
 

De la Globalización al Globalismo 

Del Imperialismo al Imperialismo global 

Cuando un discurso de un dirigente de un país habla en nombre de la 

humanidad sin hablar de ello, es que lo que quiere trasmitir es para toda la 

humanidad. 

Xi Jimping hizo eso en el foro de Davos, marca un camino, no de su país, sino 

de toda la humanidad sabiendo que él no es nadie para el resto de los líderes, más 

allá de quien marque su camino. 

Los cuatro puntos fundamentales los recalca porque “el mundo ya no volverá a 

estar como estaba antes”. Ya da por hecho que la pandemia pasa y debemos 

ponernos en un camino distinto, muy diferente al que se ha llevado hasta ahora. 

Son como los cuatro principios que regirán el nuevo “Imperialismo global” es 

más, va a muy largo plazo y pasa lo suficientemente desapercibido como para que los 

“revolucionarios” del mundo hagamos una lectura pormenorizada de lo que va ser 

nuestro futuro y los grandes retos a los que nos enfrentaremos. 

El Imperialismo Yanki/Sionista ya es cosa del pasado; no se circunscribe el 

“Nuevo Imperialismo Global” a una parte del planeta marcado por la moneda que se 

maneja, el dólar; ahora debe haber una “Coordinación macro-económica global” para 

restablecer el equilibrio de la economía mundial, no debemos permitirnos otra “Gran 

Recesión” por eso se debe realizar un desarrollo a largo plazo de la economía mundial 

mediante una planificación. 

Parece que suena bien, pero hay matices que hacen suponer que caerá en 

manos de los Oligarcas y Meta-Capitalistas cómo reorganizar todos esos planes y no 

precisamente en los trabajadores. 

 Los puntos del mensaje transmitidos son claros y nítidos: 

  1.- Coordinación macroeconómica para establecer el equilibrio de la 

economía mundial. 

  2.- Dejar de lado los prejuicios y llevar a cabo una cooperación en donde 

todos ganemos 

  3.- Reducir las desigualdades por países 

  4.- Unión frente a los retos. Ningún problema lo va a poder solucionar un 

solo país. Debe actuarse multilateralmente. 



 Este multilateralismo debe ser sin confrontación y debería ser por estados; pero 

hay una parte de todo este “estado profundo” que no lo ve así, las grandes 

Corporaciones, los Meta-Capitalistas y los “grandes oligarcas” también van a 

participar de ese Multilateralismo al que nos van a llevar, como nunca antes se había 

visto, a grandes transformaciones que no cambios más que estructurales. 

 Xi Jimping pone sus cartas sobre la mesa recalcando que son los estados los 

que para promover todos estos cambios, con un gran desarrollo para todos los países, 

para ello nadie debería inmiscuirse en los asuntos internos de nadie; no deberían 

existir las “Guerras Frías”, es decir, respeto mutuo. Se debe avanzar hacia una 

“Gobernanza Mundial” y hacia una “Gobernanza Digital”. 

 La “Globalización Económica” requiere una mayor productividad social y es un 

resultado natural de los avances tecnológicos y político. 

 Así la “agenda 2030” con una visión hacia la “agenda 2048” de china, nos lleva 

hacia los avances de la ciencia, la tecnología y la innovación basada en el lema “todos 

los avances para toda la humanidad” es decir un “imperialismo global” más abierto y 

para todos. 

 Esto es muy sintetizado lo que se deja entrever del discurso de Xi Jimping en el 

foro de Davos, pero existe otra agenda más oculta patrocinada por los                

Meta-Capitalistas y los oligarcas que lleva un recorrido algo diferente, que se va 

adaptando y que nos va adaptando según sus intereses, la agenda está marcada 

como “Nuevo Orden Mundial” cuyas características están empezando a ser conocidas 

por el impulso dado por Estados Unidos y China en los últimos años. 

 Estos Meta-Capitalistas que ahora están en el lado de la Industria Tecnológica y 

los Oligarcas que han amasado sus fortunas antiguamente en la explotación de la 

mano de obra del trabajo son los que ahora están bajo el paraguas del “Globalismo” y 

no han llegado ahí así porque así, sino a base de años de explotación de las Clases 

Trabajadoras y ahora lo que les pasa es que los Gobiernos están tan diluidos que se 

aprovechan de ello para formar Poder de ahí se necesite un “Nuevo Orden Mundial” 

que sea sobre todo controlado por ellos. 

 El Nuevo Orden Mundial que auspicia el Globalismo promovido por los        

Meta-Capitalista y los Oligarcas es ante todo Supra-Nacional, se intenta implantar un 

Unico mundo, Unico gobierno, Unica religión y un Unico sistema económico Para ello 

hay que eliminar todos los valores que nos han regido hasta ahora e implantar los 

nuevos valores: relativismo moral, ideología del género, laicismo, etc. Todo esto 

acompañará la IV Revolución Industrial que está basada en el Trans-humanismo 

mediante la robotización, la inteligencia artificial que controle a ser humano; de ahí el 

“Gran Reseteo”. 

 Todo él englobado en “la agenda 2030” y “la agenda 2048” 

 Se hace desde una “implantación ideológica” para eliminar las naciones. Todo 

esto está documentado y diseñado en el Foro Económico Mundial. 

 Las naciones ya trabajan con el ideario Globalista, voluntariamente o no, pero 

siguen sus pasos porque si no, no se progresa. 



 El aborto, Ideología de género y toda la religión medioambiental son parte del 

Globalismo que se venden al estado para que la gente lo acepte. 

 Todo va alrededor de control de la población para reducirla y que los recursos 

los puedan gobernar y sacar ellos el rendimiento económico que quieran. 

 El enemigo a batir es el “Ser Humano” y hay que atacarlo en todos los aspectos 

generales tanto materiales como no materiales. En conseguir más recursos para mí 

me hace ir hacia la eliminación General; empiezan por pequeñas cosas y luego  

aplican un control exhaustivo de la población. 

 Todo esto se consigue mediante técnicas muy desarrolladas por ejemplo se 

trabajará en “la Ventana de Overton” (1) que hace, que aplicando esta técnica se 

pueda convertir lo imposible en un hecho factible. Mediante tiempo y siguiendo paso a 

paso todos sus fases. 

 Lo principal es la creación de Fundaciones, Grupos de Poder, que por un lado 

trabajen más allá de los estados y se infiltren en los estados para conseguir recursos 

económicos y para poner a su gente dentro del funcionariado y así poder llevar a cabo 

las grandes cambios que necesitan para eliminar o hacer variar a esos estados hacia 

sus interés. 

 El ejemplo de que todo esto ya se está cumpliendo es como se ha llevado a 

cabo todas las fases que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha obligado a los 

gobiernos a cumplir en el “Confinamiento Mundial” con la pandemia del COVID-19; 

nadie le ha llevado la contraria y ahora se implementarán las siguientes fases para 

seguir con “la agenda 2030” del Globalismo; pues ha quedado demostrado que sólo 

esos entes supranacionales son los únicos que saben qué tipo de medidas hay que 

tomar por eso debemos ceder nuestra soberanía hacia ellos. 

 Todo esto se adereza con que cuando alguno de todos estos ve peligrar su 

posición en “el Gran Globalismo” echa mano de la palabra “Democracia” como algo 

que se ha conseguido entre todos, cuando de verdad es que lo que peligra es aquella 

“democracia” en donde él no controla todo; y así aplica el tema de la censura para 

que sólo fluya lo que él cree que le va mantener. 

 Para terminar y para demostrar que vamos poco a poco hacia donde ellos 

quieren, es que todo ya estaba escrito en un documento del año 2017 titulado: 

“Programa de respuesta y preparación estratégica COVID-19” documento de 70 

páginas del Banco Mundial y en donde se narra cómo se van a conseguir todos los 

aparatos de prueba y diagnóstico de COVID-19 para China y algunos países más del 

Mundo (Suiza, Alemania, Unión Europea, Estados Unidos, Irlanda, Holanda, Reino 

Unido, Japón y Singapur). 

  

 

 

 



Por esto y si todo ello se encuentra programado para el “Nuevo Orden Mundial” 

hagamos que pasemos del “Imperialismo Yanqui/Sionista” a una organización política 

basada en el “Bien Común” elegido por los propios actores que estamos viviendo. 

Comunismo o extinción 

Revolución o caos 

 

Pablo Martín 

(1) Ventana de Overton; 5 pasos: 

1.- De lo imposible a lo radical 

2.- De lo radical a lo aceptable 

3.- De lo aceptable a lo sensato 

4.- De lo sensato a lo popular 

5.- De lo popular a lo político-legal 


