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El Fin de las Multinacionales repasa la
crisis del capitalismo desde agosto del
2007, primero en EE.UU con las caidas de
Bear Sterns, AIG, Lehman Brothers y
luego como la crisis se fue extendiendo
para afectar al mundo entero. Examina los
cambios politicos que provoco en EE.UU,
Europa y Medio Oriente. El libro traza una
comparacion entre la actual crisis y la de
1929, analiza la posterior evolucion del
capitalismo en el siglo XX, el boom de
posguerra, el surgimiento de las
multinacionales y la crisis de los 70.
Evalua la globalizacion, la aparicion de las
Corporaciones
multinacionales,
la
evolucion del capital financiero y los
Bancos de Inversion. Finalmente hace un
analisis del capitalismo a lo largo de la
historia, las grandes crisis que sufrio y su
vinculo con los fenomenos sociales y
politicos. Siguiendo los lineamientos de
Marx, El Fin de las Multinacionales recorre
el largo camino del capitalismo desde su
nacimiento, para examinar los hechos y
leyes que explican de como se produjo y
hacia donde va la crisis actual.La crisis
economica que atraviesa la economia
mundial desde el ano 2007 es la mas
importante de la historia del capitalismo.
Su expresion mas espectacular son los
salvatajes, una operacion masiva de
inyeccion de fondos que lleva ya mas de
mas 60 billones U$Sestas cifras, las mas
grandes de la historia, permitirian
reconstruir 40 veces Haiti, desterrar el
hambre en el mundo o poner fin a la
destruccion del medio ambiente La crisis
esta instalada en el centro, en la economia
de los paises del G7. Esto ocurre porque el
infarto lo sufrio el corazon del sistema
capitalista mundial, las multinacionales, las
grandes empresas y bancos...cuyos
intereses estan cada vez mas profunda e
intimamente entrelazados. Del colapso de
la actual crisis solo pudieron reanimarse
con la intervencion masiva de capitales de
los estados del G7 y los paises atrasados.
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Esta crisis es el producto de un largo
proceso de decadencia de la economia
mundial, que tras la 2da guerra mundial
establecio la supremacia de EE.UU e
impulso el surgimiento de las modernas
multinacionales
La
actual
crisis,
comenzada en el 2007, muestra el
agotamiento
del
regimen
de
la
globalizacion... Las transnacionales son la
mas alta expresion de la valorizacion del
capital y la propiedad privada, concentran
aproximadamente el 30% del PBI mundial
y 25% del comercio, pero de no haber sido
por la intervencion masiva de los bancos
centrales y el respaldo de los estados del
G7, habrian desaparecido. La caida del
Muro de Berlin y la crisis actual, en la que
se produjo el infarto de miocardio en el
corazon del sistema capitalista mundial,
son los acontecimientos mas importantes
de esta nueva etapa mundial. Y
preparatorios, del advenimiento de los
acontecimientos politicos y sociales mas
importantes de la historia. Desde el punto
de vista politico el capitalismo tuvo dos
respuestas a la crisis del 30En EE.UU la
respuesta fue el New Deal, en Alemania y
Europa, el regimen nazi. Ambos regimenes
politicostuvieron
como
denominador
comun a Wall Street. Las grandes
corporaciones, monopolios y banqueros de
EE.UU impulsaron la industria de guerra
para relanzar la economia tanto en
Alemania
como
en
EE.UUWall
Streetfinancio el desarrollo del monopolio
industrial de armamentos I.G.Farben, que
fue la base del poderio de la maquinaria
belica nazi. Cuando los keynesianos como
Paul Krugman, Joseph Stiglitz y Nouriel
Roubini afirman que el capitalismo puede
recrear el regimen keynesiano en la
actualidad y reclaman a viva voz estimulos
economicos, obra publica, impuestos a las
ganancias, y afirman que con esas medidas
se puede salir de la grave crisis abierta en
el 2007, simplemente mienten. Ocultan que
el regimen inspirado por Lord Keynes fue
posible porque previamente se destruyeron
ciudades,
puentes,
vias,
condados,
municipios y fabricas.
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Agradable ruta realizada junto al Bilbao Alpino que parte desde la localidad alavesa de Guinea, en la vertiente Sur de la
sierra de Arkamo y que discurre por las cimas de Olvedo, Pelistornes y Cantoblanco.
Desde Guinea el camino es muy evidente, ya que las dos primeras cimas están muy cerca y separadas por un pequeño
collado. Su subida es corta y casi directa y está señalizada justo a la salida del pueblo.
Al Olvedo se llega relativamente rápido. A pesar de que las nubes a veces nos impiden apreciar las vistas, el paisaje se
intuye precioso.
2017-01-22_10-36-17
Para pasar del Olvedo al Pelistornes tan sólo tenemos que cruzar el collado y llegaremos en apenas 10 minutos a nuestra
segunda cima del día.
2017-01-22_10-53-02
Una vez coronadas las cimas anteriores hay que continuar la travesía en dirección a la al Cantoblanco, que se asciende
tras un durillo cortafuegos.
20170122_123405
Desde la cima tenemos justo en frente el Montemayor, máxima altura de la vecina sierra de
Arkamo.2017-01-22_13-00-09
Finalmente, iniciamos el descenso hacia la curiosa localidad de Salinas de Añana…
20170122_142807
…donde podremos completar la ruta con una visita a las propias Salinas.
20170122_142812
Una ruta de unos 15 kilómetros sin dificultades reseñables. Únicamente se hace necesaria logística de vehículos. De no
tener esta facilidad entonces es mejor realizar únicamente la subida al Olvedo y Pelistornes.
Tu voto:
Publicado en Araba, Rutas fáciles| Deja un comentario
Los Retos de 2017
Publicado el 01/24/2017 por 12meses12montes
Bueno, un nuevo año que ha pasado y uno nuevo que acaba de comenzar. 2016 fue un año muy intenso, si bien los retos
que nos marcamos en un principio sólo se vieron cumplidos en una tercera parte. No fue un buen año para ellos, ésta vez
la alineación de planetas se generó en pocas ocasiones.
Sin embargo, no decaemos. Cogemos el testigo y no vamos a desistir en su intento, por lo que los retos que no
conseguimos cumplir en 2016 serán los que tratemos de realizar en 2017, más algunos otros, a ver qué os parecen.
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