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• Los Cinco Principales Riesgos en el Mundo
En espera de la supuesta sexta extinción masiva, el planeta se encamina a una crisis
catastrófica del agua que presagia una seguía “sin precedentes en California”.
Es curioso que los voraces megabancos de Wall Street propalen el riesgo por la crisis
global del agua: desde Goldman Sachs hasta Bank of America Merrill Lynch (BAML).
¿Pretende Wall Street financiarizar las catástrofes globales?
Durante la conferencia Los cinco principales riesgos en el mundo, Goldman Sachs
colocó en primer lugar a la crisis acuífera, que sería mucho mayor que el alza de los alimentos y
el agotamiento de las reservas de energía.
[…]
Para 2050 proyectan que 45 por ciento del PIB global estará en peligro, “con 50 países
con riesgos de conflicto por el agua”.
(p. 27)
•

Guerras por el Control del Agua en Medio Oriente
Russia Today expone que detrás de las ofensivas de los barbáricos yihadistas “se
encuentra una lucha mucho más cruel: el control del agua” una de cuyas medidas ha sido
reducir el suministro de agua en las áreas controladas por el gobierno de Irak.
De por sí la contaminación y el calentamiento global han agravado la escasez acuífera en
Medio Oriente, donde se prevé que para 2050 las sequías provocarán hambrunas masivas.
Lo que no destruye la naturaleza lo acaba por aniquilar los depredadores “humanos”.
(p. 29-30)

•

El Negocio del Terrorismo
La patología financierista de la desregulada globalización neoliberal de la bancocracia
de Estados Unidos llevó a que el Pentágono colocase una oficina bursátil -a cargo del almirante
John Poindexter, tránsfuga del grupo criminal Irán-contras- para cotizar los “previsibles”
atentados terroristas, lo cual hubiera sido un excelente negocio, dada la precisión de sus tan
acertados “pronósticos”.
(p. 30)

•

Bursatilización de las Catástrofes Globales
De la fracasada fase previa de la “bursatilización del terrorismo” del Pentágono, los
megabancos de Wall Street se preparan a bursatilizar las catástrofes globales.
(p. 30)

•

El Negocio del Agua de las Trasnacionales Globales
[Seis reporteros de la revista alemana Der Spiegel] consideran que “el agua se ha vuelto
el negocio de las trasnacionales globales y es dilapidada en una escala gigantesca para obtener
ganancias” y preguntan “si el agua es una propiedad pública y un derecho humano” (definido
como tal por la ONU en 2010), o bien “es ultimadamente una materia prima, un bien de
consumo y una inversión financiera”.
[…]
Informan que en el Foro Económico Mundial de Davos, la plutocracia neoliberal global
seleccionó a la “crisis del agua” como el mayor de los 28 riesgos globales.
(p. 35)

•

El Teatro del Absurdo
La privatización financiersita del agua forma parte del “teatro del absurdo”: manicomio
paroxístico de incongruencias e incoherencias.
Privatizar el agua es privatizar la vida: suprema neoesclavitud del neoliberalismo.
(p. 36)

•

La Sedienta Agricultura
Debido a que la “agricultura utiliza 70 por ciento del abasto del agua fresca global, el
mayor potencial para el alivio de la escasez del recurso será mediante la tecnología que reduzca
la cantidad de agua requerida para la agricultura”.
(p. 38)

•

Derecho de Supervivencia
El agua, más que un legaloide “derecho humano”, constituye un inalienable “derecho de
supervivencia”: un bien común planetario sin excepciones ni decepciones.
(p. 40)

21 de agosto de 2019
• Petróleo y Poder: La Sed de Petróleo de Estados Unidos y sus Ambiciones Imperiales
El escritor crítico Mike Whitney considera que “Brzenzinski dirige las estrategias de
guerra desde las sombras” y aduce que lo que sucede en el Cáucaso y en Ucrania tiene como
objetivo el petróleo: “Todo es sobre el petróleo. Petróleo y poder. Las ambiciones imperiales de
Estados Unidos son cuidadosamente marinadas en petróleo, acceso al petróleo y control del
petróleo. Sin petróleo no existe imperio, ni hegemonía del dólar (…) El petróleo es la moneda

del reino, la vía hacia el dominio global”, mientras “Putin tiene la audacia de pensar que el
petróleo en el suelo ruso pertenece a Rusia”.
(p. 173)
22 de agosto de 2019
• Violaciones a Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA)
Las violaciones a los DESCA, como consecuencia de la explotación de hidrocarburos
por fractura hidráulica, tienen muy graves consecuencias para la vida de las personas y las
comunidades, no sólo para quienes habitan la zona aledaña o cercana a la de la explotación, sino
que sus efectos son masivos, impactando el acceso y disfrute de los derechos de otras
poblaciones e incluso de las generaciones futuras. Esto es así porque la técnica de la fractura
hidráulica impacta en la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua, factores indispensables
para la realización del derecho humano al agua y al saneamiento; porque contamina el aire, el
suelo y el subsuelo, fuentes de agua y tierras de cultivo y pastura, lo que incidirá
invariablemente en el disfrute al más alto nivel posible de salud, en el derecho a una
alimentación adecuada sin sustancias nocivas y de manera sostenible, en el derecho al medio
ambiente sano, en el derecho a una vivienda adecuada en la que la habitabilidad implica
seguridad física frente a riesgos estructurales, ambientales y otros como condición para la
realización plena de este derecho. Asimismo, la interdependencia de derechos implica
consecuencias de las violaciones en materia de derecho a la educación, derechos culturales,
derechos laborales. En conclusión, las violaciones a los DESCA por causa de la explotación de
hidrocarburos por medio de técnicas de fractura hidráulica son devastadoras. El Estado
mexicano no puede permitir ni fomentar este tipo de actividad sin incurrir en violaciones a los
derechos humanos consagrados en la Constitución y en diversos tratados internacionales de
derechos humanos, en función de los artículos 1o y 4o constitucionales.
(p. 205-206)

