GASTOS MILITARES
Y CUMBRE DE LA OTAN EN MADRID
¿QUIÉN NOS GOBIERNA?
Esta próxima semana se va a celebrar en Madrid una cumbre de la OTAN, que va a
suponer para España un gasto de unos 50 millones euros. La OTAN o NATO es una
entente POLITICO-MILITAR, que con frecuencia plantea a los países que la forman
aumentar sus gastos militares. Parece que en Madrid también va a ser así, lo que nos
da oportunidad para hablar un poco de los cuantiosísimos gastos militares mundiales,
con lo magnífico que sería destinarlos a remediar los grandes males de la humanidad,
especialmente de los países más empobrecidos y necesitados y para promover la
educación, la sanidad, la alimentación, las comunicaciones, la ciencia, la investigación
para la paz…
El tema del día: Por todas partes y en los diferentes medios se oye decir: “todo está
subiendo mucho, la comida, la luz, el gasoil, la gasolina, el gas, la ropa.
Es cierto, muchos precios están imparables, pero no solo en España. En el resto de
Europa están igual o peor. Según la previsión de OMIP, en un próximo futuro el
precio de la electricidad aun va a ser más alto en Francia y en Alemania que en
España.
¿Qué hay detrás? Primero vino la pandemia del Covid-19, y sin solución de
continuidad la guerra de Ucrania. El gasto de la pandemia fue enorme en personas y
en dinero, y tanto esta como la guerra les está sirviendo a las multinacionales para
enriquecerse sin medida, ganando dinero a espuertas, de tal manera que el 10 % más
poderoso económicamente posee ya tres cuartas partes de todo el patrimonio
mundial. Veamos algunos casos:
Multinacionales farmacéuticas: Las multinacionales farmacéuticas experimentaron
crecimientos de vértigo. Pfizer, Moderna, BioNTech, AstraZeneca y Johnson &
Johnson han encontrado en el covid-19 una verdadera oportunidad de negocio que
rompió la barrera de los 74.000 millones de euros en 2021. El virus fue para ellas
una mina de oro. (Fuente: Servimedia).
Pfizer-Biontech y Moderna, a finales de 2021, obtuvieron unos beneficios de 65000
dólares (unos 57.000 euros) cada minuto (Fuente: Oxfam-Intermón), y dedicaron
menos del uno por ciento de sus suministros totales de vacunas a los países pobres.
Multinacionales petroleras: Cepsa ganó 265 millones, más del triple. La noruega
Equinor ganó 4.478 millones de euros, 2,5 veces las ganancias de hace un año.
Exxon, la mayor petrolera estadounidense, ganó 5.480 millones de dólares, el doble.
Y su rival Chevron, 6.259 millones, el 355% más.

Las Petroleras han ingresado 3300 millones de euros EXTRA desde la invasión d
Ucrania. Solo en marzo, 107 millones cada día, y en España 7,6 millones de euros
EXTRA cada día. (Fuente: @greenpeace_esp, 18/05/22).
Multinacionales fabricantes de armas y gastos militares: La cifra total de las ventas, en plena pandemia, ascendió a 470.000 millones de euros), después de seis años
consecutivos de aumentos (Fuente SIPRI). Las 41 compañías de EE.UU. incluidas
entre las 100 principales del mundo acapararon el 54% de las ventas totales el año pasado, con 252.000 millones de euros (Fuente: El País). Desde el inicio de la guerra
entre Rusia y Ucrania, en poco más de una semana el valor de las 15 empresas armamentistas con mayores ventas del mundo –de las que nueve son estadunidenses–, se
disparó en alrededor de 71.500 millones de euros, revelan datos de mercado de las diferentes compañías. Un día antes de estallar la guerra dichas compañías tenían un valor conjunto de 705.000 millones de euros (era el 23 de febrero) y una semana después (el 2 de marzo) habían subido a 777.000 millones de euros.

El gasto militar mundial alcanzó un nivel récord el segundo año de pandemia, 2021,
con más de 2 billones de dólares. Los 5 países que más gastaron fueron: EE.UU. con
801.000 millones de dólares, China con 293.000 millones, India 77.000 millones, R.
Unido 68.000 millones y Rusia con 66.000 millones. Total 1305.000 millones de
dólares, unos 1148.000 millones de euros.
Ahora, con la guerra de Ucrania, todos los países desarrollados se sienten justificados
para aumentar los gastos militares.

Los días 29 y 30 se va a reunir la OTAN (NATO) en Madrid. Es una alianza política y
militar, que tiene objetivos POLÍTICOS Y MILITARES. Parece que esta cumbre va
a fijar un nuevo «Concepto Estratégico» y los aliados renueven su compromiso
de incrementar el gasto militar. De momento a los españoles ya nos va a suponer
un gasto de unos 50 millones de Euros la celebración de esta cumbre en Madrid.

¿Cuándo llegará un día
en que se reúnan para
reducir el gasto militar?
Por cierto; ¿No se ha precipitado la OTAN en querer incorporar a Ucrania en su
organización? ¿No hemos ido a azuzar al león a la puerta de su jaula? Está claro que
Putin declaró la guerra y es el responsable de esa decisión, pero ¿es solo él el único
responsable de los cuantiosísimos daños y gastos que está causando esta guerra, no
solo a Ucrania, por supuesto a la que más, sino también a nivel mundial y seguro que

también a muchos ciudadanos y familias rusas que ven morir a sus miembros o hijos
en esta guerra? Una guerra tan cruel y tan dañina en plena Europa del siglo XXI.
¡¡¡Increíble!!! ¿Estaremos bien informados de todo lo que hay detrás?
La carrera de armamentos y los gastos militares son lo más abyecto de este mundo, lo
más contrario a Jesucristo y su mensaje, lo más indigno del ser humano, la mayor
contradicción con el Dios de Jesucristo. Con ellos se podría crear un mundo
infinitamente mejor, más justo, más humano, más feliz, más digno del ser humano.
Multinacionales de alimentación: El listado siguiente recoge las 10 multinacionales
que controlan la mayor parte de lo que ellas quieren que comamos:
El listado, ordenado por tamaño de ingresos, es el siguiente:
1.Nestlé: 90.300 millones de dólares: EUROPA
2.PepsiCo: 66.500 millones de dólares: EE.UU.
3.Unilever: 60.200 millones de dólares: EE.UU.
4.Mondelez (Kraft): 55.400 millones de dólares: EE.UU.
5.Coca-Cola: 44.300 millones de dólares: EE.UU.
6.Mars: 30.000 millones de dólares: EE.UU.
7.Danone: 25.000 millones de dólares: EUROPA
8.A.B. Food: 17.200 millones de dólares: EUROPA
9.General Mills: 15.000 millones de dólares: EE.UU.
10.Kellogg’s: 13.200 millones de dólares: EE.UU.
De las 10, 7 son de EE.UU. y 3 EUROPEAS. Está claro que las multinacionales de
alimentación de EE.UU. lideran el control mundial de la alimentación.
Estas multinacionales de la alimentación llevan decenas de años aprovechándose de
unas tierras y una mano de obra baratas para conseguir una producción en masa que
les reporta enormes beneficios, a pesar de su alto coste social y medioambiental, pero
afortunadamente, gracias a la presión de organizaciones internacionales,
comprometidas con los consumidores y el medio ambiente, están mejorando un poco
sus políticas productivas y comerciales. (Fuente: Oxfam Internacional-Servimedia).
Parece que el Covid-19 y la guerra Rusia-Ucrania fueron diseñados para enriquecer a
los que más tienen y empobrecer a todos los demás. Pero todos somos víctimas y a la
vez culpables, del poderío de las multinacionales, porque por un lado nos crean
necesidades y por otro las secundamos comprando todo lo que nos ofrecen.
¿Hay algo más detrás y más profundo? Sí, el sistema neoliberal capitalista,
capitaneado por los EE.UU., los países europeos, Rusia, China y Japón, pues todos se
mueven en la órbita del país más rico del mundo, de momento, los EE.UU. El
neoliberalismo es un sistema perverso, que cada vez hace más ricos a los más ricos
y más pobres a los empobrecidos, aumentando cada día más las asimetrías ricospobres, Norte (países ricos)-Sur (países pobres).

¿Pueden los gobiernos hacer algo contra este estado de cosas? Hay que decir que
cada vez menos, porque las multinacionales cada vez son más poderosas y algunas ya
tienen más fuerza que muchos gobiernos. El presupuesto de las multinacionales más
grandes supera el presupuesto de muchos países. Si la multinacional Apple fuera un
país, tendría un tamaño similar al de la economía turca, holandesa o suiza. De las 100
principales entidades económicas del mundo 69 son empresas y solo 31 son países. Hay
multinacionales que ya pueden comprar todo un estado si quieren, y su influencia en
las decisiones gubernamentales es enorme, con capacidad de volcar los resultados
electorales en una u otra dirección.
Esta semana un amigo me decía: “yo ahora podría comprar un coche nuevo, pero
no siento ninguna necesidad de hacerlo y además no lo necesito porque el que tengo
me sirve perfectamente para mis necesidades”. Pero claro, piensa y siente de manera
muy diferente a como piensa y siente la gran mayoría de la sociedad, porque ahora
mismo se está preparando para irse dos meses a Ruanda, y conocer la realidad del
país: cómo vive la gente, qué necesidades tiene, la situación de los niños y las
mujeres y los pobres. “no voy de turismo, ni a ver gorilas, ni parques naturales,
quiero conocer la realidad de la gente que sufre, que pasa necesidad, y cuando me
jubile poder ayudarles”. Hay quien presumía estos días en un medio de comunicación
de gastar 900 euros en un chuletón…, y no hace mucho un deportista famoso
presumía de gastarse 20.000 en una botella de champán. Hay una diferencia abismal
entre uno y otro planteamiento.
Conclusiones:
1.-Es evidente que cada día que pasa estamos más en las manos y el poder del dinero,
es decir, del neoliberalismo capitalista. Cada vez manda y gobierna más el dinero que
los gobiernos y el poder político.
2.-Seguro que la mayoría de los que nos quejamos del aumento desorbitado de los
precios, echamos la culpa a los gobiernos: en España a Pedro Sánchez, en Francia a
Macrón, en el Reino Unido a Boris Johnson, en Italia a Mario Draghi, en Alemania al
Canciller Federal… Son gobiernos de diferente color y todos reciben las mismas
críticas, porque no nos damos cuenta de que muy por encima de ellos están los
grandes poderes económicos, y contra estos, pocos levantan o levantamos la voz,
porque también son ellos mismos los que controlan los medios de comunicación, y a
muchos ciudadanos nos entretienen y duermen con diferentes opios: mitos del futbol,
de otros deportes, juegos de azar, publicidad, ocio vacacional, drogadicciones, etc. lo
importante para esos medios económicos es que no pensemos. Sin duda los
gobernantes podrían gobernar mejor y más unidos gobiernos y oposición, sobre todo
en los grandes temas de estado, pero muchas veces los vemos mucho más
preocupados por mantener el poder o por alcanzarlo, incluso como carrera
profesional para resolver su vida, que por servir al pueblo de forma leal, honrada y
sincera.

3.-Pero es evidente que los propios gobiernos están subyugados por las
multinacionales, incluso la UE, que es incapaz de controlar el precio de los
combustibles, la electricidad o los alimentos en los países que la forman. Un ejemplo:
vimos cómo en fechas recientes el precio del crudo bajaba en origen, y sin embargo la
gasolina y el gasoil subían y subían sin parar, llegando a duplicar el precio en muy
poco tiempo, y poniendo a otros sectores como los transportistas en pie de guerra.
4.-Los ciudadanos de a pie dependemos de los gobiernos para acceder a los
servicios básicos: educación, salud, alimentación, etc. Solo los gobiernos nos pueden
defender de la voracidad de las grandes corporaciones, que lo quieren privatizar todo
y a veces algunos gobernantes, también españoles, las secundaron y aun las secundan
con el pretexto de favorecer la competencia, pero ellas saben bien ponerse acuerdo
para pactar políticas comerciales a favor de sus beneficios y esquivar las Comisiones
Nacionales de la Competencia (CNC).
5.-Necesitamos mucha más información y sobre todo formación política, y mucho
más compromiso ciudadano para promover, defender y apoyar a gobiernos que
realmente miren por los intereses del pueblo y en especial de los ciudadanos más
vulnerables, y que sean gobiernos por lo menos capaces de controlar la avaricia de
las multinacionales, gravando sus ganancias con una fuerte hipoteca social. La única
fuerza capaz de hacer frente al neoliberalismo, a sus multinacionales y a los
gobiernos que las apoyan, es la de un pueblo políticamente educado y maduro.
En esto, aun estamos en pañales. Esa educación política es totalmente necesaria e
imprescindible para defender el futuro de la humanidad y del planeta que la sustenta.
El Papa Francisco, el único líder actual más creíble, expresa muy claramente todo
esto en sus Encíclicas.
En el Evangelio del domingo de hoy Jesús nos dice que vayamos a anunciar el Reino
de Dios. ¿Qué es le Reino de Dios para Jesucristo? Es justicia, amor, fraternidad,
igualdad, solidaridad, paz, vida, compasión. En la promoción de estos valores
tendríamos que estar unidos los seres humanos: creyentes, no creyentes, agnósticos,
ateos, librepensadores, unidos por la finalidad de construir un mundo mejor para
tod@s y todas las criaturas de la Creación.
Feliz domingo a tod@s.-Faustino

