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Los economistas establecen el origen de la globalización con la caída del Muro de Berlín, sin embargo,
cuando estudiamos la historia nos damos cuenta que este fenómeno ya se dio en la época de los griegos.
Cuando Atenas tuvo que abandonar su política sectaria y territorial y lanzar su campaña cosmopolita que
consistió en fundar otras polis para hacer fluir su comercio con Atenas, se dio un fenómeno de
globalización mutatis mutandis. En la actualidad, escuchamos que vivimos en un mundo globalizado pero
no tenemos ni la más mínima idea de la perversidad de este sistema que ha creado una serie de fenómenos
sociales, que sí bien es cierto han acelerado el progreso de la humanidad, pero por otro lado han
deteriorado los valores morales y espirituales del hombre y han reducido a éste a su más mínima
expresión. Sí en el pasado se dijo que Carlos Darwin hizo que el hombre olvidara su origen, que Carlos
Marx nos hiciera creer que el meollo de nuestro problema era la lucha de clases, que Segismundo Freud
nos redujera a una urgencia sexual, en la actualidad podemos decir con propiedad que la globalización
nos ha transformado en seres perversos. Todo gira alrededor del dinero, el ser humano no importa.
En este artículo se mencionará algunas de las cosas que no nos dijeron de la globalización, que desnudan
a este sistema inicuo, del que la gente habla mucho pero que muy poco conoce.
En primer lugar, la esclavitud sexual. Con la caída del muro de Berlín, los países como Rusia y los
llamados de la Cortina de Hierro, estaban en quiebra. Esto provocó que la mafia rusa, entre otras, se
involucrara en el negocio de la trata de blancas. Es así como surge la carretera E 55 frontera entre la
República Checa y Alemania que se convirtió en uno de los centros de comercio sexual más importante
de Europa. Las mujeres eslavas, por cierto muy educadas, invadieron el mercado. Ámsterdam fue otro de
los centros donde esta industria floreció y aunque Ud. no lo crea, Israel fue otro de los destinos de estas
mujeres a las cuales los israelitas bautizaron con el nombre de Natashas. Las mafias reclutan y luego
esclavizan a estas mujeres a quienes comercian por todo Europa y que provocan ganancias de varios
billones de dólares.
En la pasada edición de CNN héroes, la persona ganadora fue una mujer que se dedica a liberar mujeres
que son vendidas a la prostitución en la frontera entre la India y Nepal. Esta fue una historia que nos puso
a llorar a todos, ver el trabajo de esta mujer en su afán de rescatar a aquellas mujeres que tiene la desdicha
de caer en la manos de una mafia.
Uno de los aspectos a señalar es que una vez que una mujer es reclutada por una de estas mafias, esta
persona queda en un régimen de esclavitud del que difícilmente podrá salir. Este fenómeno es producto
directo del fenómeno de la globalización de la economía originado con la caída del Muro de Berlín.
En segundo lugar, el mercado matrix. Esta es una metáfora que tiene su origen en la película Matrix en
la cual el mundo interno de las personas involucradas era completamente diferente al de la realidad. Otra
de las cosas es que ese mundo podía reprogramarse. En el caso del mercado matrix, que es la terminología
que utiliza Loretta Napoleoni en su libro La Economía Canalla, es el mundo de los consumidores que
desconocen la historia oscura de los productos que consumen. Por ejemplo, un anillo o prenda de oro que
algún parroquiano luce en Paris o en Buenos Aires y que compra en uno de esas lujosas tiendas de los

grandes centros comerciales, puede ser oro contrabandeado a través de Uganda y extraído de las minas
por esclavos del S XXI en el Congo. Un televisor comprado en cualquiera de las grandes cadenas de los
Estados Unidos a precios realmente impresionantes, puede ser ensamblado por un niño de 11 años a quien
explotan sin misericordia y le pueden pagar dos dólares por día.
Existen millones de seres humanos trabajando bajo condiciones de esclavitud en los países del tercer
mundo. El problema de este sistema diabólico es que si eliminamos este sistema, dejamos sin trabajo a
millones de seres humanos, que aunque esclavos y explotados, tienen algo que llevar a la boca. Esta es la
perversidad del sistema que ha creado la globalización económica y es precisamente a lo que Napoleoni
llama la economía canalla.
En tercer lugar, la piratería. En una ocasión el pastor Eliezer González me llevo a Lady's Market en la
ciudad de Honk Kong. Uno de los centros piratas más importantes del mundo. Los relojes Rolex los
venden en la calle por catalogo. Cuando preguntamos el precio, no podíamos creerlo, 30 dólares, 60
dólares. A dos cuadras de allí, el mismo reloj a 5,000 dólares. La industria pirata está fabricando desde
ropa hasta computadoras Apple. Esta industria ha creado una masa laboral de millones de seres humanos
a la que somete bajo un régimen de esclavitud y que mueve billones de dólares por los barcos cargo que
navegan todos los mares de este planeta. Uno de los centros neurálgicos de este tráfico es Panamá, a raíz
del canal, llegan a Colon cargamentos de esta mercadería. De allí que en las grandes tiendas de Panamá se
puede comprar una Polo por 3 dólares, un par de zapatos por 7 dólares, solo por decir algo.
La industria de la piratería, sin lugar a dudas, es un ataque frontal contra la industria que paga el precio
de la elaboración de un producto y que ha tratado por todos los medios de promulgar una legislación que
castigue a los infractores piratas. La verdad es que la piratería es un pulpo cuyos tentáculos no pueden ser
controlados. Esto es producto de la globalización de la economía.
Por ahora es suficiente, me he quedado corto, son muchas más las cosas que hay que decir de lo que no se
nos dijo de la globalización. Sin lugar a dudas, este es el precio que hemos tenido que pagar para el
progreso, pero es un precio que no ha sido justo, porque sacrifica al ser humano, lo desnaturaliza, lo
reduce a su mínima expresión y al final lo aniquila para que salgan triunfando los ricos, el primer mundo,
porque la clase media de Estados Unidos o América Latina son ricos en comparación a estos miserables,
para usar la terminología de Victor Hugo, que no tienen nada más que la fuerza de trabajo. Napoleoni
aboga por un nuevo contrato social, siguiendo la metáfora de Rosseau, que establezca nuevas relaciones
entre los seres humanos. Lo cierto es que mientras el hombre siga teniendo el corazón perverso que tiene,
todo cuanto éste haga será una quimera. Por eso esperamos el día en el cual Jesucristo hará presencia
física en la escena humana y cambiará el actual estado de cosas. A ese evento glorioso le llamamos la
parusía del Señor, hasta que eso ocurra, viviremos en una paradoja: El progreso de unos a costa de la
desgracia de los otros.

