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Alguna vez ha sido defraudado, me refiero a que ha confiado en alguien quien lo ha traicionado
? Como se sintió ? Seguramente con dolor, rabia, decepción, tristeza, pérdida de confianza en
el mundo, desorientación, deseo de venganza y muchos otros sentimientos más. Claro que usted
no es el único que le ha ocurrido esto, y que de alguna manera ha salido adelante. Pero que
ocurre cuando el que traiciona es el propio sistema, gobierno o autoridad mundial bajo la cual
usted está viviendo ? Probablemente el sentimiento que prima por sobre los mencionados es el
de resignación, y sin embargo esto no debería ser asi. Porqué creer en políticos que mienten
consistentemente en sus planes de campaña ? Porqué creer en noticias falsas ? Porqué tolerar
las injusticias ? Existe a nivel mundial un informe que trata sobre la crisis de confianza que está
teniendo la gente y sobre el cual vamos a analizar sus resultados.

En lo más profundo de todos nosotros, existe un anhelo de vivir una vida que está llena de
significado y propósito. Todos queremos sentirnos bien, y todos deseamos prosperar en nuestras
vidas. Cuando fuimos niños, nos llenaron de esperanzas y sueños para el futuro, asi como lo
hicimos nosotros con nuestros propios hijos, pero para muchos esos sueños se han desvanecido
desde hace ya mucho tiempo. El mundo entero está lleno de gente que fue arrastrada a través
de su vida a una futuro sin mucho sentido, se sienten engañados, deprimidos, derrotados y han
perdido por completo la fé y la confianza en todo el mundo.
Se supone que para no convertirnos en personas amargadas y desconfiadas, lo mejor es partir
de la base de que todo el mundo merece nuestra confianza hasta que algún hecho nos demuestre
lo contrario. Sin embargo esta confianza no debe ser ciega o ingenua, sino que tenemos que
saber en quiénes podemos confiar y a quiénes otorgamos nuestra confianza, sin caer en la
candidez ni excedernos en la confianza que damos a los demás.
Salvo que usted forme parte de ese porcentaje (por cierto bastante alto) de la población mundial
que está completamente enajenado sin posibilidad de razonar o pensar críticamente, ya sea por
su condición social, porque ha caído dentro del engaño del marketing de los grandes medios y
la televisión, o porque simplemente no dispone de dicha capacidad, excepto por esto, entonces,
usted debería saber que actualmente no es posible confiar absolutamente en nadie, y muchísimo
menos dentro de nuestro absurdo país, porque ya ha quedado demostrado en los hechos que
hemos sido siempre engañados y estafados en nuestra confianza.
Los diversos casos de corrupción que azotan a numerosos países de Latinoamérica, la
impunidad de la clase política que comete estos crímenes, apañada por la prensa y la justicia ya
es un fenómeno que parece tener una difícil cura, y en realidad podríamos decir que el fenómeno
es mundial abarcando en este momento a todos los países sin excepción.
Eso es lo que indica el Barómetro de la Confianza 2017, una encuesta hecha en 28 países
demuestra que el nivel de confianza en los gobiernos ha caído convirtiéndolos en la institución
de menor confianza en la mitad de los países encuestados, asi como la confianza en los medios
de comunicación que cayó precipitadamente y está en mínimos históricos y con cifras similares.
La credibilidad de los líderes también está en peligro: la credibilidad del CEO cayó globalmente
a un mínimo histórico, estamos hablando de las empresas, mientras que los líderes
gubernamentales siguen siendo los menos creíbles.

Con este telón de fondo, no resulta extraño que una de las principales conclusiones sea que la
mayoría de los encuestados piense que el sistema general actual les ha fallado, es injusto y
ofrece pocas esperanzas para el futuro, con un grado de incertidumbre total. Incluso las elites
comparte esta falta de fe en el sistema, si bien no lo dicen públicamente, ya existen sitios en
donde anuncian la próxima explosión de burbujas, como escapar del colapso financiero, como
evitar la tercera guerra mundial o inclusive asesoran sobre qué lugar del mundo es el más
propicio para que la gente de estados unidos este a salvo.

La encuesta considera principalmente a importantes países de occidente, y personalmente
considero que los resultados deberían mucho peores de los que ya expone. En nuestro caso no
tengo dudas sobre el hecho de que vivimos en un país cuyo sistema está totalmente corrupto,
carente de valores y que últimamente va desluciendo su democracia para transformarla en una
simple tiranía o autocracia (con la ayuda de todos por supuesto).

"Las implicaciones de la crisis de confianza global son profundas y de amplio alcance", asegura
en el informe Richard Edelman, presidente y CEO de Edelman e incluyen una severa crisis de
confianza en el sector financiero y la falta de confianza en el poder judicial. El directivo explica
que la crisis de confianza “comenzó con la Gran Recesión de 2008, pero como la segunda y
tercera oleada de un tsunami, la globalización y el cambio tecnológico han debilitado aún más la
confianza de la gente en las instituciones globales. La consecuencia podría ser un virulento
populismo y el nacionalismo extremo”.
La falta de confianza se alimentan de la corrupción, de los sistemas políticos-económicos
implementados, de miedos económicos y sociales, de la inmigración, de la globalización, del
sistema capitalista inhumano y en definitiva de la erosión de los valores sociales a los cuales los
incrementó el ritmo incesante de la innovación tecnológica.
Dicha desconfianza se acentúa debido a la aparición de medios de comunicación que refuerzan
las creencias personales y excluyen puntos de vista opuestos. En este sentido, son mucho más
confiables los medios alternativos, blogs en internet, o medios que no conforman monopolios,
que los grandes medios de las masas en el mundo, los cuales ignoran información y publican
desinformación. En este punto, Edelman explica que “la gente ve a los medios de comunicación
como parte de la élite” y pide que “los medios de comunicación deben adoptar un enfoque más
local y social. La aparición muy publicitada de "noticias falsas" no ha ayudado por supuesto. El
aumento dramático de los medios de comunicación social y el uso enorme por los multimillonarios
y las corporaciones para empujar su mensaje con estrategias encubiertas en línea para
manipular sus negocios, elecciones, referendos y la mente de la población, está siendo
últimamente bastante mal vista, la gente (pensante) ahora ya no se hace tan fácilmente eco de
todas las noticias, reforzando la falta de confianza.

Para los encuestados, una persona normal es tan creíble como la fuente de información
procedente de una empresa o un experto técnico o académico y mucho más creíble que la
palabra de un CEO. La mayoría de la población mundial encuestada se preocupa por perder sus
empleos debido a los impactos de la globalización, la falta de capacitación o habilidades, los
inmigrantes que trabajan por mucho menos remuneración, por la flexibilización laboral y por la
automatización.

Los delitos financieros, el lavado de dinero en masa, los paraísos fiscales, la privatización de los
bienes y reservas naturales del Estado, los encubrimientos, el saqueo de países enteros, la

propia Fed y su tripulación de los bancos centrales que viajan por todo el mundo han eviscerado
completamente su falta de honestidad y por lo tanto la creciente desconfianza. Ellos han
convertido los mercados financieros globales en garitos de juego y especulación sin control,
llevando todo a un fraude multimillonario de proporciones épicas y que nadie puede explicar en
dónde acabará. Pero en verdad, estos son todos los crímenes de los ricos y poderosos y la
gente lo sabe. Por eso la encuesta encontró que la gente cree que todo el sistema es fraudulento,
injusto y les ha fallado, y que la democracia y las instituciones que la apoyan son ahora
funcionales. No hay que olvidar que la población de masas constituye casi el 90 por ciento de la
población mundial y la mitad de ellos viven con menos de $ 2.50 al día y la globalización no los
ha rescatado de la pobreza.

Todos los hallazgos de la encuesta están llevando a la comprensión de que hay un cambio
político fundamental en este momento. La influencia y la autoridad que provienen de la élite
tradicional apoyada por los expertos y las instituciones se ha invertido completamente cuando la
gente empieza a rechazar la autoridad establecida. Aquí podemos ver cómo el proteccionismo
está ahora dominando la arena política. El 72 por ciento de la encuesta dice que el gobierno debe
proteger sus empleos, el 69 por ciento debe priorizar las necesidades de su propio país y el 50
por ciento dice que ya no debemos firmar acuerdos comerciales.

El actual sistema mundial, y el que está aplicando nuestro propio gobierno actual no tiene futuro,
o al menos el futuro es sólo para unos pocos, no es confiable y mucho menos sostenible. Esto
se sabe, pero como no hay alternativas válidas para la élite que lo impone, se tratará de llevarlo
a cabo cueste lo que cueste. Las políticas del FMI o de la CIA (Plan Condor 2.0) serán las que
se sigan implementando en Latinoamérica y en todo el mundo occidental hasta que se produzca
algún punto de quiebre o de no retorno. De dicho punto de no retorno lo invito por favor a leer el
articulo de Eric Suezze escrito en Strategic Culture “The Historical Turning-Point Has Arrived”,
en donde me llamó la atención un párrafo que cita afirmaciones de Barack Obama acerca de que
todas las demás naciones, excepto Estados Unidos, son "prescindibles". En la visión imperial,
sólo la nación imperial es esencial; todas las demás naciones son meros estados vasallos. De
alguna forma se podría incluso decir que define el propio “imperialismo”. Y de alguna forma
personalmente me atrevo a decir que esas naciones vasallas tratan a su pueblo y su soberanía:
también como “prescindibles”.
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