección ante el desempleo,
- defender lo público en pensiones, sanidad, educación y residencias,
- implantar una fiscalidad que acabe con tanto fraude y desigualdades,
- recuperar la Banca Pública e industrias competitivas y exportadoras,
- consiguiendo así un mundo más justo y feliz para todos.
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Tenemos todos y todas que apoyar también cuantas reivindicaciones planteen,
justamente,  otros  colectivos.  Respecto  a  las  necesidades,  derechos  y
aspiraciones de los mayores en este país, solo unos pocos estamos en la
brecha. Muchos temen sin fundamento perder sus pensiones, no les preocupa
si se construyen o no más residencias, no echan de menos la disponibilidad de
geriatras, ni la cicatería con que se aplica la Ley de Dependencia , etc.

Además, en esta ceremonia de la confusión los medios no dejan de insistir
en las altas cifras de defunciones debidas al tráfico, la violencia de género y
hasta los ahogados durante el verano. Toda esa concienciación es necesaria y
siempre se  han  de reducir  cifras  pero,  ¿por  qué  no se  habla  tanto  de las
muertes por accidentes laborales? Son números alarmantes, pero no quieren
tocarlos mucho ya que, como ya hemos dicho, tenemos la mitad de inspectores
de Trabajo por empleado que la UE. Lo mismo hacen ocultando la alarmante
cifra  de  suicidios,  muchos  de  ellos  relacionados  con  la  desesperación
económica en que se encuentran tantas personas.

Queda bien claro que están en juego nuestros derechos y los de las futuras
generaciones. Por eso no está de más recordar lo que el griego Ajax dijo a su
gente cuando al principio los troyanos iban ganando: 

“La única luz son nuestras manos”

… y cambiaron las tornas.
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                                   (Solapa trasera)

Vicente González Vicente nació en 1945 en Quart de Poblet, es economista,
titulado en informática y ha pasado por diversos masters. Hoy es vecino del
madrileño barrio de Lavapiés.

En su trabajo ha sido traductor, analista de sistemas y,  en diversos países,
director de auditorías de gestión, de planificación y consultor de empresas.  

Ha  publicado  infinidad  de  artículos  sobre  temas  históricos,  económicos  y
sociales.Ha ejercido responsabilidades sindicales, ha presidido la Asociación
de Amigos de las Brigadas Internacionales, ha coordinado el Área Federal de
Mayores de IU y ahora dirige la revista “Mayores en Acción”  presidiendo a
nivel nacional la veterana Organización Social de Mayores de Izquierdas.
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                                            (Contraportada)

En tan pocas páginas se resumen, de forma clara e inteligible, los conceptos
económicos fundamentales como son la historia, la teoría, la estructura, y la
política  económicas.  Todo  ello  tomando  la  Economía  como  la  ciencia  que
estudia  la  producción  y  distribución  de  productos,  servicios  y  riquezas
generados en la sociedad. 

Con  esta  base  de  economía  crítica,  contemplamos  las  actuales  fuerzas
económicas,  su  influencia  en  nuestras  vidas  y  opiniones,  para  luego
detenernos en los pilares de los que dependen en gran parte nuestras vidas:
pensiones, sanidad, residencias y dependencia.

Seguidamente se analizan el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible en
defensa de la solidaridad entre generaciones y destapando la manipulación
de que son objeto. Esto, y otras consideraciones, nos llevarán a cuestionar la
compatibilidad  del  tan  necesario  y  nuevo  tipo  de  Desarrollo,  con  el  actual
sistema económico y social en donde los llamados conservadores resultan ser
los más destructores. 

Se detallan posteriormente ciertos servicios y oportunidades, hoy al alcance
de nuestros mayores, que pueden mejorar sus condiciones individuales. Y se
terminan proponiendo las vías de acción necesarias para frenar la voracidad
de los nuevos dueños del mundo. Todo ello, y eso nos diferencia, sin separar
lo económico de lo social. 

Así se puede entender lo mucho que nos afecta esta Estructura Económica y
nuestra posición en la misma, más los cambios que va sufriendo tal estructura
a través de una Política Económica,  que hasta hoy ha obedecido a la  Teoría
Económica de la clase dominante. Así, y con algo de suerte, quizás algún día
podamos reconducir nuestra Historia Económica. Total nada.

Se insiste también a menudo en que ninguno de los derechos, tanto de nuestro
colectivo de mayores como del resto de la Sociedad, nos han caído del cielo.
Todos son el resultado de largas luchas y reivindicaciones. 
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