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LA ECUACIÓN

    La aberrante situación sociopoliticoeconómica que nos ha tocado vivir, se puede resumir en la triple ecuación:

Globalización = Imperialismo = Guerra = Terrorismo

    1. La globalización neoliberal no es más que el frente financiero de la “cruzada” imperialista. Su objetivo no es otro que el de optimizar la explotación de los países pobres por los ricos (con Estados Unidos a la cabeza) y de los trabajadores por el capital. Su objetivo es la neutralización a nivel internacional de la lucha de la clase obrera, así como el expolio de los recursos naturales y la sobreexplotación de la mano de obra barata (incluido el trabajo infantil) del Tercer Mundo.
    2. Las agresiones militares del Imperio no son más que la prolongación y el complemento de sus agresiones políticas y económicas, su brutal apoteosis. Entre otras cosas, porque la guerra es necesaria para impulsar la industria armamentística, que es uno de los principales motores de la economía estadounidense. Hay que gastar bombas para poder seguir fabricándolas, y sólo hay una forma de gastarlas.
    3. La guerra no es sino la culminación del terrorismo imperialista, que en las últimas decadas ha causado millones de muertos en todo el mundo. A su lado, las demás formas de terrorismo son meros epifenómenos. 
    Por eso no tiene sentido combatir la globalización sin combatir el imperialismo, o sea, el capitalismo neoliberal. Por eso no tiene sentido condenar la guerra y el terrorismo, como si fueran dos cosas distintas (o llamar “terrorismo” sólo al clandestino, cuando el verdaderamente grave es el estatal). 
    Oponerse a uno cualquiera de los términos de la ecuación es oponerse a todos. Aceptar uno cualquiera es aceptarlos todos. “Bush o Ben Laden” es una falsa elección: van en el mismo lote, no pueden vivir el uno sin el otro. No pueden morir el uno sin el otro. 



http://www.nodo50.org/contraelimperio

