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Este artículo es una reproducción de la nota 13 de la obra LA EDUCACIÓN CUÁNTICA (4ª
ed.).
Extracto de la página 28:
Así, las eufemísticas democracias, en realidad, se hallan bajo una plutocracia donde Los
amos del mundo ejercen un terrorismo nanciero (Navarro, 2012)(1)
(1) . Hay un racionalismo
pragmático desde los poderes fácticos que se sustenta en el secuestro del saber y la
democracia (Rubiales, 2005) así como los medios de información (Chomsky, 2002), al
servicio ello de un depredador capitalismo. La irremediable consecuencia es que la
moralidad ha sido ajada, deviniendo entonces en una “modernidad líquida” al decir del
sociólogo Bauman (2007) para de nir el estado uido y volátil de la actual sociedad, sin
valores demasiado sólidos, en la que la incertidumbre por la vertiginosa rapidez de los
cambios ha debilitado los vínculos humanos. Lo que antes eran nexos potentes, ahora se han
convertido en lazos provisionales y frágiles. En palabras de Marx, sería la perdida de la conciencia de clase.

NOTA (1):
Resumen de la obra Los amos del mundo (Navarro, 2012):
La concentración de poder económico ha dado a la banca internacional y a las grandes corporaciones la posibilidad de controlar los mecanismos de la economía
en bene cio propio, convirtiéndola en un casino especulativo en donde desarrollan instrumentos nancieros muy so sticados con los que practican la violencia
“de guante blanco”, un auténtico terrorismo nanciero que doblega a los gobiernos y a las democracias cuando los políticos olvidan sus responsabilidades y dejan
desprotegida a la población frente a los especuladores que se adueñan de los mercados. El resultado de una economía en manos de la oligarquía nanciera es el
alto endeudamiento, un empleo bajo mínimos y un debilitamiento del Estado del bienestar y de la calidad de vida de las personas, con el aumento de la pobreza y
la desigualdad, y un mundo en donde disminuye la representatividad de las instituciones democráticas y la voz de la ciudadanía pierde fuerza.
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"Sin lugar a dudas, es importante desarrollar la mente de los hijos, no obstante el regalo más valioso que se le puede dar,
es desarrollarles la conciencia" (John Gay, dramaturgo inglés).
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