
 

De la Globalización al Globalismo: Es una cuestión de Clase 

Una de las características principales del Nuevo Orden Mundial, impulsado por el 

frente Globalista, va más allá de la Teoría que la Globalización nos dejó, es decir, 

hace que la cuantificación y la cualificación de la vida humana deje de tener un 

sentido moral y pase a tener un sentido “monetario” con una “pizca” de carácter 

“moral”. 

 Veamos cómo se entiende que esas famosas Agendas, 2030 y 2048, deberían 

acabar, desde una perspectiva Social. 

 Los recursos, de cualquier tipo, se acaban y eso nos lo recuerdan cualquier 

agencia dedicada a la acumulación de datos para su estudio; luego el primer 

paradigma que deben resolver esas “agendas” será qué va a pasar cuando llegue la 

“escasez”. Valorar el reparto de la “riqueza” y del “trabajo”, es decir debe llegar a 

todo el mundo. 

 Todo esto ya está estudiado científicamente cómo hacerlo, “Das Kapital” K. 

Marx, ahora hay que llevarlo a la práctica y para ello hay que encontrar voluntad para 

hacerlo y de verdad escuchando a los oligarcas y mandatarios internacionales, no se 

ve ninguna voluntad de hacerlo. Entonces ¿Será un ambiente Globalista capaz de 

aplicarlo? ¿Debemos crear primero ese ambiente Globalista? Para empezar NO. El 

“ambiente Globalista” se mueve a través de bloques y así engloba, nunca mejor 

dicho, al “bloque financiero” y al “bloque tecnológico” movidos por los Meta-Oligarcas-

Capitalistas; es decir la acumulación básica del Capital cada vez más concentrado; 

luego la posibilidad en la cual el paradigma del “reparto de la riqueza” desaparece 

pues para ello se necesita una SOCIEDAD SIN CLASES y en este ambiente, el 

Globalista, lo que prima es la “Clase”. 

 No se está actuando directamente en el problema, es decir, estos “Globalistas” 

son tan buenos que efectivamente quieren imponer un sistema que todo llegue a 

todos, pero para ellos ganar más, no para conseguir que todos tengamos todo. Por 

supuesto necesitan ser “Clase”. Definen claramente que su “Clase” no tiene nada que 

ver con el resto y que gracias a los de su “Clase”… el resto vivimos; además ahora 

invocan la “Multilateralidad” para conseguir afianzarse en el poder, vamos que el 

planeta tierra se les ha quedado pequeño y necesitan que todos hagamos lo que se 

nos manda para, no por otra razón, seguir amasando sus fortunas. 



 Pero todo esto ¿Será muy complicado entenderlo de otra forma? De verdad no 

es muy complicado, a lo mejor es por estar en el último escalón de la cadena, pero se 

ve muy sencillo de desarrollar. 

 Como muy bien se nos explica en diferentes partes del Das Kapital (K.Marx) hay 

que tener muy en cuenta a la hora de hacer una valoración el momento de la 

“historia” en el cual nos encontramos para proponer soluciones concretas. 

 Ahora mismo y entrando poco a poco en ese “Ambiente Globalista” lo más 

importante es romper las “relaciones humanas” para convertirlas en una mera 

transacción económica. No solo desnaturalizamos la Conciencia del Ser Humano, la 

separamos y la cuantificamos, sin tener en cuenta ninguna cualificación de ellos. Es 

decir generamos más Conciencia de Clase a través de nuestra “Cuantificación” y así 

se produce que: “el movimiento de la sociedad, que es su propio movimiento, toma 

para ellos la forma de un movimiento de las cosas, a cuyo control ellos se someten en 

lugar de controlarlas” (Das Kapital. K Marx) 

 Pongamos un ejemplo concreto de los muchos que ya tenemos a nuestro 

alrededor, en este momento de la historia; Jeff Bezzos, dueño de entre otras 

empresas de Amazon; ha generado gran parte de su fortuna a base de demostrar que 

la gente de “su clase” son los que verdaderamente saben dirigirnos hacia ese “Nuevo 

Orden Mundial” y entre tanta verborrea buenista no debemos olvidar que ha sido 

capaz de imponer una serie de mandamientos que todo trabajador de sus empresas 

deben cumplir y sobre lo que son valorados para poder seguir trabajando en sus 

empresas. Todos los mandamientos son presión para el trabajador, presionan en su 

“psique” para la consecución de objetivos económicos, más allá de lo que puedas 

pensar que te corresponda por el trabajo realizado. 

 Eso es un “Ambiente Globalista”; implícate porque yo debo guiarte a ganar yo 

más. Estos mandamientos superan lo inimaginable: 1.- Obsesión con el cliente. 2.- 

Compromiso personal, 3.- Inventar y simplificar. 4.- Tener razón a menudo. 5.- 

Aprender a ser curioso. 6,- Reclutar y desarrollar a los mejores. 7.- Colocar el nivel 

de exigencia. 8.- Pensar en grande. 9.- Privilegiar la acción. 10.- Controlar y 

optimizar costes. 11.- Ganar confianza. 12.- Analizar con profundidad. 13.- Tener 

agallas, oponerse y comprometerse. 14.- Obtener resultados 

 Todo esto ha llevado a despidos, sin que el mismo trabajador sepa por qué en 

algunos casos y en otros, según dice la prensa, bajo la comprensión del trabajador, 

es decir generando un punto de culpabilidad en el trabajador por no haber cubierto 

las necesidades de la empresa. Claro está por eso aplican un seguimiento exhaustivo 

de todos los movimientos de sus trabajadores mediante las nuevas tecnologías 

basadas en la Inteligencia Artificial. 

 Y al final “estas relaciones no son relaciones de individuo a individuo, si no 

relaciones entre obreros y capitalistas, entre campesinos y propietarios de la tierra, 

etc. Borren esas relaciones y habrán aniquilado toda la sociedad…” (Das Kapital, K. 

Marx). 

 

 



Se tiene una falsa conciencia de Clase que se promueve sobre todos los 

ambientes capitalistas que sienten su pérdida de poder en la sociedad y hace que 

bajo una influencia falsa parezca que te están dejando participar de ello, cuando de 

verdad es una forma de afianzar su poder si no es coger más poder y generar mayor 

separación entre las distintas clases. 

 Por eso debemos ORGANIZARNOS para luchar contra los nuevos tiempos y 

sobre todo los nuevos ambientes. No debemos dejar que nos consideren 

individualmente vulnerables, el capital, en su “fase agónica” ha encontrado la fuerza 

en su unión, debemos hacer que la desaparición de cualquier tipo de “conciencia de 

clase” sea por el mero hecho de no tenerla. 

 Será esta una oportunidad para la “Clase Trabajadora” ser los que pongamos en 

marcha la verdadera revolución de los siglos venideros, ellos lo están intentando, en 

principio creando su ambiente para ello, cambian de paradigma, de la Globalización al 

Globalismo, pero siguen manteniendo los privilegios, hagámosles dudar y eso se 

consigue con unión, todas y cada una de las luchas que se están dando hagámoslas 

nuestras y mediante el frente obrero luchemos no por nuestros derechos que también 

si no por una sociedad sin clases y con fuerza suficiente para que sea una sociedad 

más justa. 

 Porque todas las luchas que se llevan a cabo sean para ese fin. 

  En este 1 de Mayo mi máxima solidaridad con los trabajadores del mundo y en 

concreto con los más cercanos: 

  Petronor 

  Tubacex 

  ITP/PCB 

  Sephora 

  Trenasa 

  Trabajadoras del Hospital San Juan de Dios 

  Aernova 

  BBVA, Caixa Bank 

  El Corte Ingles. 

  Etc…… 

 

Pablo Martin 

 

 


