Hola Alicia (@AliciaCiciliani), buenas noches.
Hay un grupo de personas de mi GDA/Comunidad de Twitter que merecen mi especial atención y del que formas parte.
Razón por la cual toda recomendación que venga del grupo, en este caso de vos, es aceptada apenas tomo conocimiento.
Reconozco que es tanta la data que me llega que algunas pocas recomendaciones quedaron en el camino. Pero vayamos a tu
recomendación de leer “EL FUTURO SEGÚN CHINA, CUANDO EL SUEÑO ES PREMONICIÓN Y LA IDEA DE FELICIDAD
UNE A LA SOCIEDAD” escrito por Salvador Marinaro (@salvadormarinar) y publicado en elDiarioAR
(https://www.eldiarioar.com/mundo/futuro-china-sueno-premonicion-idea-felicidad-une-sociedad_130_8606344.html). Te
cuento que lo hice con detenimiento y mi conclusión es que se trata de un muy buen texto donde no he descubierto mentiras
ni falsedades, lo cual no es poco, pero claramente he comprobado algunos ‘faltantes’ muy significativos que hacen a la
esencia del contenido del artículo: ‘China sueña’ o ‘El sueño chino’. Aquí van los faltantes que detecté:
• No hace referencia alguna a los DDHH que se han violado en China ni que durante la dictadura de Mao Zedong
(1949-1975) murieron 45 millones de chinos por hambrunas, trabajos forzados, torturas, asesinatos y combates,
siendo la masacre interna más grande en la historia de la humanidad, a todos los errores e incompetencias de los
dirigentes del partido comunista y gobernantes chinos cometidos hasta la adopción de su propio modelo capitalista
tan exitoso desde hace menos de 30 años.
• No habla de la fenomenal carrera armamentística que desarrolla China y que inexorablemente entrará en colisión con
los otros poderosos del mundo. Y que el régimen capitalista autoritario chino tiene, además, todas las tecnologías
estratégicas militarizadas en las sombras, incluyendo la biotecnología para la salud que la dirige una general de
sanidad. El proyecto imperialista chino no terminará como una miniserie romántica con un final feliz y, seguramente,
se perderán, una vez más, muchas vidas humanas chinas y de otras nacionalidades. Y lo de China no puede desligarse
de los grandísimos problemas de Corea del Norte y Taiwán que son un desafío inmenso para los políticos que
gobiernan Japón, Corea del Sur, EEUU y sus otros países aliados. ¿Qué sentimiento pueden albergar los japoneses
viendo que cada vez se acercan más a sus islas los misiles de largo alcance que prueba el régimen de Kim Jong-un en
el Mar de Japón con total respaldo de China?
• Tampoco cuenta que el extraordinario crecimiento de China fue consecuencia directa de tres hechos inmensamente
negativos, dos de los chinos y uno de los estadounidenses, por los cuales ninguna sociedad debería sentirse
orgullosa. El primero fue el trabajo realizado por los chinos de ‘tentar’ e ‘incentivar’ al empresariado yankee de las
grandes multinacionales con aumentar significativamente sus utilidades si fabricaban sus productos en China. El
segundo, la aceptación de los estadounidenses, aunque el precio a pagar fuese en desmedro del prestigioso “Made
in USA”, uno de los tres orígenes más valorados en el planeta en ese momento, provocando el aumento del
desempleo industrial y la pobreza en su propio país. Y el tercero fue que los chinos con su intervención en las
inversiones extranjeras en su país accedieron a tecnologías que hurtaron sin pudor violando toda la legislación
internacional de marcas y patentes. Pero la codicia de unos pocos, grandes empresarios estadounidenses, pudo más
que la ética y el respeto de los derechos de las patentes. No por nada nunca pierde vigencia el famoso dicho
“Poderoso caballero es Don Dinero” de Francisco de Quevedo (1580-1645).
• No se menciona el inmenso poder financiero internacional que adquirió China al comprar deuda externa
estadounidense hasta convertirse en el principal acreedor bilateral sin que los gobiernos del gran país de América del
Norte se opusieran. China tiene más del 25% de los casi 4 billones de dólares de letras, notas y bonos emitidos por el
Tesoro de los EEUU y que se encuentran en poder de gobiernos de países. Si por la razón que sea, China comenzara a
desprenderse de la deuda estadounidense provocaría una crisis financiera mundial brutal en perjuicio del dólar y a
favor del yuan. En 1981 EEUU era el 1° acreedor del mundo y China ocupaba el 20° lugar. Hoy China es el N° 1 y EEUU
el 10° y las condiciones en las que financia crecientemente a los países en desarrollo no son públicas ni transparentes.
La desvalorización del yuan a favor del dólar y los bajos salarios industriales, buscados en su momento por las
inversiones de las multinacionales estadounidenses y europeas, provocaron el comienzo de un enorme aumento de la
competitividad china hace poco más de 20 años al mismo tiempo que mejoraba sin pausa la calidad para que “Made
in People’s Republic of China” dejara de tener el peor prestigio de origen del mundo para llegar a convertir al “Made
in China” como un origen ‘normal’ para todos los niveles de exigencias de calidad y que incluye en su portfolio a las
marcas de lujo y más alta gama del planeta que antes eran exclusivas de EEUU, Europa o Japón.
Sin la complicidad activa o pasiva de las potencias occidentales China jamás hubiese podido hacer realidad su sueño de ser la
potencia N° 1 del mundo sin ser una democracia y violando DDHH. Tampoco hubiesen ocurrido los hechos ultra positivos de
sacar a cientos de millones de chinos de la pobreza extrema en un tiempo récord y que la juventud china haya adquirido una
convicción creciente de que su futuro será cada año mejor. EEUU primero y luego Europa y Japón no advirtieron que el
conocimiento adquirido por los estudiantes universitarios chinos, de grado y postgrado, no sería volcado a una sociedad civil
democrática sino a un régimen autoritario militar y que eso era muy riesgoso para la humanidad. EEUU, principalmente, es un
país que no ha aprendido de sus errores a lo largo de su historia y repetidamente ha creado y financiado poderosos
monstruos que terminaron convirtiéndose en enemigos feroces, porque tiene barreras socioculturales que le impiden
sacrificar parte del bienestar del presente para tener un futuro mejor 30 o 50 años adelante, ya que es algo que no pueden
‘ver’ a pesar de tener tanta tecnología de punta a su disposición que les facilitaría cualquier proyección.
Nuevamente gracias Alicia por la recomendación y pertenecer a mi GDA/Comunidad de Twitter.
Beso y buena semana,

Jorge Luis

Buenos Aires (CF), 18/01/2022

