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La izquierda y la derecha
Observando el panorama latinoamericano sobre los países con lineamientos de izquierda y cómo han sido atacados por la derecha global, vale la
pena hacer una reflexión sobre lo que sucede en nuestra región y qué hay detrás de todo este panorama. Realmente la situación latinoamericana
no se aleja mucho del panorama político global. Cualquiera podría decir que lo que sucede en Latinoamérica con Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia
y Venezuela, no tiene nada que ver con lo que sucede en Francia, Rusia y el Medio Oriente y hasta Lejano Oriente, pero en la vida real a todo esto
lo une una sola cosa: la intromisión en asuntos internos o mejor dicho la globalización del poder político, sin mencionar el poder económico que
ya hace tiempo fue globalizado.
La manera de pensar es lo que nos hace diferentes, al fin y al cabo todos tenemos aproximadamente el mismo coeficiente intelectual. Existe en la
política global prácticamente dos maneras de ver el mundo: la izquierda y la derecha. No soy un especialista en ciencias políticas, y me excuso
ante las eminencias en este tema, pero como físico me interesa el comportamiento de la sociedad como un ente natural, existente sobre la Tierra
y en un rincón del Universo, y en medio de estas palabras me atrevo a dar mi punto de vista sobre este tema.
Se podría dar una radiografía de lo que es la izquierda y la derecha a nivel mundial de la siguiente manera, empezando obviamente con un poco
de humor:

LA DERECHA

LA IZQUIERDA

- Lleva la billetera.
- Da golpes (ejemplo: situación actual de Brasil, Venezuela)
- Se inclina por el progreso individual.
- Es invasiva.
- Oculta la verdad.
- Es vulnerable a males sociales como la corrupción y el clientelismo.
- Es capitalista.
- “El que trabaja no come paja”.
- Su forma de gobierno es vertical.
- Propicia el estancamiento en países en vía de desarrollo (ejemplo:
países latinoamericanos de derecha).
- Utiliza como medios de conquista del poder, la tiranía y la invasión
(ejemplos: derecha venezolana, derecha brasileña, políticas estadounidenses en el medio oriente).
- Utiliza como medio para su estabilidad política la desinformación, el
engaño (ejemplo: Colombia, México, Perú, Estados Unidos).
- Su dominio es político, la mayoría de gobernantes y políticos del
mundo son de derecha.
- Su discurso político se basa en el sentido común.
- La extrema derecha son grupos armados que eliminan a los que
“se atraviesan en el camino”.
- Mantiene la economía estable, pues disminuye la inversión social y
abre camino al monopolio mundial.
- La economía, el trabajo incondicional y la competitividad son sus
pilares sociales.
- Gobierno histórico de extrema derecha: gobierno nazi en Alemania.
- Los gobiernos que siempre han practicado la política de derecha
son los que más problemas sociales tienen: desigualdad, injusticia,
corrupción, violencia, tráfico ilegal (Colombia, México, mayoría de
países de África).

- Lleva el corazón.
- Se defiende (ejemplo: Brasil, Venezuela).
- Se inclina por el progreso social.
- Es extensiva.
- Expresa la verdad.
- Ataca los males sociales como la corrupción y el clientelismo.
- Es socialista.
- “Lo que le sucede al otro, me sucede a mí”.
- Su forma de gobierno es transversal.
- Promueve el progreso en los países en vía de desarrollo (ejemplo:
países latinoamericanos de izquierda).
- Utiliza como medio para obtener el poder, la revolución, la verdad
(ejemplo: izquierda venezolana, izquierda boliviana, revolución rusa,
revoluciones europeas).
- Utiliza como medio para su estabilidad política la inversión social,
la justicia y la equidad (ejemplo: Venezuela, Bolivia, Brasil).
- Su dominio es científico, la mayoría de intelectuales y científicos
del mundo son de izquierda.
- Su discurso político se basa en la razón.
- La extrema izquierda son grupos insurgentes, inconformes por la
injusticia social.
- Desestabiliza la economía, pues invierte socialmente y ataca al
monopolio mundial.
- La educación, la salud y la vivienda son sus pilares sociales y sus
principales políticas.
- Gobierno histórico de extrema izquierda: Unión Soviética.
- Los gobiernos en los que históricamente predomina la izquierda
son progresistas: la mayoría de países europeos.

¡¡¡Derecha latinoamericana, dejad gobernar a la izquierda, dejad que la
izquierda acomode a la sociedad, dejad respirar a la sociedad sólo unos
años, que luego tendréis a vuestra merced los recursos naturales, el patrimonio del pueblo y los valores humanos para que podáis usurparlos y
compartirlos con vuestros ídolos, tal como habéis venido haciendo durante
toda la historia!!!

https://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecha_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Extrema_derecha
https://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda_y_derecha_(pol%C3%ADtica)
https://psicologiaymente.net/curiosidades/personas-de-izquierda-inteligentes#!
https://www.youtube.com/watch?v=7AQC1870Yjs
http://www.lanacion.com.ar/1890894-nicolas-maduro-el-golpe-de-estado-en-brasil-es-una-amenaza-para-toda-america
https://www.diagonalperiodico.net/global/30070-paso-mas-hacia-golpe-estado-brasil.html
Sus comentarios a este y los demás artículos los puede hacer sin necesidad de registrarse en http://www.fisica.ru/dfmg/viewhw2.php?t_id=12731
Usted también puede enviar sus artículos para publicación en ConSCiencia Universitaria.
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