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“Las repercusiones geopolíticas de la demografía y las migraciones”
El Ponente comienza su exposición afirmando que el primer factor que lleva al
conflicto social es la demografía, tanto sea por defecto como por exceso.
Pensemos en todo el planeta, no únicamente desde el punto de vista de España o
de Europa.
Por defecto:
•

Tasa de reposición demográfica: Naciones Unidas estima que ésta debería
ser de 2,1 hijos por mujer, cuando, por ejemplo en España es del 1.3 A esto
hay que sumar que cada vez se tiene el primer hijo más tarde. La media
española actual es de 32 años y poco a poco se va a aproximando a 40
años, a lo que hay que sumar los problemas de conciliación.

•

Envejecimiento de la población: España es el 2º país de mayor longevidad
del mundo. Esto, unido a los adelantos científicos, nos lleva a una
expectativa de esperanza de vida de unos 120/130 años de aquí a poco
tiempo. ¿Quién va a pagar las pensiones? No hace muchos años atrás se
estimaban la relación de años trabajando / pensión en 40 / 20, y una
proporción de trabajadores en activo vs pensionistas de 4 / 5. Actualmente
estamos en una proporción de 3 / 2 y probablemente no tardemos mucho
en alcanzar el 1 / 1. Esto está encima ya, abarcando a todo el llamado
primer mundo.
o La juventud española está, en general, muy bien formada y también
muy frustrada, por no poder ejercer.
o Revueltas árabes: ¿dónde y porqué comenzaron? Por la frustración
de la juventud. En Túnez y en Libia, donde se contaba con la mejor
educación y sanidad de toda África, -si exceptuamos a Ceuta y
Melilla- contaban con un 40% de jóvenes en paro, lo que derivó en
la insurgencia
o Hungría no acoge migrantes y tiene el mayor problema de toda
Europa
Esto nos puede pasar en toda Europa. La juventud cobra de media la mitad
de lo que perciben sus abuelos, si cuentan con pensión máxima. Son
circunstancias terribles.
Europa está en decadencia y tiene que reinventarse a sí misma. Somos
500 millones de habitantes, siendo la población mundial de 7,2 MM.
Tenemos muy cerca a Mali o a Nigeria, donde tienen una tasa de 7 hijos
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por mujer, de los cuales hoy día sobreviven todos. 7 x 3 generaciones nos
lleva a un cálculo de duplicar la población africana en menos de 20 años.
Nigeria: en menos de 25 años tendrá más habitantes que toda la Unión
Europea. Es el país más rico de toda África, pero esa riqueza se queda
únicamente en manos de unos pocos de la élite. El resto vive en la miseria
más absoluta, con 1,5$/día.
En nuestro entorno menos cercano:
•

China tiene un grave problema de envejecimiento, debido a su
política de hijo único, aunque esto ha cambiado y su población irá
aumentando.

•

India, cuya población se estima en 1.300 M., que en no más de 20
años llegarán a ser 1.700M.

Un tercio de los habitantes del planeta es chino o indio.
En el 1.700 los europeos éramos el 25% de la población mundial. Hoy
representamos el 7%. A Europa llega mucha población migrante,
distinguiendo entre dos tipos de migraciones:
•

Voluntarios, que se han desplazado a algún lugar diferente por su
propia voluntad.

•

Forzados: que se han desplazado en busca de mejores condiciones
de vida. Estos pueden ser
o Refugiados: si provienen de lugares en conflicto, o su vida
corre peligro
o Económicos: si migran porque en sus países no pueden
subsistir

Hay 3 millones de migrantes en el mundo.
•

En USA la población migrante supone un 15% (en China o India no
hay inmigración).

•

En Europa vive el 11% de la población de Nigeria.

•

España tiene 7 millones de migrantes, que aspiran a un lugar mejor
para vivir. Se va a africanizar ¿por qué?
o Por la propia percepción de injusticia de los africanos en sus
países de origen: hasta hace muy pocos años vivían en su
pequeño mundo, pero tienen acceso a Internet ven cómo
vivimos nosotros. Perciben la injusticia, se sienten
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discriminados. La TV insiste en que quien no lo tiene todo no
va a ser feliz, lo que agudiza su percepción de injusticia.
o Por el efecto Instagram: donde sólo se proyectan los
momentos felices, que ellos ven y que quieren también
disfrutar, yendo al “paraíso” Europa y, por tanto, migran. Y si
no pueden hacerlo, reúnen los recursos familiares para
mandar a los hijos.
•

Siempre han existido movimientos migratorios
o Con la Guerra de Siria millones de personas se vieron
abocadas a huir. 3 M. lo hicieron a Turquía, que no pertenece
a la Unión Europea y es musulmana y que tiene una
población de 80M, en proceso creciente. En “revancha” de
según qué circunstancias, “abren la espita” para que estas
personas pasen a la UE, amenazando continuamente con
seguir haciéndolo.
En Europa el reparto de poder es proporcional a la población.
¿Europa va a permitir esto? Con la llegada de 1 M de
personas Europa ve resquebrajar sus valores y el respeto a
los Derechos Humanos. En 2012 la UE recibió el Nobel de la
Paz por su contribución al avance de la misma, la
reconciliación, la democracia y los derechos humanos.
o En ese momento Grecia e Italia tenían un problema
importante, llegando a romper el acuerdo Schengen.
o El Brexit se da, en parte, porque los británicos no quieren más
migrantes. Se desmontó el campamento de Calais.
o Polonia, Chequia, Eslovenia, Austria Serbia… no quieren más
migrantes.
o Austria tiene el 10% de la población musulmana y no quiere
más. Ellos fueron quienes pararon la expansión del Imperio
otomano en Europa
o Eslovaquia tiene el 0,05% del total de la población musulmana
y están viendo cómo ocurren atentados terroristas importantes
en Gran Bretaña, en Bélgica, en Francia… Y desobedecen las
instrucciones de Bruselas.
o Este verano el Parlamento europeo ha prohibido a Hungría,
un país de la Unión, el derecho de voto.
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¿Qué pasaría si mañana Turquía nos manda otro millón de refugiados a
Europa? Europa no ha cumplido siquiera su compromiso anterior de acogida
de refugiados.
Todo esto tiene importantes consecuencias:
o Políticas, con grupos políticos que aprovechan esta situación en su
propio beneficio y a su conveniencia. En Italia, Suecia, Holanda
aumenta la extrema derecha. Y en España Anguita, Illueca y Monereo
están dando pasos para crear un nuevo partido político de izquierda, ya
que tampoco quieren más refugiados.
o Sociales: enfrentamiento de sociedades. España es un país abierto,
pero esto tiene un límite. En Cataluña hay 800.000 inmigrantes, con
barrios de influencia Sharia.
o Económicas: aspecto fundamental, dada la situación actual de los
jóvenes, de las pensiones y, más aún, si pensamos en cuando los
jóvenes lleguen a la edad de cobrar pensiones.
En Alemana antes del 2014 se estudió la posibilidad de expulsar a los “Menas” –
menores extranjeros no acompañados - de más de tres años (incluyendo a
España), así como en Gran Bretaña y en Bélgica.
Nos hace falta la inmigración, sí. Pero ¿qué tipo de inmigración? ¿con qué perfil?
En un mundo de mayor robotización, el perfil que necesitamos no es el que viene.
Incluso el ocio y la sanidad están cada vez más robotizados. Y necesitamos que
la gente que venga lo pueda trabajar.
En el Parlamento Europeo se está debatiendo dar a los robots la consideración de
personas, en cuanto a la recaudación de impuestos.
Si a esto añadimos que estamos en un proceso de desaceleración económica, (el
dinero está subiendo, la deuda es gigantesca, la banca alemana está en situación
de debilidad, vemos que estamos en deuda estatal, empresarial y familiar. Y todo
ello nos puede llevar a otra crisis mundial.
En paralelo, mañana millones de refugiados pueden llamar a nuestra puerta.
Tema muy complejo.
o A ello se une otro factor, el de la seguridad: España ha sido migrante, pero
a países donde compartíamos cultura y religión (además de lengua, en el
caso de América). Tenemos también nosotros inmigrantes
iberoamericanos, pero también contamos con migración “Mara”.
o Y en USA tienen personas pertenecientes a:
▪
▪

Hezbollah (Líbano)
MS13 (Salvatrucha – más de 10.000 personas muy agresivas)
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o En Méjico
▪
▪
▪

El Cartel Jalisco
Sinaloa
…

La clase adinerada venezolana está comprando propiedades de alto standing en
España.
Aspecto religioso:
La religión no es un problema en sí, si no fuese por lo que se pervierte y manipula
sirviéndose de la religión. Hay 1.600 M. de personas en el mundo que practican el
Islam, que no es sólo una religión, sino que es un proyecto político, cuyo año “0”
es nuestro año 622, pero que se expande cuando fallece Mahoma, 10 años
después. Ha sido integrista desde sus orígenes, abarcando desde la religión
hasta todos los aspectos de la vida del hombre. Los escritos de las escuelas
coránicas se llevan a rajatabla en muchas comunidades. El Corán regula la
financiación, las relaciones familiares, las herencias, el sexo, la higiene, la política
y la ley Sharia.
Esta se basa en
o el Corán
o los dichos y hechos del Profeta
o las consecuencias históricas o analogía histórica
El Corán es lo más sagrado para un creyente, porque es la palabra de dios.
Recoge lo que dios dijo a Mahoma para crear una nueva sociedad, hacia el año
610, cuando tenía 40 años de edad. El Corán siempre es verde, porque era el
color de la capa y los guantes de Mahoma. Su animal sagrado es el gato y el
animal denostado es el perro. Y nos preocupa el proceso de radicalización que
está alcanzando.
Finaliza diciéndonos:
“Quien manipula nuestras emociones manipula nuestras decisiones”
****
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Debate
En el posterior debate, se plantearon diferentes temas:
La deuda:
En la deuda hay siempre dos aspectos: por una parte, quién la contrae y con
quién y, por otra, cuál es su capacidad para devolverla. Por ejemplo, Argentina
tenía poca deuda, pero también poca capacidad de pagarla.
Cuantía de la deuda
▪
▪
▪

España tiene una deuda del 100% del PIB
EEUU tiene una deuda inmensa, cuyo 15% está en manos de China,
12% de Japón, pero el otro 60% está en manos del Fondo de
Veteranos de EEUU, por tanto bajo su propio control
Japón tiene una deuda del 200% del PIB, pero en manos japonesas

El mayor problema surge cuando el acreedor es el FMI 1o el Banco Mundial2, del
que EEUU tiene el 17%, con derecho al veto.
Las principales Agencias de calificación son quienes califican la deuda, son tres:
o Standard & Poor’s)3 que pertenece a McGraw-Hill4)
o Moody’s5 (que petenece a Warren Buffet6)
o Fitch7 (que pertenece a Hearst Corporation8)
Hoy por hoy, la economía mundial está controlada por Estados Unidos. La deuda
es muy relativa. Tener cierta deuda no tiene por qué ser negativo. Por ejemplo, la
Rumanía de Ceaucescu no tenía deuda y fue un país desastroso.
Voluntad / capacidad de pagar la deuda
o En la II Guerra Mundial Hitler se niega a pagar la deuda contraída con
el capital judío y con Gran Bretaña
o Venezuela tiene el 30% de la reserva petrolífera del mundo. Pero casi
toda la deuda de Venezuela está en manos de China y a China no le
interesa un cambio de gobierno en Venezuela
España, nos comenta, tiene mucha deuda externa; fundamentalmente a bancos
alemanes y franceses y muy diversificada
https://www.imf.org/external/spanish/index.htm
https://www.bancomundial.org/
3
https://en.wikipedia.org/wiki/S%26P_Global
4
https://en.wikipedia.org/wiki/S%26P_Global#McGraw-Hill_Federal_Credit_Union
5
https://es.wikipedia.org/wiki/Moody%27s
6
https://es.wikipedia.org/wiki/Warren_Buffett
7
https://www.fitchratings.com/site/home
8
https://es.wikipedia.org/wiki/Hearst_Corporation
1
2
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Fronteras y migraciones
El perímetro europeo se ha reforzado muchísimo. Se han extremado las medidas
de control. Al filo de esto, comenta cómo a los españoles se nos acusaba de
fascistas y de salvajes, por las vallas, cuando actualmente en EEUU hay 12
muros.
En cuanto a China, es un país que no tiene inmigración: los migrantes no son
aceptados, no prestan ayudas.
•

Son muy racistas y no se integran cuando ellos emigran. No se meten en
problemas, son muy corporativistas, se prestan el dinero unos a otros, sin
utilizar los bancos extranjeros.

•

Desde un punto de vista geopolítico, aspiran a invadir financieramente y a
acaparar todos los recursos que puedan.

•

Suponen el 22% de la población mundial y el 20% del consumo alimenticio,
cuando solo tienen el 8% de las tierras cultivables.

•

La situación actual de China es parecida a la de Japón antes de la II
Guerra Mundial. Se va a Corea, a Birmania… y lleva el hambre a esos
países. Antes de Pearl Harbour ya le habían declarado la guerra. Y ahora la
situación de China es similar, solo que con mucha más gente. Actualmente
se puede decir que son casi los dominadores del mundo.

•

En España han creado lobbies para
o Crearse una buena imagen
o Comprar todos los sectores estratégicos
o En España están comprando el sector sanitario privado, están
haciendo campañas de imagen televisivas (A3: El Hormigero), etc.

•

Entran en los países que están en situación de debilidad a comprarlos.
o En Europa han comprado el Puerto de El Pireo, tienen intereses en el
puerto de Algeciras: El control del Mediterráneo es suyo
o En Portugal participan en TAP, EDP Portugal, en su red de energía, en
2 bancos, etc. El 90% de los Golden Visa9 portugueses son chinos10
o En Alemania han adquirido el 90% de Kuka11 , etc.
o En USA les han impedido comprar empresas en Silicon Valley

http://www.bufetefrau.com/noticias/golden-visa-la-llave-para-inversores-extranjeros-al-permiso-deresidencia-en-espana
10
http://www.internationalinvestment.net/products/property-investments/chinese-top-applications-forgolden-visa-scheme-in-portugal/
11
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/7754335/08/16/La-firma-china-Midea-se-hacecon-casi-el-95-del-fabricante-de-robots-Kuka.html
9
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•

Se ha cometido un gran error con ellos: se han deslocalizado a China las
empresas de alta tecnología, tecnología que no son capaces de generar,
pero sí utilizar para producir mucho más barato. Ejemplos de
consecuencias: Huawei supone ya más del 50% del mercado español de
telefonía móvil y hace un año Xiaomi12 comenzó su introducción en Europa
abriendo sus dos primeras tiendas, las dos en España, una en Madrid y
otra en Barcelona: ya suponen el 20% del mercado de móviles en España.

•

En enero comenzaron a introducir en Europa, comenzando por España
unos autobuses movidos por gas, a lo que se están poniendo todo tipo de
trabas.

•

En 2013 Xi Jinping13 anuncia que van a crear una nueva Ruta de la Seda
China14 . Un año después, en 2014, llegaba a Madrid y un año después a
Londres. A día de hoy llegan trenes a Madrid todas las semanas.

•

En Davos 201715 el líder de un país comunista se erige en el líder del
capitalismo, puesto que “libre comercio” y supresión de trabas aduaneras
es igual a “capitalismo”.

•

Estados Unidos es el principal exportador a 12 países y quiere cambiar y
reformar ese orden. Con la II Guerra Mundial EEUU tenía el 50% del PIB
mundial con el 7% de su población. Desde el año 73 el dólar no está ya
respaldado por el oro y todos negociamos en dólares.

•

Se menciona el concepto “patada en la escalera”, que aparece en su libro
“Así se domina el mundo”16. No es que no se quiera ir a China, India o
Japón. Es que no te lo permiten.

Países Árabes
•

En este conflicto subyace un debate religioso: El radicalismo suní tiene dos
ramas: la de Arabia Saudí y la de los Hermanos musulmanes. Los
musulmanes salafistas17 aspiran a una vuelta al pasado del esplendor,
cuando el mundo musulmán no estaba “contaminado” por el
judeocristianismo. En1928 los Hermanos Musulmanes18 pretenden
reconstituir un califato (Kalifa = sucesor de Mahoma). ¿Quién va a ser el
Califa?

https://event.mi.com/es/sales2018/halloween
https://es.wikipedia.org/wiki/Xi_Jinping
14
https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/9135375/05/18/China-abre-una-nueva-Rutade-la-Seda-en-la-que-invertira-8-billones-de-dolares.html
15
https://es.weforum.org/agenda/2017/01/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-davos-2017/
16
https://static0planetadelibroscom.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/37/36776_Asi_se_domina_mundo.pdf
17
https://es.wikipedia.org/wiki/Salafismo
18
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermanos_Musulmanes
12
13
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•

Hay dos corrientes enfrentadas: el Wahabismo19 y los Hermanos
Musulmanes y en Siria hay una guerra religiosa, económica, ideológica,
regional, que alcanza nivel mundial (EEUU – Rusia), que ninguno quiere
perder.

•

Se comenta también el caso Khashoggi, que, a su juicio ha tenido tanto
eco porque ha afectado a EEUU y porque se trata de un periodista que
trabajaba en el Washington Post. Vemos morir a miles de civiles, por
ejemplo en la Guerra del Yemen20, sin que tenga gran repercusión en los
medios ni en la sociedad

Geopolítica
•

El concepto de izquierda y de derecha ha desaparecido. En su opinión,
Rajoy, por ejemplo, hizo una política de izquierdas. Las dos grandes
corrientes actuales son: globalización y aislacionismo. Y hay muchas
fuerzas luchando en pro de una de estas corrientes.

•

Existe un mundo neoconservador (Trump y Putin) y, por otro lado el
contrario, el ultraliberal, y todo esto nos afecta. Nada ocurre por azar.

•

Cita la “pirámide de dominio”, en cuya base más amplia estaría “el poder” y
en la parte central los otros movimientos, como la masonería oculta, la
Iglesia (muy permeada por esa masonería oculta), etc. Pero a los que
están arriba del todo no los conocemos. Son grandes hacedores, que
influyen en la economía social y en nuestras actitudes, a quienes no
conocemos.

•

El 30% de los hogares españoles serán unifamiliares en 10 años. Y a
medida que somos más individualistas, nos convertimos en más
manipulables.

•

Ante el comentario de si este pensamiento de poderes ocultos, que no
podemos controlar, nos puede llevar al fatalismo, nos plantea la siguiente
pregunta: ¿a quién sirve un soldado, que sirve a quien manipula al pueblo?
Si llega una nueva recesión, el gran perdedor será Europa. Se está dando
un cambio de paradigma en el mundo en cuanto a sus líderes. Xi Jinping21
y Trump son dos ejemplos en esa línea. Y es muy probable que Trump
vuelva a ganar las elecciones. Tenemos a Erdogan, Obama, Putin,
Bolsonaro… En marzo varios países (Colombia, Brasil, Paraguay,
Argentina,Chile, Perú,22…) salen de Unasur23, porque se han pasado a la
derecha. Y Bolsonaro puede crear un precedente en toda Iberoamérica.

https://es.wikipedia.org/wiki/Wahabismo
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-42224077
21
https://es.wikipedia.org/wiki/Xi_Jinping
22
https://cnnespanol.cnn.com/2018/04/21/el-principio-del-fin-de-unasur-6-paises-suspenden-suparticipacion/
23
http://www.unasursg.org/es/estados-miembros
19
20
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•

¿Cómo vamos a hacer frente los europeos a este nuevo paradigma
geopolítico?

•

Los Servicios de Inteligencia españoles son muy eficaces, pero están
sometidos a las decisiones de los políticos. El ejército asesora, no toma las
decisiones. Es bueno que haya representación militar en los conflictos
exteriores, como Irak e Irán. Son misiones que van con presupuestos
extraordinarios. Geopolíticamente en la mayoría de los casos no pintamos
gran cosa. En Afganistán fuimos porque el atacado era EEUU. 15 de los 19
terroristas eran Saudís, no eran Afganos.

Moneda virtual
•

Sobre el bitcoin24 afirma no poder decirnos mucho, pero nos plantea la
pregunta; ¿acaso creemos que USA no sabe quién controla y maneja el
bitcoin?

.

24

https://bitcoin.org/es/
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