
Democracia o capitalismo 
 

El mundo vive bajo la dictadura del capitalismo financiero 

 

Es muy  frecuente oír hablar de democracia como contraposición a las dictaduras, y 

sobre todo como un sistema donde los ciudadanos participan en la vida pública, 

especialmente eligiendo a sus representantes o manifestando libremente sus opiniones, 

pero a partir de ahí para de contar, porque quien realmente está mandando y 

gobernando a su modo y medida en el mundo actual es el capitalismo financiero, que 

es una verdadera dictadura económica. A los representantes de la dictadura económica 

no solo no los elige el pueblo, sino que los soporta como una pesada losa, debajo de la 

cual sucumben millones de personas cada año. Mientras siga gobernando el 

capitalismo, hablar de democracia es una falacia. 

Escribimos este comentario como continuación del enviado hace ocho días titulado EL 

CANCER Y LA MODA, el que un número significativo de lectores habéis comentado 

muy acertadamente. Muchas gracias a todos/as. Y lo hacemos haciendo una apretada 

síntesis de una  entrevista a Jean Ziegler, que precisamente nos recordó uno de 

vosotros.  

Jean Ziegler,  nacido en Thun, Suiza, en 1934, profesor de Sociología en la 

Universidad de Ginebra y la Sorbona, y doctor en Derecho y Ciencias 

Económicas y Sociales por la Universidad de Berna, Ziegler lleva toda una vida 

haciendo oír su voz crítica e incómoda en la Organización de las Naciones 

Unidas, donde no ha dudado en denunciar la violencia estructural del sistema 

capitalista, el sistema de hambre, injusticia y desigualdad establecido por las 

oligarquías financieras que gobiernan el mundo, la deuda pública como sistema 

de dominación neocolonial hacia los países del sur o el dominio depredador de la 

banca y los fondos buitre. Relator especial de la ONU para el Derecho a la 

Alimentación entre 2000 y 2008, no duda en calificar el hambre en el mundo 

como un crimen contra la humanidad evitable y con responsables claros. 

Citábamos a Ziegler en un comentario del año 2010, titulado  

LA RUEDA DE LA MUERTE, 

que en esa fecha, cada año, daba una vuelta matando  a unos 35 millones de personas 

por hambre, una muerte injusta y prematura, un asesinato, una cifra que después de 

haber bajado significativamente desde entonces, ahora está repuntando de nuevo, para 

situarse en torno a los 24 millones de personas.  Seguro que al ver la siguiente imagen 



os acodaréis del comentario, una imagen que hemos comentado muchas veces en 

diferentes charlas y cursillos sobre Cooperación, que merece la pena volver a recordar: 

consta de tres fases: en la Fase 1, cada año entran en la rueda 35 millones de personas, 

por caer bajo el umbral de la pobreza; en la Fase 2, o sea, al año siguiente, pasan a la 

extrema pobreza; y en la Fase 3, o sea, al tercer año, son víctimas de una muerte 

injusta y prematura: la muerte por hambre. Y así sucesivamente: la rueda no para de 

girar. 

 

 

La cifra actual puede andar en torno a los 24 millones de personas. Solamente de niños y 

niñas entre 1 y 4 años mueren díariamente unos 18.000.  Más de cien millones de personas 

pueden morir de hambre en 2019. Fuente: NOTICIAS ONU 02/04/2019.  
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¿Cómo está a fecha de hoy esta rueda? Esta es la respuesta que nos 

llega: “Los conflictos, el cambio climático y las turbulencias económicas 

provocaron en 2019 un incremento de la población en situación de 

inseguridad alimentaria extrema y necesitada de ayuda para sobrevivir.  

En 2020, podrían ser el doble a causa de la pandemia del coronavirus: 135 

millones de personas experimentaron esta inseguridad alimentaria extrema en 55 

países en 2019, según un informe publicado en abril pasado por el Programa 

Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU.  

 

Eso era antes de la pandemia, que amenaza con empeorar aún más su 

existencia, pero también la de los otros 183 millones de personas que estaban 

al borde del hambre aguda en 2019. El PMA estima que la covid-19 podría casi 

duplicar la cifra, hasta llegar a los 265 millones de personas en 

extrema pobreza en 2020”. De la extrema pobreza a morir de hambre hay 

tan solo un paso. 

Por otra parte los gastos militares no paran de aumentar: 
 
Gastos Militares Mundiales en los últimos 3 años en millones de €:    
 

Año  2016: 1.494.538         Los dos países que      China: 215.151 millones 

Año  2017: 1.528.429          más gastan son:     EE.UU: 515.163 millones 
Año  2018: 1.542.858  
 
Con 36.000 millones de € se puede quitar el hambre del mundo. Esa cantidad 

pidió la FAO a los miembros de la ONU, pero contestaron que para eso no tenían 

dinero. ¡Qué mundo este! 

Vamos con la síntesis de la ENTREVISTA a Jean Ziegler, recogiendo solo las 

afirmaciones más significativas (Fuente: Observatorio Internacional de la crisis, 21 de mayo 

de 2020): Recogemos en cursiva las palabras de Ziegler, y añadimos algunos 

comentarios que fundamentan sus afirmaciones. 

Ziegler:“El mundo vive bajo la dictadura del capitalismo financiero.  El Banco 

Mundial afirma que en el año 2019,  quinientas corporaciones privadas 

transnacionales controlaron el 52,8 % de toda la riqueza producida en el planeta, que 

dictan sus leyes incluso a los Estados más poderosos”.  

https://www.wfp.org/publications/2020-global-report-food-crises?_ga=2.133948174.1065442872.1587475463-1837545264.1586875089
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Comentario: Decíamos en el Comentario de hace 8 días que de las 100 mayores 

economías del mundo 60 son países y 40 son empresas, lo cual quiere decir que 

muchas empresas son más grandes y poderosas que muchos Estados, lo que significa 

que tienen más fuerza y poder que el propio Estado, y si les interesa pueden llegar a 

hundirlo. 
 

Ziegler:“La mayoría de los países capitalistas occidentales han descubierto que 

dependen totalmente de naciones de la periferia para obtener suministros vitales para 

la población como las mascarillas o medicamentos que tuvieron que venir de China o 

la India”. 

“El Capital siempre va a donde obtiene más beneficios, es decir a donde los costos de 

producción son más bajos. El principio de máximos beneficios está demostrando ser 

un principio asesino”. 

Comentario: Lo hemos visto muy claro en el Comentario anterior: ¿Por qué las 

grandes firmas de la moda del Primer Mundo van a fabricar a Países del Tercer 

Mundo, donde la jornada de trabajo de 10 ó 12 horas en condiciones de casi esclavitud 

no llega ni  a 1 euro al día? Citábamos como más conocidas para nosotros a Zara y 

Bershka (Inditex), El Corte Inglés, Cortefiel y Carrefour España. (Fuente: El 

Confidencial, eldiario.es del 18/02/2016, etc.). Pero hay muchas más: Mango, Nike, 

Adidas, H&M, C&A, Primark, Marks&Spencer, VF Corporation, Fast Retailing… 

Ziegler: “Hay naciones como Níger que están devastadas por el hambre debido al 

agotamiento de su suelo. No tiene ni un céntimo para mejorar sus tierras de cultivo. 

Su principal recurso es el uranio, explotado por la empresa francesa Areva en 

condiciones de piratería. Europa no puede seguir aplicando políticas neocoloniales y 

criminales”. 

Comentario: Níger es un país africano, posiblemente el más empobrecido del Mundo 

según el IDH (Indice de Desarrollo Humano). Pues bien, alrededor del 80% del 

suministro eléctrico nacional de Francia es generado por 59 plantas operadas por la 

estatal Electricité de France. Cerca de un tercio del suministro total anual de mineral 

de uranio para sus plantas eléctricas proviene de Níger. La compañía francesa AREVA 

posee minas de uranio por todo Níger y son custodiadas por fuerzas especiales 

francesas. 

El suministro eléctrico es quizás el principal determinante del desarrollo general de un 

país. Así, mientras que los ciudadanos franceses pueden disfrutar de la electricidad en 

todas partes, y todo el desarrollo social que va acompañado con eso, es un bienestar 

que reposa sobre los hombros de una extensa pobreza y sufrimiento en el Níger. 

AREVA es la segunda empresa más grande del mundo productora de mineral de 

uranio con ganancias anuales alrededor de 430 millones de euros.  Entre tanto, los 

nigerianos se mueren de hambre. Luego nos hacen lamentarnos de que surjan 

http://www.inditex.com/home
http://www.carrefour.es/


movimientos violentos e incluso terroristas: el terrorismo, como la pobreza y el 

hambre, tiene sus raíces, porque la política neoliberal que aplica Francia que enriquece 

más y más a sus élites, tiene como base de sustentación la brutal y constante 

explotación de los africanos desde hace ya décadas. El hambre en el Níger azota 

diariamente, detrás de la cual están epidemias crónicas de sarampión, meningitis, 

malaria… que causan la muerte prematura de muchos niños.   

Ziegler: “La Deuda Externa de los 122 países del Tercer Mundo, a 31 de diciembre 

pasado era de 2100 millones de $,(unos 1800 millones de €). Pero en algunos países 

como Malí o Senegal, todo el dinero que obtienen va directamente a pagar los 

intereses de la Deuda. Esta Deuda es mortal. Impide a los Estados invertir en sus 

economías. El resultado es una subalimentación permanente del 35,8 % de la 

población africana”. 

Comentario: Más del 50 % de los empobrecidos del mundo están en Africa 

Subsahariana. La pobreza extrema, menos de 1,5 € por persona y día, abarca a más de 

500 millones de personas, bastantes de las cuales ni siquiera llegan a 1 € diario.  

Ziegler: “En occidente la opinión pública podría tratar de cambiar parte del sistema 

económico a través de elecciones, huelgas generales, manifestaciones…”. 

Comentario: Para llegar a una movilización masiva, solo de la UE, aun nos falta 

mucho camino por recorrer, pues vemos como la Unión no se refuerza, no avanza, al 

contrario, se fragmenta como hizo Inglaterra, yéndose la UE, pues la conciencia crítica 

y política aun están muy inmaduras en la gran mayoría de la población, y casi nadie 

piensa en el importantísimo papel histórico que podrían desempeñar los países 

europeos para el resto del mundo. Para la gran mayoría de la población eso de la 

conciencia histórica es algo desconocido: son mucho más importantes el fútbol, las 

playas, las vacaciones, los juegos de azar… Ni siquiera muchos políticos están al día 

en estos temas. Parece que ni el coronavirus es capaz de movilizarnos con la crisis que 

nos está viniendo con él. Ahí están la huida de la Nissan de Cataluña, las alumineras 

de Galicia y Asturias, dejando miles de familias y de personas sin trabajo…, y lo que 

venga… 

Afortunadamente el gobierno de España acaba de aprobar el Ingreso Mínimo Vital, 

una importante ayuda para las situaciones más críticas, pues “en 2018, el 26,1% de la 

población en España, y el 29,5% de los niños, se encontraban en riesgo de pobreza o 

exclusión social. Más del 55% experimentó algún grado de dificultad para llegar a fin 

de mes y el 5,4% sufrió privación material severa”; las desigualdades dentro de 

Europa aun son muy altas: desde los 200 euros como máximo que se perciben en 

Polonia a los 2.000 de Luxemburgo. Estas desigualdades tan grandes no generan 

unidad. 

Ziegler:“Doy muchas conferencias para hablar del capitalismo, pero al final siempre 

alguien pregunta: ’Todo lo que usted dice es correcto, pero yo, un simple ciudadano, 

https://www.ine.es/prensa/ecv_2018.pdf
https://www.ine.es/prensa/ecv_2018.pdf


no puedo hacer nada’. La victoria más sorprendente de la oligarquía es la alienación, 

la pérdida de conciencia colectiva ha hecho creer a la gente que solo el mercado 

manda y que los hombres y las mujeres no son los sujetos de su propia historia. 

Cuando nos sometemos a las leyes del mercado y las reproducimos en nuestra 

práctica individual, eso es alienación. Si rompemos con esta limitación avanzaremos 

rápidamente en la senda del cambio. 

Comentario: Hemos hablado y escrito repetidamente de la conciencia ingenua, 

mágica y mítica, frente a conciencia crítica, política e histórica: 

Lamentablemente hay muchas personas que son víctimas, no culpables, de la 

alienación de la conciencia, que se expresa en tres actitudes principales de 

conciencia: ingenua, mágica y mítica:  

-Conciencia Ingenua (la más frecuente), es la de aquellos que dicen: “esto 

siempre fue así, esto no tiene solución, esto no hay quien lo arregle”. 

Pero lo cierto es que no siempre fue así, ni tiene por qué ser así: la 

desigualdad en 1960 era de 1 a 30, hoy en muchos casos llega de 1 a 214 

(Osfan). Podemos hablar de la escalada de la desigualdad, que fue 

creciendo cada vez más aceleradamente desde 1820 a 1999:  

AÑO 1820 AÑO1870 AÑO 1910 AÑO 1913 AÑO  1960 AÑO 1995 AÑO 1997 AÑO 1999 

3 7 10       11 30 71 74 82 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Mientras en 1820 la diferencia era de 1 a 3, en 1999 era de 1 a 82: mucha 

mayor desigualdad. La desigualdad fue avanzando cada vez más 

aceleradamente. 

Pero en lo que va de este siglo XXI aumentó mucho más, llegando en 

muchos casos de 1 a más de 200, como entre muchos países africanos y 

Suiza o los EE.UU. Ejemplo: mientras un nigeriano gana 1 €, un europeo, 

un estadounidense, un canadiense o un japonés pueden ganar hasta 200. 

Esta desigualdad es genocida.                                                                                                                                                                                                           

-Conciencia Mágica es la de aquellas personas que quieren resolver su 

situación mediante un golpe de magia o suerte: las quinielas, el cupón, los 

juegos de azar, la primitiva, las loterías, los concursos televisivos, etc. Un 

país no se construye así, porque eso no produce nada; un país se construye 

trabajando. El trabajo digno es la forma normal de salir de la pobreza. El 

trabajo digno dignifica al hombre y da sentido a su vida. Vivir del 

asistencialismo, de la limosna, de pedir, de la caridad, no es vivir 



dignamente, aunque  a veces sea necesario, como sucede desgraciadamente 

en estos momentos. 

-Conciencia Mítica es evadirse y dejarse seducir por los señuelos y los 

mitos del mercado: futbolistas, deportistas, cantantes, famosos, concursos 

de la TV, artistas, modistos y modas, etc.  

Frente y diametralmente opuestas a estas tres conciencias, están la 

conciencia Crítica, Política e Histórica: 

Es necesaria una pedagogía de los oprimidos (Paulo Freire), para que lleguen a la 

emersión de una CONCIENCIA CRITICA, POLÍTICA E HISTORIA. 

    CONCIENCIA CRITICA es saber por qué y para que suceden las cosas, qué hay 

detrás de los hechos de opresión; quién, cómo, por qué y para qué nos oprime. Al 

servicio de quién está la opresión. Qué  causas y causantes están produciendo 

oprimidos en cada situación concreta, tanto en el orden económico, como político, 

cultural o religioso. Supone todo un análisis de la realidad concreta y en profundidad. 

CONCIENCIA POLÍTICA es, a partir de la toma de conciencia crítica, asumir 

espontáneamente el compromiso de construir una nueva sociedad porque nada de lo 

que hacemos o decimos es indiferente, nada es neutro, todo es político porque todo 

tiene unas causas  y unas consecuencias, incluso el no querer saber nada y pasar de 

todo ya es política. 

CONCIENCIA HISTORICA es enlazar el pasado con el presente y el futuro. Es 

descubrir lo que ha sucedido que ha dado lugar a la realidad actual de opresión, y 

descubrir también a dónde nos va a llevar esta realidad actual porque: 

-Todo lo que sucede tiene unas causas y unos causantes, todo tiene un proceso, todo 

tiene un devenir. Nada sucede de repente. 

-Si hay oprimidos es porque hay opresores. 

-Si hay pobreza, seguro que es porque hay una riqueza, de hecho siempre a costa de 

alguien y de algo. En el mundo actual ninguna riqueza es inocente: donde hay 

riqueza hay que buscar por qué hay esa riqueza y la opresión que hay detrás de la 

misma. 

Tener conciencia histórica es ver claro que estamos dentro de un proceso de liberación 

y construcción de unas nuevas personas y una nueva sociedad  que solo todos juntos 

podemos construir, desarrollar y hacer avanzar. Es un compromiso personal y 

colectivo que nos transforma y perfecciona personalmente y nos lleva a transformar y 

perfeccionar la sociedad, para todos y para todo. 



 Luchar para que no haya ni oprimidos ni opresores es nuestra misión en el mundo: es 

liberar en primer lugar al oprimido de la opresión, y al opresor de oprimir, para 

la liberación integral de ambos. 

Educar en la Conciencia Crítica, Política e Histórica es la Educación más importante 

que necesita el mundo actual, para eliminar al dios verdadero y supremo del 

mundo actual, que es el dinero, el gran ídolo de nuestro tiempo, al cual se 

sacrifica todo: la ética, la honradez, la justicia, el respeto, la nobleza, la 

lealtad, la compasión, la solidaridad, el medioambiente... De estos grandes 

valores las Multinacionales y sus promotores no saben nada, ni quieren 

saber; solo hacen algunos gestos para lavar su imagen, hacerse publicidad 

y desgravar ante Hacienda. 

Ziegler:“El 25 % de la producción de alimentos se destruye cada día. 

Termina en los basureros de los países ricos. Lo alimentos básicos, el 

maíz, el trigo y el arroz, son alrededor del 75 % del consumo mundial y 

están sujetos a la especulación del mercado de valores. En la Bolsa de 

Chicago se puede especular  con el arroz, el trigo y el maíz. Lo 

especuladores obtienen beneficio astronómicos cada año con esos 

alimentos. La especulación bursátil tiene consecuencias mortales para los 

humildes del Tercer Mundo, como que cada cinco segundos muere d 

hambre un niño menor de diez años. 

Casi mil millones de seres humanos están seriamente desnutridos. Con 

esta crisis serán los más afectados. 

Las especulaciones podrían ser prohibidas de hoy para  mañana 

expresando lo siguiente: “la especulación financiera con productos 

alimenticios básicos, como el arroz, el trigo y el maíz, está prohibida”. En 

un mes millones de seres humanos se salvarían de la muerte por hambre. 

Pero ocurre que actualmente la ley del capital decide quién vivirá y quién 

morirá en el planeta solo pulsando los botones de un ordenador. El 

mercado de valores mata, es criminal. El valor de mercado es la medida de 

todo”. 

Comentario: Los especuladores de la Bolsa de Chicago, cuando prevén 

cosechas abundantes, como pasó en 2008, retienen la salida al mercado de 

la misma hasta que se produce una gran escasez y el precio sube, y es 

entonces cuando empiezan a sacar lentamente los productos a la venta 



para que el precio se mantenga alto, y así obtener ganancias 

multimillonarias.  

Ziegler:“El capitalismo es un sistema creado por los hombres y dominado 

por unos poco hombres. Los ocho multimillonarios más poderosos del 

mundo tienen ellos solos tanto como 2700 millones de seres humanos. 

Este orden mundial caníbal ha creado una desigualdad como nunca antes 

había habido en el mundo”. 

Comentario: La diferencia es tan abismal que entre Suiza y la R.D. del Congo ya en 

el año 2010  era de 1 a 214, y a fecha de 2015, el 1% más rico ya tenía tanto 

patrimonio como todo el resto del mundo junto.  

Ziegler: “Hoy, por primera vez en la historia del mundo  hay suficientes bienes para 

asegurar el bienestar  material de todos los habitantes del planeta, pero la 

distribución no es justa ni equitativa. Un orden con igualdad y justicia social debe ser 

el horizonte de la historia.  

Comentario: Terminamos con lo que dijimos muchas veces: El problema del mundo 

actual, no es un problema económico, porque hay bienes de sobre para todos, sino que 

es un problema político, de justicia universal, para lo cual necesitamos ciudadanos 

adultos y maduros políticamente, y por tanto con conciencia crítica, política e 

histórica, convencidos de que el destino universal de los bienes del planeta es para 

toda la humanidad y para toda la creación, y que por tanto elijan gobernantes  que 

dirijan al mundo en esa misma dirección. 

Para quitarle tanta obscuridad a la situación que estamos sufriendo  pongámosle un 

poco de humor, aunque sea negro: 

 

Mantengamos la esperanza  de que un mundo 

mejor y más justo es posible, luchando por él. 

Un cordial abrazo a tod@s.-Faustino 

mailto:tod@s.-Faustino
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