Capitalista alza Alemania sobre la base de la explotación mayor - Crítico Justicia Social
Gerd Elvers
Que Alemania es campeón del mundo, no es casual. El fútbol es el último recuerdo de la
internationismo proletaria sobre la base de la competencia capitalista. Y en el perfeccionamiento de
las normas de competencia capitalista a nivel mundial la economía de Alemania es inmejorable. La
identidad corporativa, denominado virtudes alemanas como la disciplina en el equipo inteligente,
metas claras y el uso de métodos apropiados por el entrenador de la eficiencia de corte, este alto
nivel de motivación, que es financieramente gratificante, así como el uso de métodos complejos,
conectados en red de múltiples variables para aumentar la productividad son comunes en los
negocios como en la selección alemana. Las empresas y los países que no han estas habilidades que
están atrapados en situaciones de crisis económica s van bajo vergonzoso señal antes de tiempo,
tales como España, Portugal, Brasil.
Poética de fútbol y el capitalismo
El científico y filósofo del deporte Gunter Gebauer presentó en su libro "Poética del fútbol" (1) su
fascinación además del aspecto político y económico del fútbol. Se trata de el encanto de la
audiencia con el balón a la estética de la elegancia de la danza. Se trata de la casualidad, de la
violencia por violaciónes de reglas, se trata de ganar o perder. Los dioses del fútbol por fin deciden
en su Olimpo. El campo de fútbol se amplía el ámbito de la vida, el fenómeno del fútbol da muchas
facetas de la posmodernidad.
Nos apegamos a la economía - en concreto la industria - como el motor de movimiento de la
sociedad. Llegamos a la pregunta: ¿Cuáles son las causas de la expansión sin precedentes de la
industria alemana en las últimas décadas, que incluso podría compensarla la crisis financiera 2007/9
- uno de los pocos países industrializados en el mundo? Como podía venir a este "segundo milagro
económico"? En Alemania, el mito se ha puesto en la opinión pública que Gerhard Schröder había
forjado resistente a la crisis con la reforma del mercado laboral (Hartz IV). Países europeos se
enamora de ella. El presidente francés, designó el Señor Hartz en asesor oficial del gobierno.
Hollande toma en su necesidad de bloquear la fascista Le Pen del poder.
En segundo "milagro económico", a pesar de la crisis financiera
Hartz IV debe ir a más para animar y desafío (los desempleados). De hecho, la contribución de
estabilización de Hartz IV se puede ver en las torturas de los trabajadores quien son amenazado
después de la reforma del abismo de la existencia. Hartz IV ha llevado a la disciplina más fuerte. El
empleado o desempleado se somete bajo los intereses del capital, a un mayor debilitamiento de los
sindicatos y presion a los salarios. Hartz IV es el "accesorio" público disciplinando los trabajadores
y desempleados por el capital de nivel empresarial "reformado".
En las últimas dos décadas, el director se sentó en la industria y los servicios relacionados con la
industria a través de sus programas de acondicionamiento físico para consolidar y ampliar su
posición global competidores. Todos los demás países de Europa sufren una profunda
desindustrialización - se puede hablar de una destrucción de núcleos industriales - introducido por la
política es parcialmente apoyado como la señora Thatcher en Inglaterra. Fue la ilusión de un "futuro
de la economía de servicios". En contrario la industria alemana podría ampliar su porcentaje de
participación en la producción total, en una comparación europea, sólo la República Checa similar
podría ampliar su peso industrial - a pesar de la repentina exposedness al mercado mundial global.
Ayudó un tipo de cambio flexible de su moneda convertible y se ha convertido en una defensa del
estado decisivo contra la destrucción exterior y también la atracción del capital internacional sobre
la base de una tradición bien calificados trabajadores industriales en los bajos salarios.
En Alemania se le añadió un componente político especial. En cooperación con las asociaciones de

empleadores, el gobierno desató una campaña para la "Posicion competativa Aléman", que tenía
una supuesta amenaza para la industria de exportación alemán escrito en un aumento de la
competencia a nivel mundial en las banderas. Al igual que con Hartz IV se pretende sugerir que los
públicos, los trabajadores y los sindicatos, que si no vienen a las reducciones salariales, las
empresas podrían trasladar puestos de trabajo alemanes cada vez más en el extranjero. Concesiones
salariales a cambio de seguridad en el empleo fueron regulados en los convenios operativos, que
completaron los consejos de trabajo con los administradores sobre las cabezas de los sindicatos.
Según los cálculos del jefe del Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW), Marcel
Fratzscher, los salarios reales de más de la mitad de los trabajadores alemanes han caído en los
últimos 15 años.
Además de dichos actos de intimidación, el capital recurrió cada vez más a las racionalizaciones a
la modernización de oficinas por las nuevas técnicas de PC junto con la Web, a "First In First Out",
a las estrategias de mercado, en el que mil pequeñas y medianas empresas estabilizan su posición de
líderes del mercado mundial, adaptados a las necesidades internacionales, así como a la mejora de
los procesos internos de producción. La reunión se hizo cargo de de la industria alemana oeste con
este-trabajadores dispuestos y productivos después la Treuhand había destruido las industrias del
este. Que tendría de otro modo puede ir muestra la República Checa. El sangrado total de
Mecklemburgo-Pomerania Occidental previene sólo los alquileres caros en el oeste, por lo que
muchos viajeros cambian diarios o semanales de Stralsund a Hamburgo.
El clásico de las estructuras industriales alemanes como autos, máquinas de maquinaria, productos
químicos, incluyendo la energía y las nuevas tecnologías como la informática, la salud, la
protección del medio ambiente encontran las necesidades de los clientes internacionales,
especialmente en Asia, donde un enorme nuevo mercado emergió en las últimas décadas. La
industria de exportación era todavía más que en el pasado para el motor de una economía robusta.
Por más diversificación de empresas alemanas por las expansiones y levantamientos de nuevos
mercados vieron compensados la crisis en el sur de Europa.
Ganancias de la industria nutren crisis financiera
Una amenaza fundamental para el sector industrial supuso la crisis financiera. En Alemania, el
peligro no estaba en el bloqueo de los préstamos concedidos por los bancos a la industria, como en
otros países. El peligro fuera una interrupción general del sector financiero activo especulativo.
Podría apartar la economía real en el hundimiento. Para la formación de burbujas especulativas, la
industria misma había contribuido. El rendimiento industrial tenía miles de millones de beneficios
extraordinarios generados que estaba vagabundo en el sector financiero, debido a que no fueron
alimentados de nuevo al sector real, en forma de nuevas inversiones. Así que retozaban alrededor en
el sector virtual, buscando siempre la máxima rentabilidad. Normalmente, el Estado tendría que
rozar altos impuestos sobre las ganancias (de los ricos) con el fin de invertir en su infraestructura en
ruina y una financiación sólida base de las futuras pensiones. Pero un gobierno responsable desde el
momento del capitalismo renano (reihnischer Kapitalismus)ya no existía. La "economía social de
mercado" (soziale Marktwirtschaft) ha hecho un espacio ruptura fundamental: el capitalismo
accionista (Shareholder-Kapitalismus).
Debate distribución enmascarada: salarios de gerentes cacahuetes (Peanuts) en comparación
con las ganancias de capital
El capitalismo accionista es el objetivo de centrar la política de la compañías en la maximización
del beneficio incondicional en favor de los dueños del capital y los inversores derivados. A precios
máximos de las unidades de lucro acciones al alza, facilita el manejo de dinero fresco en el mercado
de valores (bolsas). Con el poder de mercado se puede ampliar, aumentar la riqueza de los ricos y
súper ricos y les da el dinero de juego para la especulación en el sector financiero. Los accionistas
conservan sus gerentes en sus operaciones comerciales a través de "bonos basados en el

rendimiento"“ „erfolgsorientierte Boni). Ridículo el lloriqueo en público sobre bonos
supuestamente excesivos y la nivelación de los techos por la UE a los sueldos básicos. En relación
con lo que capital los accionistas (capitalistas) tienen, unos cuantos millones bonos de gerentes
(Manager) son cacahuetes. Porque saben que por su habilidad operativa trasfieren mucha plata a
sus propietarios varias veces, no entienden la reprimenda pública que se centra en ellos. Temen que
si tienen demasiado alto un juego de azar, podrían caerse de la cuerda floja en alto riesgo. Su
malestar es que existe una relación fatal entre la maximización del beneficio y el riesgo. Cuanto
más se toman un riesgo, mayor es la promesa de beneficio.
Posición de frío de los pensadores alternativos
El cambio de paradigma desde el Rin (Rheinischer Kapitalismus) hasta el capitalismo valor para el
accionista (Shareholder-Kapitalismus), la "economía de mercado Nueva social" (Neue soziale
Marktwirtschaft), coincide con el éxito del sector industrial. Tenía sentido, el modelo renovado de
éxito atribuible a Alemania el liberalismo radical mercado. Quién fue el opuesto, como viejos
liberales, representantes de una república social sobre el suelo de la constitución, los sindicalistas
críticos, los economistas alternativos se colocó en la esquina. Esta "limpieza ideológica" no fuera
dramático aquí, con despidos, presiones como en el estado RDA o en el gobierno de Adenauer
contra comunistas o sindicalistas como Agartz. Detrás de esto no fue un plan de un poder político
centralizado. Para la limpieza ideológica oscila métodos sutiles en el sector institucional como en la
sociedad civil.
En el ámbito institucional, es el aparato interno de los gobiernos, los partidos políticos, los
sindicatos, los sistemas de ciencia y educación, donde los pensadores alternativos "se hacen en frío.
Se trata de un "lavado de cerebro" (brain washing) institucionalizada - a menudo inconscientemente
la "corriente política" siguiendo. Esta aspiración podría sólo escapa "aparentes campos distantes de
capitalismo" como la protección del medio ambiente y la política energética alternativa. Todavía
parece existir las viejas instituciones, los mangas del estado, el sistema de ciencia, pero reflejan un
orden aparente antes de que no es una realidad.
Además de este nivel institucional las salsas vienen en la sociedad civil. Los pensamientos, las
creencias, los comportamientos y las acciones no sólo han infiltrado en los tomadores de decisiones
responsables desde el neoliberalismo, sino también las masas de votantes, como demuestra la última
elección federal. Montones de las receptores Hartz IV corrieron desde el Partido de la Izquierda a la
CDU / CSU. La entrega del valiente Trittin en favor de una mayor justicia social se reunió con los
votantes en oídos sordos. Dado que es lógico que la economía de mercado neoliberal de SPD y
Unión Cristiana se presenta sin alternativa, por lo que el ministro de Economía Gabriel finalmente
se dispede de un impuesto a los ricos. Gabriel tiene la intención de lanzar su partido en el tipo de
reconciliación con la capital, disfrazado de "Política de la clase media". Pero a diferencia de las
fuentes institucionales, las masas necesitan una legitimidad permanente del orden neoliberal a
través del éxito económico.
Singapur como modelo en Alemania
Este ajuste ideológica afecta a todos los sectores de la sociedad. Por ejemplo, la molienda de la
antigua Universidad Humboldt por la "reforma de Bolonia". Y este proceso a menudo silencioso de
adoctrinamiento neoliberal aún no ha concluido, como muestran los acontecimientos actuales en la
educación y el mundo académico. En relación con la disputa de Baviera en el vigente ocho (G-8) o
la reintroducción selectiva de instituto bachillerato novenos años (Gymnasium G 9), que ha
fracasado estrepitosamente en el referéndum, constata Dororit Bosse, profesor firmemente en el
Instituto de Educación de la Universidad de Kassel: "Nos damos cuenta cada vez más que es difícil
para los estudiantes a desarrollar sus propias preguntas. El pensamiento independiente y crítico,
estudiantes de primer año de reflexión? Ninguno "(2). Información: El viejo sistema G-9 significa
más tiempo en el aula, más tiempo para asuntos fuera de la recortada en explotación capitalista o

más libertad en cursos de eficiencia. China, Corea del Sur, Singapur envían sus saludos. Son los
ideales educativos de las grandes empresas alemanas en la "Economía de mercado nueva social",
sin exceso de follaje con temas de orquídeas. Allí, los estudiantes no críticos producidos durante el
proceso de valorización capitalista suave barato. Por lo tanto, también el empleador Instituto
"Economía de Mercado Nueva social" habla para G 8.
Resistencia a la Universidad por Real World Economics
Cada vez más, un número creciente de estudiantes de economía y profesores se oponen a la
dominación de la economía neoclásica en las universidades, porque encuentran la realidad actual de
un capitalismo en crisis. La doctrina que prevalece es la economía autista: economía post-moderna.
El estudio gobernante es unidimensional, de mente estrecha, excesivamente matematizado.
Sencillo: Old Fashion. El movimiento de la "Real World Economics" se ha convertido en las
universidades de Heidelberg, Mainz, Hamburgo y logró con tendencia creciente (3). En la
homepage de Heidelberg se dice: "La economía del bien común se entiende como un sistema
económico alternativo basado en la dignidad humana, la solidaridad, la cooperación, la
responsabilidad ambiental y la compasión. La contribución al bien común es el principio rector de
éxito en los negocios - empresas miden con el buen balance común. En lugar de la competencia y el
lucro motivo entra la economia cooperativa con los valores humanos y la ética reactivadas y se
anclan de forma sostenible. En resumen, se espera que la economía sirve de nuevo a la gente - y no
el hombre para la economía ".
A pesar de esta rebelión alentando, que tal vez surge también de la frustración de muchos
estudiantes sobre el estrés de Universidad de Bolonia, las "reformas" estructurales siguen en la
dirección neoliberal. Ejemplo: la lucha por la "Escuela de Política" (Hochschule für Politik) de
Munich, este venerable establecimiento de la ocupación estadounidense al fin de guerra mondial,
como parte de su programa de reeducación de los alemanes derrotados a la democracia, el libre
debate, la cultura científica abierta cuyos beneficios he disfrutado como profesor. La Universidad
Técnica como la nueva responsable cambia el nombre de la Universidad en la " Bavarian School of
Public Policy" en primer lugar. Las futuras instalaciones educativas deben estar en lugar del uso
previo de profesores invitados de diferentes grupos sociales. Cinco profesores asalariados ensenaran
la ideologia del neoliberalismo en la "School of Governance", en referencia a la infame "corporate
governance", que los consorcios usan como capa sobre su avaricia y violaciónes de reglas tan
dolorosamente familiar por Deutsche Bank. El Rector de la Universidad, Wolfgang Herrmann
anunció que surge un estudio de políticas la mucho más concreta sobre los posibles puestos de
trabajo en la gestión del capital. No ofrecen más las humanidades clásicas anteriores (4).
Legitimación queja de empresas privadas en TTIP violenta órganos constitucionales
En el sector de la justicia, la puerta de entrada sea abierta para las empresas internacionales a través
del acuerdo de protección de inversiones entre los Estados Unidos y Europa (TTIP). Los consorcios
internacionales quieren un derecho de acción contra los legisladores si sus objetivos de
rentabilidad son violados. Normalmente, equivaldría a la existencia de la "coacción de los órganos
constitucionales". Pero ¿Qué significa la acción penal en los inversores capitalistas? Ya ejecutan
más de 450 tales "acciones de protección del capital", incluyendo el grupo energético Vattenfall
sueco que quiere compensación del gobierno aleman por la eliminación nuclear. Si el periodista
Andreas Zielcke ante tal insolencia frívola exclama un „Como es“ revela que no entiende la
ocupación total del estado reconocido por la capital (5).
Economía, la política, la justicia en las garras del capital a estos campos cepillado suave - entonces
la cultura no puede faltar. No necesariamente las artes visuales, el estilo de la recogida del trofeos
de los ricos se presta para elevar el Ego vanidoso o como objeto de especulación. Pero la clase
política piensa, que la rica escena teatral es para ser molido, porque cuesta demasiado dinero. Casas
tradicionales como el Schauspielhaus de Düsseldorf, el Burgtheater de Viena, la Ópera Semper de

Dresde, que ya representa más de una marca de cerveza para el arte de hoy, el teatro en Halle,
Dessau, en Eisleben son financieramente "afeitado". En cambio, otros templos de consumo son
criados en las ciudades, y se calcula que el sector cultural en su ahorro de un kilometro de
construcción de carreteras podría financiarse. "El teatro es considerado como factores de la
industria," dice el director Matthias Brenner". El principio del mercado económico es más idea
opuesta (6)" A pesar de afeitar en la arte una cosa es segura: En el templo germánico de Wagner en
Bayreuth se no echa una mano. Porque nuestra mamá Merkel no sabe cómo actualizar un día de su
vacacion aburrida sin la musica de Wagner. Marcha a raíz de las medidas de arranque de su
predecesores-canciller Hitler en la alfombra roja de teatro, agitando el „Götterdämmerung".
La Corriente del cerebro capitalista (Brain-Stream) aplana no sólo el teatro, por razones
económicas, sino que también garantiza una forma aerodinámica horrible en la literatura
contemporánea. En la "taz" de 11 de marzo de 2014, Florian Kessler se quejó de que los granescritores están con sus gafas de pastel terriblemente bueno. Otros se quejan de que incluso los
inmigrantes se están adaptando a una estética que prevalece en forma de dulces, historias
Extranjeras ingenuos. La presencia de los escritores más jóvenes vino del entorno de las clases
media y media alta, quien son abogados, profesores, médicos, maestros, hijos de los ricos en RFA,
en definitiva, compañeros ideológicos del capital, que subliman el mensaje áspero a través de una
amplia audiencia.
El amor de los infortunados a la desaparición espectacular
Economía, educación, justicia, cultura en el acceso del capital están en afiliaciones neuróticos. La
política fiscal se suele tratar como un fenómeno económico, por así decirlo cálculo racional, reglas
predecibles, controlabilidad. Nada más lejos de la. El mundo financiero se ha transformado en una
casa de locos. La "cultura del riesgo" es por el filósofo Peter Sloterdijk (7) "el amor de los
desafortunados a la desaparición espectacular". O - en mi homepage "www.revolution-heute.de" –
digo: "Después de Fyodor Dostoyevsky, el jugador se detiene y se siente el garbo al mismo tiempo.
Así que los especuladores de los bancos comenzaron 2008 los personajes del juego se degradan a
los observadores de su propia desgracia "(8). Una analogía de la Primera Guerra Mundial se abre.
Como dice Christopher Clark, los actores políticos y belicisto movimiento sonámbulo hacia el
desastre (9), y del mismo modo que lo hace hoy el sector financiero. Muchos tiburones financieros
piensan que el sistema no se podía controlar. Ellos deben saber que, debido a que son los actores.
No cambien su curso. Esos se dirigen hacia nuestra desgracia común.
Desde pequeñas resistencias para la revuelta anticapitalista
La resistencia se pide en la vista del rabioso. En primer lugar, se trata de la "pequeña" resistencia, la
resistencia de los estudiantes contra el neoliberalismo o demostraciónes de la Juventud Verde en
Rostock, se trata de la "huelga" de los estudiantes contra el estrés en las escuelas de Múnich. Se
trata de decenas de actos de desobediencia civil en un corto tiempo, capa periódicamente la
República como un "enjambre terremoto".
Las pequeñas resistencias no se suman automáticamente a una resistencia larga. Pero ellos apuntan
a la revolución anti-capitalista, el paradigma del orden social. Los "delitos" más pequeños tienen su
lugar en las calles, como un campo de ejercicio para los grandes eventos, que son indispensables.
Desde el movimiento de protesta español 5-M, en la memoria de la demonstración de ruta el 15 de
marzo de 2011, el partido de izquierda "Podemos" surgió, que anotó 8 por ciento en las elecciones
europeas "en el estado". De la suma de las acciones individuales de la ruta se puede preparar para el
grande en el final de la derrota del capitalismo en la dirección de un nuevo orden. En este punto la
resistencia gana de una nueva calidad.
Derecho de resistencia por parte de la constitución (Grundgesetz)
En conmemoración del 20 de julio en Berlín Bendler - bloque (atentado contra Hitler) los círculos

burgueses convocan el derecho a la resistencia, la restauración de la libertad rota de conciencia, la
libertad de opinión. No piensan que la relevancia de esa resistencia también podría ser hoy.
Concedido. En ese momento la resistencia estaba en contra de una dictadura inhumana asesina a
costa de su propia vida. En lo que somos hoy no es así. En tiempo de Hitler los resistentes
presentaron en contra de su propio entorno, con su moralidad convencional, con el simple corriente
principal (Mainstream). Era como la liberación de los mismos, del juramento. Se volvieron contra
de lo inhumano, que se había convertido en un hábito para la mayoría.
Fue el editor del periódico Süddeutsche Zeitung, Heribert Prantl, quien extiende las lecciones de 20
de julio, del convertido una rutina de "Día de los Héroes". El valor se trasladó a Greenpeace, Pro
asilo, Amnesty, Occupy y Snowden (10). Más que eso. Él tira la resistencia de la curva del derecho
a "las personas que se resisten al cambio en el poder de los estados a las corporaciones. Advierten
que el poder corre de las manos de los estados y la democracia y están muy concentrado en la
economía ". Hay un derecho original a resistir contra un capitalismo sin control. La resistencia
puede reclamar las ordenaciones de la constitución.
Lucha anticapitalista contra la autoafirmación agresiva neoliberal
¿Por qué es tan importante una legitimidad tal constitucional? Contradice la apelación a la
legitimidad no el pensamiento de la revolución? Quién confia en los artículos 14 y 15 de la
constitución - en respecto de otras leyes básicas - para un posible cambio del sistema económico,
que es también un cambio en el orden social, no puede ser cubierto fácilmente con las leyes de
emergencia militante. Se puede afirmar que la constitución no es contra él. Esta es la variante
específicamente alemana. El lado histórico-filosófica general es que la auto-afirmación neoliberal
agresiva o su "complacencia relajada" (enspannte Selbstzufriedenheit, Samuel Huntington), se pone
sin alternativa. Es una quimera. ¿Por qué? Huntington y Fukuama dan las respuestas incorrectas.
No se trata de una "paz perpetua" bajo la hegemonía capitalista o de "fin de la historia", como
Francis Fukuyama proclamó hace 25 años, después de la caída del bloque del Este. No se trata del
"choque de culturas", el choque de civilizaciones entre el mundo musulmán, Rusia, China y
Occidente, como dice Samuel Huntington, quien desilusiona el paraíso de Fukuyama en manera
correcta pero sin embargo es falso. El punto es: mantener la lucha anti-capitalista, las verdaderas
antípodas al neoliberalismo, la puerta de la historia abierta.
El capitalismo produce su propia etapa de caída. Lo „Trickle-down" (goteo) de los neoconservadores de Estados Unidos con su" nueva modestia
Mantener rutas alternativas abiertas en la historia es lo suficientemente duro. Además de las
acciones anti-capitalistas en curso las condiciones teóricas para una posible futura revolución deben
ser replanteados. El Manifiesto Comunista proclama que el capitalismo debe producir las
condiciones básicas para su propia desaparición. Él creó el proletariado hace ciento cincuenta años.
Hoy, ha tenido lugar un cambio social. El medio proletario ya no existe, se producen en su lugar
algunos grandes grupos, establecidos difusos de los adictos de capital, aunque esporádica rebelión
contra la pobreza y la miseria, se perdió en los caminos secundarios reformistas.
Las revoluciones en el final de la primera guerra mundial surgieron de la rebelión contra la miseria
desnuda, amenazas de muerte y el empobrecimiento absoluto. No hay hoy en las naciones
industriales dominantes. No hay duda. En la teoria de lo „Trickle-down" (goteo) de los neoconservadores de Estados Unidos los pobres acceptan las migas y los goteos de la mesa bien
ordenada de los ricos - en alemán se dice: "migajas de la mesa del Señor". Los más desfavorecidos
en los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania aceptan agradecido cuando el capital asegura
sus promesas, que fue ganado por el auge económico después de la segunda guerra mundial. De la
promesa del „capitalismo renano“ (rheinischer Kapitalismus), las masas en ascenso económico
participan significativamente. Hoy Alemania ha tomado distancia en el "Mercado de la Nueva
Economía social". La "nueva modestia" ha sido adoptada en un EE.UU. desilusionado, donde no

más creen que "todo el mundo es su propia fortuna". El capitalismo ha logrado una hazaña. Se
libera de la presión de las expectativas de su vieja promesa de la salvación: beneficios para todos
sin tener que ser considerado para la admisión de su fracaso. No da cuenta más.
Aplazamiento temporal de caos financiero, crisis de la deuda externa y bancarrota
La promesa de no deterioro masivo oscila hoy de la legitimidad del capitalismo en los ojos de la
mayoría y conduce a la tolerancia del estado problemático de presencia. Se ha convertido en
modesto. La gestión de crisis a partir de 2007 sucedió una vez que el estallido de la Gran Crisis no
hay: el caos financiero, crisis de la deuda externa. Pospone la quiebra – la crisis no para. El virus del
sida que circula en la sangre no puede ser destruido, pero se llevará a cabo por la medicación de su
brote todo-destructivo ahora. Cuando Wolfgang Streeck habla como consecuencia del veneno reptil
de la crisis del capitalismo democrático y la re-nacionalización, no desafía el capital porque puede
vivir sin democracia, si es necesario. "Salir del paso" en lugar de las preguntas básicas aclaratorios,
tácticas de evasión a corto plazo en lugar de estrategias, ampliando el sufrimiento potencial es la
nueva filosofía. El descenso de la mayoría de las pensiones en 2030 para el nivel de la asistencia
social no parece ser una explosión social.
De Al Gore Mundo-AG contra el capitalismo enloquecido
Esta situación mundial precaria provoca críticos del entorno liberal de izquierda, llamados
sociólogos críticos y filósofos. Siguen el mismo patrón: El correcto análisis - recetas equivocadas.
Al Gore, el fallido mediante el fraude electoral en Florida al candidato presidencial de Bush, mira
hacia el futuro de los Estados Unidos y lleva a cabo las fuerzas que cambian el mundo (11).
Describe ni más ni menos que la caída del mundo occidental y por lo tanto está en la amplia
corriente de la conciencia angustiada de futuros desastres: las estrategias tontas de mercado de
consumo, la destrucción ecológica de la tierra, el desarrollo frenético de la ingeniería genética,
todos ellos conectados por un capitalismo enloquecido. Pero él no es un americano, si no dice: "Yes,
we can".
Contra el cártel mundial del poder financiero y la política que él representa en la mentalidad
maniquea pone una red "cerebro mundial", que vence el mal a través de la participación y la
comunicación. No se da cuenta que él sigue los mismos patrones de pensamiento limitado de la
familia Bush. El político fracasado „East Coast Democrate“ establece las vergüenzas de la
vanguardia, como descubrió el líder de pensamiento del jesuita Teilhard de Chardin que predicò el
levantamiento evolutivo del espíritu y la materia en un nuevo mundo de "noosfera". La humanidad
llega a un estado en el que se convierte en un espíritu con Jesucristo juntos, la resolución esférica de
contradicciones terrenales a un mágico-cristiana esfera fantastica (Wolkenkuckucksheim), por Gore
actualizado con una vista del mundo en red moderna.
Pensadores derechos Sarrazin y Princci dinámica hacia atrás
Ante este gesto americano los nuevos libros de los líderes derechistas alemanes "pensadores",
Sarrazin y Princci, son casi refrescante descarados populistas (12). Los neoconservadores
estadounidenses tienen de mismo modo un canto del cisne claro de un occidental moralidad
dogmática por quien tienen sin obstáculos un catálogo que falta de derechos humanos en sus
constituciones, y defienden sus valores occidentales con la debida severidad de sus prácticas de
Guantánamo. Sarrazin dice del nuevo "terrorismo virtud" y levanta polémica contra la libertad de
opinion (la se utilizó con éxito en su contra en las elecciones europeas). El intolerante pide una
tolerancia de la sociedad. El Princci nacido en Turquía se opone al culto supuestamente erróneo de
las mujeres, los homosexuales y los inmigrantes.
Sus lectores burgueses están claramente delimitados: Hay aquellos que vienen de la "sociedad en
general", quien se sienten confundidos por la brutal competencia-la realidad de la economía de
mercado capitalista y que se sienten por los partidos clásicos como sus representantes y quien

sufren la parálisis en la política. De la misma manera alemán-clásico de los años 30 no se
confrontan contra el autor de su incertidumbre, el capitalismo global, pero quieren que las
verdaderas víctimas, la otredad, los extranjeros son excluido. A través de sus estimulantes
provocativas polémicas contra el sueño „Merkel - república“ dan forma dinámica. Por el contenido
no lo predican la salida, pero el retroceso social. Así conducen su cosecha en las tres elecciones
actuales en las Provincias Sajonia, Brandenburgo, Turinga (Länder).
Los partidos burgueses se sienten los populistas como una amenaza, porque sus votantes provienen
del medio burgués. Tambien nosotros Isquierdos son obligatorios. En cuanto a las elecciones
europeas los votantes caminan desde el Partido de la Izquierda a la Alternativa para Alemania
(Alternative für Deutschland, AfD). Los populistas hagan uso de la protesta, que fue el dominio de
los progresivos como los Verdes, la izquierda (13). No hacen un ruido muy fuerte en las calles, lo
que podría intimidar su propia clientela. Descortesía a la corrección política, sino un rechazo de la
"mentira de Auschwitz".
Thomas Piketty - un nuevo Marx?
Queda la cuestión del futuro del capitalismo. Si el realmente gran accidente fue pospuesta como la
madre de todas las revoluciones, entonces ¿qué pasa con la creciente desigualdad entre ricos y
pobres? Se va desde ella tanto dinamita social que el sistema se derrumba? El economista francés
Thomas Piketty ha desencadenado con su libro "Capital en el siglo 21" en el Inglés y en la lengua
francesa, - la traducción al alemán con el sugerente título que hace referencia a Karl Marx,
publican en octubre - la desigualdad del ingreso y los bienes llegó a un grado, que la sociedad
capitalista desarrollada ya no puede tolerar. Pero: ¿Cómo es eso? Si el 10 por ciento puede tener un
70 por ciento de los activos, no sólo con base en Alemania o los Estados Unidos, sino a todos los
países industrializados, la tolerable sera superado? Aquí hay un error de pensamiento. Esta
concentración de un solo lado de la riqueza es de acuerdo con sus propios cálculos de Piketty antes
durante 50 años, sin que el capitalismo habría fallado, o el tema habría sido decisivo en las últimas
elecciones generales.
Injusticia progresiva - el fin del capitalismo?
Qué es la alarma se dispara de que Piketty ve este proceso de concentración de la riqueza aún no ha
terminado. La sigue avanzando - hasta qué límites? Teóricamente, se acercara al límite de la curva
de distribución de acuerdo con la fórmula de Piketty, a unos pocos los ricos casi poseen todo el
capital. De acuerdo con un estudio reciente de la Reserva Federal el uno por ciento más rico
representa 30 por ciento de los activos. De acuerdo con un documento de trabajo reciente del
Banco Central Europeo es tan alto como 35 a 37 por ciento de los activos totales (14). La reciente
crisis financiera está lejos soportó: Más de un tercio de los estadounidenses, es peor ahora que en
2008, el apogeo de la crisis.
Pero porcentajes dicen poco. Dan testimonio de tal vez en los círculos intelectuales, un debate sobre
la justicia colga, ya que actualmente se ejecuta gracias Piketty. Comienza la revuelta social, cuando
el uno por ciento más rico se reune 40 por ciento, o el diez por ciento más rico se une 80 por ciento?
Más importante que los porcentajes secos son hechos sociales de la conducta de las personas: Sólo
la mitad de todos los estadounidenses puede permitirse en corto plazo en caso de desempleo 400
dólares sin pide prestar dinero en alguna parte. Después de 150 años de capitalismo, la mayoría de
los trabajadores siguen siendo dependiente - como lo describe Marx - solo de su fuerza de trabajo.
Pero ¿dónde está la revuelta? La paciencia con su propia pobreza parece no tener límites. Dos
tercios de todos los estudiantes estadounidenses deben tomar préstamos por valor de 1,2 billones de
dólares para sus estudios. ¿Por qué el Movimiento Occupy es entonces cortada? El 31 por ciento de
todos los estadounidenses, según el estudio de la Fed, no hay ahorros para la jubilación o los
derechos de pensión. Fuera de la pobreza hasta el momento no lucha política desarrolla por una

mayor justicia. Esto se aplica no sólo a Estados Unidos sino a todos los países desarrollados.
La destrucción del mito de la "prosperidad para todos"
La conclusión de Pikettys es un impuesto confiscatorio de hasta un 80 por ciento a partir de 500
mil dólar ingreso anual por parte del Estado. Una idea plausible pobreza corresponde inversamente
con la riqueza. El rico roba el pobre un parte importante de la tarta del producto nacional. En una
distribución más equitativa, los pobres son menos pobres. Pero eso suena tan lógico, tiene un
inconveniente: La propuesta de política Pikettys es una idea contradictoria. Impuestos
confiscatorios requieren una inversión de las relaciones de poder. Hoy un estado impotente se
compara con la capital que desafían el poder, la alternativa se desenmascara. Son palabras vacías.
Sin embargo. Piketty utiliza el sello distintivo de Marx: "El Capital" por su libro no como una
publicidad barata. Él pone el dedo en la llaga del sistema. Él destruyó el mito del liberalismo que
surgió de los mecanismos del mercado "prosperidad para todos" (Wohlstand für alle, Ludwig Erhard
1957), y la clase media amplia. Lo contrario es el caso. De hecho, se observa una creciente
divergencia con la destrucción simultánea de las clases medias.
Pero si Piketty se cuenta con más de Marx una metodología superior, está equivocado. Se
enorgullece de que él ha invertido en un estudio elaborado una serie de distribución de las plantas
de más de 200 años en los países industrializados y, por tanto gana una verdad histórica - en
contraste con Marx. Como la ley de la desigualdad se utiliza el "mundo - fórmula“: r> g. El retorno
(ganancia) sobre el dinero y el capital activo es siempre mayor que g (growth, crecimiento). El
crecimiento económico nacional cresce de la obra (salarios). Entonces la ganancia es mayor que
salario.
El análisis de Marx, sin embargo, no ha evaluado las series estadísticas, pero Marx ha desarrollado
el proceso de valorización capitalista interno. Probablemente (no seguridad después de 150 años
exégesis!) tomó las cifras contables de la empresa de su amigo, el empresario Engels, y en sus tres
volúmenes de "Das Kapital" generaliza los cálculos empresariales. Su ley de „aumento de la
explotación (relativa)“ se desarrolló a partir de la intensidad de capital cada vez mayor, lo que
requiere un interés cada vez mayor, en relación con el salario para ver la famosa "tendencial caída
de la tasa media de ganancia". Una comparación de métodos: análisis de procesos con las
estadísticas habla por Marx. Pero no hay una charla a los esfuerzos de Piketty.
La creciente desigualdad - la esencia vital del capital
La "maldición" de un desarrollo de beneficio cada vez mayor en relación con los salarialios, que
pesa sobre el capitalismo, es la esencia de la vida del sistema capitalista que necesita para su
funcionamiento y la supervivencia. La violación del "postulado de justicia" se eleva sólo en
apariencia una "codicia", un estado de ánimo de alimentación de langostas financieras
(Heuschrecken). Estan en el servicio de las reglas básicas del sistema social. De acuerdo con el
principio: "El beneficio máximo en alto riesgo" los administradores y propietarios pierden
cualquier idea de una posible mala conducta por la codicia y el enriquecimiento. Lo mismo ocurre
con el poder judicial. En la búsqueda de "delitos económicos", a menudo carece la brújula
justiciable allá de negligencia grave, contabilidad falsa, fraude, como las absoluciones o ventoso
"buy out" con delitos económicos.
Tres altos ejecutivos de Deutsche Bank deben a la voluntad del fiscal "fraude procesal" juntos en el
banquillo, uno de ellos en la oficina y otros dos oficiales subordinados, escribe el periódico
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung el 17 de agosto 2014: "Los caballeros en el proceso de
Senor Kirch mentian que un soldado ". Ellos no quieren admitir que han impulsado el Grupo Kirch
en la quiebra de romperlo. ¿Por qué la negación? Corporaciones a canibalizar los filetes es un
proceso normal en el capitalismo. La FAZ ya sabe cómo los jueces decidirán: "La Justicia (Fiscalía)
abusa de sus fuerzas en su celo". Incompetencia económica no es un término en el Código Penal.

Exacto! Justo tiene el órgano de prensa oficial del capitalismo. No se trata de acciones criminales en
la punta del banco más grande, pero con la "incompetencia económica" los vampiros capitalistas
torpes se refrescan en el corpus de la sociedad, dice Karl Marx. Y el periódico también ya adivinó el
resultado: tal vez atribue a uno de los cinco una multa. La compra de un castigo del tipo de Bernie
Ecclestone.
La indignación moral puede ser la materia de rebeliones políticas, sino que debe actuar
sometimiendo del sistema, o se quedan cortos. Al rehuir alternativa del sistema, la mayoría de los
recién llegados-cortos son satisfecho con las migajas que caen de la mesa de contenidos
gobernantes. Si seguimos la pista después de que el impacto de la desigualdad en la distribución, no
es el aspecto moral fundamental, pero la económica. Hay que mirar el impacto económico de una
distribución desigual. Que este es el agente de fermentación para la savia del capitalismo ya se
demostró. Otras teorías representan la contraproducente de la distribución desigual.
Keynesianismo como aparente alternativa al neoliberalismo
El más famoso contramodelo es el keynesianismo que se pone en juego aquí. En el centro es la
demanda efectiva de acuerdo a la fórmula C + I = Y. Macroeconómica consumo (C) más la
inversión (I) da la renta nacional Y (producto total). Un aumento de la tasa de ganancia (tasa de
beneficios para producto popular total) y la cuota de beneficios (ganancias a la renta nacional )
reduce la demanda de consumo. O en otras palabras: una tasa de ganancia creciente es el recíproco
de una parte de los salarios que cae. La cadena de procesos: los salarios más altos - mayor demanda
efectiva - más el ingreso nacional o viceversa tiene prácticamente la consagración oficial. Por
ejemplo, si el banco central alemán es actualmente para los acuerdos salariales más altos pronuncia
bajo la reprimenda de la asociación de empresarios. Los sindicatos soplan en la misma bocina. Por
diversas razones, por lo que nada decidido todavía nada. Los aumentos de los salarios reales que se
mantienen por debajo de la tasa de crecimiento de la producción, aumentan la cuota de los
beneficios. Sólo en raras ocasiones en los últimos 15 años ha ocurrido lo contrario, que los salarios
reales fueron superiores a la tasa de productividad. Sobre las razones sociales que ya se ha hecho.
Lo que habla en contra de este modelo: la determinación concreta de los salarios reales no sigue la
lógica keynesiana. Sigue las relaciones de poder real que está a expensas de los trabajadores.
Un aumento en la participación de los beneficios es también, por tanto, negativa para el desarrollo
económico - este es otro argumento - porque las altas ganancias no son a menudo reinvertidas. Altas
ganancias destruyen empleos en contraste con la tasa de salarios en aumento, lo que conduce a una
demanda más eficaz porque los salarios son menos ahorrados. Alemania sufre - al igual que otros
países industrializados - a una baja inversión del sector privado como del estado (palabra término:
infraestructura rota). Incluso si los bancos centrales de los Estados Unidos y la Unión Europea
controlen la tasa básica de interés a cero a crear crédito barato para los bancos de la empresa
privada a una mayor inversión, las empresas no invertirán alegre, con la excepción de las partes de
la industria de la construcción. Hay una falta de oportunidades de inversión real. Hay la reinversión
de los beneficios en la especulación financiera que promete una mayor rentabilidad que la inversión
real. Esto cierra el círculo crisis: altos beneficios de la economía real van en el ámbito financiero y
encienden de nuevo la burbuja especulativa.
Elimina el modelo económico integrativo de Kaldor del neoliberalismo
El economista ahora olvidado en gran parte, Nicholas Kaldor, había unido en su modelo
económico componentes de oferta y demanda que fueron separadas a un sistema lógicamente
cerrado. Historicamente los modelos de oferta caen en el área de neo-liberalismo de signo
capitalista, los modelos de demanda intervencionistas del estado en el campo de keynesianismo.
Este enfoque integrador aquí da el trabajo teórico una imagen de la realidad económica a venir el
próximo (15). Su acercamiento verdadero no impidió que el neoliberalismo eliminó el modelo de
Kaldor de la academia para responderle la misma suerte que los modelos neo-marxista. Después de

todo, Kaldor fue asesor del Partido Laborista y la Unión Europea en su infancia.
El neoliberalismo triunfante con su "victoria" en un enfoque lineal trivial cayó hacia atrás, lejos de
la realidad económica. Teniendo en cuenta la crisis en 2007 los economistas ciegos tienen una gran
responsabilidad por la condición miserable de la economía política prevaleciente.
En el modelo de Kaldor la tasa de ganancia a largo plazo y por lo tanto la distribución de los
beneficios y los salarios juegan un papel decisivo a la renta nacional. Según Kaldor un equilibrio
estable sólo puede garantizar estabilidad a largo plazo del sistema capitalista. La evidencia
estatística de Piketty muestra un deterioro progresivo de la distribución. Entonces el modelo de
Kaldor manifiesta una inestabilidad perpetua, ya que corresponde a la realidad. La estrechez de la
doctrina predominante se refleja no sólo en su oposición al neo-marxistas.
En resumen, llegamos al siguiente resultado:
El sistema capitalista necesita para su supervivencia un aumento constante de la tasa de ganancia, es
decir, una parte creciente de la renta nacional a costa de los salarios. La indignación moral acerca de
esta "injusticia" es deshonesto, si está orientada sólo en reparaciones reformistas y no en un sistema
cambie a cabo. Pero incluso esto no es suficiente. Aplazar es la consigna. La consecuencia política
de cambiar el sistema la mayoría de desventaja no sigue. Creen que pueden configurar en el
sistema capitalista, incluso en condiciones difíciles. Hay varios datos económicos que el aumento
de la distribución desigual de la riqueza limita la supervivencia del capital. Sólo cuando otro
supervivencia parece insoportable por una escalada de la crisis de la explotación del capital la
mayoría comienza un re-pensar y actua, pero su dirección no está clara. Por lo tanto, los enfoques
alternativos deben ser considerados para el cambio del sistema, que ofrecen alternativas atractivas
para el desarrollo futuro. Las protestas y revueltas de la izquierda crean un ambiente político que
dirige el futuro más en una izquierda dirección de conciencia y la acción crítica.
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