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“Los economistas se han hecho los sumos
sacerdotes con el beneplácito político”

Conversamos con Mariano Marzo, catedrático de Recursos Energéticos en la
Facultad de Geología de la Universidad de Barcelona, sobre el determinismo del
petróleo en nuestra sociedad, así como sobre el decrecimiento.

Periodismo  Humano: desde  hace años se habla  delPeriodismo  Humano: desde  hace años se habla  del

“peak  oil”,  ¿se ha llegado ya a esa predicción de“peak  oil”,  ¿se ha llegado ya a esa predicción de

que la producción mundial  de petróleo llegará  a suque la producción mundial  de petróleo llegará  a su

cénit  y después declinará tan rápido como creció?cénit  y después declinará tan rápido como creció?

Mariano MarzoMariano Marzo: Si hablamos de  petróleos

convencionales, petróleos crudos sin tener en cuenta otros

líquidos, la IEA (Agencia Internacional de la Energía) en su

último informe de Noviembre de 2010 decía que el pico de

la producción se alcanzó en  2006. Ahora mismo estamos

en una larga meseta donde la producción del crudo

seguirá plana.

Pero si hablamos tanto del petróleo convencional como del

que no, es más complicado. No se dispone de datos

fiables auditados de las reservas probables… Hay

incertidumbre. Por ellos existen dos grupos : los que

hablan de que ese pico llegará antes del 2030 y los que

creen que no habrá problemas.

PH:  ¿Cuánto más va a durar esta  situación? ¿Va aPH:  ¿Cuánto más va a durar esta  situación? ¿Va a

perpetuarse la crisis ?perpetuarse la crisis ?

M.M.:M.M.: Ahora mismo estamos en lo peor. No deberíamos preocuparnos tanto por las

predicciones de futuro si no por la situación compleja de si vamos a ser capaces de disminuir la

demanda de forma holgada.

PH:  Más que hablar de las reservas de petróleo que nos quedan, habría que hablarPH:  Más que hablar de las reservas de petróleo que nos quedan, habría que hablar

del flujo de la producción,  de la dificultad y coste de extracción ¿no?del flujo de la producción,  de la dificultad y coste de extracción ¿no?

Exacto. No preocuparnos tanto lo del subsuelo si no de  la velocidad a la que lo extraigo y lo

transformo. Podemos tener un barril más o menos grande pero lo que importa es el grifo.
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PH:  ¿Se están  tomando las medidas necesarias?PH:  ¿Se están  tomando las medidas necesarias?

MM:  NMM:  No se toman medidas, son los amos del grifo los que deciden. El  25 por  ciento  de las El  25 por  ciento  de las

reservas del petróleo están  en manos  de compañías estatalesreservas del petróleo están  en manos  de compañías estatales, y en función de

intereses de países a los que éstas pertenecen decidirán. Y a la vista está que miran por sus

intereses: maximizar beneficios y no que esos beneficios se puedan extender a las generaciones

futuras.

PH:  ¿Pero  cómo se va a beneficiar a generaciones  futuras si  estamos agotando losPH:  ¿Pero  cómo se va a beneficiar a generaciones  futuras si  estamos agotando los

recursos que ellas deberían tener en el futuro?recursos que ellas deberían tener en el futuro?

M.MM.M:Efectivamente, porque eso es la excusa que dan, pero en realidad todos sospechamos

que no dicen la verdad. Igual que existe un IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)

de cambio climático, hace falta uno sobre producción, reservas… Hay una opacidad total en este

ámbito. Los precios suben y suben y eso es porque hay mucha gente… Falta hablar de la

velocidad y del precio.

PH:  Cuando  alguien  plantea  la posibilidad del fin de petróleo,  es fácil  que se tachePH:  Cuando  alguien  plantea  la posibilidad del fin de petróleo,  es fácil  que se tache

de apocalíptico  o anti -sistema ¿no?de apocalíptico  o anti -sistema ¿no?

M.MM.M.:Lo que pasa es que muchas veces se plantea mal la pregunta. Si preguntas “¿se acaba el

petróleo?”  te contestan que hay reservas para 40 años y es cierto. El problema no es la reserva

, los barriles… Hay que hablar  de los riesgos técnicos que supone la extracción, de que haya

menos petróleo y no se esté reponiendo, de la falta personal , de la energía neta, de los riesgos

geopolíticos…

Si de un yacimiento extraemos el 30 por ciento ¿se adecuará la demanda a la oferta en un

futuro inmediato?, ¿a qué precios?, ¿se podrá gestionar? Esas son las preguntas, es un errores un error

infantil  hablar del fin del petróleoinfantil  hablar del fin del petróleo.

PH.  ¿Cómo  se responde a los que consideran que no es para  tanto,  que la cienciaPH.  ¿Cómo  se responde a los que consideran que no es para  tanto,  que la ciencia

y la tecnología solucionarán el problema?.y la tecnología solucionarán el problema?.

M.MM.M.: La tecnología lo solucionará en parte pero no llegará a tiempo.Incluso con una crisis

económica brutal como la que estamos viviendo la demanda crece. Las perspectivas son

preocupantes: China tiene 20 vehículos por cada mil habitantes, nosotros 500, EE.UU. 700.. Si

China llega a nuestro nivel de demanda es obvio que se acentuará el problema.

PH.  ¿Es  la teoría  del PH.  ¿Es  la teoría  del decrecimiento  decrecimiento  una solución?una solución?

M.M.:M.M.: La teoría del decrecimiento es eso, una teoría. Pero la solución pasa por gestionar la

demanda, por darnos cuenta de que hay límites al suministro.

Si aplicamos la teoría del decrecimiento, los ricos deberíamos ceder el protagonismo al 80 por

ciento de la población mundial que no se ha estado beneficiando hasta ahora. Pero es

complicado que se llegue a un acuerdo. La teoría del decrecimiento es un deseo.

P.H.  ¿Cómo  afectaría el decrecimiento  a los países en desarrollo?, ¿se debeP.H.  ¿Cómo  afectaría el decrecimiento  a los países en desarrollo?, ¿se debe

olvidar  la olvidar  la deuda ecológica  deuda ecológica  que se tiene con ellos y exigirles que apuesten por  esteque se tiene con ellos y exigirles que apuesten por  este

decrecimiento  o se debe  respetar  su derecho a que también crezca  su PIB?.decrecimiento  o se debe  respetar  su derecho a que también crezca  su PIB?.

M.M.: No estamos en condiciones  morales de pedirles  que la apliquen. M.M.: No estamos en condiciones  morales de pedirles  que la apliquen. Podríamos

pedirles que abandonaran su crecimiento pero eso provocaría crisis internas, revueltas…lo que

tenemos que hacer es predicar con el ejemplo.

P.H.  ¿Lo estamos haciendo?P.H.  ¿Lo estamos haciendo?

M.MM.M.: Habrá países que a día de hoy lo podrían hacer pero en España con un paro del 20 por

ciento y de un 40 por ciento entre los jóvenes es complicado pedirlo.

La solución pasa por  gestionar la demanda,  eficiencia y ahorro.  La solución pasa por  gestionar la demanda,  eficiencia y ahorro.  Es un cambio de

hábitos de vida que empieza por uno mismo y al final va sumando. Pero es complicado,

dependemos mucho del transporte. Desde una perspectiva real somos como niños, podemos

nuestras novedades

EN TWITTER: @PHUMANO

ENFOQUES

La difícil tarea de comprar
piñas “limpias”
MIRIAM MÁRQUEZ
Hace un par de semanas escribí un

reportaje denunciando los problemas

sociales, laborales y ambientales que

rodean el cultivo de piña en Costa Rica. [...]

DE REFERENCIA

Alternatives a les retallades
del govern
VIÇENS NAVARRO
Article publicat per Vicenç Navarro el diari

PÚBLIC, 1 de juliol de 2011 Aquest article

critica les retallades de despesa pública

social a Catalunya [...]

Un seminario analiza las
oportunidades de negocio en
África subsahariana
GUINGUINBALI
El Instituto Español de Comercio Exterior,

ICEX, y la Sociedad Canaria de Fomento

Económico, PROEXCA, celebrarán el

próximo día 4 de julio el seminario [...]

PERIODISMOHUMANO.COM

phumano

Join the conversation

Another photo of commandos earlier
2day trying 2 stop @USBOATTOGAZA
http://t.co/XMUOYMD via @twitpic

50 personas se atricheran en una
vivienda de Murcia para evitar otro
desahucio http://bit.ly/jDRfwx (vía
@laverdad_es)

Detenida la cúpula de la SGAE: Teddy y
otros ocho directivos de la entidad
http://kcy.me/3zwk

http://periodismohumano.com/economia/decrecer-para-vivir-mejor.html)
http://periodismohumano.com/economia/decrecimiento-como-alternativa-a-la-crisis.html
http://www.twitter.com/phumano
http://consumeymuere.periodismohumano.com/
http://consumeymuere.periodismohumano.com/2011/06/26/la-dificil-tarea-de-comprar-pinas-limpias/
http://consumeymuere.periodismohumano.com/
http://www.vnavarro.org/?p=5895
http://www.vnavarro.org/
http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=1&id=2071
http://www.guinguinbali.com/modules/mod_rss/views/index.php?lang=es&mod=news&task=view_category_news&cat=1
http://twitter.com/intent/user?screen_name=phumano
http://twitter.com/
http://twitter.com/phumano
http://twitter.com/intent/user?screen_name=USBOATTOGAZA
http://t.co/XMUOYMD
http://twitter.com/intent/user?screen_name=twitpic
http://bit.ly/jDRfwx
http://twitter.com/intent/user?screen_name=laverdad_es
http://kcy.me/3zwk


02/07/11 09:37“Los economistas se han hecho los sumos sacerdotes con el beneplácito político” - periodismohumano

Página 3 de 10http://periodismohumano.com/economia/los-economistas-se-han-hecho-los-sumos-sacerdotes-con-el-beneplacito-politico.html

dependemos mucho del transporte. Desde una perspectiva real somos como niños, podemos

avisar y teorizar pero solo se aprende con experiencias propias. Por eso,la primera cuestión

para solucionar un problema es cuestionarlo correctamente, no sirven las ñoñerías, hay queno sirven las ñoñerías, hay que

darse  cuenta  del problemadarse  cuenta  del problema.

P.H.  ¿Falta educación ambiental?.P.H.  ¿Falta educación ambiental?.

M.M.:M.M.:La gente dice” petroleo no pero gasolina sí ” porque no tienen ni idea de donde viene.

Hacemos planteamientos teóricos pero no queremos renunciar a las ventajas que podamos

tener. Con la educación solucionaríamos parte pero no es suficiente.

P.H.  El  movimiento del 15M puede verse  como una muestra de madurez de laP.H.  El  movimiento del 15M puede verse  como una muestra de madurez de la

sociedad,  de replanteamiento de las necesidades?.sociedad,  de replanteamiento de las necesidades?.

M.MM.M.: no,el 15M refleja desasosiego, indignación… pero los planteamientos no se

sustentan,falta un contenido doctrinal  que apoye  esa indignaciónfalta un contenido doctrinal  que apoye  esa indignación. Cuando los

movimientos obreros o revolucionaros de principio de los años del siglo pasado había doctrinas,

un ideario.

Yo me preocuparía mucho de dotarme de una doctrina, como hiciera el socialismo, el

anarquismo…si no, son movimientos que se disiparán a largo plazo.

Es como aquello del pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad.

No nos podemos permitir movimientos amables.Incluso importantes movimientos ecologistas no

hablan de la realidad por si eso suena demasiado grave. Somos adultos y tenemos capacidad

de raciocinio.

P.HP.:¿Falta  querer  escuchar?P.HP.:¿Falta  querer  escuchar?

M.MM.M.: Falta querer admitir la realidad, no depende de percepciones psicológicas.

P.H.:  José Manuel Naredo decía en P.H.:  José Manuel Naredo decía en Raíces económicas del deterioro  ecológico  yRaíces económicas del deterioro  ecológico  y

social. Más allá de los dogmassocial. Más allá de los dogmas que “la pretensión de avanzar hacia un mundo que “la pretensión de avanzar hacia un mundo

social y ecológicamente  más equilibrado y estable  sin cuestionar las actualessocial y ecológicamente  más equilibrado y estable  sin cuestionar las actuales

tendencias expansivas  de los activos financieros, los agregados  monetarios  y latendencias expansivas  de los activos financieros, los agregados  monetarios  y la

mercantilización de la vida en general es algo tan ingenuo que roza  la estupidez”.mercantilización de la vida en general es algo tan ingenuo que roza  la estupidez”.

¿Comparte  esta afirmación?.¿Comparte  esta afirmación?.

M.M.:M.M.: Estoy de acuerdo, no nos damos cuenta. Podemos hacer planteamientos pero no nos

damos cuenta de que es el modelo de desarrollo lo que hay que plantearse es el modelo de desarrollo lo que hay que plantearse. No sé si yo

hablaría de estupidez pero de que es algo naif desde luego.

P.H.  Pero ese replanteamiento del modelo de desarrollo  enlaza  con elP.H.  Pero ese replanteamiento del modelo de desarrollo  enlaza  con el

decrecimiento?decrecimiento?

M.MM.M.: Pero falta ver cómo se materializa esto sin un gobierno global y como convenzo yo a mis

ciudadanos. Es muy difícil. Sólo actuaremos cuando no nos quede más remedio. Si el

decrecimiento lo aceptamos voluntariamente, adelante, empiece ya con ello, pero si hay que

imponerlo no será tan fácil.

Hay que concienciar a la gente de que son problemas serios, han de saber convivir con esta

incertidumbre. Somos  una minoría  los que reflexionamos sobre  ello y con eso noSomos  una minoría  los que reflexionamos sobre  ello y con eso no

bastabasta. Cuando llegue va  a ser un shock a todos los niveles pero hará falta que llegue.

P.H.  ¿Y  qué pasará en ese momento  con lo países en desarrollo?P.H.  ¿Y  qué pasará en ese momento  con lo países en desarrollo?

M.MM.M.: Con la subida del precio del petróleo, el encarecimiento de los alimentos… les afectará de

una forma fatal, habrá revueltas de las que no se debería olvidar el drama humano, la pérdida de

vidas… Son estos países los que tienen que empezar la transformación.

P.H.  Algunos autores habla  de pasar  directamente  al  post -capitalismo.P.H.  Algunos autores habla  de pasar  directamente  al  post -capitalismo.
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Más info sobre
15M, decrecimiento, Mariano Marzo, Medio Ambiente, países en desarrollo, peak
oil, petróleo, recursos energéticos

M.MM.M. Pero postcapitalismo es una incertidumbre, no hay que quedarse en las palabras.

Necesitamos mentes abiertas, actitud  crítica y capacidad de entendimiento.Necesitamos mentes abiertas, actitud  crítica y capacidad de entendimiento.

P.H.  ¿Cómo  se ha llegado a esta  situación? ,¿ha  sido un fallo del mercado?, ¿haP.H.  ¿Cómo  se ha llegado a esta  situación? ,¿ha  sido un fallo del mercado?, ¿ha

tardado en avisar  o no se le ha escuchado?tardado en avisar  o no se le ha escuchado?

M.MM.M.: No me gusta la frase “fallo del mercado” porque se habla de diferentes fallos dentro de un

sistema que se da como perfecto. Es el advenimiento de un modelo socio-económico basado en

el crecimiento exponencialmente ilimitado. Los economistas se han hecho  los sumosLos economistas se han hecho  los sumos

sacerdotes con el beneplácito político, sacerdotes con el beneplácito político, no se han puesto en practica dogmas científicos….

P.H.  ¿Después  de la crisis  del petróleo puede venir  la del carbón?P.H.  ¿Después  de la crisis  del petróleo puede venir  la del carbón?

M.M.: Sí, Malthus se equivocó, porque se descubrieron los hidrocarburos.

Antes que quedarse sin energía se usará el carbón. EE.UU.  tiene el 25 por ciento de las

reservas, China e India otro 25, Rusia otro 25…enormes reservas de carbono que son

contaminantes pero que se van a utilizar antes que renunciar al crecimiento. Si no firmaron el

Protocolo de Kioto tampoco firmarían uno en este caso

Después de la 2ª GM se ha caído en una falta de percepción que no corresponde con el mundo

físico. “The Economist” hablaba del “Antropoceno”, de la incidencia de  la actividad humana. No No

es fallo del mercado,  es el hombre el que está ocasionándolo.  es fallo del mercado,  es el hombre el que está ocasionándolo.  El impacto es brutal,

son territorios desconocidos, no sabemos el qué pero algo pasará.

Estamos alterando todo falta darnos cuenta de que este modelo no funciona, pero es un modelo

en el que todo el mundo tiene el sentimiento de que se está beneficiando de él. Estamos enEstamos en

un mundo globalizado  que entra en contradicción consigo  mismo si  no hay unaun mundo globalizado  que entra en contradicción consigo  mismo si  no hay una

gobernanza mundialgobernanza mundial. En nuestro cerebro tenemos todavía el chip del mono desnudo que

formaba parte de una tribu pero tendríamos que tener un chip planetario, de ciudadanos en el

mundo.
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Nessa

La frase “En el cerebro tenemos todavía el chip del mono desnudo que formaba parte de
una tribu pero tendríamos que tener un chip planetario, de ciudadanos en el mundo” me
parece sublime.

Responder

jose

Opino lo mismo.

Responder

Vincè

“Sólo actuaremos cuando no nos quede más remedio.” Creo que dice mucho de la falta de
sensibilidad y educación medioambiental. Cuando escasee el petróleo va a hbaer
movimientos geopolíticos de primer orden muy intrigantes…

Responder

Juan

Por si hiciera falta, más señales para preocuparse: Obama abrió el grifo de las reservas
estratégicas de petróleo. Es la primera vez que EE.UU manotea el petróleo que debería
servir para salir del paso en situaciones de corte o restricciones del suministro…

Responder

Majo

Efectivamente, tal y cómo se plantea muy bien en la entrevista, creo que falta educación en
tantas y tantas cosas…

Responder

Ofiline

Muy interesante la entrevista, y muy realista, lo describe tal cual, muchas cosas para
plantearse..

Responder

Indig

Por favor que rueden las palabras de este señor, ayudará a que más gente abra sus ojos y
reaccione. Amena y muy bien planteada la entrevista.

Responder

lacalata

Una entrevista muy interesante que provoca que por unos momentos nos paremos a pensar
en estos tiempos que corren. Presumimos de pioneros, de lo rápido que nos adapatamos a
los nuevos tiempos… pero realmente es verdad, estamos preparados para afrontar los retos
del futuro….?
Felicidades a la periodista que ha realizado la entrevista por escoger esta tema.

Responder
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Cristina

Como bien dice el artículo el chip planetario de ciudadanos en el mundo es el que falta por
implantarnos pero la manipulación y los intereses económicos de “los grandes” es lo que
moviliza el mundo.

Responder

mila

Tema de actualidad. momento oportuno de plantearnos adónde vamos con el consumo
energético, qué planeta queremos dejar…

Es un toque de atención a los dirigentes políticos y a la sociedad.

entrevista muy bién planteada y documentada en sus interrogantes.Me parece EXCELENTE
el título del artículo,

Responder

sergio

Con lo bien que iba… al final, he leído algo que me ha dejado mal sabor de boca.

El último comentario sobre la obvia necesidad de una gobernanza global me ha dado un
escalofrío. ¿Gobernados por quién y con qué fines? Espero que no tenga nada que ver con
el New World Order que “vende” Obama. El mundo está en contradicción, ¡Menos mal que
está en contradicción! Si no fuera el caso, los intelectuales ya nos habrían “colocado” un chip
planetario.

Prefiero decrecer serenamente (de la teoría a la práctica) a ser adoctrinado como ciudadano
planetario.

Hacía tiempo que no leía una entrevista que me enganchara y aprendiera tanto.

Responder

María

En mi opinión, las respuestas que da este profesor son de lo más insulsas, varadas todas en
el remanso del “sí pero no”, a excepción de ésta en la que arremete contra aquellos Estados
que, pese a las dificultades, siguen siendo dueños de sus propios recursos: «No se toman
medidas, son los amos del grifo los que deciden. El 25 por ciento de las reservas del
petróleo están en manos de compañías estatales, y en función de intereses de países a los
que éstas pertenecen decidirán. Y a la vista está que miran por sus intereses: maximizar
beneficios y no que esos beneficios se puedan extender a las generaciones futuras.»
Leyendo esto resulta imposible no preguntarse qué pasa con el 75% restante, ¿acaso las
multinacionales no tienen nada que ver con la subida del precio del petróleo? En su libro,
titulado El odio a Occidente (Península 2010), Jean ZIEGLER (afortunadamente todavía hay
economistas disidentes que se oponen a los dogmas de Milton Friedman) analiza el papel
que las compañías Elf (francesa) y Shell (británica) jugaron en la guerra de Biafra (Nigeria).
También describe los obstáculos que tuvo que superar el gobierno de Evo Morales a la hora
de acometer la nacionalización de los hidrocarburos bolivianos para redistribuir sus
beneficios entre los sectores más empobrecidos del país. Por último, quisiera recordar que,
hace ya más de un lustro, Amparo VILCHES y Daniel GIL nos proporcionaron una
perspectiva más amplia sobre este mismo asunto: «[...] el agotamiento del petróleo, en
contra de lo que a menudo se dice y escribe, no es fundamentalmente un problema de
pérdida de un recurso energético. […] el petróleo […] constituye la materia prima, en
ocasiones exclusiva, de multitud de materiales sintéticos: fibras, plásticos, cauchos
sintéticos, medicamentos, etc. Al quemar petróleo estamos privando a las generaciones
futuras de una valiosísima materia prima.» [Amparo VILCHES y Daniel GIL Construyamos un
futuro sostenible (Cambridge – OEI 2003) p. 53].

Responder

Francisco Jose

Completamente de acuerdo contigo, María, me parece un señor demasiado
políticamente correcto.

Por otro lado, no me resulta un tema tan novedoso. Ya se viene hablando de esto,
como bien dices, hace ya más de una década.
Esta entrevista me ha parecido, en su mayor parte, hueca de contenido.

Responder
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Paco

De todo lo leído me quedo con tu argumentación, María. Indagaré sobre las lecturas
que propones, me interesa el tema.

Un saludo.

Responder

Francisco Jose

La verdad es que falta información sobre el tema desde luego, porque la que
mejor informada está sea una lectora…

Como patináis a veces!!!

Yo

Coincido con lo que comenta Vincé. Está claro que la educación medioambiental aún brilla
por su ausencia y que, como en tantos otros aspectos de la vida, solo es una mera
declaración de intenciones. La entrevista me ha parecido muy interesante. Creo que aborda
muchos aspectos variados que invitan a la reflexión.

Responder

¿? d. baco

Es escalofriante, a medida que mengua el petroleo se desangra nuestro nivel de vida.
Menos hospitales, menos justicia, menos educación, menos ocio. Si no hubiese alternativa
energética esto sería el fin. Cuantos del primer mundo podremos vivir sin petroleo? un
treinta por cien, un cuarenta…

Responder

Javier Ochoa Perez

“Los economistas se han hecho los sumos sacerdotes con el beneplácito político”
Pero estos sacerdotes también tienen su “Papa” en donde ellos, aunque por suerte no todos,
le procesan su gran devoción.

Estamos agradecidos con el Washington Post, The New York Times, Time Magazine y otras
grandes publicaciones cuyos directores han asistido a nuestras reuniones y respetado sus
promesas de discreción por casi 40 años. Habría sido imposible para nosotros desarrollar
nuestro plan para el mundo si habían sido sometidos a las luces de la publicidad durante
esos años. Pero el mundo es más sofisticado y preparado para marchar hacia un gobierno
mundial. La soberanía supranacional de una élite intelectual y de banqueros mundiales es
seguramente preferible a la autodeterminación nacional practicada en los siglos pasados.
- David Rockefeller, Bilderberg, 1991

.” “Tendremos un gobierno mundial, que esto guste o no. La única cuestión será de saber si
éste será constituido por conquista o por consentimiento
Paul Warburg
Financier, miembro del CFR (Council on Foreign Relations)
Esta es la única realidad, Este nuevo Orden Mundial que pretenden los Illuminatis aquellos
que dicen que son los elegidos de Dios. Y que siempre acaban diciendo que “El fin justifica
los medios”
Yo también soy un indignado. Y os aconsejo que mireis “Inside Job”, Oscar al mejor film
documental. Y verá que los planteamientos de los indignados sí se sustentan.
Pues eso.

Responder

Javier Ochoa Perez

“Los economistas se han hecho los sumos sacerdotes con el beneplácito político”
Pero estos sacerdotes también tienen su “Papa” en donde ellos, aunque por suerte no todos,
le procesan su gran devoción.

Estamos agradecidos con el Washington Post, The New York Times, Time Magazine y otras
grandes publicaciones cuyos directores han asistido a nuestras reuniones y respetado sus
promesas de discreción por casi 40 años. Habría sido imposible para nosotros desarrollar
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nuestro plan para el mundo si habían sido sometidos a las luces de la publicidad durante
esos años. Pero el mundo es más sofisticado y preparado para marchar hacia un gobierno
mundial. La soberanía supranacional de una élite intelectual y de banqueros mundiales es
seguramente preferible a la autodeterminación nacional practicada en los siglos pasados.
- David Rockefeller, Bilderberg, 1991

.” “Tendremos un gobierno mundial, que esto guste o no. La única cuestión será de saber si
éste será constituido por conquista o por consentimiento
Paul Warburg
Financier, miembro del CFR (Council on Foreign Relations)

Esta es la única realidad, Este nuevo Orden Mundial que pretenden los Illuminatis aquellos
que dicen que son los elegidos de Dios. Y que siempre acaban diciendo que “El fin justifica
los medios”
Yo también soy un indignado. Y os aconsejo que mireis “Inside Job”, Oscar al mejor film
documental. Y verán que los planteamientos de los indignados sí se sustentan.
Pues eso.

•

Responder

Javier Ochoa Perez

Disculpen pero se ha colado dos veces mi comentario, les aseguro que aún no sé porqué.
De nuevo disculpas.

Responder

San

Gracias por publicar cosas como esta, que nos hacen desconectar de las rutinas diarias
para pensar en el presente que tenemos y en el futuro que nos espera.

Responder

Carmen

Para entrevista interesante la siguiente que se le hizo a Joaquim Sempere, filósofo,
sociólogo y editor del libro “El final de la era del petróleo barato”, que recominedo.

http://dedona.wordpress.com/2011/05/07/entrevista-con-joaquim-sempere-filosofo-sociologo-
y-editor-del-libro-el-final-de-la-era-del-petroleo-barato/

Responder

Marga

Creo que Mariano Marzo comete un error de enfoque cuando habla del decrecimiento. Lo
plantea como una opción política utópica (que algunos países no se pueden permitir). Se
equivoca porque el decrecimiento, simplemente, es un hecho. Estamos ya decreciendo
desde el momento en que nuestros recursos naturales tocan techo y ya son de peor calidad
(no sólo el petróleo, tambien la pesca, bosques, cambio climático). Otra cosa es hacer un
buen o un mal decrecimiento. Y también es un poco eurocéntrico pensar que los ricos
estamos mejor preparados que los pobres para el decrecimiento…quizá sufran menos los
paises menos globalizados, menos “desarrollados” y menos depenientes de grandes gastos
energéticos ante el decrecimiento que se nos viene encima!

Responder

Angela

Creo que se hace un análisis bastante exhaustivo y no habitual al problema de “escasez de
petróleo”. Nos debe ayudar a plantearnos qué hacemos nosostr@s para que el consumo de
energía “no consuma” nuestra civilización. Gracias Gloria.

Responder
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Web

Comentario

Juanita Calamidad

Creo que siempre se olvida una solución que ya está a nuestro alcance y que, además,
resolvería nuestra dependencia de multinacionales y grandes inversiones que luego nos
tengan atados, provoquen guerras, controlen las políticas…Con las tecnologías disponibles
actualmente, sería perfectamente posible que cada ser humano o cada pequeña comunidad
produjera su propia energía. Más que decrecer, creo que se debe reducir la escala. ¿Por qué
se ha eliminado el apoyo a las solares y se ha dado tanto impulso a los mega-eolos? ¿A
quién beneficia qeu la producción sea un oligopoliio? ¿Acaso no es un poco ilógico producir
cosas tan grandes y luego tener que distribuirlo, con la pérdida consiguiente de rendimiento?
Para el almacenamiento, ya existe el hidrógeno y seguro que se pueden pensar otras
opciones. Hay que huir también de baterías de litio u otros metales escasos (que sólo
existen en Libia, Bolivia, Afganistán….). Creo que esa es la única vía que nos dará un futuro
mejor. Agua, tierra y energía tienen que ser asequibles a cualquiera

Responder

Deja un comentario

Raquel

raquelet@yahoo.es

Publicar comentario

En periodismohumano queremos que los comentarios enriquezcan el debate o la noticia. Por eso hay
unas normas de decoro a la hora de comentar. Comenta sobre contenido que acabas de leer y evita el
abuso de mayúsculas. Si tu texto tiene varios enlaces, puede que tarde un rato en aparecer. Los
comentarios son libres y abiertos pero eliminaremos toda referencia que consideremos insultante o
irrespetuosa
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