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INTRODUCCIÓN 

 

La crisis económica mundial se agrava y comienzan los conflictos por motivos existentes 

desde hace años, pero que justo ahora que surgen problemas económicos emergen: 

 

PRIMER CONFLICTO: CHINA Y JAPÓN PUGNAN POR LAS ISLAS QUE EN 

CHINO SE LLAMAN DIAOYU  Y EN JAPONÉS SENKAKU: 

 

 En (1) el 18-09-2012 se indica “que son un conjunto de islas inhabitadas, situadas en el 

Mar de China Oriental, muy cerca de Taiwán, y que están administradas por Japón pero 

reclamadas por Pekín y Taipei, que albergan importantes reservas de petróleo, y son el 

centro del escenario de la última polémica entre ambas potencias. Todo comenzó el pasado 

martes 7 de septiembre, cuando un barco con 15 pescadores chinos colisionó en aguas 

cercanas a las islas Diaoyu contra dos patrullas de seguridad japonesas, que procedieron a 

detener a todos los miembros de la tripulación china. Según declararon las autoridades 

niponas, los pescadores se negaron a detener su embarcación y estaban violando las leyes 

pesqueras de la zona. El capitán fue llevado el miércoles hasta la isla de Okinawa para ser 

interrogado y se podría enfrentar a una pena de hasta tres años de cárcel”. 

 

No importa el motivo, cualquier excusa les viene bien a los dos países, cuando aconteció la 

guerra de Malvinas, que fue impulsada por ambas partes, dado que al gobierno militar 

argentino, y al de Margaret Thatcher en Gran Bretaña, que tenían una crisis económica 

http://en.wikipedia.org/wiki/Senkaku_Islands


terminal ambos, le convenía la guerra, y tapar los problemas económicos graves por los que 

pasaban en sus respectivos países, y la excusa fue un incidente menor, como aconteció por 

el desembarco del 19 de marzo de 1982, de 41 operarios en las islas Georgias, que 

permanecerían unos cuatro meses realizando las tareas de desmantelamiento de una fábrica 

que había sido adquirida por Davidoff, (empresario argentino). Cuando ingresan al lugar, 

izan una pequeña bandera Argentina sobre una estructura de carpintería, provocando la ira 

de Gran Bretaña,  se hacen presentes en el lugar, hombres del British Antartic Survey y 

exigen que se arríe la bandera y vuelvan a cargar el material desembarcado en el buque con 

el que habían llegado al lugar y que se trasladen a la capital de las Georgias, Grytviken, 

para solicitar el permiso de desembarco, posteriormente comienzan una serie de hechos y  

el 2 de abril tropas argentinas desembarcan en Puerto Argentino, capital de las Islas 

Malvinas, lo que dio comienzo a la guerra.  

 

Las islas son argentinas, eso no significaba que tuviéramos que ir a la guerra por ellas, el 

conflicto fue armado, ya que los operarios no llevan consigo banderas argentinas cuando 

van a trabajar, y mucho menos colocan la misma en una isla en conflicto. 

Entonces, cualquier excusa a ambas partes les venía bien, el caso del conflicto entre China 

y Japón, se parece demasiado, ya que las islas podrán ser de China o de Japón, hace muchos 

años que se encuentran en litigio, pero como la economía de ambos países se encontraba 

pujante, a nadie le interesaba recordar el diferendo, ahora si?, sería más razonable que 

ambas partes acepten una mediación internacional, y se solucione el diferendo 

pacíficamente, Estados Unidos, Rusia y la ONU, deberían impulsar ésta actitud. 

 

Ahora bien, en qué momento se encuentran ambas potencias hoy: 

 

Langi Chiang y Nick Edwards (2) indican que “Las fábricas de China operaron en agosto a 

su ritmo más lento en 39 meses, mientras que un aumento de doble dígito en la inversión en 

activos fijos mostró que los gastos en infraestructura siguen sido cruciales para la 

expansión de la segunda mayor economía del mundo.  La producción industrial se 

desaceleró a un 8,9 por ciento interanual, el crecimiento más débil desde mayo de 2009 y 

por debajo de las estimaciones del mercado de un avance del 9,1 por ciento, según datos 



publicados el domingo por la Oficina Nacional de Estadísticas de China…. El sector fabril 

de China se ha visto duramente golpeado por una caída en los pedidos.…Y esto es así 

porque la crisis ha golpeado a distintos países del mundo, y esto implica globalización 

mediante la expansión de la crisis a otros lugares del mundo, entre ellos China, que además, 

tiene la inflación con una tasa acelerada,  2,0 por ciento y el índice de precios del productor 

en disminución, en un 3,5 por ciento ambos en agosto respecto del año anterior, una cifra 

mayor al declive proyectado por analistas del 3,3 por ciento. El informe marcó una 

deflación de seis meses consecutivos en los precios del productor, que genera mayor 

presión a los ingresos corporativos, ya afectados por la disminución de la demanda tanto 

interna como externa, efecto de las turbulencias por la crisis de deuda soberana de Europa”.   

 

Alfonso Daniels, (3) indica que “ … Algunos analistas comparan al dragón chino actual 

con el boyante Japón de los años '80 (cuando los japoneses compraron, por ejemplo, el 

Rockefeller Center de Nueva York) y su burbuja económica que acabó explotando, seguida 

de dos décadas de crecimiento raquítico. … Las semejanzas entre ambos casos son muchas: 

altos índices de ahorros, una moneda infravalorada y un crecimiento impulsado por las 

exportaciones. Y las señales de que la economía china se estaría recalentando ya están aquí. 

La inflación en diciembre, por ejemplo, fue la más alta en casi dos años, y los precios de las 

propiedades inmobiliarias en Pekín y Shanghai se han disparado. Por si estas semejanzas 

fueran pocas, Japón invirtió una fortuna en proyectos de infraestructura en ese entonces 

para evitar la crisis, construyendo lo que después se llamaron “puentes hacia la nada”, y 

acumulando una deuda masiva que sigue arrastrando hoy en día. China, por otro lado, lanzó 

el año pasado un masivo programa de estímulo económico -US$586.000 millones- para 

evitar la recesión, dinero que entre otros fue a la construcción de carreteras y una red de 

trenes de alta velocidad…” 

 

Pero además, Andreas Landwehr (4) entiende que “El cambio generacional en la cúpula 

política china ya comenzó. Como posible señal de inicio de la transferencia del poder a la 

nueva “quinta generación de liderazgo” es considerada la caída de un influyente y cercano 

colaborador del jefe de Estado y del partido Comunista, Hu Jintao, por el escándalo por el 

encubrimiento de la causa de la muerte de su hijo a bordo de una Ferrari en marzo, con dos 



mujeres presuntamente semidesnudas,  el presidente saliente no sólo parece políticamente 

debilitado y abandone todos los cargos, según el politólogo Zhang Ming de la Universidad 

del Pueblo en Pekín. Originalmente se esperaba que el presidente ejerza influencia en el 

futuro en el Politburó del Comité Central a través de su hombre de confianza Ling Jihua. 

Pero el escándalo alrededor del accidente de su hijo, que es para el pueblo chino otra 

prueba de la corrupción y la pérdida de la moral, hicieron insostenible la permanencia del 

aliado de Hu Jintao en el gobierno, ya que es insostenible que el hijo de un alto funcionario 

comunista haya podido adquirir un automóvil deportivo de más de cuatro millones de yuan 

(alrededor de medio millón de euros) … La prolongada lucha de poder de las fracciones, 

familias y grupos de interés causa inquietud en el partido. La herencia de la dirigencia 

saliente es discutida como algo controvertido. Se habla de una “década perdida”. El 

principal redactor del diario „Xuexi Shibao„ (Study Times), de la Escuela Central del 

Partido, Deng Yuwen, se quejó de la falta de reformas políticas y económicas, el creciente 

abismo en los ingresos, la decadencia moral y la corrupción. En un texto, que fue tomado 

por la página web de la revista “Caijing”, Deng Yuwen pidió limitar el poder absoluto del 

partido: “La excesiva concentración del poder gubernamental sin división de poderes es una 

causa fundamental de muchos problemas sociales”, en China y en cualquier otro lugar del 

mundo. 

 

O sea, no solo existe crisis económica, en China, sino además política por corrupción y 

poder absolutista, y a algún delirante se le puede ocurrir, con en nuestro país con los 

militares, que con una guerra contra Japón tapan todo y zafan del problema. 

 

Japón no está mucho mejor, después del terremoto y tsunami, y del problema con las 

centrales nucleares, no consigue levantar cabeza.  En (5) en la CNN, se expresa que “El 

Banco Central está dispuesto a mayores alivios ante la desaceleración China y la crisis 

europea; estima que la recuperación de Japón se aplazará por seis meses…. El Banco 

Central alivió su política monetaria la semana pasada al aumentar las compras de bonos 

debido a que la actividad manufacturera de muchos países se debilitó más de lo previsto, 

perjudicando a las exportaciones y la producción fabril de Japón, dijo el vicegobernador 

Hirohide Yamaguchi, y la economía japonesa pierde fuerza. La economía de Japón ha 

http://www.cnnexpansion.com/economia/2012/09/19/japon-lanza-mayor-estimulo-monetario


superado hasta el momento el crecimiento de la mayoría de los países del G7 gracias a una 

firme demanda doméstica impulsada por un sólido consumo privado y el gasto en 

reconstrucción.  Pero la debilidad de las exportaciones y la producción industrial están 

lanzando una duda sobre las posibilidades de recuperación de Japón, mientras la demanda 

interna muestra señales de perder impulso”.   

 

Sería hora de la intervención de países y organismos internacionales para calmarla disputa, 

antes de que llegue a mayores. 

 

 

SEGUNDO CONFLICTO: CRISIS INTERNA EN ESPAÑA Y SEPARATISMO 

VASCO: 

 

La crisis económica aviva el separatismo en Cataluña, ya que la región autónoma busca su 

independencia argumentando que Madrid desangra financieramente al país; Cataluña 

solicitó a España un rescate de 5,000 millones de euros, ante dificultades para cumplir con 

su déficit, España ya tuvo una guerra civil, y una guerrilla, sería hora de pacificar el país, la 

Unión Europea podría auxiliar a ambas partes en pugna. 

 

TERCER CONFLICTO: CIUDADANOS DE PAÍSES MUSULMANES CONTRA 

ESTADOS UNIDOS Y EUROPA, A RAÍZ DE LA APARICIÓN DE UNA 

PELÍCULA Y CARICATURAS RESPECTO A MAHOMA QUE CONSIDERARON 

AGRAVIANTES: 

 

Los hechos han sido manipulados, no es casualidad, ya que la película y las caricaturas han 

salido casi al mismo tiempo, para impulsar la explosión del mundo árabe. La crisis 

económica en Estados Unidos, Europa y los países del medio oriente,  que ha llevado a la 

guerra civil, lo que se ha denominado “primavera árabe”, es el impulso.  

 

En el otro rostro de la primavera árabe, Rogelio Alaniz,  (6) indica que “Ahora la noticia no 

es la lucha contra los déspotas orientales -si es que alguna vez esa lucha existió en serio o 



por el contrario, no fue otra cosa que un ajuste de cuentas entre corruptos y religiosos de 

diferentes facciones- sino la movilización contra embajadas y consulados de EEUU. Hoy 

las crónicas relatan episodios ocurridos en Bengasi, Karachi y El Cairo con sus secuelas de 

heridos y muertos. Todavía no hay un estudio detallado sobre la composición de esas 

movilizaciones, pero nadie debería extrañarse de que sus integrantes -por lo menos una 

porción significativa- no son diferentes a aquellos que los periodistas occidentales 

calificaron, con su habitual ingenuidad, como protagonistas de una sugestiva y sospechosa 

“primavera árabe”…. En Libia, Stevens (el diplomático muerto), tuvo un protagonismo 

interesante durante la guerra civil. Las ironías del destino lo llevaron a morir en Bengasi, la 

ciudad donde movilizó sus influencias -que no eran pocas- para inclinar la balanza a favor 

de los rebeldes. Su muerte, ¿fue un accidente o un acto deliberado? Por lo que se puede 

saber, el crimen fue planificado. Al Qaeda se hizo responsable de lo sucedido, pero a esta 

altura de los acontecimientos, eso es apenas un detalle….La película que motivó el 

escándalo es un pasquín miserable, una producción mediocre y sucia hecha por un 

personaje despreciable, Nakoula Basseley, ex presidiario, un personaje prontuariado por 

estafas y delitos contra la propiedad…. Si se considera que los musulmanes son casi dos 

mil millones de personas en el mundo, una minoría del uno por ciento representaría 

alrededor de veinte millones de personas. Porcentualmente son pocos, pero numéricamente 

con mucho menos Hitler hizo lo que sabemos….Los estudiosos en estos temas, consideran 

que las relaciones que se articulan entre el círculo inevitablemente reducido de terroristas 

con los simpatizantes, aliados y personas que no se suman a sus filas pero consideran que 

sus reclamos son justos, están aceitadas y son muy fluidas. Al respecto, no se debe perder 

de vista que esas supuestas minorías, trabajan sobre sentimientos arraigados en pueblos 

atrasados, ignorantes, sometidos a la pobreza y la alienación religiosa, por lo que la 

propaganda contra Estados Unidos y Europa, la crítica contra la modernidad y sus 

conquistas democráticas, cuentan con la adhesión de amplias plateas…El odio contra Israel 

-por ejemplo- es mayoritario, del mismo modo que es mayoritario el odio contra la religión 

cristiana. En términos prácticos, estas verdades deben relativizarse, porque semejante 

problema no se soluciona por vía militar, pero -bueno es saberlo- tampoco se solucionan 

negando la realidad, mirando para otro lado o insistiendo con fórmulas que ya 

fracasaron…” 



 

Los pueblos de Medio Oriente y en general del mundo musulmán son extremadamente 

pobres, sus habitantes no cuentan con lo necesario para abarcar las necesidades mínimas 

para vivir, con gobernantes, tiranos o soberanos exageradamente ricos, la solución que se 

creyó iba a ser dada con la “primavera árabe”, y no va a ocurrir, porque los que llegan al 

poder son tan corruptos como los que se fueron, es propender un cambio en las políticas 

económicas, a través de las cuales, se distribuya la riqueza equitativamente, y la población 

mundial obtenga mayores ingresos y supere el nivel de pobreza actual.  

 

Como dijo George W. Bush, es la economía, estúpido.  Y esa es la realidad, mientras 

mantengamos la economía en la situación actual, los conflictos se van a ir agravando, y se 

van a generalizar aún más.  
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