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INVOCACIÓN POR LA VIDA 

 

Los pueblos angustiados por las crisis ,llaman a la 

puerta de los palacios de los poderosos de la tierra,  

pero el huracán  de sus pasiones por la guerra,  la 

acumulación de riqueza material y el poder político, no 

les permite oír, escuchar y comprender lo que ocurre a 

su alrededor. No esperemos a que ellos nos escuchen, 

escuchemos nosotros y juntémonos a través de las redes 

de  economía solidaridad, la cooperación y la ayuda 

mutua para enseñar y aprender a globalizar la 

solidaridad a nivel planetario y a construir el mundo de 

los humanos,  con equidad, justicia y paz.1 
Luis Francisco Verano Páez 

 

 

 

 

 

“¿No se avergüenzan Ustedes de que ese espacio de respiración 

libre que ha sido, pese a desfallecimientos, los países de la Unión Europea,  

viva zozobra e inquietudes muy graves,  consecuencia de su incompetencia, 

cuando no de sus comportamientos claramente vergonzosos?”.1  

 
 

 

 

 
 

 

                                                 
1
  Carta a los dirigentes Europeos. Doctor Antonio Colomer Viadel - Director INAUC -  Profesor UPV,  

   Valencia, España. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

Las anteriores  frases  de un ciudadano europeo  puede aplicarse  a todos los connotados  

líderes adoratrices del becerro de oro llamado capitalismo y en su versión moderna al 

endiosado “neoliberalismo - libre mercado” cuya avaricia, egiotismo y especulación los 

lleva a su propio estrangulamiento y con él la economía, la democracia libertad, la 

política y el Estado de Derecho.  

 

No les ha bastado los millones de víctimas causadas por las guerras  contra pueblos, 

naciones y Estados por expropiarles sus riquezas y su soberanía en el mundo 

empobrecido,  pues su último objetivo es doblegar y someter a las naciones que habían 

alcanzado un estado de bienestar, arrastrarla  al status ideal que los poderosos 

mercaderes de la guerra, del hambre y de la muerte  le han establecido a la especie 

humana (Somalia, Etiopía, Kenia, Haití, Libia, Guantánamo, entre otros) .   

 

La globalización científica y tecnológica y la multiplicación de la riqueza, fruto de la 

tierra y del trabajo del hombre,  ha sido convertida en instrumentos violentos para  el 

fortalecimiento de los “paraísos fiscales” donde las mafias nacionales y transnacionales 

del crimen organizado esconden la riqueza expropiada con múltiples trampas legales, 

vaciando  las arcas de los Estados y convirtiendo en parias a sus ciudadanos. 

 

No obstante, la especie humana a través de la historia ha luchado por  superar los 

sistemas antihumanos que la han esclavizado, y  que hoy continúa  luchando por 

eliminar los nuevos métodos  violatorios de los derechos humanos abiertos y 

encubiertos,  el punto que la propia ONU se ha prestado para legalizar la brutalidad las 

potencias coloniales e imperialistas en la destrucción de naciones, cometer genocidios, 

saquear las riquezas,  eliminado la soberanía nacional, y  sometiendo el pueblo y la 

nación al imperio y la voracidad de corporaciones nacionales y transnacionales. 

 

Ante las atrocidades de este sistema demencial, los pueblos explotados y agredidos han 

dinamizado la articulación y globalización de redes de Economía Solidaria, convertidas 

en la única y real alternativa para devolverle a la humanidad el derecho al uso y disfrute 

del crecimiento económico, científico y tecnológico en función del desarrollo humano  

y la protección de la madre tierra, es decir, el derecho al bien vivir y convivir en paz, 

equidad y justicia, en armonía con la naturaleza. 

 

Son múltiples las experiencias asociativas empresariales de producción y servicios 

organizadas y dirigidas por el mundo del trabajo cuyos logros económicos, sociales, 

culturales, éticos y políticos en función del desarrollo humano son testimonios 

inocultables, al punto que Naciones Unidas ha declarado el año 2012 año del 

cooperativismo y sus múltiples formas asociativas de cooperación solidarias para 

satisfacer las necesidades existenciales de más de la mitad de la población mundial 

insatisfechas en su necesidades fundamentales y en estado de pobreza y exclusión 

social. 

 
Contribuir a estimular la comprensión  y asumir los retos de la vida y la paz en  el Siglo XXI 

es nuestro  propósito con cada uno de nuestros trabajos. ECOSOL-COLACOT 

 

EL REINO MUNDIAL DE BANQUEROS 
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ASUME EL TRONO 

 

Durante el Siglo XX el sistema capitalista implementó su máxima estrategia  para 

subyugar a la humanidad sin ninguna resistencia, mediante el estableciendo de un 

gobierno global supranacional de banqueros, el  cual fue concebido por el Council of 

Foreign Relations, fundado en 1919  en Estados Unidos; el grupo de empresas 

Bilderberg  de Europa, y un grupo de empresarios de Japón,   presidido por el magnate 

David Rockefeller, quien el 8 de junio de 1991 hiso el lanzamiento público de su 

gobierno con la siguiente declaración:  

  

“Estamos muy reconocidos con el Washington Post, el New York Times y el Magazín, 

cuyos directores han esperado nuestra reunión y respetado las promesas de discreción 

durante cerca de 40 años. Nos habría sido imposible desarrollar nuestro proyecto en 

el mundo si hubiésemos estado sujetos en el pleno fuego de opiniones y actividades 

opuestas durante estos años.  Pero ahora el mundo está más sofisticado y dispuesto a 

marchar hacia un único gobierno mundial: La soberanía supranacional de una elite 

internacional de banqueros mundiales es con seguridad  preferible a la 

autodeterminación nacional que era practicada en los siglos pasados”.
2
 

 

A CINCO AÑOS LA ESTOCADA FINAL 

 

A solo cinco años de que los banqueros hicieran explotar la burbuja inmobiliaria en 

Estados Unidos y Europa, se convirtió en la estocada final para subyugar  a políticos, 

gobiernos y Estados, a fin de multiplicar sus extravagantes ganancias en tiempo record, 

políticas y estrategias plenamente conocidas, aceptadas y apoyadas por los gobiernos 

dóciles al servicio del gran negocio de los mercados. 

 

En pocos años los banqueros financiaron la construcción de cientos de miles de 

viviendas en los países llamados desarrollados en cuyas operaciones ganaron grandes 

cantidades de dinero y endeudaron a cientos de miles de familias de clase media, 

asalariados y hasta trabajadores informales, pues los gobiernos y los banqueros sabía 

que una parte de estos acreedores no iban a poder pagar las hipotecas, pero  el negocio 

tenía alternativas seguras para continuar ganando. 

 

La financiación fue concedida al 1% anual lo que permitía que un trabajador pudiera 

pagar la hipoteca, pero ese porcentaje no complacía la avaricia de los especuladores 

llamados financieros que son los banqueros, y obligaron a sus gobiernos a validar  la 

tasa al 5, 7 y más por ciento,  es decir,  el costo de su vivienda se elevó 5, 7 y más veces 

de un solo golpe, lo que impidió que las familias de clase media y de menos ingresos 

pudiera continuar pagando su hipoteca. 

  

La cesación de pagos por los acreedores hipotecarios provocó la quiebra de los bancos 

más débiles que fueron  adquiridos por los bancos más grandes, los cuales más adelante 

                                                 
2
 Revista Rivarol, París 1993. 
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también quebraron, los cuales exigieron el salvataje, por parte de los gobiernos con 

fondos del tesoro público, arrebatándole el derecho a los ciudadanos a la vivienda,  los 

servicios de salud, educación, seguridad social, aumento del tiempo de jubilación, el 

cierre de empresas públicas, aumentando el desempleo, la pobreza y la  exclusión social.  

 

No obstante el  premio a los banqueros denominado salvataje, los bancos le arrebataron 

la vivienda a los cientos de miles de acreedores  mediante procesos judiciales 

expropiatorios,  lanzando a la calle a las familias que ahora no pueden usar su tarjeta de 

crédito ni obtener un ingreso formal por su trabajo, ni un nuevo crédito por cuanto ahora 

son considerados delincuentes financieros hasta cuando paguen el crédito que quedaron 

debiendo al banco por la vivienda que habían adquirido, y que el banco ahora se la 

expropio. 
3
 

 

LA ESCABROSA HISTORIA DE LOS BANQUEROS 

 

La historia del negocio de los usureros, agiotistas y especuladores autodenominados 

banqueros nos recuerdan que “en el año 1694, el rey holandés de la casa de Orange, más 

tarde conocido como Guillermo III de Inglaterra, pidió prestado por primera vez oro a 

un grupo de banqueros holandeses dirigidos por William Paterson, por valor  de 

1.200.000 libras de oro, fijando como contrapartida la devolución del importe mas un 

6% de interés, así como la autorización para que el grupo se denominarse BANCO DE 

INGLATERRA, imprimiera papel  – billete hasta completar la cantidad de 1.200.000 

libras en oro. Desde entonces el poder financiero del banquero William Paterson y sus 

socios lo llevo a convertirse más tarde en el banquero del Rey Guillermo III de 

Inglaterra.
4
  

 

Hacia el año de 1830 en Inglaterra se contabilizar 684 bancos emitiendo sus propios 

billetes de circulación nacional sin  soporte en el patrón oro, lo cual creó una gran crisis 

que obligo al gobierno a encargarle a su Canciller Robert Peel para crear el ACTA 

BANK CHARTER, con la cual borró de un plumazo los bancos competidores, 

transfiriendo el poder exclusivo para imprimir billetes al grupo privado dueños del 

Banco de Inglaterra. 

 

Lo que vino a continuación fue peor, pues los 684 ex-bancos formaron el grupo Joint 

Stock Banks para la emisión de cheques (falso billete sin soporte físico en metal) 

destinados para la circulación de grandes cantidades de dinero, convirtiéndose en una 

valiosa herramienta   utilizada por los grandes y pudientes capitalistas de la época, por 

cuanto era más fácil transportar grandes cantidades de dinero en billetes y cheques que 

en lingotes de oro y plata.  

 

En la isla Jekyll se reunieron en secreto durante nueve días siete hombres muy 

acaudalados y poderosos y crearon el Sistema de la Reserva Federal que nació tres años 

                                                 
3
 HERRERA Beethoben, Doctor en Economía -Video - Conferencia en la Cumbre Social de las  

     Américas, Cartagena, Colombia, Abril 2012. 

 
4
 William Paterson - banquero escocés –1658 - es.wikipedia.org/wiki/ 
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más tarde, el 23 de diciembre de 1913 mediante una ley del Congreso. Desde entonces, 

la nación y el mundo nunca volvieron a ser lo mismo, sólo se beneficiaron los ricos y 

poderosos. De eso se trataba, y funcionó tal como lo planificaron. 

 

Las crisis bancarias en Estados Unidos entre 1880 y 1911 fueron generadas por Morgan 

y compañía, logrando que la Reserva Federal estadounidense o Banco Central fuera 

privatizada, algo de lo que se arrepentiría más tarde el Presidente norteamericano por 

haber dejado todo el poder económico en manos de un grupito de usureros, al punto que 

el congresista Louis T. Mc Fadden, durante 12 años presidente del Comité de Bancos y 

Circulación Monetaria pidió una investigación al Congreso sobre la actividad criminal 

de la Reserva Federal y bancos de la Reserva Federal, por sus claras implicaciones en el 

crack de 1929.
5
  

 

Como Consta en los registros del Congreso, página 1295 y 1296, de la Cámara del 10 

de Junio de 1932, Fadden manifiesta: «Sr. Presidente, tenemos en este país una de las 

instituciones más corruptas que el mundo ha conocido» se refería a la Reserva Federal y 

la gavilla de usureros y más ricos de los Estados Unidos. 

 

Considerando que la escasez del oro y la  plata, limitaba la producción de billetes, en 

1932, el Presidente Franklin Delano Roosevelt, decreta desligar el oro del dólar en el 

mercado interno, dejando esa relación  para el mercado exterior.   

 

En los años 1960, en que el Presidente de Estados Unidos John. F. Kennedy, confirma 

el súper poder de los banqueros de la Reserva Federal, promueve el Acta 11110 (aún 

vigente) para  devolver el dólar a su origen constitucional por el cual “sólo el Estado 

tiene derecho a imprimirlo, y el mismo debería tener una equivalencia en oro o plata”.  

  

El Presidente John F. Kennedy lo había visto claro y le resultaba increíble que unos 

empresarios privados imprimiesen el dólar que luego vendían al Estado por letras del 

tesoro, con intereses que ellos mismos imponían.  ¿Quién avalaba a ese dólar? Pero 

además era ese interés cobrado el que generaba la deuda nacional estadounidense, tal 

como ocurriera en la Inglaterra de Guillermo III. 

 

Kennedy, de acuerdo con su Secretario del Tesoro, resolvió emitir dólares en relación a 

la reserva de oro y plata existentes, y así salieron unos billetes por valor de  US 

4.292.893.815 de 1 y 2 dólares, pues los de 10 y 20 dólares  jamás llegaron a salir, los 

cuales traían número de serie en rojo (pues los de la Reserva Federal son en verde) 

acompañados por la frase United States of... « pagará al portador » (mientras que en los 

de la Reserva Federal dice: «R.F, moneda de curso legal»).  

                                                 
      
5
http://www.avizora.com/publicaciones/politica_y_economia_americanas/textos/0083_reserva_federal_

dinero.htm 

http://www.avizora.com/publicaciones/politica_y_economia_americanas/textos/0083_reserva_federal_dinero.htm
http://www.avizora.com/publicaciones/politica_y_economia_americanas/textos/0083_reserva_federal_dinero.htm
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Como todos sabemos, meses más tarde el Presidente John F. Kennedy, fue asesinado y 

el 99% de los billetes con sello rojo fueron retirados de circulación mientras que el 

papel impreso por la Reserva Federal, continúa empapelando al mundo.
6
  

 

De inmediato surge el interrogante: ¿Será que ante la crisis económica de Estados 

Unidos y causa de la crisis global del capitalismo generada por  los banqueros dueños 

en su mayoría de la Reserva Federal, el  Presidente Obama, aplicará el  Acta 11110  

para  devolverle al Estado el derecho de dirigir y controlar el sistema financiero de su 

país  y  emitir el dólar soportado en oro o plata como lo ordena la  Constitución de 

Estados Unidos, reduciendo el superpoder  de los banqueros más ricos del mundo 

propietarios de la Reserva  Federal?.
7
  

 

PONTÍFICES DEL NEOLIBERALISMO 

 

Como está expresado en el primer párrafo de este documento, durante el Siglo XX el 

sistema capitalista implementó su máxima estrategia  para subyugar  la humanidad, 

eliminando el Estado, la Democracia y la Política, mediante el estableciendo de un 

gobierno global supranacional de banqueros, denominado neoliberalismo, vendido 

como el producto más avanzado de las ciencias económicas para  llenar de felicidad  a 

la humanidad. 

 

Durante  los años setenta y ochenta los pontífices fundamentalistas del neoliberalismo 

establecieron políticas y estrategias de dominación y profundización de la explotación 

de los pueblos y naciones mediante la aplicación de programas masivos de 

adoctrinamiento filosófico, ideológico, cultural, económico,  político y estratégico para 

vender  el innovador modelo capitalista financiero, que se convertiría en el paraíso 

terrenal que  “mediante el derrame de riqueza ” inundarían de pan y felicidad a la 

humanidad entera, tal como lo afirman, entre otros, los siguientes personajes:  

 

 “El significado esencial del fin de la historia... es que no hay ninguna alternativa 

institucional sistemática a la democracia liberal y al capitalismo basado en el 

mercado”. Francis Fukuyama. 

 

“Es muy importante tener ideales sociales siempre que no intervengan a priori en la 

vida económica. Lo verdaderamente ético es hacer buenos negocios,  racionalizar y 

modernizar su empresa, y no hay que exigirle al empresario que se preocupe de la 

cuestión social” Von Misses.  

 

El mercado tiene una función de regularidad inexorable en las secuencias de los 

fenómenos económicos, que no debe ser intervenida, ni obstaculizada ni siquiera con 

los principios más nobles de la ética social”. Von Misses. 

 

“El Estado esencial es un Estado Mínimo, restringido en muy buena medida, si no por 

completo, cuya función esencial es la protección de la propiedad y de los derechos 

                                                 
6
 /Mansur Renato: Hablemos de Historia, Mercaderes y Banqueros. Le Goff, Jacques Alianza   

    Editorial, S.A. -apea.com / www.forodeliteratura.com           

    http://es.wikipedia.org/wiki/Asesinato_de_John_F._Kennedy 
7
 Reserva Federal. Acta 11110- http://www.youtube.com. 

http://www.forodeliteratura.com/
http://www.youtube.com/
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individuales de las personas, así como  hacer cumplir los contratos privados 

voluntariamente negociados”. James M. Buchnan.  

 

La dogmatización de la teoría cuantitativa del dinero como estrategia superior del 

manejo de la economía a nivel mundial que exige la  “Eliminación el papel del Estado y 

su intervención en la circulación,  regulación monetaria y  las fluctuación del mercado 

financiero”.  Milton Friedman.  

“En el nuevo modelo de desarrollo será una vergüenza hablar de justicia social”. Von 

Hayet. 

 

Todo el arsenal ideológico y político neoliberal apunta a la liquidación del Estado de 

Bienestar, teniendo como argumento “las bajas ganancias de  los negocios del gran 

capital por los excesivos derechos laborales y sociales, la protección de la economía 

nacional, la existencia de  aranceles y la intervención reguladora del Estado, todo lo cual 

limitaba el libre mercado, la libre ganancia y acumulación desmedida de capital, y del 

poder político y militar por parte de los multimillonarios”.
8
  

 

EL ESTADO DE BIENESTAR 
 

La expresión Estado, según los historiadores, se conoce en 1668 con el triunfo de la 

Revolución Inglesa sobre el Rey Jacobo II, abriendo paso a la Monarquía Parlamentaria, 

denominada Estado Demoliberal,  es decir, el poder de la Monarquía en el Parlamento, 

el cual adoptó un documento llamado Bill Of Rights que marca el fin del Derecho 

Divino de los Reyes.
9
  

 

Cien años después la Revolución Francesa que eliminó las prerrogativas  del alto clero y 

la aristocracia, dando pasos a la declaración de los Derechos del Hombre en que se 

afirma: todos los ciudadanos son iguales ante la ley, siendo el cambio político más 

importante que se produjo en la Europa de fines del siglo XVIII.
10

  
 

El Estado del Bienestar es un   modelo  de organización social económico, político y jurídico 

surgido de un pacto social keynesiano en 1945 al concluir la Segunda Guerra Mundial, para 

superar los  efectos traumáticos causados por la guerra en los países europeos. El pacto 

social  añadía un  cuarto y quinto poder a los tres poderes clásicos del Estado: el poder del 

Estado de regular las grandes empresas y el sector financiero, y el poder de regular los medios 

de comunicación, lo cual impedía la concentración de poderes a las que históricamente han 

estado acostumbrados los capitalistas. 

 

El pacto social pretendía un desarrollo económico equilibrado socialmente, así como el 

pleno empleo,  estableciendo además un reparto más equitativo de los beneficios y de la 

riqueza entre toda la población con el objeto de evitar el malestar y conflicto social que 

llevó a las sociedades europeas a la segunda guerra mundial.
11

  
 
 

                                                 
8
 VERANO P. Luis Francisco y BERNAL E. Alejandro: Citados y referenciados en su libro, El Modelo 

de Economía Solidaria una Alternativa Frente al Neoliberalismo, COLACOT, 1998, 
9
 Jacobo II. Rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda, perteneciente a la dinastía Estuardo (Londres, 1633 - 

Saint- www.biografiasyvidas.com/biografia/j/jacobo_ii.html 
10

 Calatrava Escobar, Juan: Estudios sobre la Revolución Francesa y el final del Antiguo Régimen. 

Tres Cantos: Akal, 1980. ISBN 978-84-7339-504-5 
11

 Pico Josep, Teoría sobre el Estado de Bienestar, Siglo XXI editores, 3ª edición, 1999, y Ludolfo 

Paramo, Tomás Fernández García, Estado de bienestar: perspectivas y límites, UCM. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788473395045
http://books.google.es/books?id=QqSjLATLKJgC&pg=PA71&dq=estado+del+bienestar+segunda+guerra+mundial&hl=es&ei=LSGKTZ2WOYOSOu-ksYwO&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDMQ6AEwAQ#v=onepage&q=estado%20del%20bienestar%20segunda%20guerra%20mundial&f=false
http://books.google.es/books?id=QqSjLATLKJgC&pg=PA71&dq=estado+del+bienestar+segunda+guerra+mundial&hl=es&ei=LSGKTZ2WOYOSOu-ksYwO&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDMQ6AEwAQ#v=onepage&q=estado%20del%20bienestar%20segunda%20guerra%20mundial&f=false


11 
 

PATRIARCAS DEL NEOLIBERALISMO 

 

Acogiendo las teorías de los pontífices y profetas del neoliberalismo, la Primera 

Ministra Señora Margaret Thatcher de Inglaterra y el Presidente Ronald Reagan, de 

Estados Unidos, asumieron e impulsaron la consigna neoliberal: “El Estado no es la 

solución, el Estado es el problema. 
12

 

El desmantelamiento del Estado del Bienestar  y la “liberación de las fuerzas 

económicas” lo aplicó la Sra.  Thatcher, cuyos resultados  no fueron, quizás, los 

esperados.  En los años siguieron la inflación en Inglaterra alcanzo un 20%. Tanto las 

tasas de interés como las de desempleo subieron excesivamente y la base industrial 

británica fue decimada.  

Mientras  en EEUU, Ronald Reagan recientemente elegido Presidente con una promesa 

de “reducir impuestos, aumentar el presupuesto de defensa y equilibrar y reducir el 

gasto fiscal” implemento políticas similares que, en su conjunto  aumento la deuda  

pública como privada;  el déficit fiscal estadounidense creció de 900 mil millones de 

dólares a sobre 3 billones; la tasa de inversiones industriales declino precipitadamente 

siendo reemplazada por grandes inversiones en instrumentos financieros en lo que ha 

sido llamado  orgía especulativa;  el desempleo llego al 10%; la seguridad social y los 

ingresos reales decayeron.  

EL continuado desarrollo de esas tendencias llevo a las crisis de las hipotecas, que forzó 

al  presidente  a la mayor intervención estatal en la historia de EEUU a favor de los 

banqueros, inyectando 700 mil millones de dólares para sostener los bancos 

amenazados por la quiebra;  duplicando la deuda pública que en septiembre del 2007 era 

de 8,9 billones  y en Noviembre del 2008, cuando asumió la presidencia, era 10,56 

billones de dólares.  

Estudios del FMI y de la Oficina Presupuestal del Congreso de EEUU señala que 

Estados Unidos debería aumentar impuestos y reducir su gasto entre 25% y 35% de los 

niveles actuales.   La deuda pública a mayo de 2010 se ubica en el 100% del PIB.
13

 13/ 

A nivel mundial, la imposición de tales políticas y la eliminación del Estado de 

Bienestar llevo a la decadencia del crecimiento económico mundial, de una tasa 

promedio de casi 3% anual en el periodo 1950-1973 a menos de 1,5% en el periodo 

1973-2000,  aumentado dramáticamente la desigualdad social,  situación que ha 

continuado en la primera década del siglo XXI. En octubre de 2010 el Fondo Monetario 

internacional publicó una tabla que muestra que el crecimiento económico mundial ha 

declinado en relación a 1980, con la excepción de Asia incluyendo China.  

                                                 
12

 Reagan-y-Thatcher. El neoliberalismo, ruptura del compromiso político entre los intereses del    

    capital y los del trabajo. www.ojosdepapel.com. 
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Para desmantelar el Estado del Bienestar los  patriarcas del neoliberalismo liderados por 

los gobernantes de Inglaterra y Estados Unidos, implementaron en América Latina y el 

Caribe toda clase de programas académicos y científicos, campañas sistemáticas y 

masivas de comunicación, acuerdos multilaterales,  (Consenso de Washington, ALCA, 

TLC) para la puesta en marcha del proyecto, que en la práctica implicaba la  anexión 

regional de veinte millones de kilómetros cuadrados y 550 millones de habitantes a la 

moneda única del dólar, y  los dictados económicos, comerciales y militares de los 

Estados Unidos de América.  

 

Para la ejecución del ambicioso proyecto imperial los patriarcas y sus poderosos 

banqueros le asignaron al Fondo Monetario Internacional FMI, el Banco Mundial BM, 

la Organización Mundial del Comercio OMC y el Banco Interamericano de Desarrollo 

BID, la tarea de doblegar a los pueblos, naciones  y gobiernos que se resistieran a 

someterse a sus dictados, obligándoles a  desmantelar sus naciones  transfiriendo sus 

recursos naturales y el  patrimonio nacional al capital privado nacional y transnacional 

mediante las  privatizaciones,  eliminando su función del Estado como rector del bien 

común, dejando en plena libertad al nuevo y único soberano “ el libre mercado” como 

el supremo rector de la sociedad, la economía y el Estado.
14

  

LOS MERCADOS AMENAZAN LA ZONA EURO 

Los países europeos que en el transcurso de  60 años algunos habían avanzado a un 

modelo  de economía social de mercado o Estado de Bienestar al aprobar el  Tratados 

que crea   la Unión Europea a partir  del 1º. de noviembre de 1993, y el posterior  

Tratado de Lisboa que trataba de consolidarla como una gran potencia económica 

mundial, el cual entró en vigencia el 1º. de diciembre de 2009, aceptaron como 

fundamento los dogmas del modelo neoliberal que habían sido aplicados en Inglaterra, 

Estados Unidos y América Latina y que tanto daño económico y social habían causado: 

estabilidad de los precios, equilibrio presupuestario y estímulo de la competencia.
15

 

Ninguna preocupación por lo social, ningún propósito de reducir el paro (desempleo) 

mejorar  la seguridad social, ninguna voluntad de garantizar el crecimiento y desarrollo 

económico, y obviamente ningún empeño en defender el Estado de Bienestar.  

 Desde entonces el gobierno supranacional de banqueros en cabeza del Banco Mundial, 

el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo asumen la dirección y 

control de la economía financiera de Europa,  imponiendo las reglas del manejo 

económico y financiero, arrebatando la libertad, la independencia y soberanía nacional 

de los 27 países que la conforman y 350 millones de habitantes; no obstante, solo 17 

países han  asumido la unidad  monetaria común, el Euro. 

                                                 
14

 VERANO P. Luis Francisco, Conferencia: Lección Básica de Capitalismo y Algo Más, COLACOT,  

      Caracas, 2009. 
15

 Tratado de la Unión Europea- Diario Oficial de la Unión Europea. Bruselas 30-3-20010.  
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Si bien la aplicación de políticas y normas para la eliminación del Estado de Bienestar 

se venían aplicando desde  los años 90, es  a partir del 2007, con el estallido de la  

burbuja inmobiliaria iniciada en Estados Unidos, cuando explosionó la burbuja en 

europea y con ella la quiebra y recesión de las economías de  Grecia, Irlanda, Portugal, 

Italia y España, momento oportuno donde los banqueros y sus instituciones 

internacionales (BM, FMI y BCE) le confeccionaron el traje neoliberal de gala que 

están obligados a vestir todos los países de la eurozona y porende los miembros de la 

UE, concediéndole más márgenes de  maniobra a los avarientos, especuladores y 

agiotistas banqueros denominados mercados, entre ellos, que el BCE fuese totalmente 

independiente de los Gobiernos.  

La tarea asignada por los banqueros a todos los gobiernos de la zona Euro es salvar a los 

bancos inyectándole dinero por cantidades alarmantes nuca vistas en la historia europea, 

recoger la deuda privada “basura”  de los bancos convirtiéndola en deuda pública que 

los ciudadanos de cada país deben pagar durante muchas décadas, premiando  a los 

ricos empresarios con exención de impuestos, créditos blandos, salarios a mitad del 

costo real,  libre despido de trabajadores, entre otros. 

Castigar en forma violenta y antihumana a los ciudadanos nacionales, europeos y 

migrantes, mediante la eliminación de instituciones de servicios y obras públicas, 

despido de trabajadores, reducción de salarios, eliminación de  prestaciones sociales, 

aumento de la edad de jubilación, mercantilización de la salud,  la educación y la 

seguridad social, eliminación de los subsidios de vivienda para las familias pobres, 

aprobación de leyes para la reducción de los derechos sociales y laborales, y la 

expropiación de la vivienda por parte de los bancos a las familias que no pueden pagar 

la hipoteca, expulsión a los migrantes, y represión a la sindicalización, la huelga y la 

protesta popular. 

CRISIS ESPAÑOLA DE ENORME MAGNITUD 

La malherida economía española enfrenta "una crisis de enorme magnitud", dijo el 

ministro de Exteriores, tras conocer  la tasa de desempleo que alcanzó su nivel más alto 

en dos décadas al escalar el 24 % (5) millones de trabajadores de la población activa en 

el primer trimestre del año 2012, la más elevada desde hace 18 años.
16

  

 

Según los datos publicados en marzo último por Consejo General del Poder Judicial 

(CGPJ) de España, los desalojos de propietarios o inquilinos endeudados registraron el 

año pasado (2011) un máximo histórico, con un aumento de casi el 22 por ciento 

respecto a 2010, hasta alcanzar las 58 mil 241 familias, mientras hay más de un millón 

de casas vacías sin vender o sin uso adecuado. 

 

El informe gubernamental confirma el impacto que la crisis y el desempleo de más de 

cinco millones de personas, y las familias que han tenido la pérdida de viviendas, bien 

                                                 
16

 José Manuel García M, Ministro de  Exteriores.  Nigel Davies – Reuter –Abril 27-  2012, Madrid. 
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por no poder pagar el alquiler o porque al comprador le fue imposible abonar su 

hipoteca al banco, pues  sólo entre octubre y diciembre de 2011, los desahucios 

ascendieron a 15 mil 347.  

Respecto a las ejecuciones o procedimientos iniciados por las entidades hipotecarias 

para quedarse con las viviendas impagadas, el CGPJ certificó en 2011,  93 mil 636 

actuaciones judiciales. Desde el comienzo de la crisis económica en 2008, en 

coincidencia con el estallido de la burbuja inmobiliaria, se realizaron más de 300 mil 

ejecuciones hipotecarias en España, que dejaron a centenares de miles de personas en la 

calle y con una deuda impagable de por vida.
17

 

 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) de España, informó que en el 2009 más de 8 

millones de españoles están en la lista de pobres y de ellos 1,6 millones en la 

clasificación de indigentes. 

Cerca del 20% de la población es considerada como pobre y según la Encuesta de 

Condiciones de Vida, difundida por el organismo estatal, la crisis económica provocó 

que el 19,5% de la población se situara el pasado año por debajo del umbral de la 

pobreza.  

De acuerdo con un estudio del INE, el 13,7 % de los hogares españoles afrontó 'muchas 

dificultades' para llegar a fin de mes en 2009, lo que supone la cifra más elevada de los 

últimos seis años.  

La debacle económica y financiera ocasionó, además, que uno de cada tres hogares no 

pudiera afrontar gastos imprevistos. El 16,8 % de los habitantes enfrentó con 'dificultad' 

los gastos del mes y que más de la cuarta parte de los residentes en España (28,5 %), 

tuvo 'cierta dificultad' económica para terminar el mes.  

La mayor tasa de pobreza correspondió a los mayores de 65 años con el 25,7 % de ese 

colectivo, seguido de los menores de 16 años, que representaron 23,2 % de la población, 

y de los mayores de esa edad, que encarnaron 18,8 %.  

Un total de 1,5 millones de habitantes del país ibérico sufren pobreza extrema y alta 

exclusión social y más de ocho millones; aproximadamente dos millones 150 mil 

hogares, padecen penurias, según Cáritas Española.  

En Europa, ochenta (80) millones de personas se encuentran bajo el umbral de la 

pobreza, fruto de unas relaciones sociales y económicas injustas reveló el secretario 

general de Caritas Española, Sebastián Mora. 
18
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 Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España. La Vanguardia, Abril 23-2013, Madrid. 
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LA DEMOCRACIA REAL 

 

Asumiendo los conceptos históricos de filósofos, ideológicos y políticos, la 

“Democracia es el Gobierno del Pueblo, por el Pueblo y para el Pueblo”, y que se 

fundamenta en la Soberanía del Pueblo. La interpretación que a simple vista puede darse 

a los anteriores conceptos, es que el ejercicio de la Democracia corresponde a la 

totalidad de los ciudadanos de cada nación, y por ende deben existir estructuras sociales, 

económicas, culturales, políticas y legales que garanticen todas las condiciones para que 

los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y deberes soberanos que la constitución 

política debe garantizarles. 

 

La Democracia, tal como lo contempla, por lo general, las constituciones políticas de las 

naciones latinoamericanas afirma la igualdad de derechos de todos los ciudadanos: al 

trabajo, la producción y el disfrute de las riquezas, bienes y servicios fundamentales 

para el bien vivir, es decir, el desarrollo integral físico y espiritual acorde a la dignidad 

humana de todos los ciudadanos. 

 

Si bien la anterior conceptualización se halla plasmada, de una u otra manera en las 

constituciones, la democracia solo es representativa, convirtiéndose en una simple 

formalidad publicitaria reducida al voto electoral de los ciudadanos, con el cual 

transfiere su derecho soberano a un tercero, renunciando a su plena participación directa 

en la gestión de la sociedad, la economía, el gobierno y el Estado. 

 

En la democracia representativa los poderes públicos a los que acceden los delegados, 

elegidos por el voto popular, por lo general son controlados por castas minoritarias que 

históricamente se han apropiado del aparato gubernamental, los medios de producción, 

el patrimonio nacional, y los servicios públicos a su favor, excluyendo de los beneficios 

del desarrollo a las mayorías populares, terminando frustradas las aspiraciones y buenas 

intenciones de los electores y elegidos de trasformar las estructuras políticas, 

económicas  violentas y corruptas que predominan en la democracia burguesa.  

 

La Democracia Real, además de ser un sistema de gobierno, tiene que ser  ante todo, un 

sistema de vida solidaria, ética y moral, conducente a la convivencia, la paz y el 

desarrollo integral de la sociedad sin excluidos ni excluyentes, sin categorías superiores 

de dignidades ni indignados. 

 

La Democracia Real es esencialmente pluralista, condición ineludible para la aplicación 

del principio de  igualdad, libertad filosófica, ideológica, política, religiosa y racial de 

todos los ciudadanos, lo cual permite asignar responsabilidades individual y colectiva 

en la gestión de la sociedad, la economía y el Estado, condición ineludible para 

construir una sana convivencia en  paz y justicia. 

 

Para alcanzar  los objetivos superiores exigidos por el desarrollo humano, la 

Democracia Tiene que ser Real, la cual  está permanentemente exigida de establecer y 

adecuar  estructuras, instrumentos,   espacios y medios de participación directa de los 

ciudadanos protagonistas en la gestión  del  poder socio-político, socio-económico, 

socio-cultural, en sus  roles como líder, dirigente, trabajador, productor, consumidor y 
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gestor  del bien común en las diferentes esferas  de la sociedad, en el  marco 

constitucional y legal del Estado Social de Derecho y de Justicia.
19

 

 

LA DEMOCRACIA AL REVES 

Tomando el caso de España nunca el Partido Popular PP y su candidato  Mario Rajoy, 

(extrema derecha)  había obtenido tan elevada votación, ganando la presidencia del 

Gobierno, alta mayoría de la Cámara de Diputados y el Senado,  la  mayoría de los 

gobiernos regionales (comunas) y municipales,  es decir, todo el poder político 

suficiente para gobernar y dar cumplimiento al proyecto electoral con el cual ganó las 

elecciones. 

La sorpresa (para los ingenuos) es que inmediatamente posesionado, su plan de 

gobierno lo volcó radicalmente contra los trabajadores, clase media  y sectores 

populares más débiles de la sociedad, pues su real compromiso es con el gran capital al 

que pertenece y en particular al servicio de los banqueros, quienes no satisfechos con 

los volúmenes de dinero que les invirtió bajo la figura de rescate  de la quiebra ficticia o 

real mediante el traslado de  los recursos públicos que le pertenecen a los ciudadanos, 

afecto profundamente el bienestar colectivo de la sociedad e impactó negativamente el 

sector laboral y social europeo. 

El Gobierno español solicitó al Eurogrupo  una línea de crédito de Cien (100) Mil 

Millones de Euros (Ciento Veinticinco (125) Mil Millones de Dólares) para el rescate 

de su sistema financiero bancario, pues el rescate de BANKIA, por valor de  23.465 

Euros, equivalente al 2.4  % del PIB español,  la deuda española de  47.300 millones de 

Euros que vencen a fin de este año, más 15.700 Millones de Euros que adeudan los 

Gobiernos regionales con vencimiento en el segundo semestre del presente año, exige 

un endeudamiento multimillonario que los llamados mercados, no están dispuestos a 

prestarle a intereses del 1 al 3%, sino en el mejor de los caso al 7 %  y 7.5 %. 

Agrava la situación financiera de España la fuga de capitales desde los bancos que llegó 

a niveles históricos  por un valor neto de  66.000 mil millones de Euros en el mes de 

marzo de 2012, que van a parar  a  los llamados paraísos fiscales, y que el gobierno 

permite bajo el pretexto  de la libertad del mercado  para los ricos y  de la falta de coraje 

para impedirlo, continuando desangrando diario de las finanzas nacionales. 
20

 

HABLA EL PRESIDENTE  RAJOY 

El Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy anuncio las nuevas medidas de 

ajuste  económico  ante el Congreso de los Diputados (cámara Baja), recortes por valor 

de 65 Mil Millones de Euros equivalente al 6.5 del PIB, exigidas por la EU, el BCE y el 

FMI en el transcurso de  dos años y medio, sin lo cual no le aprueban el crédito por 

Cien (100) Mil Millones de Euros para satisfacer el  rescate bancario. 

                                                 
19

 VERANO P. Luis Francisco. Globalización de la Solidaridad. Conferencia en el Congreso 

Constitutivo de la Red Europea de Economía Solidaridad. Barcelona, España Septiembre de 2011, 

Barcelona, España. 
20

  Reuter:  Juliet Toyer, Madrid - Andreas Rinke, Berlín – Daniel Flinn, París – Michel Sinner,        

Luxenburg –Alex Amith,  Londres - Jul. 16 - 11-12, Madrid. 



17 
 

El Presidente Rajoy has sido claro: "Si no reducimos el déficit la mayoría de los 

gobiernos regionales (comunas) y municipales, es decir el poder político que tenemos, 

a medio plazo está en riesgo la prestación de servicios públicos” 

 "Debemos 800.000 Mil Millones de Euros, dinero que hay que ir devolviendo, 

refinanciando ahora, como mínimo a un 7% de interés; esto para que nos demos 

cuenta de lo que está pasando".  "Crecer y crear empleo es ahora mismo imposible; 

hemos sufrido dos recesiones seguidas, algo que los que estamos aquí nunca 

habíamos vivido; nos guste o no, esta es la realidad a la que nos enfrentamos". 

"Hay que ser realistas; se ha acordado la estrategia, pero estamos viendo tensiones, 

declaraciones fuera de lugar, tensiones y muchos sinsabores"  “España no podrá 

superar el 6,3% de déficit este año, 4,3% el próximo y el 2,8% para dentro de dos 

años”. "Estas recomendaciones (exigencias) no son fáciles: Subir impuestos (IVA del 

18 al 21 %) y recortes del gasto público por valor de 65 Mil Millones de Euros”. 

“A futuro el rescate bancario no pasará por manos del Estado; debe hacerlos los 

propios bancos. El rescate, por tanto, dejará de pasar a formar parte de la deuda 

pública española”. ¿Qué valiente…se atreverá a dictar una ley para que este anuncio se 

cumpla?
21

 

El Congreso de diputados y senadores electo con el VOTO del pueblo soberano, su gran 

mayoría del PP, (extrema derecha) inclinó  la servís ante el recado de los banqueros 

españoles y la  orden  el soberano gobierno europeo de banqueros (mercados), el  BCE 

y el  FMI,  para que  aprobaran  leyes extraurgentes y  más radicales que las impuestas 

por el Presidente José Luis Rodríguez Zapatero del PSOE (social demócrata) que ye le 

había arrebatado importantes derechos sociales y económicos a sus ciudadanos para 

transferirlos a los bancos. 

La democracia representativa, como es de pleno conocimiento de los ciudadanos, es un 

instrumento de la clase altamente adinerada, lo que es lo mismo de la burguesía y  de su 

corporaciones nacionales y transnacionales, es decir, el real poder económico y político  

capitalista que gobierna con sus representantes  que el pueblo soberano con su VOTO 

los empodera para que desde el poder ejecutivo y legislativo cometan toda clase de 

aberraciones contra sus electores y contra la sociedad nacional e internacional 

impulsando guerras y apoyando genocidios contra otros pueblos y naciones del mundo. 

ALEMANIA ENTRA EN RECESO SU ECONOMÍA 

BERLIN (Reuters) – Agosto 11-12. A tres años de la crisis de deuda en la zona euro, la 

poderosa economía alemana se ha estancado y temen que pueda caer en recesión en la 

segunda mitad de este año. La semana pasada, la mayor economía de Europa fue 

golpeada por una serie de datos cada vez más pesimistas que mostraron declives en la 

manufacturas, producción industrial, importaciones y exportaciones. 
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El Ministerio de Economía dijo que esas cifras y una fuerte caída en la confianza 

empresarial en los últimos meses apuntan a "riesgos significativos" para el panorama de 

Alemania. Cerca de un 40 por ciento de las exportaciones germanas son enviadas a sus 

socios en el bloque monetario-Euro- y un 60 por ciento a los de la Unión Europea en 

general. China, uno de los mercados de más rápido crecimiento de Alemania y que 

representa alrededor de un 7 por ciento de las exportaciones totales, también se está 

desacelerando. 

"Las cosas irán cuesta abajo. La economía alemana no está tan mal como el resto de la 

zona euro, pero no se puede desconectar, especialmente en la medida en que el 

crecimiento en China se ha desacelerado, agregó el Ministro.
22

  

UN SISTEMA FINACIERO INSOSTENIBLE 

 

“La Cumbre del G20 realizada en junio (2012) en México concluyó con una nueva 

recapitalización al FMI por valor de US 456. Mil Millones de dólares, monto inédito 

para enfrentar el rescate de la banca  afectada por la crisis financiera.  Los aportantes 

son  37 países, entre los que no están EE.UU. ni Chile.  Como los países no poseen  

recursos financieros propios y disponibles para recapitalizar el FMI, se tiene que 

endeudar aún más para cumplir las exigencias de los bancos”. 

 

 No se trata de recursos para  invertir en producción, crear empleo,  dar vivienda o  

seguridad asocial a los pueblos.   ¿Cuántas empresa de esos países aportantes se tendrán 

que cerrar; cuantos trabajadores perderán sus empleos;  cuantas familias más  quedaran 

sin vivienda; cuantas personas perderán la seguridad social, la educación y la salud por 

satisfacer la avaricia del FMI y los banqueros que recibirán ese enorme volumen de 

dinero?. 
23

  

 

SEÑALES ROJAS QUE EL  PRESIDENTE OBAMA NO QUIERE VER 

 

Según estadísticas publicadas por  theeconomiccollapseblog.com, la economía de EE. 

UU. reúne todos los requisitos para hundirse, según lo  confirman 70 hechos  alarmantes 

que pasan desapercibidos para el Presidente OBAMA, entren ellos las siguientes: 

 

 El presidente OBAMA nos es solamente el responsable de la grave crisis de 

EEUU. 

 El Congreso ha estado dirigiendo la economía en la dirección equivocada 

durante muchas décadas. 

 Los bancos son demasiado grandes para quebrar y así han quebrado 

convirtiéndose  en una pirámide de riesgo para la economía nacional. 

 La Reserva Federal ejerce más poder que cualquier otro poder de EEUU, sobre 

económico y financiero del país. 

 Cuando asume la presidencia  Obama, el galón de gasolina costaba US 1,85 y 

hoy cuesta US 3,59. 
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 La tasa oficial de desempleo está cercana al 9 %. durante 40 meses seguidos.  

 El año pasado (2011)  un el 53% de los graduados en  universidades con edades 

promedio de 25 años estaban desempleados o subempleados.  

  Estados Unidos tiene la población encarcelada  más numerosa del mundo, uno 

(1)   de cada cien (100) estadounidense está  preso en  cárceles privadas de 

propiedad de multimillonarios  que  presionan  al poder judicial para aplicar  

largas condenas por cuanto así ganan más y más dinero.  

 La población  negra en EEUU es el 13 %, y el 40 % de los presos son negros. 

 Los trabajadores de las prisiones son negros en su mayoría, y les pagan 

cincuenta (50) centavos de dólar por hora, mientras que el salario básico es de 4 

dólares por hora.  

 El número de personas que viven en la pobreza en Estados Unidos alcanzó un 

récord de 49,1 millones en 2010, según los datos de la Oficina del Censo. 

 El 22 % de los niños (16 millones) viven en condiciones de pobreza, carentes de 

seguridad alimentaria, sin  un ambiente familiar y habitacional digno. 

 Entre 1890 y 2012, los gobiernos de EEUU invadieron y bombardearon 149 

países, causando la muerte a más ocho (8) millones de personas en forma 

directa; el 98 % de las victimas ha sido población  civil desarmada.  

 En forma indirecta EEUU es responsable de millones de asesinados resultantes 

de  los genocidios causados por los  golpes de Estado, las dictaduras,  y guerras 

promovidas en múltiples países, y continua preparando más guerras e 

invasiones y genocidios en diferentes regiones del mundo. 

 Ciento veinticinco (125) americanos mueren todos los días por no poder pagar el 

acceso a los servicios de salud.  

 Entre 1940 y 1980, el 40 % de las mujeres indígenas fueron esterilizadas contra 

su voluntad a través programa de gobierno, y que continúan. 

 Todos los inmigrantes que deseen vivir en EEUU son obligados a declarar bajo 

juramento no ser  agente secreto, criminal,  nazi, comunista, anarquista, o 

defender intelectualmente  organizaciones considerada por ellos terrorista. 

 EEUU es el país más armado y adiestrado para matar en el mundo;  por cada 10 

estadounidenses hay 9 armas de fuego, y el país que más armas introduce para 

los la mafias del crimen organizado: narcotraficantes, paramilitares, guerrillas, 

contrabandistas y blanqueadores lavadores de  dinero mal habido.   

 Una encuesta reciente revela que el 63% de los estadounidenses cree que el 

modelo económico de EE. UU. ha quebrado.  

 Según la revista Forbes, los 400 estadounidenses más ricos tienen más riqueza 

que los 150 millones de estadounidenses más pobres juntos.  

 La deuda del consumidor ha aumentado en un 1700 % desde 1971.  

 Se prevé que la economía de China sea superior a la de EE. UU en  el año 2016.  

 Si el gobierno federal comenzase ahora a pagar la deuda nacional de EE. UU. al 

ritmo de un dólar por segundo, tardaría más de 440.000 años en saldarla.  

 De acuerdo con el Economic Policy Institute, EE. UU. está perdiendo cada año 

medio millón de puestos de trabajo en comparación con China.  

http://elcomercio.pe/tag/32778/estados-unidos
http://www.census.gov/
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 La deuda nacional de EE. UU. se está incrementando en más de dos (2.000.000) 

millones de dólares cada minuto.  

 En  el año 2010, dos millones seiscientos (2.600.000) mil más de 

estadounidenses cayeron por debajo el umbral de la pobreza.  

 La Administración de Obama y el Congreso de EEUU le están robando cada  

      hora  150.000.000 de dólares a las futuras generaciones.    

 Desde que el Presidente Obama asumió el gobierno la deuda de EE. UU. se ha 

incrementado en más de cinco billones  ($ 5.000.000.000.000) de dólares. 

 En poco más de tres años. Obama ha añadido más a la deuda nacional que los 

primeros 41 presidentes de EE. UU. juntos.  

 La deuda nacional de EE. UU. es de $ 15, 734, 596, 578,458.59, para el 7 de 

junio de 2012, afirma el sitio web theeconomiccollapseblog.com. 
24

 

 

SOCIALISMO PARA LOS RICOS MERCADO PARA LOS POBRES 

 

A esta conclusión llegó del Senador Bernie Sanders, al presentar ante el Senado de 

Estados Unidos el informe de la Auditoria, realizada por la Government Accountability 

Office (GAO), a la Reserva Federal RF, descubriendo nuevos y asombrosos detalles 

acerca de cómo la RF (banco emisor privado) de los Estados Unidos suministró la suma 

de 16.115 Mil Millones de dólares, (una cifra mayor que el PIB de los Estados Unidos 

que en 2010 fue 14.5 billones de dólares y más elevada que la suma de los presupuestos 

del gobierno federal durante los últimos cuatro años) en prestamos secretos a grandes 

corporaciones y  empresas del sector financiero para rescatar bancos estadounidenses 

dentro y fuera del país durante la peor crisis económica, del 1º de diciembre de 2007 al 

21 de julio de 2010. 

La asignación de préstamos  secretos dados por la RF, señala el informe de la Auditor 

hecho a la Reserva Federal, es la siguiente: 

 

 Citigroup: $2.5 billones; 

 Morgan Stanley: $2.04 billones; 

 Merrill Linch: $1.949 billones; 

 Bank of América: $1.344 billones; 

 Barclays PLC (United Kingdom): $868 mil millones; 

 Bear Sternes: $853 mil millones; 

 Goldman Sachs: $814 mil millones; 

 Royal Bank of Scotlan(UK): $541 mil millones; 

 JP Morgan Chase: $391 mil millones; 

 Deustche Bank (Germany): $354 mil millones; 

                                                 
24

 http://www.utne.com / 2007-11-07 /América-incardelate.aspx 

            http: //feedingamerica.org/hunger-in-america/hunger-facts//child-huger-facts.aspx 

            http: //academic.evergreen.edu/g/grossmaz /interventions.html 

            http: //www.reuters.com/article/2007/11/29/us-usa-religion-beliefs 

           http: //theeconomiccollapseblog.com   

          Reuter-Nov. 7 – 2011 

http://www.utne.com/
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 UBS (Switzerland): $287 mil millones; 

 Credit Suisse (Seitzerland): $262 mil millones; 

 Lehman Brothers: $183 mil millones; 

 Bank of Scotland (United Kingdom): $181 mil millones; 

 BNP Parbas (France): $175 mil millones; 

 Wells Fargo & co: $159 mil millones; 

 Dexia SA (Belgium): $159 mil millones; 

 Wachovia Corporation: $142 mil millones; 

 Dresdner Bank AG (Germany): $135 mil millones; 

 Societe Generale SA (France): $124 mil millones; 

 Todos los demás: $2.6 billones; 

  Total: $16.115 billones. 
25

 

 

EL PRESIDENTE OBAMA CONFIRMA LA QUIEBRA DE EEUU. 

Ante el terremoto mundial que causa la quiebra ( técnica) real de EEUU, el Presidente 

Obama declaró el lunes 27 de junio de 2011: “el país ya no podrá pagar los préstamos 

contraídos si el congreso no modifica al alza el techo de la deuda antes del 2 de 

agosto próximo, de lo contrario entrara en cesación de pago. Entre tanto la 

calificadora de riesgo Standard & Poor´s redujo su calificación crediticia de AAA a 

AA+, algo sin precedentes en la historia de Estados Unidos. La agencia  Dgonng de 

China, equivalente, ya le había reducido la credibilidad crediticia de  A+ y ahora al 

finalizar agosto la redujo a A-.   

 

EL DÓLAR TIENE SUS DÍAS CONTADOS 

 

“La moneda estadounidense tiene sus días contados como rectora de las transacciones 

internacionales y como divisa para conservar las reservas de los países. Cada vez hay 

más conciencia de que los bancos centrales del mundo están apuntalando directamente 

al criminal sistema financiero de EEUU al transferirle sus reservas a cambio de Bonos 

del Tesoro y otros papeles sin respaldo real,  pues su economía se ha deteriorado 

profundamente y la Reserva Federal (banco Emisor privado)  es el principal parásito de 

la  economía de EE. UU”.  
  

La transferencia de reservas de los bancos centrales de los países en vía de desarrollo 

alivia el eterno déficit fiscal y financian las guerras que siempre está emprendiendo el 

complejo militar industrial alojado en el Pentágono. El Proyecto Censurado de la 

Universidad Sonoma State de California nominó este tema para su probable inclusión 

en el ranking anual de las  noticias más censuradas en 2009/2010”.
26

  

  

 “En septiembre de 2009, la Conferencia de la UNTACD propuso crear una nueva 

moneda que substituya al dólar como reserva y rediseñar el “estilo Bretton Woods” del 
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 GENE L. DODARO, Contralor General de los Estados Unidos. Government  Accountability         

        Office(GAO) Agencia independiente que trabaja para el Congreso de los Estados Unidos,  

       Investigando la forma en que el gobierno federal dispone de los dineros de los contribuyentes. 

 
26

 Libro: Censored 2011, como todos los años por la editorial Seven Stories de Nueva York. 

http://actualidad.rt.com/economia/view/39446-La-Fed%2C-principal-%C2%B4par%C3%A1sito%C2%B4-econ%C3%B3mico-de-EE.-UU.
http://actualidad.rt.com/economia/view/39446-La-Fed%2C-principal-%C2%B4par%C3%A1sito%C2%B4-econ%C3%B3mico-de-EE.-UU.
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actual sistema monetario internacional. Esta iniciativa para una nueva divisa conduciría 

a la mayor revisión monetaria desde la Segunda Guerra Mundial.” 

 

“El complejo hotelero de Bretton Woods (Nueva Hampshire) sirvió de sede a la 

Conferencia Monetaria y Financiera de la ONU que en 1944 estableció las reglas en las 

relaciones comerciales y financieras de los países industrializados de la post-guerra y 

decidió la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y el uso del 

dólar como moneda internacional.”  

 

“Las naciones de todo el orbe parecen haber alcanzado conciencia de su complicidad en 

la inestabilidad de sus economías y las crisis económicas en la periferia montadas con  

el  dólar,  para no continuar subvencionando  las aventuras militares de Estados Unidos 

y las largas, frecuentes y costosas  guerras imperiales, causales de su eterno y gran 

déficit nacional”.   

 

“Las reuniones de junio de 2009 en Ekaterimburgo, Rusia, con la presencia de líderes 

mundiales como el presidente chino Hu Jintao, el ruso Dmitry Medvedev y otros altos 

funcionarios de las seis naciones de la Organización de Cooperación de Shangai: China, 

Rusia, Kazajstán, Kirguizistán, Tayikistán y Uzbekistán, también adoptaron la 

sustitución del dólar como moneda de reserva del mundo”.  

 

“China está negociando  con  Brasil y Malasia valorando su comercio en yuanes chinos, 

mientras Rusia anuncia que comenzará a negociar en rublos y divisas locales. Por su 

parte Rusia con India, Paquistán e Irán están formando un área financiera oficial 

económica, comercial y militar, suprimiendo el dólar como moneda en su comercio 

intrarregional”.  

 

“En Latinoamérica se ha establecido un nuevo medio de pago no monetario llamado 

SUCRE, sigla que significa: Sistema Unificado de Compensación Regional de Pagos, el 

cual está en pleno desarrollo,  como unidad de cuenta convencional (no en papel 

moneda), entre los estados miembros del ALBA ( Alianza Bolivariana para los Pueblos 

de Nuestra América), conformada por Venezuela, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, 

Honduras, Dominica, San Vincent/Antigua y Barbuda, estableciendo además  el Banco 

del ALBA para superar la dependencia de los mercados cambiarios en moneda  de las 

potencias del norte”. 

 

“La UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) ha creado el Banco de Reserva del 

Sur, iniciando con el aporte accionario de cada país miembro del 1 % de sus reservas 

internacionales, capital que continuara creciendo periódicamente, y que se convertirá a 

la vez en el ente financiero para el desarrollo de la región, totalmente independiente de 

los organismos multilaterales mundiales BM  y FMI”. 
27
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 “The American Empire Is Bankrupt” Chris Hedges, TruthDig.com, June 15, 2009    

http://www.truthdig.com/report/item/20090614_the_american_empire_is_bankrupt/ or         

http://www.commondreams.org/view/2009/06/15-0  

“De-Dollarization: Dismantling America’s Financial-Military Empire :-The Yekaterinburg 

Turning Point” Prof. Michael Hudson, Global Research, June 13, 2009 

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=13969  

“Iran and Russia nip at US global dominance” Fred Weir, The Christian Science Monitor, June 

16, 2009 http://www.csmonitor.com/2009/0616/p06s12-woeu.html  

Telegraph Media Group.  

http://www.truthdig.com/report/item/20090614_the_american_empire_is_bankrupt/%20or
http://www.truthdig.com/report/item/20090614_the_american_empire_is_bankrupt/%20or
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=13969
http://www.csmonitor.com/2009/0616/p06s12-woeu.html
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LOS GRANDES MILLONARIOS Y LOS MÁS RICOS DEL MUNDO 

 

La crisis mundial del capitalismo es causada fundamentalmente  por el exceso de dinero 

que los ricos le han arrebatado a las naciones, el cual  deberían estar generando riqueza 

mediante el financiamiento de  la producción, el trabajo y el consumo de los ciudadanos 

a nivel planetario. 

 

No obstante la insaciable avaricia por la acumulación de riqueza material y poder 

político, esos capitales se convierten en instrumento de especulación con lo cual los 

agiotistas tiene arrodillados a los gobiernos, humillados y explotados a los pueblos, y en 

grave peligro de una catástrofe mundial por hambre y por guerras.  

Aquí  interpelamos  sobre la catástrofe planetaria causada por la crisis económica y su 

responsabilidad como ricos y voceros de los más ricos para que reflexionen y asuman 

las acciones necesarias y urgentes que permitan el bien vivir de toso los ciudadanos del 

mundo, la paz y felicidad para ellos mismos. Ellos son:  

1. “Carlos Slim Helú (53.500 millones de dólares), empresario mexicano dedicado a 

la compra y venta de negocios y a participar en el accionariado de otras tantas 

muchas, sobretodo en el sector de las comunicaciones. 

2. William Gates III (53.000 millones de dólares), mejor conocido como Bill Gates, 

ex-presidente de Microsoft y el que hace que millones de personas cada día le odien 

a muerte cada vez que sale un error de Windows. 

3. Warren Buffett (47.000 millones de dólares), inversionista, empresario y filántropo 

estadounidense, además de CEO de Berkshire Hathaway.  

4. Mukesh Ambani (29.000 millones de dólares), ingeniero y empresario indio. Es el 

presidente, director general y el mayor accionista de Reliance Industries, la mayor 

empresa india del sector privado y de la compañía Fortune 500. 

5. Lakshmi Mittal (28.700 millones de dólares), presidente y consejero delegado de la 

Mittal Steel Company, la mayor productora de acero a nivel mundial. 

6. Lawrence Ellison (28.000 millones de dólares), fundador y figura principal de 

Oracle, esa marca que muchos conocemos por su conocido sistema de bases de 

datos. 

7. Bernard Arnault (27.500 millones de dólares), creador del imperio “LVMH”, un 

gigantesco grupo empresarial que aglutina las firmas más lujosas y famosas del 

mundo (Christian Dior, Louis Vuitton, Loewe, Givenchy o Möet & Chandon). 

8. Eike Batista (27.000 millones de dólares), empresario del sector minero, amigo de 

“celebrities” y aficionado de deportes náuticos, convierte todo lo que toca en oro. 

                                                                                                                                               
http://www.telegraph.co.uk/finance/currency/6152204/UN-wants-new-global-currency-to-

replace-dollar.html / http://www.nytimes.com/2009/07/08/world/europe/08pope.html  

         http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aeFVNYQpByU4  
         Latin American Leftists Tackle Dollar with New Currency  

        Source: Agence France-Presse, October 17, 2009  

       URL: http://www.commondreams.org/headline/2009/10/17-3 

http://www.telegraph.co.uk/finance/currency/6152204/UN-wants-new-global-currency-to-replace-dollar.html%20/
http://www.telegraph.co.uk/finance/currency/6152204/UN-wants-new-global-currency-to-replace-dollar.html%20/
http://www.nytimes.com/2009/07/08/world/europe/08pope.html
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aeFVNYQpByU4
http://www.commondreams.org/headline/2009/10/17-3
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9. Amancio Ortega (25.000 millones de dólares), empresario español dedicado al 

sector textil, presidente del grupo empresarial textil Inditex, más conocido por su 

cadena de tiendas Zara. 

10. Karl Albrecht (23.500 millones de dólares), es el alemán fundador y propietario de 

la cadena de supermercados de descuento Aldi”. 
28

 

EL ESCONDITE DEL DINERO DE LOS RICOS DEL MUNDO 

 

“Los hombres más ricos del planeta esconden entre 21 y 32 billones de dólares en 

paraísos fiscales, según un estudio del grupo Tax Justice Network (TJN) que se 

especializa en problemas de evasión tributaria.  

 

La magnitud de la cifra  pone de relieve en comparación con la primera economía del 

planeta, Estados Unidos, cuyo PIB ronda en 15 billones de dólares. Hay casi 10 

millones de titulares de cuentas offshore pero la mitad de este dinero pertenece a unos 

92.000 ricos”. 

 

“El estudio de TJN, publicado en el diario británico The Observer, señala a China como 

la mayor exportadora de capitales a los paraísos fiscales, con un volumen estimado en 

1,189 billones de dólares. Le siguen Rusia y Corea del Sur, con 798 mil millones de 

dólares y 779 mil millones de dólares, respectivamente. 

 

De los diez primeros renglones, cuatro pertenecen a naciones latinoamericanas. Brasil 

ocupa la cuarta posición, con 520 mil millones de dólares; México, Venezuela y 

Argentina se sitúan en el sexto, el séptimo y el octavo lugar, con U$S 417 mil millones, 

U$S 406 mil millones y U$S 399 mil millones, respectivamente. 

 

“El problema de estos países es que un pequeño grupo de pudientes controla los activos 

mientras que el pueblo llano carga con las deudas a través de los Gobiernos”, señala el 

informe que analiza el problema de evasión fiscal en 130 países a lo largo de un período 

de cuatro décadas, concluyendo  que la desigualdad social es mucho, mucho peor de lo 

que muestran las estadísticas oficiales”. 
29

 

QUÉ ES UN PARAÍSO FISCAL 

Un paraíso fiscal es un país que exime del pago de impuestos a los inversores 

extranjeros que mantienen cuentas bancarias o constituyen sociedades en su territorio. 

Mientras los ciudadanos y empresas residentes en el propio país están obligados al pago 

de sus impuestos; los extranjeros gozan  de una exención total, o al menos de una 

reducción considerable de los impuestos,  siempre y cuando no realicen negocios dentro 

del propio paraíso fiscal. 

Los paraísos fiscales atraen  un número creciente  inversores extranjeros, ciudadanos y 

empresas que huyen de sus países de residencia para no pagar impuestos, especialmente 

de Europa  que una persona física o empresa paga casi un 50% de sus ingresos. Además  

en un paraíso fiscal es relativamente sencillo ocultar la titularidad de empresas o cuentas 
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 Revista FORBES – Los más ricos del mundo. http://www.luigis.com /2011/3/23 
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 RIA NOVOSTI, Investigador – Especial para ARGENPRESS.info-23-7-2012 
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bancarias por la existencia del secreto bancario, por lo que muchos ciudadanos han 

optado simplemente por realizar sus operaciones en secreto. 

Como cualquier desprevenido ciudadano puede observar, esta fuga de capitales  es un 

robo de inmensas proporciones que los ricos le hacen a un Estado, una nación un pueblo 

y un gobierno que le ha dado la oportunidad de explotar sus recursos naturales, materias 

primas, fuerza laboral, ciencia, tecnología, servicios públicos, y hasta exenciones para 

causar daños al medio ambiente y a las comunidades sin que nadie lo sancione. 

Pero el obrero, el campesino, el que maneja una cuenta bancaria, tiene vivienda, un 

vehículo, o consume con su familia alimentos y otros bienes y servicios en su país 

tienen que pagar impuestos, que le es imposible eludir.   

Los defensores del “nuevo orden mundial”  o la globalización neoliberal manifiestan 

que los antros de corrupción, cueva de ladrones, cloaca de narcotraficantes, lavado de 

dinero mal habido, contrabandistas y terroristas, es el resguardo de la libertad de los 

individuos, la libre  empresas,  el libre mercado,  la libre circulación de capitales, y por 

tanto trinchera de defensa de los sufridos acaudalados que son presionados por  los 

gobiernos y estados que les cobran “desproporcionados” impuestos. 

Mientras estos  antros capitalistas del crimen nacional y transnacional organizado 

existentente a nivel mundial continúen,  la economía, la política, la democracia, el 

gobierno, el Estado, el crecimiento económico, desarrollo humano y la paz no podrá 

existir  y perdurar. 
30

 

DEJAR QUEBRAR LOS BANCOS ES MEJOR QUE QUEBRAR EL PAÍS 

Ese es el testimonio pacífico y democrático que el heroico pueblo de Islandia le ha dado 

al mundo de lo que hay que hacer  para enfrentar la crisis generada por el capitalismo y 

frenar la catástrofe humanitaria que empujan aceleradamente  los voraces banqueros y 

sus estructuras financieras a nivel planetario. 

 

Tres años después del colapso de los bancos islandeses, la economía de la isla se 

recupera y se erige como una prueba de que los gobiernos, en lugar de rescatar a estas 

entidades, deberían dejarlas quebrar y proteger a los contribuyentes, según apuntan los 

analistas. 

 

En octubre de 2008, los tres grandes bancos islandeses fueron barridos por la crisis de 

las hipotecas "subprime", que días antes se cobró su mayor víctima con el poderos 

banco estadounidense de inversiones Lehman Brothers. 

 

"La lección que se desprende de la manera en que Islandia ha manejado su crisis es que, 

en la medida de lo posible, es importante proteger a los contribuyentes y las finanzas 
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 Artículos sobre "Paraísos Fiscales"-Impuesto a las Transacciones Financieras/17 mayo 2012. 
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públicas del coste de una crisis financiera", resume a la AFP Jon Bjarki Bentsson, 

analista en el banco Islandsbanki. 

 

"Nuestra forma de afrontar la crisis no fue una elección, sino que se debió a la 

incapacidad del gobierno de apoyar en 2008 a unos bancos muy grandes en 

comparación con la economía. Sin embargo, esto ha resultado relativamente bueno para 

nosotros", añade. 

El sector financiero islandés valía antes de su quiebra 11 veces más que el Producto 

Interior Bruto (PIB) de la isla. El economista estadounidense y premio Nobel Paul 

Krugman coincide con las declaraciones de Bentsson. "Mientras que los demás 

rescataron a los banqueros e hicieron a la gente pagar el precio, Islandia dejó que los 

bancos quebraran, y expandió su red de protección social", escribió recientemente 

Krugman en un artículo en el New York Times. 

 

"Mientras que los demás se obcecaron en intentar aplacar a los  inversores 

internacionales, (banqueros) Islandia impuso controles temporales a los movimientos 

de capital, para darse espacio de maniobra", añadió. 

 

Durante una visita a Reikiavik la semana pasada, Krugman recalcó que Islandia debe su 

recuperación a su moneda nacional, la corona, y advirtió contra la idea de que la 

adopción del euro protege de los desequilibrios económicos. "La recuperación 

económica de Islandia demuestra las ventajas de estar fuera del euro", dijo Krugman, 

añadiendo que esto debería servir de advertencia a España. 

 

Sin embargo, el ejemplo islandés no puede equipararse con la situación de países 

como Grecia o Italia. "La gran diferencia entre Grecia, Italia y demás e Islandia en 

2008 es que ésta última sufrió una crisis bancaria causada por el colapso de un sector 

hipertrofiado, mientras que los anteriores tienen una crisis de deuda soberana que se ha 

extendido al sector bancario europeo", explica Bentsson. 

 

El ex primer ministro islandés, Geir Haarde, en el poder durante la crisis financiera de 

2008 y actualmente procesado por su manejo de la crisis, ha insistido en que el gobierno 

hizo lo correcto dejando quebrar los bancos y que los acreedores asumieran las pérdidas. 

 

"Salvamos al país de la bancarrota", dijo Haarde, de 68 años, a la AFP en una 

entrevista en julio pasado. "Es evidente si se compara nuestra situación actual con la de 

Irlanda, por no hablar de Grecia", dijo, añadiendo que estos dos países de la UE 

"cometieron errores que nosotros no cometimos". "Nosotros no garantizamos las deudas 

externas del sistema bancario,  no nacionalizamos las deudas privadas", añade. 

 

Al igual que Irlanda y Letonia, también rescatadas con ayuda internacional y en 

recuperación actualmente, Islandia acometió duras medidas de austeridad. La fórmula 

islandesa parece estar dando fruto. 

 

 Tanto es así que su banco central aumentó el miércoles su tasa directriz de interés en 

un cuarto de punto, a 4,75%, siguiendo una tendencia opuesta a la de la mayoría de 

países desarrollados, que han recortado sus tasas para favorecer el crecimiento y evitar 

una nueva recesión. 

Según el banco central islandés, el crecimiento económico en la primera mitad de 

2011 fue de 2,5% del PIB, y se espera que en el conjunto del año ascienda a más del 3% 
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Los hechos: 2008. Se nacionaliza el principal banco del país. La moneda se desploma, 

la bolsa suspende su actividad. El país está en bancarrota. Mediante una ley se aprueba 

el pago de 3.500 millones de euros, suma que pagarán todas las familias islandesas 

mensualmente durante los próximos 15 años al 5,5% de interés.  

 

2009. Las protestas ciudadanas frente al parlamento logran que se convoquen elecciones 

anticipadas y provocan la dimisión del Primer Ministro, y de todo su gobierno en 

bloque, y  solicita someter la ley del pago de la deuda a referéndum. 

 

2010. El Presidente, en enero convoca el referéndum que se  realiza en marzo, donde el 

voto por el NO  pago de la deuda obtuvo el 93 % de los votos. 

 

Los gobiernos británico y holandés, en nombre de sus bancos, así como el FMI y la 

Unión Europea, amenazaron por todos los medios con convertir a Islandia en la Cuba 

del Norte de Europa, aislándola completamente, como había ocurrido después de la 

revolución cubana. Pero la población respondió que “si aceptaban la ley propuesta por 

las élites gobernantes, Islandia se convertiría en el Haití del Norte”. 

 

A todo esto, el gobierno ha iniciado una investigación para dirimir jurídicamente las 

responsabilidades de la crisis. Comienzan las detenciones de varios banqueros y altos 

ejecutivos del gobierno. La Interpol dicta una orden, y todos los banqueros 

implicados, abandonan el país.  

 

El pueblo en masa solicita al presidente  realizar una asamblea constituyente para 

redactar una nueva Constitución que recoja las lecciones aprendidas de la crisis y que 

sustituya a la actual.  Para ello, se recurre directamente al pueblo soberano.  

 

Se eligen 25 ciudadanos sin filiación política partidistas. Se presentaron 522 aspirantes,  

para lo cual sólo era necesario ser mayor de edad y tener el apoyo de 30 personas.  

La asamblea constituyente  comienza su trabajo en febrero de 2011 para presentar un 

proyecto de carta magna a partir de las recomendaciones consensuadas en distintas 

asambleas de ciudadanos que se celebran por todo el país, la cual debe ser aprobada por 

el actual Parlamento,  y por el que se constituya tras las próximas elecciones 

legislativas. 

 

¿Y la tan defendida  libertad de prensa de los empresarios dueños de los medios 

masivos de comunicación por qué no han divulgado estos trascendentales hechos donde 

han estado? 

¿La democracia real acabó la libertad de prensa? Claro que no. Es que  Las 

corporaciones financieras nacionales y transnacionales son a la vez  dueñas de los 

medios masivos de comunicación  y para ellos la democracia representativa  es su 

negocio, no la información veraz; para ellos la mentira y el engaño es mucho más 

rentable que la verdad. 
31
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         DEMOCRACIA REAL – PODER POPULAR 

 

El pueblo islandés ha sabido dar una lección de democracia real, soberanía nacional, 

amor  y respeto a sus ciudadanos: “dejar quebrar los bancos es mejor que quebrar el 

país”. Si los pueblos europeos, latinoamericanos, asiáticos, africanos y el mismo 

EEUU, víctimas de las políticas  y  acciones, agiotistas y especulativas  de los 

banqueros llamados mercados, no asumen e imponen con  coraje la democracia real, 

única forma  de rescatar el Estado Social de  Derecho y de Justicia como rector del bien 

común,  sus países se convertirán en principados gobernados por banqueros bajo el 

cetro de los Reyes en cabeza del Banco Central Europeo BCE, Fondo Monetario 

Internacional FMI  y el Banco Mundial BM, quienes ejercerán el poder terrenal y divino 

sobre los pueblos y naciones. 

 

Allí  gobernarán príncipes financieros  expertos  en agiotismo  y especulación, y donde  

operarán en plena libertad las corporaciones nacionales y  transnacionales del crimen 

organizado de los corruptos y ladrones de  la riqueza nacional, del derecho al trabajo, la 

seguridad social, la vivienda, los alimentos, la salud, la educación, la paz y la esperanza 

de sus pueblos y de miles de millones de personas  en el mundo. 
32

  

 

BERNARD MADOFF GENIO Y MODELO ÉTICO DE LOS BANQUEROS 

 

El financiero estadounidense Bernard Madoff, de 71 años, Multillonario Venerado por 

la elite financiera  judía de Nueva York, Long Island y Palm Beach (Florida), reunió  

sus dos hijos Mark y Andrew para anunciarles que estaba "terminado y en bancarrota 

tras perder Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos (US 64.800.) Millones de Dólares, que 

mediante esquemas fraudulentos consiguió estafar a cientos de miles de personas 

estadounidenses  y extranjeros. 

 

 El ex-financiero de 71 años, fue  acusado de once delitos relacionados con fraude y 

lavado de dinero, sentenciado a 150 años de prisión, (no irá a la cárcel por ser mayor de 

70 años) dijo el juez Denny Chin, al imponer la máxima pena posible,  incluso después 

de que Madoff pidiera disculpas a sus víctimas.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

El lapidario veredicto es el epílogo del escándalo que comenzó el 11 de diciembre de 

2008 cuando la estrella de Wall Street y ex presidente del consejo del Nasdaq, la Bolsa 

electrónica,  de Nueva York fue desenmascarado como un estafador de los más 

prestigiosos del mundo.
33

 

 

 

                                                 
32

 http://elespectador.com/economia/articulo-309795-experiencia-islandesa-demuestra-mejor-dejar-

quebrar-los-bancos. Bogotá.  

Iniciativa fm 88.9Mhz. Molinos de Raffo 893 bis. (0598) 2355-3206-098-070-049. 094-481-044 - 

http://iniciativafm.radioteca.net 

 
33

 Quiebra de B.Madoff  extremese las bolsas –Wall  Street  journal -  jueves 12 de marzo de 2009. 

http://elespectador.com/economia/articulo-309795-experiencia-islandesa-demuestra-mejor-dejar-quebrar-los-bancos
http://elespectador.com/economia/articulo-309795-experiencia-islandesa-demuestra-mejor-dejar-quebrar-los-bancos
http://iniciativafm.radioteca.net/


29 
 

CARTA ABIERTA A LOS DIRIGENTES DE LA UNIÓN EUROPEA, A LOS 

POLÍTICOS EUROPEOS, CON EPÍLOGO PARA LOS CIUDADANOS 

EUROPEOS. 

 

¿No se avergüenzan Ustedes de que ese espacio de respiración libre que ha sido, 

pese a desfallecimientos, los países de la Unión Europea,  viva zozobra e inquietudes 

muy graves,  consecuencia de su incompetencia, cuando no de sus comportamientos 

claramente vergonzosos? 

 

No hace mucho publicaba,  junto con otros colegas el libro; “Un nuevo rapto de 

Europa”, en el que establezco un paralelismo con el viejo y mítico rapto, pero ahora 

realizado por la especulación financiera internacional,  ante la que no han sido capaces 

de levantar un freno de dignidad y rechazo.  

 

Ese temor reverencial ante el ogro del mercado y los tiras y aflojas para no 

irritarle nos llevaría a definir la naturaleza de la coyuntura europea actual de carácter 

“sisífico”,  evocando a aquel otro mito clásico del personaje que debe empujar con 

agobio la roca hasta la cumbre de la montaña para verla rodar al pie de la ladera 

irremediablemente, con profunda impotencia.  

 

Pareciera que la única obsesión de Ustedes es salvar a los financieros 

incompetentes cuando no corruptos al precio que sea y sobre las espaldas de los pueblos 

europeos condenados a esa “sisífica” empresa sin retorno. 

 

¿Por qué no puede ponerse en pie un banco al servicio de los ciudadanos en 

donde el ahorro popular se conceda sin intermediarios y en las mejores condiciones 

posibles aquellos  que quieren salvar sus empresas, sus proyectos profesionales o poner 

en práctica iniciativas innovadoras e imaginativas? 

 

Resulta además inadmisible que las deudas privadas de entidades privadas como 

son los bancos quieran convertírnoslas en deudas soberanas,  es decir,  deudas de todos 

los ciudadanos a través de la responsabilidad de sus Estados.  

Hemos asistido con asombro a esos comportamientos que si tuviéramos que 

volver a integrar en el derecho europeo instituciones del viejo derecho romano 

tendríamos que definirlas como prácticas de usura que en aquel derecho eran 

condenadas sólo por superar el 6% de interés como delito infamante y condenando a los 

que lo practicaban a devolver el cuádruplo de los intereses usurarios cobrados.  

 Tal vez si esta práctica de infamia se recobrara ahora muchos de esos dirigentes 

desvergonzados que tras arruinar y quebrar a sus empresas financieras y dejar a tantos 

ciudadanos en situación de angustia económica,  aún quieran cobrar indemnizaciones 

impúdica, tendríamos que condenarlos a salir a la calle con el capirote en el que 

reconocieran su infamia de querer enriquecerse a costa de la ruina de sus 

conciudadanos.   
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Tal vez lo que nos falta es un liderazgo político de directa legitimación 

democrática unido a una intensa participación ciudadana.  Nos quieren hacer creer los 

tecnócratas de mentalidad gerencial que no pueden ser sustituidos, mediante el engaño 

de su supuesta suficiencia competencial.  Hay que llamar a políticos al servicio del 

pueblo y comprometidos con él, y acabar con esa lenta e ineficaz toma de decisiones en 

la UE. 

Hay que acabar con esa pugna entre intereses nacionales que debilita cuando no 

paraliza la presencia europea, enérgica y decidida,  tanto en el plano interno como en el 

internacional.  La infiltración de servidores de las finanzas internacionales que actúan 

como lacayos leales, en nuestras instituciones europeas,  supone un resorte 

desmovilizador y autocomplaciente con aquellos intereses enemigos de Europa. 

Las instituciones europeas tendrían que volcarse en aquellas iniciativas locales 

de empleo por las que se presta crédito barato, asistencia técnica y estudios de 

viabilidad a grupos que quieren poner en marcha proyectos renovadores y que integren 

sobre todo a los jóvenes desempleados dándoles una nueva ilusión y esperanza de 

superar su situación a la que han sido arrastrados por tales prácticas financieras, sus 

cómplices y encubridores.  

 A finales del 2011 el grupo de economistas aterrados denunciaban la creencia 

dogmática de que los mercados financieros son el buen mecanismo de asignación del 

capital en vez de considerar que la crisis es en buena medida el efecto de la 

deshonestidad e irresponsabilidad de algunos actores financieros mal vigilados por los 

poderes públicos.  El mundo de las finanzas desregulado y globalizado no genera 

estabilidad económica sino todo lo contrario: infla los precios de los activos en forma 

excesiva e irracional generando burbujas financieras.   

Si de verdad queremos que los principios de subsidiariedad y solidaridad que 

vertebraron el proyecto europeo no sean una mera ficción hay que colocarlos en los 

hermanamientos de las ciudades,  de los grupos comunitarios y cooperativos, de las 

asociaciones ciudadanas y recordar la alternativa islandesa donde pacíficamente el 

pueblo de aquella isla se rebeló contra el sometimiento a los fraudulentos actos de una 

banca deshonesta y de sus cómplices políticos que querían transferir sus deudas a todos 

los ciudadanos.  El rechazo popular a esta estafa  ha implicado un resurgimiento de la 

vida social, política y económica de Islandia que estuvo al borde de la quiebra en el 

2008. 

Para que este giro radical y ético sea posible  se necesitará la movilización de los 

ciudadanos y un gran clamor popular.  

 El Derecho Comunitario europeo ha regulado recientemente las Iniciativas 

Ciudadanas mediante las cuales reuniendo un millón de firmas de al menos 7 Estados de 

la Unión,  se pueden elevar estas iniciativas al Parlamento o a la Comisión para que se 

tomen medidas en el sentido de las propuestas arriba señaladas.  Tendríamos que 

conseguir que fuéramos varios millones de ciudadanos de la mayoría de países de la 

Unión los que respaldáramos tal iniciativa de tal modo que políticamente y moralmente 

fuera irrechazable. 

Una tal regeneración europea al servicio del pueblo europeo para construir su 

voz propia y autónoma debe partir de considerar que no puede existir democracia 
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política sin democracia económica y que la dignidad de la persona, de sus derechos y 

libertades, empieza por este protagonismo para ganar su sustento sin sometimientos ni 

humillaciones. 

Ciudadanos europeos y políticos honestos europeos, al final del primer capítulo 

de  nuestro libro escribí: “tendremos que tener el coraje de desafiar a esos especuladores 

perversos, sus cómplices y encubridores, a esos raptores sombríos que sobrevuelan el 

horizonte europeo, dispuestos a enriquecerse sobre nuestra ruina.  Y habrá que 

derrotarles”. 
34

 

 

ANGUSTIOSO LLAMADO DE LA HUMANIDAD 
 

Todos los días y a toda hora se escuchan llamados angustiosos de todos los pueblos del 

mundo que interrogan a los gobernantes y poderosos del planeta: 

 

“La riqueza, la ciencia y la tecnología se han multiplicado alcanzando hoy  para el 

bien vivir de toda la humanidad”. “Hay suficientes alimentos para satisfacer la  

necesidad de todos los seres humanos en el planeta”; ¿Entonces por qué hay más 

de1mil doscientos (1200 millones) de personas en peligro de morir por hambre física  y 

más de 4.000 millones más insatisfechas sus necesidades fundamentales físicas y 

espirituales, y en condiciones de pobreza y exclusión social?  

 

“El armamentismo atómico y nuclear existente es suficiente  para destruir 25 y más 

veces  la vida en el planeta; ¿porque los mercaderes de la guerra, del hambre y de la 

muerte   continúan produciendo más armas sofisticadas, promoviendo guerras,  

ejecutando invasiones,  genocidios y destrucción de pueblos y naciones sin que nadie se 

lo impida?  

 

“La crisis mundial del capitalismo surge de la estrategia de la voracidad de  los 

banqueros para aumentar sus extravagantes ganancias en cortos plazos con  dineros 

del erario   públicos de  los  estados  bajo la figura de rescate de los bancos, obligando 

a los gobiernos a reducir la inversión productiva, el crecimiento económico, el 

desarrollo social y el bienestar de los ciudadanos:  

 

¿Cuándo es que los estados asumirán la dirección de la economía y control del sistema 

financiero de las naciones liberando a sus pueblos de la dictadura,  opresión y  

expoliación  del imperio de  los banqueros que tiene el mundo en crisis y al borde de 

una catástrofe planetaria? 
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 “La  vida en el planeta está amenazada por el armamentismo, la guerra y el 

calentamiento global”; ¿Cuándo es que  las potencias contaminantes asumirán su 

responsabilidad frente a este grave crimen  y el programa para la reducción de gases 

invernadero y el recalentamiento del planeta?  

 

 ¿Por qué la Organización de Naciones Unidas ONU, creada para defender los 

Derechos Humano y garantizar la convivencia y la paz mundial, es utilizada por las 

potencias imperiales guerreristas para  ordenar, bendecir y legalizar el genocidio de 

pueblos y naciones y  la expropiación violenta  de sus recursos naturales,  energéticos,  

biodiversidad, su libertad y  autonomía para alcanzar su pleno desarrollo,  mientras 

que la gran mayoría de los 184 países miembros de la ONU que aparentan no apoyan 

la guerra y el genocidio guardan silencio cómplice?” 

EL VATICANO SE PRONUNCIA ANTE LA CRISIS 

El Vaticano dirigió un documento a la Conferencia Internacional sobre Financiamiento 

y Desarrollo del G20 realizado en Doha, Qatar, en de diciembre de 2008, en que afirma:   

“la verdadera salida de la crisis pasa por construir las condiciones para que los 

ahorros que se generan se dediquen verdaderamente al desarrollo, es decir, a la 

creación de ocasiones de trabajo. La crisis financiera probablemente quitará recursos 

a la ayuda pública al desarrollo; sin embargo, sólo destinando recursos -públicos pero 

también privados- al desarrollo "real" se podrá reconstruir un sistema financiero sano, 

capaz de rendir de verdad".  “la verdadera cuestión sigue sin tocarse, que es la de un 

sistema que margina a los pobres del mercado en beneficio de los ricos. El mayor 

problema es la "incoherencia" de las políticas de los países desarrollados, que por un 

lado dan ayudas y por otra blindan sus mercados frente a los pobres”. Como ejemplo, 

el documento agrega: “hay diversas formas de proteccionismo manifiesto o escondido, 

así como las persistentes limitaciones al acceso de las exportaciones de los países 

pobres en los mercados de los países ricos, son un obstáculo enorme al desarrollo”. 

 

 La crítica de la Iglesia católica manifestó que “ en el sistema global, son los países 

pobres los que financian a los países ricos, que reciben recursos procedentes sea de 

las fugas de capital privado, sea de las decisiones gubernamentales de arrinconar 

reservas financieras bajo la forma de actividades financieras "seguras" colocadas en 

los mercados financieramente evolucionados o en los mercados offshore".  

 “las remesas de los emigrados comportan una afluencia de recursos que, a nivel 

macro, superan grandemente los flujos de ayuda pública al desarrollo. Es como decir 

que los pobres del Sur financian a los ricos del Norte, y los mismos pobres del Sur 

tienen que emigrar y trabajar en el Norte para sostener a sus familias en el Sur”.
35
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LA MONEDA UN SERVICIO PÚBLICO 

 

A mediados del Siglo XX Argentina impulsó un modelo propio de desarrollo industrial 

el cual fue frenado y destruido a través de  golpes de estado,  dictaduras  militares y  

gobiernos neoliberales  pero que nos heredó un palpitante mensaje y experiencia de lo 

que es capaz de lograr la economía social solidaria y la autonomía de las naciones: 

 

“…Pero, en el orden interno, la economía social de nuestra doctrina establece que: la 

moneda es un servicio público que crece o decrece, se valoriza o desvaloriza en razón 

directa de la riqueza que produce el trabajo de la nación. El dinero tiene para nosotros 

un solo respaldo eficaz y real: la riqueza que se crea por el trabajo. [...]El peso no vale 

-como ninguna otra moneda- por el oro que se adquiere con él, sino por la cantidad de 

bienestar que pueden comprar con él los hombres que trabajan. [...] ni el oro ni el dólar 

engendra la riqueza. En términos de economía social, es necesario establecerlo 

definitivamente: la única moneda que vale para nosotros es el trabajo y son los bienes 

de producción que nacen del trabajo.  

 

La valorización peronista de la moneda no tiene como efecto final el incremento de los 

capitales, sino el aumento del poder adquisitivo de los salarios. Los salarios tienen 

mayor poder adquisitivo no en la medida del valor del peso sino en la medida en que el 

trabajo que se paga con aquellos salarios produce bienes útiles a la comunidad.
  

 

Para realizar todo esto, la República Argentina ha tomado plena posesión de su moneda 

convirtiéndola en un simple servicio público, y aun cuando a algunas mentalidades 

capitalistas esto les suene a desplante de herejía… supeditando su valor al bienestar de 

nuestro pueblo. [...] Nosotros desvalorizamos el peso argentino y así compramos todo 

lo que era nuestro y todos los capitales que ahora producen y sustentan nuestro 

bienestar [...] La prueba que da valor a nuestra reforma monetaria está en las cifras de 

nuestra situación.  

 

Desde diciembre de 1946 a diciembre de 1951 nuestra circulación monetaria aumentó, 

mientras que las reservas de oro y divisas disminuyeron; pero, en cambio, repatriamos 

nuestra deuda externa, nacionalizamos empresas y servicios públicos, ampliamos el 

tonelaje de nuestra flota mercante  poniéndola entre las primeras del mundo; creamos 

nuestra flota comercial aérea; industrializamos el país con más de 20.000 industrias 

nuevas; la renta nacional aumentó, y todo esto es riqueza auténtica y son valores 

materiales que siguen produciendo la riqueza que después se distribuye en el pueblo  

por los caminos abiertos de la justicia social.
36
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AMÉRICA LATINA MODELO DE INEQUIDAD 

 

Los logros del neoliberalismo contra la dignidad humana han convertido al Continente 

Latinoamericano y Caribeño en la región de mayor injusticia distributiva, pobreza y 

exclusión social. La OIT estiman que 23 millones de niños trabajan para sobrevivir o 

ayudar a la sobre-vivencia de su familia; es decir, 3 de cada 10  niños se halla 

trabajando. Existen 19 millones de niños trabajadores menores de 15 años; el 60 % de 

las personas que traban lo hacen en la economía informal. 
37

  

 

Según la CEPAL, América Latina evidencia una de las distribuciones de ingreso más 

desiguales del mundo. Durante los años 90, la desigualdad en el ingreso aumentó en 

casi todos los países de la región. A finales de esa década, el 20% de la población más 

rica concentraba un 60% de los ingresos disponibles, en tanto el 20% más pobre recibía 

solamente un 3%”. 
38

 

 

Por su parte Amnistía Internacional “La brecha entre ricos y pobres registró un fuerte 

incremento desde 1990, reveló Jan Pronk, exjefe de misión de la ONU (Naciones 

Unidas) en Sudan, en el Vigésimo Consejo de Amnistía Internacional reunido en 

Yautepec, (México) que reúne a 400 delegados de 70 países; Pronk indicó que en la 

década de los 90 los adinerados tenían 30 veces más posesiones que los pobres, y que en 

2007 un rico tiene 130 veces más que un pobre”. 
39

 

 

Al drama anterior se agrega la deuda externa que asciende a más de Novecientos (900) 

Mil Millones de Dólares, pues a pesar de haber pagado ya varias veces su valor, hoy 

para pagar el servicio a la deuda la mayoría de países tienen que recurrir a mas 

endeudamiento externo, por cuanto la estructura económica productiva generadora de 

divisas fue estrangulada por el libre mercado, la privatización de empresas estatales y la 

expropiación de los recursos naturales ejecutada por los programas del FMI, BM, BID y 

las corporaciones transnacionales. 

 

Si a lo anterior se agrega la insatisfacción de las necesidades de la población laboral 

ocupada en la economía formal pública y privada, personal y familiar, y se agregan los 

subempleados, desempleados, personas sumergidas en la pobreza y exclusión social, el 

total de seres humanos impedidos del uso y disfrute de las riquezas y bienes para su 

bien vivir supera es  del 75% de la población (350) millones de personas en la mayoría 

de los países de la región. 

 

Esa población esta auto-atendida por la economía de la solidaridad: la economía de los 

pobres donde se generan trabajo, alimento, vivienda, educación, salud y demás medios 

de subsistencia, es decir, la economía de la solidaridad donde se practica los valores del 

trabajo asociado, la cooperación, la ayuda mutua y la autogestión, en la familia y la 

comunidad, al igual que soportan con su actuar patriótico el sistema político y 

democrático formal existente.  

 

Desde allí también los indignados y excluidos del bien vivir hacen resistencia pacífica a 

la violencia de las corporaciones nacionales y transnacionales del narcotráfico, tráfico 

de armas, paramilitarismo, guerrilla, terrorismo de Estado y delincuencia común, que a 
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diario genera desplazamiento forzado, desempleo, precarización laboral, desprotección 

social, hambre y miseria en las mayorías populares.
 
 

 

Entre tanto los trabajadores continuaremos impulsando el modelo de economía y 

solidaridad como alternativa de desarrollo humano y luchando por que se imponga la 

democracia real, la justicia social y el Estado Social de Derecho y de Justicia como 

rector del bien común, condición ineludible para que se restablezca la convivencia 

pacífica y la paz real y duradera en los países de la región.
40

  

LA BANCA ÉTICA 

La banca Ética surge como parte de los movimientos de economía alternativa que 

buscan una economía real que produzca bienes y servicios e impacto social positivo. 

Los escándalos públicos de corrupción, guerra en Vietnam de Estados Unidos y el 

apartheid en Sudáfrica y otros conflictos políticos internacionales  hicieron que la 

ciudadanía y una serie de colectivos tomasen conciencia de que la relación ahorro-

crédito estaba completamente controlada por los bancos, es decir, los ahorradores y 

legítimos dueños de ese dinero no tenían capacidad ni medios para decidir sobre los 

créditos que se concederían con su ahorro.  

De esta manera, el ahorro de los trabajadores una ONG que trabajara por la paz podía 

estar siendo invertido en armamento y guerras o cualquier otro delito contra la 

humanidad. Así, surge todo un movimiento crítico que exige la aplicación de la ética de 

los negocios y la búsqueda de una economía alternativa que gestione los recursos 

económicos con el objetivo de satisfacer las necesidades de los ciudadanos.  

Este modelo se enfrenta a la economía tradicional cuyo objetivo es el crecimiento, 

especulación y acumulación individual, limitando el acceso a crédito en los países en 

desarrollo, de tal forma que esta necesidad hizo nacer multitud  redes locales que 

generaron diferentes mecanismos de financiación local y solidaria, siendo el más 

extendido y practicado el microcrédito propuesto con gran éxito por  Grameen Bank en 

Bangladesh, su fundador Muhammad Yunus que recibió el Premio Nobel de la Paz de 

2006.  

Primero se utilizaron criterios de selección negativa definiendo qué tipo de actividades 

no se financiarían: armamento, prostitución, pornografía, tabaco, alcohol, actividades 

extractivas no sostenibles, maderas tropicales; positiva, aquellos que sí se financiarían: 

cultura, comercio justo, restauración del medioambiente y energías renovables, en 

síntesis, la  economía real aquella que crea trabajo, riqueza, bienes y servicios para el 

desarrollo integral de la sociedad, es decir, económica no especulativa. 

La Banca Ética se  vincula a la sociedad  directamente a través de los microcréditos y 

grandes conglomerados como Mondragón en España,  y  a nivel mundial con  una gran 

riqueza de matices. La mayor parte de ellas se articula en torno a la Asociación 

Internacional de Inversores en la Economía Social (INAISE) y la Federación Europea 

de Bancos Éticos y Alternativos (FEBEA). 
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La banca ética se presenta como alternativa a la inestabilidad del sistema financiero 

actual formando redes locales y nacionales como el proyecto Fiare, promovido desde el 

País Vasco en España, representa un ejemplo concreto de este modelo, promovido por 

una red de 52 organizaciones vascas no lucrativas que se juntan en la Fundación Fiare  

como entidad tractora del proyecto.
41

 

Uno de los aspectos claves radica en los ámbitos de especialización referentes a la 

actividad de crédito. Algunas entidades de Banca Ética se especializan en la 

intermediación financiera orientada al desarrollo del Sur; otras lo hacen en el campo del 

medio ambiente; otras hacen hincapié en las realidades de exclusión en el Norte; otras 

en la cuestión del desarrollo comunitario, acceso a la vivienda, comercio justo, 

educación, agricultura ecológica, investigación, y promoción de una ciudadanía. 

 La economía ética con cerca de 40 años de Experiencia se extiendo por los cinco 

continentes, cuyo mayor desarrollo se encuentra en Europa, Canadá, Estados Unidos, 

Asia, África, América Latina y Oceanía.
42

  

CARTA ESPAÑOLA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA 

 

La economía solidaria, es un enfoque de la actividad económica que tiene en cuenta a 

las personas, el medio ambiente y el desarrollo sostenible y sustentable, como 

referencia prioritaria, por encima de otros intereses. 

 

La economía solidaria en sus formas más diversas es una manera de vivir que abarca la 

integralidad de las personas y designa la subordinación de la economía a su verdadera 

finalidad: proveer de manera sostenible las bases materiales para el desarrollo personal, 

social y ambiental del ser humano. 

 

La referencia de la economía solidaria es cada sujeto y las comunidades creadas desde 

las iniciativas sociales, por lo que no se la identifica según los beneficios materiales de 

una iniciativa, sino que se define en función de la calidad de vida y el bienestar de sus 

miembros y de toda la sociedad como sistema global.
43

 (Son 9 páginas - “Carta de 

Principios de la Economía Solidaria” REAS – Red de Redes – Mayo 13 - 2011 ) 43 

 

MODELO COOPERATIVO DE TRABAJO ASOCIADO 

Grupo Eroski es una empresa cooperativa española de distribución con sede en  Elorrio  

(Vizcaya). Fundada en el País Vasco en 1969; hoy cuenta con más de 50.000 

trabajadores asociados repartidos por toda España. La empresa cuenta con alrededor de 

2.400 establecimientos de diferentes marcas, entre las que se incluyen los 

hipermercados "Eroski", supermercados "Eroski City" y "Eroski Center", 

supermercados "Eroski Merca", supermercados "Cash Record", supermercados 

"Caprabo", supermercados "Familia", "Viajes Eroski", "Ópticas Eroski", "Perfumerías 

IF", "Tiendas de Deporte FORUM" y "Tiendas de ocio y cultura ABAC". 
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El Grupo Eroski es un conglomerado de sociedades de diferente realidad jurídica y 

distinta composición accionarial, pudiendo encontrar desde sociedades cooperativas (la 

matriz Eroski S. Coop.) hasta sociedades anónimas, con porcentajes de participación 

accionarial diferentes (por ejemplo, Caprabo con el 70% o Vegalsa con el 50%). Es 

parte de la Corporación Mondragón en la división de distribución. Son depositarios de 

la propiedad, en igualdad de condiciones, los 53.000 trabajadores asociados, una 

persona un voto en la Asamblea General. 
44

   

 

AMÉRICA LATINA  EL CONTINENTE  DE  LA ESPERANZA 
 
 

El Siglo XX fue un periodo  donde miles de trabajadores, mujeres y jóvenes sufrieron el 

martirio de la tortura,  la desaparición y el genocidio por las guerras dirigidas por terratenientes, 

gamonales y  oligarcas, obedeciendo la  estrategia imperial tales como el “Plan Cóndor”, “Plan 

Colombia”, consensó de Washington, entre otros, los cuales impusieron dictaduras, eliminaron 

las débiles democracias,  estrangularon las economías nacionales,  sembrando de terror y muerte 

en la  mayoría de las naciones de la región. 

 

En el presente siglo, son las corporaciones transnacionales las que continúan el saqueo de los 

recursos naturales y riquezas de las naciones, y la sobre - explotación del trabajo, la eliminación 

del derecho laboral, la seguridad social, la expropiación de la tierra a campesinos e indígenas, y 

la eliminación de la función del Estado como rector del bien común. 
 

Fue también el Siglo XX  un crisol donde  los trabajadores y los pueblos sometieron a prueba  

su espíritu solidario, unitario y libertario. El liderazgo conducido por el mundo del trabajo y sus 

múltiples organizaciones y el liderazgo político patriótico nacionalista le ha perdido el miedo al 

neoliberalismo y al imperio, enfrentándolo  en duras batallas contra los proyectos de la 

corporaciones transnacionales, al punto que en tiempo  relativamente corto,  la Cumbre 

Regional de Presidentes,  Jefes de Estado y de Gobierno realizada en Argentina, sepultaron el  

proyecto imperial expansionista  denominado  ALCA (Área de Libre Comercio de las 

Américas), que significaba la anexión de los Estados y Gobiernos  de la región a la dirección y 

control económico, comercial, política y militar de los de Estados Unidos de América.  

 

El triunfo de los pueblos y naciones latinoamericanas en la citada Cumbre mas otras ya 

emprendidas en algunos países,  liberó poderosas energías libertarias y autonómicas que se 

reflejaron de inmediato en el fortalecimiento de procesos de integración social, económica, 

política y de seguridad regional, alejando la nefasta sombra del imperio que durante 200 años 

estranguló  los procesos de unidad, independencia y soberanía nacional y regional.  

 

Al atardecer del Siglo XX y el amanecer del Siglo XXI, los pueblos  iniciaron  importantes 

procesos políticos para introducir reformas constitucionales en la perspectiva de  transformar  el 

Estado liberal capitalista  predominante en la  mayoría de los países de la región, por el  Estado 

Social de Derecho y de Justicia, surgido ya no de las burguesías del Siglo XVIII, sino del 

soberano poder popular,  fundamentado en el constitucionalismo moderno de libertad, 

igualdad, solidaridad y cooperación del pueblo y para el pueblo y la nación. 

 

Libertad, igualdad,  solidaridad y cooperación, y  además la oportunidad para que los 

desposeídos acedan, vivan y practiques los principios por igual a todos los ciudadanos, lo cual 

debe ser garantizado e implementado por el Estado como rector del bien común.   
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Hoy 550 millones de latinoamericanos,  se hallan  asentados en  20 millones de kilómetros 

cuadrados, con las reservas mundiales más grandes de biodiversidad, agua dulce, petróleo y gas, 

grandes yacimiento de oro, plata,  cobre y múltiples minerales,  piedras preciosas y recursos 

naturales,  rodeados por los océanos atlántico y pacífico, con talentos, ciencia y tecnología 

suficiente para construir un emporio de riqueza,  desarrollo humano, la protección del medio 

ambiente,  el bien vivir de de todos sus habitantes, y  solidario con la comunidad mundial. 45
  

 

PROYECTO SIMON BOLIVAR 
 

Hoy el Proyecto de Simón Bolívar expresado en el Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826 

sobre la necesidad de integrar  una federación continental de naciones recién liberadas  del yugo 

imperial, ha tomado forma y estructura,  avanzando con rapidez y confianza sobre el lomo del 

poder soberano de los pueblos, como  lo reafirman los procesos de integración social, 

económica, cultural y política, libre de armas nucleares, de guerras y de agresiones extranjeras. 

Ellos son:  

  

1.       La Comunidad Andina de Naciones CAN, conformada por Bolivia, Colombia, 

 Ecuador y Perú, organismo de integración comercial. 

 

2.       Mercado Común Centroamericano, conformado por Costa Rica, El Salvador,  

     Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá de integración comercial. 

 

3. Mercado Común del Sur MERCOSUR, conformado por Argentina, Brasil, Uruguay,   

            Paraguay y Venezuela; y como asociados, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, 

conformando el quinto  bloque económico del mundo.   

 

4. Alianza Bolivariana Para los Pueblos de Nuestra América ALBA – TCP (Tratado de 

 Comercio para los Pueblos)  conformada  por: República Bolivariana de Venezuela,  

 Bolivia, Cuba, Dominica,  Nicaragua, Honduras,  Ecuador, San Vicente, las 

 Granadinas, Antigua y Barbuda. 

 

5. Petróleos del Caribe “PETROCARIBE”, Conformada por: Antigua y Barbuda, Belice,  

Bahamas, Cuba, Dominica, Granada, Jamaica, República Dominicana, Guyana,  San 

Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las  Granadinas, Surinam, 

Venezuela, Haití y Nicaragua, dedicado al intercambio comercial por el sistema de 

trueque de petróleo de Venezuela por productos de los demás países.  

 

6. Unión de Naciones Suramericanas “UNASUR”, conformada hasta ahora por           

 Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay,           

 Perú, Surinam, Uruguay  y Venezuela, de integración social, económica, cultural y    

            política.  

       

7. El Banco de Reserva del Sur, conformado en principio por Argentina, Brasil, Bolivia, 

Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela, capitalizado inicialmente con el 1% de las 

reservas internacionales que cada país posee. 

 

8.  El Satélite Simón Bolívar, en Venezuela que contribuye a independizar  y ampliar los  

             Medios  de comunicación,  investigación e integración de los pueblos y naciones de  

 Latinoamérica. 
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9. Redes de Televisión y Radio Social del Sur TELESUR, que opera en toda la Región 

 Latinoamericana, Caribe y Centro América, y que transmite al mundo en alianzas con 

 medios similares de Norte América, Europa, Asia y África. 

 

10. Consejo de Seguridad de Suramérica, conformado por Argentina, Bolivia, 

 Colombia,  Chile,  Ecuador, Guyana, Perú, Paraguay, Surinam, Uruguay y 

 Venezuela, el cual  constituye un sistema de defensa  para garantizar una región de 

paz y sin guerras, y disuadir y  enfrentar  agresiones bélicas contra cualquiera de 

sus países miembros provenientes  del exterior. 

 

11. Misión Milagro conformada por, Argentina, Antigua, Barbuda, Brasil, Bolivia,         

 Paraguay, Uruguay, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela, Panamá, Costa Rica, 

 Honduras, 

 Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Belice, República  Dominicana y Haití. 

 

La Misión Milagro está dedicada a atender los problemas de salud visual de los sectores 

 más pobres de sus respectivos países, y la creación y funcionamiento de la Facultad 

Latinoamericana de Salud Social dedicada a la formación de profesionales de la salud 

proveniente de Latinoamérica, África y Asia. 

 

12.       Gran Proyecto del Gasoducto del Sur, de 8.000 kilómetros de longitud conformado  

            por Argentina, Brasil y Venezuela. 

 

13.      Parlamento Andino y Parlamento Sudamericano.   
 

14.     Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, fue constituida en   
         Caracas, Venezuela, los días 2 y 3 de diciembre de 2011 conformada por 33 países  

          América  Latina  y el Caribe. Tiene una superficie: 20.088.841 km
2
; una población 

          591.662.000 con una densidad de 23.93 habitantes por k2; un  PIB  7.06     

         Millardos de Dólares; un PIB percápita de 49.750 dólares; tercera potencia  

         económica mundial; mayor productor mundial de alimentos; tercer mayor  

         productor mundial  de energía. Lema: “Camino  de nuestros libertadores”.
46

   
 

AÑO INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS 

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 2012 como el Año 

Internacional de las Cooperativas y resaltó la contribución de las cooperativas al 

desarrollo económico y social, especialmente su impacto en la reducción de la pobreza, 

la creación de empleos y la integración social. 

Bajo el tema «Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor», el 

Año Internacional de las Cooperativas tiene tres objetivos principales: 

1. Crear mayor conciencia: Crear mayor conciencia del público sobre la 

contribución de las cooperativas al desarrollo económico y social, y al logro de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

2. Promover el crecimiento: Fomentar la constitución y el crecimiento de 

cooperativas, compuestas de personas e instituciones, para abordar sus 

necesidades económicas mutuas además de lograr una plena participación 

económica y social. 
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3. Establecer políticas adecuadas: Alentar a los gobiernos y organismos 

reguladores a implementar políticas, leyes y normativas que propicien la 

constitución y el crecimiento de las cooperativas. 
47

 

Los valores vivenciales de la solidaridad, la cooperación, la ayuda mutua, la equidad, 

la democracia, la autogestión, la paz y la justicia, han sido, es y será los fundamentos 

de la economía real, concordante con la naturaleza y el desarrollo  humano, y todos los 

estados y gobiernos están llamados a establecer estructuras superiores de participación 

del Sector de la Economía Social Solidaria en la gestión macro de la economía, la 

sociedad el Estado. 

 

Por qué? Porque la economía humanista social solidaria integra a más de  Mil (1.000) 

Millones de personas económicamente activas como asociados a cooperativas y demás 

empresas asociativas de producción y servicios en todo el mundo.  

La ONU estimó en 1994 que el sustento de más de Tres  mil (3000) millones de 

personas era producido por múltiples formas asociativas de cooperación. Cien (100) 

Millones de puestos de trabajo en el mundo, o sea 20 % más que todas las grandes 

corporaciones multinacionales juntas, son creados por las cooperativas.  

Las principales 300 cooperativas del mundo produjeron en el año (2009) un trillón de 

dólares, lo que representa el tamaño de la economía de Canadá que es la número nueve 

en el mundo.  

El Reino de Bélgica tiene 10,2 millones de habitantes y una densidad de 330 habitantes 

por Km². En 2001 había 29.933 cooperativas farmacéuticas con una cuota de mercado 

del 20 %  de las medicinas.  

El mutualismo en Bélgica cubre la seguridad social integral a  9.194.804, personas, 

equivalente al  90.1% del total de la población. 

Los anteriores son testimonios inocultables, reconocidos y valorados universalmente, lo 

que condujo a que representantes de 183 naciones miembros de Naciones Unidas en su 

Asamblea General declaran el “2012 Año Internacional de las Cooperativas”, 

período propicio para avanzar en las reclamaciones a los Estados y gobiernos las 

condiciones legales, constitucionales y económicas necesarias para la consolidación del 

Sector de la Economía Solidaria “SES” como real alternativa para el desarrollo integral 

de los pueblos y naciones del mundo, entre ellas: 

 Establecimiento de la Ley que crea el Sector de la Economía Social Solidaria 

“SES” y lo dota de medios y recursos por parte del Estado, para el 

cumplimiento de su función acorde a su naturaleza, fines y objetivos. 

 Establecimiento del Derecho Solidario como una nueva Rama del Derecho y su 

estructuración a nivel nacional, regional y municipal  en cada país.  

 Inclusión de la enseñanza teórica y práctica del “SES” dentro del sistema de 

educación nacional como eje transversal de todas las materias desde los ciclos 

básicos, secundarios y universitarios en cada país.   

 Establecimiento del Fondo Nacional Financiero de la Economía Solidaria 

alimentado con recursos del presupuesto nacional de cada Estado, y un 

                                                 
47

 ONU- Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas. 



41 
 

porcentaje de los excedentes de las empresas del “SES”, destinado a la 

financiación de puestos de trabajo y de proyectos autogestionarios de 

producción y servicios. 

 Establecimiento de la Banca Ética del “SES” protegida por normas legales a fin 

de evitar que sean absorbidas por el Estado o por la banca comercial como ha 

sucedido en el pasado. 

 Constitución del Consejo Nacional de la Economía  Solidaria conformado por 

los subsectores del “SES”, como órgano de integración superior conductor del 

“SES”, y órgano consultivo del gobierno   en materia de políticas públicas de 

interés social y económico a todos los niveles.  

 Inclusión del “SES” dentro del Sistema de Naciones Unidad ONU, en similar 

status a la Organización Internacional del Trabajo OIT, la Organización de la 

Agricultura y alimentación FAO, o la Organización de la Educación y la 

Cultura UNESCO, con la debida financiación para su pleno funcionamiento.
48

  
 

REFLEXIÓN  

A LOS BANQUERO Y A LAS POTENCIAS CAPITALISTAS 

 

Sabido es que los magnates que poseen y controla la riqueza, la ciencia, la tecnología, la 

política, el poder  político,  ejecutan la guerra,  el genocidio y someten la humanidad a 

la indignante condición de pobreza y exclusión social,  como representantes de los más 

ricos del mundo: G7, G8 y G20, BM, FMI  cuando se reúnen es para planear como 

ganar y acumular más riquezas y más poder, no para salir de la crisis que ellos crearon.  

 

Ellos no ven, ni oyen, ni entienden frases que contengan elementos humanísticos, pero 

como representantes de miles de millones de seres humanos integrados a las redes de la 

Economía Solidaria, estamos obligados a llamarlos a que reflexiones sobre el futuro de 

la humanidad. 

 

 ¿Qué pasará cuando más de cinco mil quinientos (5500) millones de personas 

que se hallan insatisfechas en sus necesidades fundamentales, físicas y 

espirituales y en condiciones de pobreza y exclusión social, se subleven y 

decidan exigir el pago de la deuda social acumulada por la expropiación de que 

han sido víctima de los estados coloniales, neoliberales e imperialistas, 

arrebatándole su derecho a una vida digna, al trabajo, la seguridad social, y la 

libre circulación por el planeta como lo afirma la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos? 

 

 ¿Qué pasaría si asimilando a los sistemas violentos que aplican los voraces, 

agiotistas y especuladores banqueros para  expropiarles la vivienda a la 

familia, la tierra y los medios de producción al campesino y el indígena, el 

taller o la fabrica al industrial, el negocio al comerciante, solo por el atraso en 

el pago del crédito y los altos intereses al banco, y las víctimas exigieran el 

pago del valor expropiado con sus intereses de mora acumulados y con 

similares actos de violencia? 

 

 ¿Qué pasaría con víctimas de la violencia que ejecutan las potencias coloniales 

e imperiales y sus corporaciones transnacionales económicas y financieras, 
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para desmantelar los Estados y naciones, expropiándoles el patrimonio 

nacional, los recursos naturales, las empresas estatales, las obras públicas, el 

empleo, la seguridad social, la educación, la salud y los servicios públicos a la 

sociedad, a través de las privatizaciones, embargos de mercancías, de cuentas 

bancarias, reservas monetarias, y múltiples trampas más, solo por oponerse a 

las políticas neoliberales o por no poder pagar la deuda externa y sus ilegitimos 

intereses?. 

 

 Esa violencia acumulada que hasta hoy esta represada, la han amortiguado los 

excluidos del Estado y explotados del mercado, quienes a través de ingeniosos 

sistemas autogestionarios, aplicando valores humanistas de solidaridad, 

cooperación y ayuda mutua, comercio justo, consumo ético, banca ética, 

trueque, mutualismo, cooperativismo y múltiples formas asociativas solidarias 

de producción y servicios, las personas, familias y comunidades dan trabajo y 

subsistencia para más de las dos terceras partes de la humanidad, aportando 

además grandes ganancias al capital nacional y transnacional y al crecimiento 

del PIB de sus respectivos países, y a cambio nos devuelve  el látigo y la tortura 

del desempleo, el hambre, la carencia de bienes esenciales para el bien vivir de 

la sociedad?.  

  

 Esa es señores, nada menos, la contribución de la economía de la pobreza al 

crecimiento la de la riqueza y la paz mundial, no reconocida y menos valorada 

por las potencias capitalistas, sus corporaciones multinacionales y sus 

gobiernos. Esta realidad desmiente la falsa afirmación de que gracias a los 

ricos comen y viven los pobres; es al revés: gracias a los pobres comen y viven 

plácidamente y en paz los magnates ricos del mundo. 

 

 La globalización de la solidaridad a través de las  Redes de Economía 

Solidaria claman al ser supremo que la violencia ejecutada por los poderos 

adinerados de la tierra,  recibida y acumulada por muchas generaciones de las 

grandes mayorías populares, no generen  acciones explosivas y violenta; pues 

afectaría la economía, la sociedad y los estados del mundo sin distinción de que 

sean empobrecidos o ricos, colonialistas e imperialistas. 

 

 Sabemos de los planes genocidas disque para “reducir la población por ser  la 

culpable de las crisis” y a diario atizan conflictos y guerras;  necesitan 

dinamizar el negocio de los poderos mercaderes de la guerra, del hambre y de 

la muerte. 

 

 Los siete países industrializados fabricantes de armas (entre ellos España) les  

urge colocar e el mercad millones de toneladas de armas nucleares, ojivas, 

aviones sin tripulantes, armas de mediano y corto alcance, lo cual no les es 

posible si no promueven guerras, realizan genocidios, invaden naciones y 

expropian recursos naturales y riquezas. 

 

 Por nuestra parte, el mundo del trabajo presentamos como alternativa a la 

crisis la economía solidaria, la cual no ha invadido, masacrado ni robado 

riquezas a ningún pueblo ni nación, ni sometido al hambre y la exclusión social 

a ningún grupo humano.   
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“Si queremos acabar la pobreza démosle el poder a los pobres y 

la Economía Solidaria es el medio pacífico y democrático 

más eficaz para lograrlo”.
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