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I - Presentación: 
El tigre de papel 
 
¿Qué está pasando? ¡No lo entiendo! ¿Me lo puedes explicar? ¡No… no puede 
ser!... Y así siguiendo. Constituyen por estos dias una retahíla de interrogantes, de 
perplejidades, de expresiones de sorpresa de quienes no pueden (en unos casos) o 
no quieren (en otros) “entender” los “comos” y los “porqués” de la feroz crisis 
financiera que, a partir del desbarranque del Wall Street y del agudo desplome  de 
la “mayor potencia” planetaría (o eso muchos creíamos al menos y no solo en lo 
económico-financiero) sacude por estos dias a prácticamente el mundo entero 
 

Tragicómix 

 
Enrique Lacoste  

http://lacostehumor.blogspot.com 
 

No podemos evitar que vuelva a rondar –pertinaz- por nuestras mentes, aquella ya 
vieja expresión que nos hablaba del poderoso imperio afirmando que “no se 
trataba más que de “un tigre de papel” y a la que algunos agregaban “(de 
papel)… y con patas de barro”. No era fácil de entender ni de digerir (al menos 
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no del todo) a pesar de la ayuda que significaba el agregado que algunos le hacían 
a la sentencia para culminarla con un “si… ¡pero con dientes atómicos!”.  
 
Esto último, (lo de los “dientes atómicos”), quedó demostrado en toda su 
genocida verdad a nivel planetario desde entonces hasta ahora… mas sin embargo 
se nos siguió “machacando”, sin tregua, en cuanto a la solidez económico-
político-financiera  imperial, a las “virtudes” del liberalismo primero, del 
neoliberalismo después hasta culminar ese engendro llamado “globalización” en 
el contexto de una muy cuestio nable concepción de “democracia”… (a veces con 
algo  de representativa  pero nunca, jamás, participativa en cabal sentido de este 
concepto 
 
Entendemos que –para no pocos por cierto- resulta duro el sacudón de tener que 
dejar de hablar gelatinosa/viscosamente del llamado “socialismo real” (y sus 
“males”) parta virar diametralmente y tener que referirse de ahora en más al 
“capitalismo real” que (con dentadura nuclear y todo) se derrumba como papel 
mojado sobre el pantanoso terreno de esas sus patas de barro. Y dejemos de lado 
por el momento a aquellos otros que no entienden porque no quieren: a esos les 
cabe lo que expresa el conocido refrán: “no hay peor sordo que el que no quiere 
oír”. 
 
¿Y ahora qué…? 
 
Lo que por ahora parece quedar en claro es que el sismo es de tal profundidad que 
dudamos de que sean muchos los que logren captar sus alcances a cabalidad. Y 
obviamente (y como siempre) no creemos que dentro del llamado “colectivo 
profesional” del Trabajo Social se encuentre un porcentaje significativo de 
quienes logran ese nivel de comprensión mínimo necesario para el desarrollo más 
pleno y cabal de sus cometidos. A nivel de Escuelas y Facultades (de TS) O 
acaso, ¿qué cambios –necesaria e imprescindiblemente drásticos-  se estarán 
produciendo en este momento en los programas académico-docentes de las 
materias o asignaturas socio -político -económicas que forman parte de sus 
respectivas currículas? ¡Qué bueno sería saberlo!  
 
Creemos que indagar el punto se tendría que estar convirtiendo aceleradamente en 
tarea prioritaria de la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación 
(ALAEITS) y aquí quedaremos esperándolo… y, mientras tanto, tratando de 
contribuir al esfuerzo clarificador y de comprensión antes señalado. 
 
He aquí el por-qué (o uno de los porqués) de este digesto o recopilación de 
trabajos, pero entendemos que hace falta mucho más… volcando –por un tiempo 
al menos- la mayor parte de nuestro esfuerzo editorial en ese sentido. Como 
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siempre, lo haremos a través de una no fácil tarea de consulta y selección de 
artículos y trabajos de páginas de Internet principalmente (tales como Nac&Pop, 
Rebelión, Prensa Indígena, Voltaire, Ecología y Medio Ambiente, etc. de las que 
los tomamos sin más trámite que la mención de la fuente.  
 
A la página “Rebelión” en particular (y, aunque en menor medida, del diario 
Página 12) también les tenemos que agradecer muy especialmente  el uso que 
hacemos de los excelentes dibujos de diversos autores, humorísticos, 
tragicómicos, etc. que le agregan vida y color a nuestras publicaciones que, en su 
defecto, sus contenidos (especialmente los referidos a nuestro “aquí y ahora”) 
suelen ser inevitablemente bastante áridos y/o no gratos. 
 
Como prueba inmediata de lo anterior (y volviendo al principio) los “dientes 
atómicos” de ese imperia lismo en proceso de putrefacción siguen estado vigentes 
y en condiciones de uso. Y el “recurso de la guerra” (es decir de los holocaustos 
producidos a lo largo de la historia) sigue siendo “recurso válido” para EE.UU y 
sus aliados cuando sus intereses económicos y la salvaguarda de sus “sacras” 
conveniencias están en juego. Y no dudaron en utilizarlos cuanta vez lo 
consideraron (unilateralmente, Doctrina de “Seguridad Nacional” por medio) 
necesario hacerlo.  
 
Para Sudamérica: luces en el horizonte 
 
Por eso , en estos momentos y ante tan intrincado panorama (y en cierta medida 
como contrapartida para el continente sudamericano), lo del surgimiento de la 
UNASUR constiuye un suceso de tal trascendencia por lo que, aparte de que ya le 
dedicamos el “HOY… aquí y ahora” nº 12 -cuya lectura aconsejamos con énfasis- 
(ver sección correspondiente en ésta página) seguiremos refiriéndonos a ella sin 
temor a las reiteraciones.  
 
Pero a la par de ella, todo lo que se refiere al Banco Sudamericano (Bolivariano), 
a la red comunicacional de la Red Bolivariana de Televisión, a la formación-
consolidación de un Aparato Financiero continental alejado del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), del Banco Mundial (BM), del BID, etc. históricamente 
destinados a la usura y al saqueo de nuestras riquezas. 
 
Todo lo anterior sin olvidar  la integración y coordinación de un Organismo de 
Defensa subcontinental y ahora, como último acariciado sueño, los esfuerzos que 
se están haciendo desde Bolivia para la conformación del Parlamento 
Sudamericano (Ver al respecto el corto pero meduloso aporte de Ailex Contreras 
Baspineiro “Bolivia avanza hacia su refundación” y otros complementarios que 
estamos compendiando para la sección “Lecturas Adicionales” y que estarán 
consultables en pocos dias más. 



 6 

 

 
DANIEL PAZ & RUDY 
Pág. 12. Tapa. 13.10.2008 

 
Sin quitar el dedo del renglón… 
 
Por lo antes dicho (y que es apenas una introducción al tema) nos resultaría un 
mayúsculo despropósito que el tembladeral planetario que se inició a partir del 
desplome del sistema financiero imperialista no entre a convulsionar bases 
sustanciales de los planteos de las Ciencias Sociales en general (espezando por 
las de las de la economía dominante) y que dentro del Trabajo Social (de sus 
escuelas y facultades en primer lugar) esto no sea un hervidero: todos los 
aportes de estas disciplinas al núcleo básico de la formación profesional 
tendrán que ser profundamente revisados.  
 
Y, lógicamente, al llegar a este punto tenemos que volver a apuntar a la antes 
mencionada Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en 
Trabajo Social. 
 
Consideramos que “el colectivo” profesional debe estar a la espera de sus 
palabras y propuestas… y que nos las debe brindar.  Si el Proceso de 
Reconceptualización significó una “vuelta de página” a la historia de nuestro 
quehacer profesional allá por las décadas de los años 60 y 70 (en parte 
frustrada después) ahora estamos ante la perspectiva de otra nueva e importante 
vuelta de página. 
 
Queda el pendiente de saber si estaremos a la altura de las circunstancia y 
podremos hacerlo o no. 
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El terremoto que sacude al mundo financiero desnuda los pálidos 
finales del imperio hegemónico.   

 
Los pueblos no están dispuestos a soportar tanta injusticia social, 
desde el pueblo norteamericano al boliviano, desde el asiático al 
europeo. 

La silla vacía   
Por Jorge Rachid  
Rebanadas de Realidad  02/10/08.-   
 
El terremoto que sacude al mundo financiero desnuda los pálidos finales del 
imperio hegemónico, que dominó, con recetas neoliberales y descansando la 
ejecución de las mismas en los organismos de créditos tipo FMI, BM y BID, 
sobre el resto de los países, planteando la des-regulación de la economía junto 
a la primacía del sector financiero -por sobre el productivo- como la nueva 
lógica de la modernidad.  
 
Ya en el año 2000 Lester Turow en su libro "La guerra del siglo XXI", 
relataba que el imperio americano encontraba su máxima debilidad en lo que 
aparecía como su fortaleza: había perdido sus tecnologías de punta 
conservando sólo la espacial-militar; se agravaban sus conflictos étnicos, su 
economía estaba desmadrada ya entonces con déficit fiscal en miles de 
millones, no tenía control monetario sobre los dólares circulantes pese a ser 
adoptada como moneda universal de cambio y en definitiva, decía entonces el 
autor, sólo le queda el ejército más poderoso del mundo como el ejército 
romano en Bizancio, que 200 años después se enteró de la caída de Roma.  
 
Otra autora -Amy Chua- en su libro "El mundo en llamas", relata desde otro 
lugar la pérdida del hegemonismo norteamericano al dar cuenta del avance de 
las minorías chinas dominantes en los países del sudeste asiático y su 
influencia en los centros financieros más importantes del mundo, en especial 
en la Reserva Federal de EE.UU., con una deuda que hoy llega a 500 mil 
millones.   
Desde diferentes ópticas, desde distintas miradas, dos economistas de nota 
desde hace años junto a otros como Joseph Stiglitz, premio Nóbel, o Paul 
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Krugman entre los norteamericanos, advertían sobre la codicia, la 
concentración de la riqueza, la extorsión financiera al resto de los países, lo que 
sumado al enorme gasto de la guerra de Irak, llevó al país del norte a una 
situación de no retorno. Se podrá decir que medidas paliativas superarán la 
crisis, pero lo estructural del neoliberalismo está dañado políticamente, está 
viviendo su último tiempo que puede durar años sin dudas, pero un nuevo 
escenario que se está desarrollando  ocupará su lugar. 
 
Algunos creerán que con cosmética se sale de esta situación.  Se equivocan. 
 Los pueblos no quieren soportar más capitalismo salvaje para algunos y 
socialismo de las pérdidas para las mayorías empobrecidas.  No quieren pagar 
la fiesta de los otros los que nunca fueron invitados, ni quieren invertir sus 
ahorros en casas ajenas después de 30 años de cultura individualista, con 
teorías del derrame que nunca llegaron y un sálvese quien pueda que siempre 
miraron desde abajo.  
 
 Los pueblos no están dispuestos a soportar tanta injusticia social, desde el 
pueblo norteamericano al boliviano, desde el asiático al europeo. Este capítulo 
final deja la silla vacía del "Fin de la historia" de Fukuyama, ahora 
arrepentido de su libelo ecuménico, que sirvió para demoler a diestra y 
siniestra economías de todos los países emergentes con una nueva lógica, que 
implicó la sumisión a las políticas imperiales, entregando a la voracidad 
financiera el capital acumulado por generaciones de latinoamericanos, de 
trabajo y esfuerzo con sacrificio, que edificaron la época gloriosa del estado de 
bienestar.   
 
Nuestro país fue lamentable pionero en ese camino de frivolidad y corrupción, 
además de traición a la Patria, al entregar soberanía en la decisión.  
 
Así fueron cayendo desde compañías de aviación hasta las fábricas de aviones, 
desde planes nucleares y tecnología de punta misilística hasta el manejo de los 
recursos no renovables, desde las empresas monopólicas del Estado hasta las 
empresas navieras, todo bajo el precepto del Estado ausente que es una 
cuestión de fondo en cultura neoliberal.   
 
El endeudamiento como forma de control político estratégico, fue la llave del 
proceso que inundó el mundo, de capitales siempre sospechados de lavado, 
"inversiones"  extranjeras reclamadas por los liberales, "capitales buitres" 
para nosotros, quienes veíamos en la supuesta solución propuesta, la derrota 
nacional y la pérdida de identidad. Ese modelo está cayendo en el centro del 
imperio.   
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Algunos analistas insisten en querer hacernos partícipes del velorio, que sin 
duda habrá como latigazos de un derrumbe con consecuencias sociales severas, 
con desocupación y miserias, pérdidas de  proyectos de vida que parecían 
garantizados en una maqueta de vida ficcional creada por las sucesivas 
burbujas financieras sin respaldo, seriedad ni compromiso.  
 
 Las AFJP aquí, los fondos de inversión allá, los seguros masivos, las 
aseguradoras de riesgos, los ahorros de los trabajadores, todo apostado a la 
timba financiera manejada por in escrupulosos personajes del jet-set 
internacional, donde figuran fortunas de miles de millones conseguidas por 
pases mágicos sin producir un escarbadientes, habitantes de los medios, 
reporteados como los nuevos ganadores del sistema, a costa de millones de 
nuevos pobres.  
 
La silla vacía generará nuevos postulantes al sitial del poder, proceso que 
veremos en los próximos tiempos en un reacomodamiento de alianzas 
internacionales, pero sin dudas esta situación reafirma la necesidad del 
fortalecimiento estructural de la UNASUR en todos sus aspectos -no sólo 
económicos sino políticos- y de apertura a los pueblos como libre tránsito, 
eliminación de fronteras, libre ejercicio profesional con acreditación 
sudamericana, pasaporte y moneda comunes, embajadas conjuntas, misiones 
comerciales comunes, Banco del Sud y Pacto Militar UNASUR, como forma 
de preparar los futuros nuevos tiempos internacionales desde un situación de 
fortaleza y de principios que reivindiquen la política como herramienta 
estratégica de construcción de modelos sociales más justos, países más 
fuertes, pueblos más felices con economías solidarias con un Estado presente 
en los derechos sociales y humanos, constitucionalmente establecidos. 
 
 JR/  N&P: El Correo-e del autor es Jorge Rachid  
 jorgerachid2003@yahoo.com.ar Rebanadas de Realidad La agencia postmoderna que 
se quedó en el ´45  
Redacción: redaccion@rebanadasderealidad.com.ar  

La Nac&Pop NO se hace responsable por el contenido de los articulos de opinión que se 
difundan por esta red ya que deben ser considerados realizados por los compañeros a titulo 

personal.  
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Todo lo que usted quiere saber sobre el 
origen de esta crisis pero teme no 
entenderlo  
por Walden Bello (*) 

(*)Walden Bello, profesor de ciencias políticas y sociales en la Universidad de Filipinas 
(Manila), es miembro del Transnational Institute de Amsterdam y presidente de Freedom from 
Debt Coalition, así como analista senior en Focus on the Global South. 

Traducción para www.sinpermiso.info: Ricardo Timón y Mínima Estrellav (Enviado por Nicolás 
Novoa – 6 de octubre de 2008 

Todos nos hacemos estas preguntas sobre la actual crisis financiera: ¿ya pasó 
lo peor? ¿Qué causó el colapso del centro neurálgico del capitalismo global? 
¿Fue la codicia? ¿Fue el de Wall Street un caso de alguacil alguacilado? 
¿Fue falta de regulación? Pero ¿no hay nada más? ¿No hay nada sistémico? 
¿Qué tiene que ver la crisis de sobreproducción de mediados de los años 70 
con los acontecimientos recientes? 

 
 
 
 

 

Todos nos hacemos estas preguntas sobre la actual crisis financiera: ¿ya pasó lo 
peor? ¿Qué causó el colapso del centro neurálgico del capitalismo global? ¿Fue 
la codicia? ¿Fue el de Wall Street un caso de alguacil alguacilado? ¿Fue falta de 
regulación? Pero ¿no hay nada más? ¿No hay nada sistémico? ¿Qué tiene que 
ver la crisis de sobreproducción de mediados de los años 70 con los 
acontecimientos recientes? ¿Qué pasó, pues? ¿Cómo trató de resolver el 
capitalismo la crisis de sobreproducción? ¿En qué consistió la reestructuración 
neoliberal? ¿En qué medida la globaliz ación de los 80 y los 90 fue una 
respuesta a la crisis de los 70?  

¿Por qué la globalización no pudo superar la crisis? ¿Cuáles fueron los 
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problemas de la financiarización como vía de salida a la crisis de 
sobreproducción de los 70? ¿Por qué la financiarización es tan volátil? ¿Cómo 
se forman, crecen y estallan las burbujas? ¿Cómo se formó la presente burbuja 
inmobiliaria? ¿Y cómo creció? ¿Cómo pudieron las hipotecas subprime 
degenerar en un problema de tales dimensiones? ¿Y cómo es posible que los 
titanes de Wall Street se desplomaran como un castillo de naipes? ¿Qué pasará 
ahora? 

Todos, en efecto, nos hacemos esas preguntas. Pero pocos pueden tratar de 
contestarlas con la insólita combinación de elegancia, profundidad, claridad y 
extremada sencillez del economista y politólogo Walden Bello. Y mucho menos 
en apenas 4000 palabras. 

El derrumbe de Wall Street no se debe solo a la codicia y a la falta de 
regulación estatal de un sector hiperactivo. Procede también, y sobre todo, de la 
crisis de sobreproducción que ha venido minando al capitalismo remundializado 
desde mediados de los 70. Así ve esta crisis de fin de época Walden Bello. 

Muchos en Wall Street todavía están digiriendo los acontecimientos epocales de 
las últimas semanas: 

* Entre 1 y 3 billones de dólares de activos financieros evaporados. 

* Wall Street, nacionalizado, con la Reserva Federal y el Departamento del 
Tesoro tomando todas las decisiones estratégicas importantes en el sector 
financiero, y a todo eso, con un gobierno que, tras el rescate de AIG, pasa a 
dirigir la mayor compañía aseguradora del mundo. 

* El mayor rescate desde la gran depresión, con 700 mil millones de dólares 
reunidos a la desesperada para salvar al sistema financiero global.  

Las explicaciones habituales ya no bastan. Los acontec imientos extraordinarios 
precisan de explicaciones extraordinarias. Pero antes… 

¿Ya pasó lo peor?  

No, si algo ha quedado claro con los movimientos contradictorios de estas 
semanas en que, al tiempo que se permitía la quiebra de Lehman Brothers, se 
nacionalizaba AIG y se fraguaba la toma de control de Merril Lynch por el 
Bank of America, es que no hay una estrategia para afrontar la crisis; a lo sumo, 
respuestas tácticas, como bomberos que se pisan la manguera, abrumados por la 
magnitud del incendio. 

El rescate de 700 mil millones de dólares de las obligaciones hipotecariamente 
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respaldadas en poder de los bancos no es una estrategia, sino, básicamente, un 
esfuerzo a la desesperada para restaurar la confianza en el sistema, para prevenir 
la erosión de la fe en los bancos y en otras instituciones financieras y para evitar 
una afluencia masiva de retirada de fondos de los bancos como la que 
desencadenó la Gran Depresión de 1929. 

¿Qué causó el colapso del centro neurálgico del capitalismo global? ¿Fue la 
codicia? 

La vieja y venerada codicia jugó su parte. A eso se refería Klaus Schwab, el 
organizador del Foro Económico Mundial, el jamboree de la elite global 
celebrado anualmente en los Alpes suizos, cuando dijo a su clientela en Davos 
este año: "Tenemos que pagar p or los pecados del pasado".  

¿Fue el de Wall Street un caso de alguacil alguacilado? 

Desde luego. Los especuladores financieros rizaron el rizo hasta confundirse 
ellos mismos con la creación de contratos financieros más y más complejos, 
como los derivados, tratando de ganar dinero a partir de todo tipo de riesgos 
(incluidos exóticos instrumentos de futuros, como los credits default swaps o 
contratos de protección de derivados crediticios, que permitían a los inversores 
apostar, por ejemplo, a que los prestatarios de la propia corporación bancaria 
¡no serían capaces de devolver su deuda! Tal es el comercio multibillonario no-
regulado que acabó tumbando a AIG. 

El 17 de diciembre de 2005, cuando la International Financing Review (IFR) 
anunció sus premios anuales del año –uno de los programas de premios más 
prestigioso del sector—, dejó esto dicho: 

"Lehman Brothers no sólo mantuvo su presencia global en el mercado, sino que 
dirigió la penetración en el espacio de preferencia… desarrollando nuevos 
productos y diseñando transacciones capaces de subvenir a las necesidades de 
los prestatarios… Lehman Brothers es el más innovador en el espacio de 
preferencia precisamente por hacer cosas que no pueden verse en ningún otro 
sitio." Huelgan comentarios. 

¿Fue falta de regula ción? 

Sí. Todo el mundo reconoce ahora que la capacidad de Wall Street para innovar 
y excogitar instrumentos financieros más y más sofisticados ha ido mucho más 
allá de la capacidad regulatoria del Estado, y no porque el Estado no fuera 
capaz de regular, sino porque la actitud neoliberal, de laissez-faire, imperante 
impidió al Estado diseñar mecanismos efectivos de regulación. 
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Pero ¿no hay nada más? ¿No hay nada sistémico? 

Bien, Georges Soros, que lo vio venir, dice que lo que estamos pasando es la 
crisis del sistema financiero, la crisis del "gigantesco sistema circulatorio" de un 
"sistema capitalista global… que está reventando por las costuras". 

Para seguir con la idea del archiespeculador, a lo que estamos asistiendo es a la 
intensificación de una de las crisis o contradicciones centrales del capitalismo 
global, cual es la crisis de sobreproducción, también conocida como 
sobreacumulación o sobrecapacidad. 

Se trata de la tendencia del capitalismo a construir una ingente capacidad 
productiva que termina por rebasar la capacidad de consumo de la población 
debido a las desigualdades que limitan el poder de compra popular, lo cual 
termina por erosionar las tasas de beneficio. 

Pero, ¿qué tiene que ver la crisis de sobreproducción con los 
acontecimientos recientes? 

Muchísimo. Pero, para entender la conexión, tenemos que retrotraernos a la 
llamada Época Dorada del capitalismo contemporáneo, al período comprendido 
entre 1945 y 1975. 

Fue un período de rápido crecimiento, tanto en las economías del centro como 
en las subdesarrolladas, un crecimiento propulsado, en parte, por la masiva 
reconstrucción de Europa y del Este asiático tras la devastación de la II Guerra 
Mundial, y en parte, por la nueva configuración socio -económica 
institucionalizada bajo el nuevo estado keynesiano. Un aspecto clave de esta 
última fueron los severos controles estatales de la actividad de mercado, el uso 
agresivo de políticas fiscales y monetarias para minimizar la inflación y la 
recesión, así como un régimen de salarios relativamente altos para estimular y 
mantener la demanda. 

¿Qué pasó, pues? 

Bien, este período de elevado crecimiento terminó a mediados de los 70, cuando 
las economías del centro se vieron inmersas en la estanflación, es decir, en la 
coexistencia de un bajo crecimiento con una inflación alta, lo que la teoría 
económica neoclásica suponía imposible. 

Sin embargo, la estanflación no era sino el síntoma de una causa más profunda, 
a saber: la reconstrucción de Alemania y del Japón, así como el rápido 
crecimiento de economías en vías de industrialización, como Brasil, Taiwán y 
Corea del Sur, añadió una enorme capacidad productiva e incrementó la 
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competición global, mientras que la desigualdad social, dentro de cada país, y 
entre países, limitó globalmente el incremento del poder adquisitivo y de la 
demanda, resultando así erosionada la tasa de beneficio. La drástica subida del 
precio del petróleo en los setenta no hizo sino agravar la cosa. 

¿Cómo trató de resolver el capitalismo la crisis de sobreproducción? 

El capital ensayó tres vías de salida del atolladero de la sobreproducción: la 
reestructuración neoliberal, la globalización y la financiarización. 

¿En qué consistió la reestructuración neoliberal? 

La reestructuración neoliberal tomó la forma del reaganismo y del thatcherismo 
en el Norte y del ajuste estructural en el Sur. El objetivo era la revigorización de 
la acumulación de capital, lo que se consiguió: 1) removiendo las restricciones 
estatales al crecimiento, al uso y a los flujos de capital y de riqueza; y 2) 
redistribuyendo el ingreso de las clases pobres y medias a los ricos, de acuerdo 
con la teoría de que se motivaría así a los ricos para invertir y alimentar el 
crecimiento económico. 

El problema de esa fórmula era que, al redistribuir el ingreso en favor de los 
ricos, estrangulaba el ingreso de los pobres y de las clases medias, lo que 
provocaba la restricción de la demanda, sin necesariamente inducir a los ricos a 
invertir más en producción. 

De hecho, la reestructuración neoliberal, que se generalizó en el Norte y en el 
Sur a lo largo de los años ochenta y noventa, tuvo unos pobres registros en 
términos de crecimiento: el crecimiento global promedio fue de un 1,1% en los 
90 y de un 1,4 en los 80, mientras que el promedio en los 60 y en los 70, cuando 
las políticas intervencionistas eran dominantes, fue, respectivamente, de un 
3,5% y de un 2,54%. La reestructuración neoliberal no pudo terminar con la 
estanflación. 

¿En qué medida la globalización fue una respuesta a la crisis? 

La segunda vía de escape global ensayada por el capital para enfrentarse a la 
estanflación fue la "acumulación extensiva" o globalización, es decir, la rápida 
integración de las zonas semicapitalistas, no-capitalistas y precapitalistas a la 
economía global de mercado. Rosa Luxemburgo, la celebrada economista y 
revolucionaria alemana, se percató de este mecanismo hace mucho tiempo, 
viéndolo como un mecanismo necesario para restaurar la tasa de beneficio en 
las economías metropolitanas. ¿Cómo? Ganando acceso al trabajo barato; 
ganando mercados, aun si limitados, nuevos; ganando nuevas fuentes de 
productos agrícolas y de materia primas baratos; y creando nuevas áreas para 
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inversión en infraestructura. La integración se produce a través de la 
liberalización del comercio, removiendo los obstáculos a la movilidad del 
capital y aboliendo las fronteras para la inversión exterior. 

China, ni que decir tiene, es el caso más destacado de un área no-capitalista 
integrada en la economía capitalista global en los últimos 25 años. 

Para contrarrestar sus declinantes beneficios, un considerable número de 
corporaciones empresariales situadas entre las primeras 500 del ranquin de la 
revista Fortune han trasladado una parte significativa de sus operaciones a 
China, a fin de aprovechar las ventajas del llamado "precio chino" (las ventajas 
de costes derivadas de un trabajo barato chino aparentemente inagotable). A 
mediados de la primera década del siglo XXI, entre el 40 y el 50 por ciento de 
los beneficios de las corporaciones estadounidenses dimanaban de sus 
operaciones y ventas en e l exterior, y señaladamente, en China. 

¿Por qué la globalización no pudo superar la crisis? 

El problema con esta vía de salida del estancamiento es que exacerba el 
problema de la sobreproducción, porque añade capacidad productiva. La China 
de los últimos 25 años ha venido a añadir un volumen tremendo de capacidad 
manufacturera, lo que ha tenido por efecto deprimir los precios y los beneficios. 
No por casualidad, los beneficios de las corporaciones estadounidenses dejaron 
de crecer hacia 1997- De acuerdo con un índice estadístico, las tasas de 
beneficios de las 500 de Fortune pasó de 7,15 en 1960-69 a 5,30 en 1980-90, a 
2,29 en 1990-99 y a 1,32 n 2000-2002. 

Dadas las limitadas ganancias obtenidas en punto a contener el impacto 
depresivo de la sobreproducción, ya a través de la reestructuración neoliberal, 
ya con la globalización, la tecera vía de salida resultó vital para mantener y 
elevar la rentabilidad. La tecera vía es la financiarización. 

En el mundo ideal de la teoría económica neoclásica, el sistema financiero es el 
mecanismo, merced al cual los ahorradores, o quienes se hallan en posesión de 
fondos excedentes, se juntan con los empresarios que tienen necesidad de sus 
fondos para invertir en producción. En el mundo real del capitalismo tardío, con 
la inversión en industria y en agricultura arrojando magros beneficios por causa 
de la sobreproducción, grandes cantidades de fondos excedentes circulan y son 
invertidas y reinvertidas en el sector financiero. Es decir, el sistema financiero 
gira sobre sí mismo. 

El resultado es que se ensancha el hiato abierto entre una economía financiera 
hiperactiva y una economía real en estancamiento. Como bien observa un 
ejecutivo financiero: "ha habido una creciente desconexión entre la economía 
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real y la economía financiera en estos últimos años. La economía real ha 
crecido, pero nada comparable a la economía financiera… hasta que estalló".  

Lo que no nos dice este observador es que la desconexión entre la economía 
real y la economía financiera no es accidental: que la economía financiera se 
disparó precisamente para hacer frente al estancamiento dimanante de la 
sobreproducción de la economía real. 

¿Cuáles fueron los problemas de la financiarización como vía de salida? 

El problema de invertir en operaciones del sector financiero es que equivale a 
exprimir valor de valor ya creado. Puede crear beneficios, de acuerdo, pero no 
crea nuevo valor –sólo la industria, la agricultura, el comercio y los servicios 
crean valor nuevo—. Puesto que los beneficios no se basan en la creación de 
valor nuevo o añadido, las operaciones de inversión resultan extremadamente 
volátiles, y los pecios de las acciones, las obligaciones y otras formas de 
inversión pueden llegar a divergir radicalmente de su valor real: por ejemplo, 
las acciones en empresas incipientes de Internet, que se mantuvieron por un 
tiempo al alza, sostenidas principalmente por valoraciones financieras en 
espiral, para luego desplomarse. Los beneficios dependen, entonces, del 
aprovechamiento de las ventajas ofrecidas por movimientos de precios que 
divergen al alza del valor de las mercancías, para vender oportunamente antes 
de que la realidad fuerce la "corrección" a la baja para ajustarse a los valores 
reales. El alza radical de los precios de un activo, mucho más allá de los valores 
reales, es lo que se llama la formación de una burbuja. 

¿Por qué la financiarización es tan volátil? 

Con la rentabilidad dependiendo de golpes especulativos, no resulta 
sorprendente que el sector financiero vaya de burbuja en burbuja, o de una 
manía especulativa a otra. 

Puesto que está sostenido por una manía especulativa, el capitalismo inducido 
financieramente no ha dejado de batir registros en materia de crisis financieras 
desde que los mercados de capitales fueron desregulados y liberalizados en los 
80. 

Antes de la actual debacle de Wall Street, las más explosivas fueron la crisis 
financiera mexicana de 1994-95, la crisis financiera asiática de 1997-1998, la 
crisis financiera rusa de 1996, el colapso del mercado de valores de Wall Street 
de 2001 y el colapso financiero argentino de 2002. 

El antiguo secretario del Tesoro con Bill Clinton, un hombre de Wall Street –
Rober Rubin —, predijo hace cinco años que "las crisis financieras futuras serán 
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con casi toda seguridad inevitables, y podrían llegar a ser hasta peores." 

¿Cómo se forman, crecen y estallan las burbujas? 

Sirvámonos, a modo de ejemplo, de la crisis financiera asiática de 1997-98. 

* Primero: balanza de pagos y liberalización financiera impuestas por el FMI y 
el Departamento noteamericano del Tesoro. 

* Luego, entrada de fondos extranjeros en busca de rápida y elevada 
rentabilidad, lo que significa que entraron en el Mercado inmobiliario y en el 
Mercado de valores. 

* Sobreinversión, lo que llevó al desplome de los precios en el Mercado de 
valores y en el Mercado inmobiliario, lo que, a su vez, condujo al pánico y a la 
coinsiguiente retirada de fondos: en 1997, en unas pocas semanas 100 mil 
millones de dólares abandonaron las economías del este asiático. 

* Rescate de los especuladores extranjeros por parte del FMI.  

* Colapso de la economía real: la recesión se extiende por todo el Este asiático 
en 1998. 

* A pesar de la desestabilización a gran escala, todos los intentos realizados 
para imponer regulaciones nacionales o globales del sistema financiero fueron 
rechazadas con razones puramente ideológicas. 

Volvamos a la presente burbuja. ¿Cómo se formó? 

El actual colapso de Wall Street arraiga en la burbuja tecnológica de fines de los 
90, cuando el precio de las acciones de las empresas incipientes en el mundo de 
Internet se disparó, para luego desplomarse, resultando todo ello en la pérdida 
de activos por valor de 7 billones de dólares y en la recesión de 2001-2002. 

Las laxas políticas monetarias de la Rerserva Federal bajo Alan Greenspan 
estimularon la burbuja tecnológica, y cuando está colapsó dando paso a la 
recesión, Greenspan, tratando de prevenir una recesión duradera, rebajó en 
junio de 2003 los tipos de interés a un nivel sin precedentes en 45 años (al 1%), 
manteniéndolo en ese nivel durante más de un año. Con eso lo que consiguió 
fue estimular la formación de otra burbuja: la burbuja inmobiliaria. 

En fecha tan temprana como 2002, economistas como Dean Baker, del Center 
for Economic Policy Research, alertaron sobre la formación de una burbuja 
inmobiliaria. Sin embargo, en fecha tan tardía como 2005 el entonces presidente 
del Consejo Económico de asesores de la Presidencia de la nación y actual 
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presidente de la Reserva Federal, Bern Bernanke, atribuía el incremento de los 
precios de la vivienda en EEUU a "unos fundamentos económicos robustos", y 
no a la actividad especulativa. ¿A quién puede sorprender que el estallido de la 
crisis subprime en verano de 2007 pillara a este hombrecito con la guardia 
totalmente baja? 

¿Y cómo creció? 

Oigámoslo de boca de uno de los propios jugadores clave en los mercados, de 
George Soros: "Las instituciones hipotecarias animaron a los hipotecados a 
refinanciar sus hipotecas aprovechando la revalorización experimentada 
entretanto por sus casas. Rebajaron sus criterios de préstamo e introdujeron 
nuevos productos, como hipotecas a interés variable, hipotecas que ’sólo 
servían intereses’ y ’ofertas promocionales’ con tipos de interés para partirse de 
risa. Todo eso animó a especular con la vivienda. Los precios de las casas 
comenzaron a subir a un ritmo de dos dígitos. Eso sirvió para retroalimentar la 
especulación, y el alza de los precios inmobiliarios consiguió que los 
propietarios de casas se sintieran ricos; el resultado fue el boom consumista que 
ha sostenido a la economía estos últimos años." 

Observando las cosas más de cerca, se ve que la crisis hipotecaria no resultó de 
una oferta superior a la demanda real. La "demanda" estaba, por mucho, 
fabricada por la manía especulativa de promotores y financieros empeñados en 
conseguir grandes beneficios a partir de su acceso al dinero foráneo que inundó 
a los EEUU de la última década. Ingentes volúmenes hipotecarios fueron 
agresivamente ofrecidos y vendidos a millones de personas que, normalmente, 
no habrían podido permitírselo ofreciéndoles unos tipos de interés 
ridículamente bajos, ulteriormente ajustables para sacar más dinero de los 
propietarios de casas. 

¿Pero cómo pudieron las hipotecas subprime degenerar en un problema de 
tales dimensiones? 

Porque los activos pasaron entonces a ser "segurizados": quienes habían 
generado las hipotecas, procedieron a amalgamarlas con otros activos en 
complejos productos derivados llamados "obligaciones de deuda colateralizada" 
(CDO, por sus siglas en inglés), lo cual resultó relativamente fácil dado que 
trabajaban con diversos tipos de intermediarios que, sabedores del riesgo, se 
deshacían de esos títulos de valores lo más rápidamente posible, pasándolos a 
otros bancos e inversores institucionales. Esas instituciones, a su vez, se 
deshacían del producto, pasándolo a otros bancos y a instituciones financieras 
foráneas. 

Cuando aumentaron los tipos de interés de los préstamos subprime, de las 
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hipotecas variables y de otros préstamos inmobiliarios, el juego tocó a su fin. 
Hay cerca de 6 millones de hipotecas subprime, el 40% de las cuales entrarán 
en impago en los próximos dos años, según estimaciones de Soros. 

A los que hay que añadir otros 5 millones de impagos en los próximos 7 años, 
derivados de los tipos hipotecarios variables y de otros "préstamos flexibles". 
Pero los títulos, cuyo valor se cuenta por billones de dólares, ya se han 
infiltrado como un virus en el sistema financiero global. El gigantesco sistema 
circulatorio del capitalismo global ha sido fatalmente infectado. 

¿Pero cómo pudieron los titanes de Wall Street desplomarse como un 
castillo de naipes?  

Lo que ocurrió con Lehman Brothers, Merrill Lynch, Fannie Mae, Freddie Mac 
y Bear Stearns fue, simplemente, que las pérdidas representadas por esos títulos 
tóxicos rebasaban por mucho sus reservas, lo que condujo a su caída. Y más 
caerán, probablemente, cuando sus libros de contabilidad, que en los que ahora 
esos títulos figuran en el Haber, se corrijan para reflejar el actual valor de esos 
activos. 

Y muchos otros les seguirán, a medida que vayan quedando expuestas otras 
operaciones especulativas, como las centradas en las tarjetas de crédito y en las 
diferentes variedades de seguros contra riesgos. AIG cayó por causa de su 
gigantesca exposición en el área no-regulada de los contratos de protecció n 
crediticia derivada (credit default swaps), unos derivados financieros que 
permitían a los inversores apostar dinero a la posibilidad de que las empresas no 
pudieran devolver los préstamos. 

Tales apuestas sobre impagos crediticios representan ahora un mercado de 45 
billones de dólares, un mercado, como dicho, que carece de toda regulación. La 
ciclópea dimensión de los activos que podrían quedar dañados en caso de que 
AIG colapsara fue lo que movió a Washington a cambiar de idea e intervenir 
para rescatarlo, luego de haber dejado caer a Lehman Brothers. 

¿Qué pasará ahora? 

Puede decirse sin avilantez que habrá más bancarrotas y más nacionalizaciones 
e intervenciones públicas, desempeñando las instituciones y los bancos 
extranjeros un papel auxiliar del gobie rno de los EEUU. Que el colapso de Wall 
Street irá a más y prolongará la recesión norteamericana. Y que la recesión en 
EEUU se comunicará a Asia y al resto del mundo, que sufrirá también una 
recesión, si no algo peor. La razón de esto último es que el principal mercado 
exterior de China son los EEUU y que China, a su vez, importa materias primas 
y bienes intermedios –de los que se sirve para sus exportaciones a los EEUU—
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de Japón, Corea y el Sudeste asiático. La globalización ha hecho imposible el 
"desacoplamiento". Los EEUU, China y el Este asiático andan ahora como tres 
prisioneros atados a una misma cadena. 

¿Y en suma? 

El desplome de Wall Street no sólo se debe a la codicia y a la falta de 
regulación estatal de un sector hiperactivo. El colapso de Wall Street hunde sus 
raíces en la crisis de sobreproducción que ha sido la plaga del capitalismo 
global desde mediados de los 70. 

La financiarización de la inversión ha sido una de las vías de escape para salir 
del estancamiento, siendo las otras dos la reestructuración neoliberal y la 
globalización. Habiendo resultado de poco alivio la reestructuración neoliberal 
y la globalización, la financiarización pareció atractiva como mecanismo de 
restauración de la rentabilidad. Pero lo que ahora ha quedado demostrado es que 
la financiarización es una senda peligrosa que lleva a la formación de burbujas 
especulativas, capaces de ofrecer una efímera prosperidad a unos cuantos, pero 
que terminan en el colapso empresarial y en la recesión de la economía real. 

Las cuestiones clave son éstas: ¿Cuán profunda y duradera será esta recesión? 
¿Necesitará la economía de los EEUU generar otra burbuja especulativa para 
salir de esta recesión? Y si tal es el caso, ¿dónde se formará la siguiente 
burbuja? Algunos dicen que la próxima surgirá en el complejo militar-industrial 
o en el "capitalismo del desastre" sobre el que escribe Naomi Klein. Pero eso es 
harina de otro costal.  

Walden Bello, profesor de ciencias políticas y sociales en la Universidad de 
Filipinas (Manila), es miembro del Transnational Institute de Amsterdam y 
presidente de Freedom from Debt Coalition, así como analista senior en Focus 
on the Global South. 

Traducción para www.sinpermiso.info: Ricardo Timón y Mínima Estrella  

Fuente: Focus on the Global South, 6 octubre 2008 
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Tragicómix 

 
RESCATE. Tragicómico de Rebelión. 12.10.2008 

 
Amigos: 

Los 400 estadounidenses más ricos – ¡de verdad, son sólo cuatrocientos! – 
poseen MÁS que los 150 millones de estadounidenses de más abajo en su 
conjunto. ¡400 estadounidenses ricos tienen más guardado por ahí que 
medio país!  

Su valor neto combinado es de 1,6 billones [1.600.000.000.000] de dólares. 
Durante los ocho años del gobierno de Bush, su riqueza ha aumentado en casi 
700.000 millones de dólares – el mismo monto que ahora quieren que les 
demos para el “rescate.” ¿Por qué no van simplemente y gastan el dinero que 
ganaron bajo Bush para rescatarse? ¡Todavía pueden repartirse casi un billón 
de dólares que les queda! 
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Claro está que no van a hacer eso – por lo menos de buenas ganas. George W. 
Bush recibió un superávit de 127.000 millones de dólares cuando Bill Clinton 
le entregó el poder. Porque ese dinero era NUESTRO dinero y no el suyo, hizo 
lo que prefieren los ricos – lo gastó y nunca lo lamentó. ¿Por qué diablos 
íbamos a pensar en darles más de nuestro dinero a esos capitalistas 
inescrupulosos? 

Quisiera proponer mi propio plan de rescate. Mis sugerencias, enumeradas a 
continuación, se basan en la singular y simple creencia de que los ricos deben 
salir del lío sin ayuda de nadie. Lo siento, muchachos, pero ustedes nos lo 
inculcaron una vez de más: No...hay...almuerzo...gratuito. ¡Y gracias por 
animarnos a odiar a los que reciben asistencia social! De modo que no habrá 
dádivas nuestras para ustedes. El Senado, esta noche, va a tratar de acelerar su 
versión de una ley de “rescate” para que sea votada. Hay que detenerlo. Lo 
hicimos el lunes con la Cámara, y podemos hacerlo de nuevo hoy con el 
Senado. 

Es evidente, sin embargo, que no podemos seguir protestando sin proponer 
exactamente lo que pensamos que debe hacer el Congreso. Por lo tanto, 
después de consultar con una serie de personas más inteligentes que Phil 
Gramm, mi propuesta es la siguiente, conocida ahora como “Plan de Rescate 
de Mike.”  

T iene 10 puntos simples, honestos.  Son: 

1.- NOMBRAD A UN FISCAL ESPECIAL PARA ENJUICIAR 
CRIMINALMENTE A TODO EL QUE HAYA CONTRIBUIDO A 
SABIENDAS EN WALL STREET A ESTE COLAPSO. Antes de gastar 
más dinero, el Congreso debe comprometerse, por resolución, a enjuiciar 
criminalmente a todo el que haya contribuido al intento de saqueo de nuestra 
economía. Esto significa que debe ir a la cárcel cualquiera que haya abusado de 
información confidencial, fraude de valores o cualquier acción que haya 
contribuido a provocar este colapso. Este Congreso debe pedir un Fiscal 
Especial que persiga vigorosamente a todo el que haya creado este lío, y 
cualquier otro que intente estafar al público en el futuro. 

2. LOS RICOS DEBEN PAGAR POR SU PROPIO RESCATE. Puede que 
tengan que vivir en 5 casas en lugar de 8. Puede que tengan que conducir 9 
coches en lugar de 13. Puede ser que el chef para sus mini-terrier tenga que ser 
reasignado. Pero no hay manera de que, después de hacer que los ingresos 
familiares bajen más de 2.000 dólares durante los años de Bush, la gente 
trabajadora y la clase media tengan que desembolsar aunque sean diez centavos 
para financiar la próxima compra de un yate. Si verdaderamente necesitan los 
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700.000 millones de dólares que dicen que necesitan hay una manera más fácil 
para que los junten:  

a) Cada pareja que gane más de un millón de dólares al año y cada 
contribuyente que gane más de 500.000 dólares al año pagarán un impuesto 
adicional de 10% durante cinco años. (Es el plan del senador Sanders. Es como 
el coronel Sanders, sólo que él se propone freír los pollos apropiados.) Eso 
significa que los ricos todavía pagarán menos impuestos a los ingresos que 
cuando Carter fue presidente. Eso reunirá un total de 300.000 millones de 
dólares.  

b) Como casi todas las demás democracias, cobrad un impuesto de 0,25% por 
cada transacción bursátil. Eso reunirá más de 200.000 millones de dólares en 
un año.  

c) Como cada accionista es un patriota estadounidense, los accionistas 
renunciarán a recibir un cheque de dividendos durante un trimestre y en su 
lugar ese dinero irá al Tesoro para ayudar a pagar el rescate.  

d) Un 25% de las principales corporaciones de EE.UU. no pagan actualmente 
NINGÚN impuesto sobre los ingresos. Los ingresos federales corporativos 
ascienden actualmente a un 1,7% del PIB comparado con un 5% en los años 
cincuenta. Si aumentamos el impuesto sobre los ingresos corporativos para 
volver al nivel de los años cincuenta, eso nos da otros 500.000 millones de 
dólares.  

La combinación de todo eso debiera bastar para terminar con la calamidad. Los 
ricos podrán conservar sus mansiones y sus sirvientes, y a nuestro gobierno de 
EE.UU. (“¡LO PRIMERO ES EL PAÍS!”) le quedará un poco para reparar 
algunas carreteras, puentes y escuelas. 

3.- RESCATAD A LA GENTE QUE ESTÁ PERDIENDO SUS CASAS, 
NO A LOS QUE CONSTRUIRÁN UNA OCTAVA CASA. Hay 1,3 
millones de casas en ejecución hipotecaria ahora mismo. Es lo principal de este 
problema. Así que en lugar darle el dinero a los bancos como regalo, pagad 
100.000 dólares para cada una de esas hipotecas. Obligad a los bancos a 
renegociar la hipoteca para que el dueño de la casa pueda pagar su valor actual. 
Para asegurar que esta ayuda no caiga en manos de especuladores y de aquellos 
que han tratado de ganar dinero jugando con casas, este rescate es sólo para la 
primera residencia de la gente. Y, a cambio del pago de 100.000 dólares por la 
hipoteca existente, el gobierno compartirá la propiedad de la hipoteca para que 
pueda recuperar parte de su dinero. Por lo tanto, el coste total inicial del arreglo 
de la crisis hipotecaria en la raíz (en lugar de hacerlo con los avariciosos 
prestamistas) será de 150.000 millones, no 700.000 millones de dólares. 
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Y dejemos algo en cla ro. Las gentes que no han podido pagar sus hipotecas no 
son “riesgos inaceptables.” Son nuestros compatriotas, y todo lo que querían 
era lo que todos queremos y que la mayoría todavía obtenemos: una casa que 
podamos llamar nuestra. Pero durante los años de Bush, millones de ellos 
perdieron los puestos de trabajo con paga decente que tenían. Seis millones 
cayeron en la pobreza. Siete millones perdieron su seguro de salud. Y cada uno 
de ellos vio como su salario real bajó en 2.000 dólares. Los que se atreven a 
despreciar a los estadounidenses que fueron afectados por un golpe de mala 
suerte tras el otro debieran avergonzarse. Somos una sociedad mejor, más 
fuerte, más segura, y más feliz cuando todos nuestros ciudadanos pueden 
permitirse vivir en una casa propia. 

4.- SI VUESTRO BANCO O COMPAÑÍA RECIBE ALGUNA PARTE 
DE NUESTRO DINERO EN UN “RESCATE”, ENTONCES SEREMOS 
SU DUEÑO. Lo siento, así son las cosas. Si el banco me da dinero para que 
pueda comprar una casa, el banco será “dueño” de la casa hasta que yo lo 
devuelva todo – con intereses. Lo mismo vale para Wall Street. Todo el dinero 
que necesitáis para manteneros a flote, si nuestro gobierno os considera un bajo 
riesgo – y necesarios para el bien del país – lo recibiréis como préstamo, pero 
nosotros seremos vuestros dueños. Si cesáis los pagos, os venderemos. Es lo 
que hizo el gobierno sueco y funcionó. 

5.- TODAS LAS REGULACIONES DEBEN SER RESTAURADAS. LA 
REVOLUCIÓN REAGAN HA MUERTO. Esta catástrofe sucedió porque 
permitimos que el zorro tuviera las llaves del gallinero. En 1999, Bill Clinton 
propuso una ley para eliminar todas las regulaciones que regían Wall Street y 
nuestro sistema bancario. La ley fue aprobada y Clinton la firmó. El senador 
Phil Gramm, el principal asesor económico de McCain, dijo cuando se firmó la 
ley: 

“En los años treinta... se creía que el gobierno era la respuesta. Se creía que la 
estabilidad y el crecimiento provenían de la dominación del gobierno sobre el 
funcionamiento de mercados libres. 

“Estamos aquí para revocar [eso] porque hemos aprendido que el gobierno no 
es la respuesta. Hemos aprendido que la libertad y la competencia son las 
respuestas. Hemos aprendido que si promovemos el crecimiento económico 
promovemos la estabilidad mediante la competencia y la libertad. 

“Estoy orgulloso de estar aquí porque se trata de una ley importante; es una ley 
desregulatoria. Creo que es la ola del futuro, y estoy terriblemente orgulloso de 
haber sido parte de que se convirtiera en realidad.”  
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La ley debe ser revocada. Bill Clinton puede ayudar dirigiendo el esfuerzo por 
la revocación de la Ley Gramm y por el restablecimiento de regulaciones aún 
más duras respecto a nuestras instituciones financieras. Y cuando hayan 
terminado de hacerlo, pueden restablecer las regulaciones para las líneas 
aéreas, la inspección de nuestros alimentos, la industria petrolera, OSHA 
[Agencia de la Seguridad y la Salud Ocupacionales], y toda otra entidad que 
afecte nuestras vidas de todos los días. Todas las provisiones de supervisión 
para cualquier “rescate” deben contener dineros para su imposición y penas 
criminales para todos los delincuentes. 

6.- SI ES DEMASIADO GRANDE COMO PARA PERMITIR QUE 
FRACASE, SIGNIFICA QUE ES DEMASIADO GRANDE PARA 
EXISTIR. El que se permita que sucedan esas mega-fusiones y que no se 
impongan las leyes antimonopolio y anti-cartel ha permitido que una serie de 
instituciones financieras y corporaciones lleguen a ser tan grandes, que la idea 
misma de su colapso llega a significar un colapso aún mayor de toda la 
economía. Ninguna compañía debiera tener ese tipo de poder. El así llamado 
“Pearl Harbor económico” no puede ocurrir si hay cientos – miles – de 
instituciones en las que la gente tiene su dinero. Cuando se tiene a una docena 
de compañías productoras de coches, si una se revienta, no enfrentamos un 
desastre nacional. Si existen tres periódicos con propietarios distintos en la 
ciudad, una compañía mediática no puede decidirlo todo (Ya sé... ¿Qué estoy 
pensando?! ¿Quién lee un periódico en estos días? ¡Seguramente estamos 
contentos de que todas estas fusiones y adquisiciones nos hayan dejado con 
una prensa fuerte y libre!) Hay que promulgar leyes para impedir que las 
compañías sean tan grandes y dominantes que con un solo peñasco en un ojo, 
el gigante se cae y muere. Y no se puede permitir que ninguna institución 
establezca esquemas monetarios que nadie puede entender. Si no pueden 
explicarlos en dos frases, no debieran aceptar el dinero de nadie. 

7.- NINGÚN EJECUTIVO DEBIERA SER PAGADO MÁS DE 40 
VECES LO QUE GANA SU EMPLEADO PROMEDIO, Y NINGÚN 
EJECUTIVO DEBIERA RECIBIR NINGÚN TIPO DE “PARACAÍDAS” 
QUE NO SEA EL SALARIO MUY GENEROSO QUE ÉL O ELLA 
GANARON MIENTRAS TRABAJARON PARA LA COMPAÑÍA . En 
1980, el presidente promedio de una compañía ganó 45 veces lo que ganaban 
sus empleados. En 2003, estaban ganando 254 veces lo que ganaban sus 
trabajadores. Después de 8 años de Bush, ahora cobran 400 veces lo que gana 
su empleado promedio. El que algo semejante haya podido pasar en compañías 
públicas desafía la razón. En Gran Bretaña, el presidente de compañía 
promedio gana 28 veces lo que recibe su empleado promedio. ¡En Japón, es 
sólo 17 veces! Lo último que oí es que el presidente de Toyota se da la gran 
vida en Tokio. ¿Cómo se las arregla con tan poco dinero? En serio, es una 
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vergüenza. Hemos creado el lío en el que estamos al permitir que la gente en la 
cúpula se hinchen más allá de lo creíble con millones de dólares. Esto tiene que 
terminar. No sólo ningún ejecutivo que recibe ayuda por este lío debiera 
beneficiarse al hacerlo, sino todo ejecutivo que llevó a su compañía a la ruina 
debiera ser despedido antes de que la compañía reciba alguna ayuda. 

8.- FORTALECER LA FDIC [Corporación Federal de Seguros de los 
Depósitos Bancarios] Y CONVERTIRLA EN UN MODELO PARA 
PROTEGER NO SÓLO LOS AHORROS DE LA GENTE, SINO 
TAMBIÉN SUS PENSIONES Y SUS CASAS. Obama tuvo razón ayer 
cuando propuso expandir la protección de la FDIC para los ahorros de la gente 
en sus bancos a 250.000 dólares. Pero el mismo tipo de seguro gubernamental 
debiera ser dado a los fondos de pensión de nuestra nación. La gente nunca 
debería tener que preocuparse de si podrán contar o no con el dinero que han 
ahorrado para su vejez. Esto significará una estricta supervisión gubernamental 
de compañías que administran los fondos de sus empleados – o tal vez 
signifique que las compañías tengan que entregar esos fondos y su 
administración al gobierno. Los fondos de pensión privados de la gente 
también deben ser protegidos, pero tal vez sea hora de considerar que los 
fondos de pensión no sean invertidos en el casino llamado mercado bursátil. 
Nuestro gobierno debiera tener un deber solemne de garantizar que nadie que 
envejece en este país tenga que preocuparse de que pueda terminar 
desamparado. 

9.- TODOS TIENEN QUE RESPIRAR A FONDO, CALMARSE Y NO 
PERMITIR QUE EL MIEDO DOMINE LA SITUACIÓN. ¡Apagad la 
televisión! No estamos en la Segunda Gran Depresión. El cielo no cae sobre 
nosotros. Los eruditos y los políticos nos mienten tan rápida y furiosamente 
que cuesta no ser afectado por toda la ofensiva del miedo. Hasta yo, ayer, os 
escribí y repetí lo que escuché en las noticias, que el Dow tuvo la caída más 
grande en un día de su historia. Bueno, es verdad si se habla de puntos, pero su 
caída de un 7% no llega ni cerca del Lunes Negro en 1987 cuando el mercado 
bursátil perdió en un día un 23% de su valor. En los años ochenta, cerraron 
3.000 bancos, pero EE.UU. no tuvo que cerrar. Esas instituciones siempre han 
tenido sus altas y bajas y todo termina por arreglarse. Tiene que ser así, 
¡porque a los ricos no les gusta que sufra su riqueza! Tienen un interés creado 
en calmar las cosas y volver a meterse al Jacuzzi. 

Por loca que se haya vuelto la vida, decenas de miles de personas obtuvieron 
un préstamo para un coche esta semana. Miles fueron al banco y obtuvieron 
una hipoteca para comprar una casa. Los estudiantes que acababan de volver a 
la universidad vieron que los bancos estaban más que contentos de endeudarlos 
durante los próximos 15 años con un préstamo estudiantil. La vida ha 
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continuado. Ni una sola persona ha perdido parte de su dinero si está en un 
banco, o en valores del Tesoro o un Certificado de Depósito [CD]. Y lo más 
sorprendente es que el público estadounidense no se haya tragado la campaña 
de amedrentamiento. Los ciudadanos ni pestañaron, y en lugar de hacerlo 
dijeron al Congreso que tomara ese plan de rescate y se lo metiera por donde le 
cupiese. ESO fue lo impresionante. ¿Por qué no sucumbió la población ante las 
advertencias repletas de temor de su presidente y sus compinches? Bueno, sólo 
puedes decir ‘Sadam tiene la bomba’ tantas veces antes de que la gente se dé 
cuenta de que eres un mierdecilla. Después de ocho largos años, la nación está 
cansada y simplemente no lo aguanta más. 

10.- CREAR UN BANCO NACIONAL, UN “BANCO POPULAR.”  Si 
realmente ardemos por imprimir hasta un billón de dólares, ¿por qué no nos lo 
damos a nosotros mismos, en lugar de dárselo a unos pocos ricos? Ahora que 
somos dueños de Freddie y Fannie ¿por qué no establecemos un banco 
popular? Que suministre préstamos a bajas tasas de interés a todo tipo de gente 
que quiera tener su casa, comenzar un pequeño negocio, ir a la universidad, 
encontrar una cura para el cáncer o crear el próximo gran invento. Y ahora que 
somos dueños de AIG, la mayor compañía de seguros del país, tomemos el 
paso siguiente y suministremos seguros de salud para todos. Medicare para 
todos. Nos ahorrará mucho dinero a la larga. Y no seremos Nº 12 en la lista de 
expectativa de vida. Podremos tener una vida más larga, gozar de nuestra 
pensión protegida por el gobierno, y viviremos para ver el día en el que los 
criminales corporativos que crearon tanta miseria salgan de prisión para que 
podamos contribuir a reacostumbrarlos a la vida civil – una vida con una linda 
casa y un coche que no use gasolina que haya sido inventado con ayuda del 
Banco Popular.  

Atentamente 

Michael Moore 

MMFlint@aol.com 

MichaelMoore.com 

P.D. Llamad ahora a vuestros senadores. Esta noche van a intentar su propia 
versión de Saqueo de EE.UU. Y que vuestros representantes sepan que estáis 
de acuerdo mi plan de 10 puntos. 

http://www.michaelmoore.com/words/message/index.php?id=237 
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V - Michael Moore denuncia: "EL 
MAYOR ROBO DE LA HISTORIA 
DE LOS EE UU"  
Escrito por Santiago Plaza - Néstor Gorojovsky –  
 

Tragicómix 

 
Enrique Lacoste  

http://lacostehumor.blogspot.com>/a> 
 
El "corralito" de Cavallo queda hecho "un poroto" al lado del 
Plan Canje "consensuado" de Bush. 
(Gentileza de Santiago Plaza cocoplaza@ciudad.com.ar) 
  
El plan de salvataje enviado al Congreso constituye un verdadero 
"golpe" para saquear el Tesoro norteamericano.  
En el mensaje, que fue subido hoy a su página web, el documentalista afirma 
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que se está cometiendo el mayor robo de la historia de los Estados Unidos. 
 Denuncia que, antes de dejar la Casa Blanca, Bush y sus allegados están 
saqueando cada dólar que pueden del Tesoro norteamericano.  En su página 
web, el documentalista afirma que se está cometiendo el mayor robo de la 
historia de los Estados Unidos.  El documentalista Michael Moore, que en los 
últimos años no ha ahorrado críticas contra George W. Bush, publicó hoy en su 
página web una carta sobre la crisis financiera que atraviesa los Estados 
Unidos en la que denuncia que el plan de salvataje acordado ayer en el 
Congreso constituye un verdadero "golpe" para saquear el Tesoro 
norteamericano.  Moore dice que aunque en esta oportunidad no se estén 
usando armas, están tomando de rehenes a 300 millones de personas, en 
referencia a la población estadounidense.  Y advierte que pese a lo que digan, o 
a las palabras atemorizadoras que utilicen, su único objetivo es mantener y 
acrecentar su fortuna.  El cineasta afirma que lo más grave de toda la situación 
en torno a la crisis, es que nadie sabe realmente de qué se trata ni cuán 
profunda es. "Si hasta el secretario de Tesoro Paulson admitió que no sabe 
cuánta plata se necesita (¡se le cruzó por la cabeza la cifra de US$ 700 mil 
millones!)".  Con ironía, Moore dice que pese a los mensajes que buscan 
generar pánico y que vaticinan que el fin está cerca, "nada en el plan de 
rescate hará que baje el precio del combustible que le tenés que poner a tu 
auto. Nada te va a proteger de perder tu casa. Ni te dará seguro de 
salud". Santiago  
 

 
 
¡Buscá desde tu celular! Yahoo! oneSEARCH ahora está en Claro 
http://ar.mobile.yahoo.com/onesearch 
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17-10-2008  
 

VI - Crimen (financiero) contra la 
humanidad 
José Saramago 
Público 
 

Tragicómix 

 
Chispa 

TRAGICOMIC “Rebelión” 7.10.2008 
 
 La historia es conocida, y, en aquellos tiempos antiguos en que la escuela se 
proclamaba educadora perfecta, se le enseñaba a los niños como ejemplo de la 
modestia y la discreción que siempre deberían acompañarnos cuando el 
demonio nos tentara para opinar sobre lo que no conocemos o conocemos poco 
y mal. Apeles podía consentir que el zapatero le apuntase un error en el calzado 
de la figura que había pintado, por aquello de que los zapatos eran su oficio, 
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pero que nunca se atreviera a dar su parecer sobre, por ejemplo, la anatomía de 
la rodilla.  
 
En suma, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. A primera vista, 
Apeles tenía razón, el maestre era él, el pintor era él, la autoridad era él, 
mientras que el zapatero sería llamado cuando de ponerle medias suelas a un 
par de botas se tratase. Realmente, ¿hasta dónde vamos a llegar si cualquier 
persona, incluso la más ignorante de todas, se permite opinar sobre lo que no 
sabe? Si no tiene los estudios necesarios es preferible que se calle y deje a los 
sabedores la responsabilidad de tomar las decisiones más convenientes (¿para 
quién?).  

Sí, a primera vista Apeles tenía razón, pero solo a primera vista. El pintor de 
Felipe y de Alejandro de Macedonia, considerado un genio en su época, ignoró 
un aspecto importante de la cuestión: el zapatero tenía rodillas, luego, por 
definición, era competente en estas articula ciones, aunque fuera solo para 
quejarse, si ese era el caso, de los dolores que sentía.  

A estas alturas, el lector atento ya habrá entendido que no es de Apeles ni del 
zapatero de lo que se trata en estas líneas. Se trata, sí, de la gravísima crisis 
económica y financiera que está convulsionando el mundo, hasta el punto de 
que no podemos escapar a la angustiosa sensación de que llegamos al final de 
una época sin que se consiga vislumbrar qué y cómo será lo que venga a 
continuación, tras un tiempo intermedio, imposible de predecir antes de que se 
levanten las ruinas y se abran nuevos caminos. 

 ¿Cómo lo hacemos? ¿Una leyenda antigua para explicar los desastres de hoy? 
¿Por qué no? El zapatero somos nosotros, todos nosotros, que 
presenciamos, impotentes, el avance aplastante de los grandes potentados 
económicos y financieros, locos por conquistar más y más dinero, más y 
más poder, con todos los medios legales o ilegales a su alcance, limpios o 
sucios, normalizados o criminales. 

¿Y Apeles? Apeles son, precisamente, los banqueros, los políticos, las 
aseguradoras, los grandes especuladores que, con la complicidad de los medios 
de comunicación social, respondieron en los últimos 30 años, cuando 
tímidamente protestábamos, con la soberbia de quien se considera poseedor de 
la última sabiduría; es decir, aunque la rodilla nos doliera, no se nos permitía 
hablar de ella, se nos ridiculizaba, nos señalaban como reos de condena 
pública. Era el tiempo del imperio absoluto del Mercado, esa entidad 
presuntamente auto reformable y auto regulable encargada por el inmutable 
destino de preparar y defender para siempre jamás nuestra felicidad personal y 
colectiva, aunque la realidad se encargase de desmentirlo cada hora que 
pasaba. 
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¿Y ahora? ¿Se van a acabar por fin los paraísos fiscales y las cuentas 
numeradas? ¿Será implacablemente investigado el origen de gigantescos 
depósitos bancarios, de ingenierías financieras claramente delictivas, de 
inversiones opacas que, en muchos casos, no son nada más que masivos 
lavados de dinero negro, de dinero del narcotráfico?  

Y ya que hablamos de delitos: ¿tendrán los ciudadanos comunes la satisfacción 
de ver juzgar y condenar a los responsables directos del terremoto que está 
sacudiendo nuestras casas, la vida de nuestras familias, o nuestro trabajo? 
¿Quién resuelve el problema de los desempleados (no los he contado, pero no 
dudo de que ya son millones) víctimas del crash y qué desempleados seguirán, 
durante meses o años, malviviendo de míseros subsidios del Estado mientras 
los grandes ejecutivos y administradores de empresas deliberadamente 
conducidas a la quiebra gozan de millones y millones de dólares cubiertos por 
contratos blindados que las autoridades fiscales, pagadas con el dinero de los 
contribuyentes, fingen ignorar?  

Y la complicidad activ a de lo s gobiernos, ¿quién la demanda? 

Bush, ese producto maligno de la naturaleza en una de sus peores horas, dirá 
que su plan ha salvado (¿salvará?) la economía norteamericana, pero las 
preguntas a las que tendría que responder están en la mente de todos: ¿no sabía 
lo que pasaba en las lujosas salas de reunión en las que hasta el cine nos ha 
hecho entrar, y no solo entrar, sino asistir a la toma de decisiones criminales 
sancionadas por todos los códigos penales del mundo? ¿Para qué le sirven la 
CIA y el FBI, además de las decenas de otros organismos de seguridad 
nacional que proliferan en la mal llamada democracia norteamericana, esa 
donde un viajero, a su entrada en el país, tendrá que entregar a la policía de 
turno su ordenador para que este copie el respectivo disco duro? ¿No se ha 
dado cuenta el señor Bush que tenía al enemigo en casa, o, por el contrario, lo 
sabía y no le importó? 

Lo que está pasando es, en todos los aspectos, un crimen contra la 
humanidad y desde esta perspectiva debe ser objeto de análisis, ya sea en los 
foros públicos o en las conciencias.  

No exagero. Crímenes contra la humanidad no son solo los genocidios, los 
etnocidios, los campos de muerte, las torturas, los asesinatos selectivos, las 
hambres deliberadamente provocadas, las contaminaciones masivas, las 
humillaciones como método represivo de la identidad de las víctimas. Crimen 
contra la humanidad es el que los poderes financieros y económicos de 
Estados Unidos, con la complicidad efectiva o tácita de su gobierno, 
fríamente han perpetrado contra millones de personas en todo el mundo, 
amenazadas de perder el dinero que les queda después de, en muchísimos 



 33 

casos (no dudo de que sean millones), haber perdido su única y cuántas 
veces escasa fuente de rendimiento, es decir, su trabajo. 

Los criminales son conocidos, tienen nombre y apellidos, se trasladan en 
limusinas cuando van a jugar al golf, y tan seguros están de sí mismos que ni 
siquiera piensan en esconderse. Son fáciles de sorprender. ¿Quién se atreve a 
llevar a este gang ante los tribunales? Todos le quedaríamos agradecidos. Sería 
la señal de que no todo está perdido para las personas honestas. 

José Saramago es Premio Nóbel de Literatura 
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