
Nuevos poderes.

El poder planetario ha establecido mediante el poder financiero una colonización global.

Las grandes corporaciones especulativas en mercados financieros, generan un poder omnímodo, un 
nuevo poder planetario.

Lo desarrollado, anteriormente acerca de los poderes y factores que colaboran en la sustentación de
las  actuales  condiciones  sociales  ,en  distintos  lugares  del  planeta,  con  la  imprimación  de  las
diferencias culturales, son actuaciones localistas.
Todas  están  integradas  a  nivel  planetario  en un  conglomerado de  intereses  que  sobrepasan los
controles  de  cada  región  o  país.   Regidas  por  poderes  con  influencias  globales  ,actúan  en  la
actualidad  como la  auténticas  fuerzas  planetarias  ,  que  rigen  los  destinos  de  la  mayoría  de  la
humanidad.

A nivel global el 1 % de la población mundial acumula las riquezas del planeta ,mientras que un 
60 % se sitúa en el umbral de la pobreza.

Esta  aberración,  en  la  distribución  de  los  recursos  del  planeta  ,no  sería  posible  sin  la  actual
estructuración del poder planetario, afín a estos escenarios ya existentes antes de la pandemia y
causante de la misma con sus catastróficos efectos de los colapsos económicos, medioambientales,
etc.

Las grandes corporaciones especulativas que no son productivas, necesitan de un control férreo de
determinadas condiciones (sin escrúpulos y humanicidas) para seguir gestionando su poder. Esta
situación crea una permanente alerta sobre los horizontes de totalitarismos. 

El  nuevo  orden oligárquico  planetario,  gestionado por  los  poderes  trans  nacionales  financieros
pertenecientes a las corporaciones, actúan como colonialismos 2.0. Donde en cada región colocan
virreyes (como en el tiempo de las colonias) que se encargan de gestionar para crear las condiciones
propicias : endeudamientos de los Estados, explotación especulativa de sus recursos, privatizaciones
de los servicios, etc., para sus amos quienes gestionan el capital y el dinero especulativo financiero.
Los Estados más sus políticos actúan como virreyes en ese colonianismo financiero .

Cada virrey que colocan mediante distintos métodos, son más o menos comedidos, otros auténticos
elefantes  en  cacharrería.  Dignos  ejemplos  son:  Piñera,  en  Chile  muy  integrado  a  los  capitales
nacionales es un virrey muy comedido con los mandatos de los nuevos colonizadores planetarios.
La designada después del golpe de Estado de Bolivia, es una muy dócil virreina que sin ningún
escrúpulo ,ejecuta las maldades que se le  encargan y las  hace ejecutar  con violencia,  sangre y
muerte.

Reforzando todos estos movimientos de los colonizadores globales  esta el poder blando.
Es el que crea la uniformidad por el consumismo cultural y de otros órdenes (tendencias en marcas
de ropa, gustos por consumos exóticos: turismos – tendencias ilustradas, escritores,  etc.)
El poder blando contribuye a la homogeneización de identidades en las personas lo que  hace más
fácil  su  manejo  ,para  ejecutar  ,además,  nuevos  métodos  de  esclavitud  ,como  por  ejemplo  el
delivery.
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Texto perteneciente al capitulo III “Fuerzas cooperantes” del libro “Anarquismo hoy”. 
En poreceso de elaboración.




