
EL  BARCO  CAPITALISTA  SALVAJE  SE  HUNDE,  LAS
RATAS MERCACHIFLES PLUTOCRATICAS DUEN� AS DE
LA CELESTINA UNIVERSAL HUYEN:

Su  terrorífico  /  demencial  plan  B,  la
tercera guerra mundial  sin ganador y
un solo perdedor, el género humano,
es rechazado  por la conciencia  de la
Humanidad,

Invitación  Conferencia  Prof.  Moreno
Peralta/ IWA, Universidad de México,
Universidad de N. York y Universidad
de Berlín. 24/5/20

Estimados amigos asociados: 

Informo a nuestra organización no gubernamental/Addhee.Ong mi aceptación y en el marco que se dará esta
conferencia.

Prolegómenos: 

Dos  cosas   intolerables   de  los  opinólogos,  plumarios  mercuriales,  escritorzuelos,  el  uso  incorrecto,
científicamente  hablando  del  idioma,  el  uso  exagerado  de  las  generalizaciones,  de  los  estereotipos:
neoliberalismo, crisis, sistema, etc. En el caso del término sistema lo usan repetidamente sin precisar, cual es
el sistema  económico, político, sobre el cual están hablando o escribiendo. Su ignorancia y su hipocresía lo
único que persigue es un lavado  a la terrorífica/ terrorista imagen del capitalismo salvaje,  la tiranía más
despótica, perversa e inmoral de los mercachifles oligarcas dueños de la celestina universal, las empresas
depredadoras multinacionales, los bancos especuladores usureros y sus paraísos fiscales. Basta ya de crisis,
semánticamente crisis  dice relación con un momento en un proceso o asunto  en que está en duda su
continuación  o  cese.  Llamar  “crisis”  a  la  catástrofe  política,  económica  y  social  del  capitalismo  salvaje,
constituye una anomalía semántica, una supina ignorancia.

 El neoliberalismo, otro estereotipo,  creado  por los testaferros  socialdemócratas y  democratacristianos, dos
atajos sin salida,  del  capitalismo salvaje, y  del liberalismo del laisser faire- laisser paisser, que privatiza  las
ganancias y sociabiliza las pérdidas para enajenar a las gentes  y vender gatos por liebres.  Tiene como base



las perversas políticas bajunas de la austeridad fiscal,  libre comercio, reducción del gasto social/  público,
privatizando las empresas del Estado, con un solo fin,  que justifica los perversos medios, la explotación,
masificación y enajenación de las gentes.

Como colofón reitero que otro mundo a escala humana, socialista/ marxista en el contexto de un  irrestricto
respeto por la dignidad, los derechos del ser humano y el entorno ecológico es posible. 

Con esperanza y memoria, acentúo que es imprescindible  acabar ya, con la infausta tragedia del capitalismo
salvaje globalizado para alcanzar la felicidad del género humano.

 Prof. Dr. Moreno Peralta/ IWA

Secretario ejecutivo ADDHEE.ONG


