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ECONOMIA POLITICA DE LA
GLOBALIZACION
Ales. Ángel Zabzita Lazo

La globalización es un resultado del proceso de acumulación
del capital, luego para entender este proceso, es importante
conocer cuales son las leyes del funcionamiento dela economía
capitalista.
La globalización no es un capricho o invención de nadie, es
resultado de un proceso histórico concreto del desarrollo de
la humanidad, resultado de una forma de organización para
resolver sus problemas mas Sementales vinculados con la
producción, la distribución, el intercambio y el consumo de la
sociedad, es decir su forma de producción y reproducción de la
3
sociedad en si misma.
La economía politica del capitalismo esta basada en un método
científico de análisis, luego. no esta supeditada a a predacones
subjetivas ni puede convertirse en dogma o doctrina politica, es
simplemente una explicación objeOva de la realidad capitalista
y sus tendencias.
La economía politica del capitaksmo. la visión dentifica y critica
ha sido planteada por Carlos Marx, en su obra de El Capital. Su
vigencia a pesar del tiempo transcurrido desde su formulación
en el siglo XIX, radica en el método de análisis y la objetividad
que pemike comprobar y validar el análisis científico sobre el
desarrollo del capitalismo.
El desarrollo del capitalismo ha dado lugar a diferentes
interpretaciones, que al margen de la visión del pensamiento único
de la teoría económica o visión de la teoría del valor utikdad. que
justifica el orden social esta beca,
' y promueve la etemizacion del
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capitalismo, existen diferentes alternativas de hacia donde va el
capitalismo, basadas en el pensamiento crítico.
Entre las Ultimas pcdriamos plantear !a tesis de Vladimir Lenin y
su obra sobre 'El Imperialismo: Fase superior del capitalismo".A
fines de! siglo XIX, la conformación monopólica de la economia
mundial capitalista, da paso a la expansión imperialista.
El nuevo . orden económico mundial emergente de la
acumulación dei capital a escala planetaria y las megafusiones
que !o caracterizan. han dado lugar a nuevos planteamientos
como el señalar que la globalización es la fase superior del
imperialismo. Luego a donde vamos, es la pregunta.
E capitalismo tiene sus leyes fundamentales de desarrollo y
Cambien sus propias contradicciones que lo conducirán a su
desintegración, siempre y cuando exista una conciencia de clase
4 revolucionaria, capaz de conducir a transformaciones profundas
cue erirrinen !a explotación del hombre por el hombre, que es lo
cue promueve e: sistema capitalista.
No es :Ir problema de razas, colores o idiomas, el capitalismo es
tal e» cualquier .carte del mundo, luego no debemos distraernos
con discusiones que lejos de aclarar hacia donde vamos, se
confunde a la sociedad, se la desorienta. y así no avanzamos,
sino todo lo contrario.
Las compilaciones que presentamos a continuación, no
hacen oVa cosa que reflexionar sobre el nivel del debate a
nivel internacional sobre la crisis profunda que vive el sistema
capitarsta a nivel mundial.
Mcs. Angel Zaballa Lazo
EDITOR - COMPILADOR
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Depresión mundial
Guerras regionales y declive del imperio de
EEUU

James Potras
Rebelión

Traducido por Sion) Fernández y S. Seguí. Revisado por Gay R.

Introducción
Todos los ídolos del capitalismo de los tres últimos decenios
se han venido abajo. Los dogmas y lugares comunes. los
paradigmas y los diagnósticos de progreso indefinido bajo el
capitalismo liberal de mercado libre no han resistido la prueba de
la realidad. Estamosviviendo el fin de una época ylos expertos de
todo el mundo atestiguan el hundimiento del sistema financiero 5
de EEUU y del mundo entero, la falta de crédito al comercio y
la falta de financiación de la inversión. Se está perfilando una
depresión mundial en la que el paro se cierne sobre la cuarta
parte de la fuerza laboral mundial. E! mayor descenso del
comercio en la historia reciente -bajada del 40% anuas.- define
el Muro. Las quiebras inminentes de las empresas fabricantes
más grandes del mundo capitalista atormentan a los líderes
politicos occidentales. Se han desacreditado el mercado como
mecanismo de asignación de recursos y el gobierno de EEUU
corno líder de la economía global. (Financial Times. 9 de marzo
de 2009); y todas las suposiciones sobre la 'autoestabihzacióri
de los mercados son claramente falsas y obsoletas. El rechazo
a la intervención pública en el mercado y la defensa de la
economia de la oferta se han desacreditado hasta para sus
incondicionales. Incluso los circulos oficiales reconocen que la
desigualdad de las rentas ha contribuido a la quiebra económica
y debe corregirse. La planificación, la propiedad pública y las
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nacionalizaciones están en 'el orden del día, mientras que las
alternativas socialistas han llegado a ser casi respetables.
Con el inicio de la depresión se han abandonado todos los
martas del último decenio. A medida que fallan las estrategias
de crecimiento basadas en las exportaciones, resurgen las
politicas de sustitución de importaciones. A medida que la
economia mundial se desgiobaliza y se repatríen los capitales
para salvar las casas matrices casi arruinadas, se propone la
propiedad pública. A medida que miles de millones de dólareseuros-yenes en activos se destruyen y devalúan, los despidos
masivos extienden el desempleo por todas partes. El miedo,
la ansiedad y la incertidumbre acechan a los ministerios del
Estado. las instancias directivas financieras, las oficinas
centrales, las fábricas y las calles.
6 Entrarnos en s'a época de agitación, en la que se fracturan
profundamente los fundamentos del orden político y económico
murcial. hasta el punto de que nadie puede imaginarse una
restauración dei orden políbco-económico del pasado reciente. El
futuro promete caos económico, agitación política y empobrecimiento
de las masas. De nuevo. el espectro del socialismo se cierne sobre
las pinas ce los anterores gigantes de las finanzas. A medida
que se hunde el capitalismo de libre mercado, sus defensores
ideclCgicos abandonan el barco y los antiguos estribillos sobre la
bondad del mercado, y proponen un nuevo eslogan: el Estado
,omo sah,ouor del sstema, una propuesta incierta cuyo único
resitado será prolongar el pillaje del tesoro público y posponer la
agonia del capitalismo tal como lo hemos conocido.
Teoría de la crisis del capital: la desaparición del experto
económico
Las fallidas :ortfcas económicas de los líderes de la politica
y la economía se basan en el funcionamiento del capitalismo
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nacionalizaciones están en el orden del dia, mientras que las
alternativas socialistas han llegado a ser casi respetables.
Con el inicio de la depresión se han abandonado todos los
manteas del último decenio. A medida que fallan las estrategias
de crecimiento basadas en las exportaciones, resurgen las
politices de sustitución de importaciones. A medida que la
econornia mundial se desglobaliza y se repatrían los capitales
para salvar las casas matrices casi arruinadas, se propone la
propiedad publica. A medida que miles de millones de dólareseuros-;yenes en activos se destruyen y devalúan, los despidos
masivos extienden el desempleo por todas partes. El miedo,
la ansiedad y la incertidumbre acechan a los ministerios del
Estado. las instancias directivas financieras, las oficinas
centrales, las fábricas y las calles.
6 Entramos en una época de agitación, en la que se fracturan
orotundamente los fundamentos del orden odítico y económico
Tum.ial, hasta el punto de que nadie puede imaginarse una
estauración de orden político-económico del pasado reciente. El
luturoprometecaoseconornico,agitacienpolíticayempobrecimiento
de las masas. De nuevo. el espectro del socialismo se cierne sobre
las rSnas de los anteriores gigantes de las finanzas. A medida
que se hunde el cap1.315mo de libre mercado, sus defensores
idedo;icos abandonan el barco y los antguos estribiles sobre la
bondad del mercado. y proponen un nuevo eslogan: el Estado
• come saivathr dei sistema, una propuesta incierta cuyo único
resultado será prolongar el pillaje de tesoro público y posponer la
agonía del capitalismo tal corno lo hemos conocido.
Teoría de la crisis del capital: la desaparición del experto
económico
Las faldas polifcas económicas de los lidéres de la politica
y la economía se basan en e; funcionamiento del capitalismo
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de mercado. Para evitar una critica del sistema capitalista,
los tratadistas echan la culpa a los lideres y a los expertos
financieros por su incompetencia, su avaricia y sus defectos
individuales.
La charlatanería ha sustituido al análisis razonado de las
estructuras, las fuerzas materiales y la realidad objetiva que
impulsan, motivan y ofrecen incentivos a los inversores. los
responsables políticos y los banqueros. Cuando las economias
capitalistas se derrumban, los dioses enloquecen a los políticos
y los articulistas, los priva de la capacidad de razonar sobre los
procesos objetivos y los envía a las tinieblas de la especulaCión
subjetiva.
En vez de examinar las estructuras de oportunidad creadas por
el enorme excedente de capital y los márgenes de beneficio
realmente existentes, que impulsan a los capitalistas a la
actividad financiera, nos dicen que ha sido un 'fracaso de
liderazgo". En vez de examinar el poder y la influencia de la
clase capitalista sobre el Estado, en especial en la selección
de unos responsables políticos y unos reguladores económicos
que permitan maximizar sus beneficios, nos dicen que ha habido
una "falta de comprensión" o una Ignorancia intencionada de lo
que requieren los mercados' En vez de analizar concretamente
las clases y relaciones sociales reales -en particular las clases
capitalistas históricas que actúan en los mercados realeslos charlatanes postulan un mercado abstracto poblado por
capitalistas imaginarios (racionales). En vez de examinar cómo
el aumento de los beneficios, los mercados en expansión, el
crédito barato, el trabajador sometido y el control sobre las
politicas y los presupuestos del Estado crean la confianza de
los inversores -y cómo su ausencia destruye esta confianza-.
los charlatanes afirman que la pérdida de confianza es la causa
del derrumbe económico. El problema objetivo de la pérdida de

7
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ias condiciones específicas para la producción de beneficios,
cue conduce a la crisis, se convierte en una opinión sobre esta
pérd da.

8

La fe. la esperanza y la confianza en las economias capitalistas
proceden de unas relaciones y unas estructuras económicas
que producen beneficios. Estos estados psicológicos provienen
de resultados exitosos, es decir, de las transacciones,
las inversiones, el aumento de valor de las acciones y la.
multiplicación de beneficios presentes y futuros. Cuando las
inversiones fracasan, las empresas pierden dinero y quiebran,
y los perjudicados dejar de confiar en los propietarios y sus
agentes; cuando sectores económicos enteros perjudican
seriamente a toda ia dase de inversores, depositarios y
prestatarios, se produce una pérdida de confianza en el
sistema.
La chahataneria es el último recurso de los ideólogos,
académicos, expertos y editorialistas financieros capitalistas.
Poco dispuestos enfrentarse al desglose de los mercados
capitalistas realmente existentes. escriben y recurren a vagas
utopias carro los 'mercados apropiados' distorsionados por
'determinados modos de pensar.' Es decir, para salvar su fallida
ideologia. basada en los mercados capitalistas, se inventan
un ideal moral: el mercado y el modo de pensar capitalista
apropiados, divorciado de cualquier comportamiento real y de
los imperativos y contradicciones económicas inscritos en la
lucha de ciases.
Los argumentos económicos inadecuados y faltos de rigor que
impregnan los escritos de los ideólogos capitalistas están en
un plano paralelo a la quiebra del sistema social en el que se
enlatan. El fracaso intelectual y moral de la clase capitalista
y sus seguidores políticos no son defectos personales, sino qué
reflejan el fracaso económico del mercado capitalista.
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La quiebra del sistema financiero de EEUU es sintoma de un
hundimiento más profundo del sistema capitalista, que tiene
sus raices en el desarrollo dinámico del capitalismo de los
tres últimos decenios. En el sentido más amplio. la depresión
mundial actual es el resultado de la formulación clásica
resumida por Karl Marx hace más de 150 años. la contradicción
entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de
la producción existentes.
A diferencia de los teóricos que sostienen que han sido las
finanzas y el capitalismo postindustrial los que han destruido o
idesindustrializadot la economía mundial y han puesto en sú lugar
una especie de capitalismo de casino, o capitalismo especulativo,
es evidente que hemos sido testigos del crecimiento a largo plazo
más espectacular de la historia del capitalismo industrial, que ha
llegado a emplear más trabajadores industriales asalariados que
nunca en la historia. Impulsadas por unas tasas crecientes de 9
beneficios, las inversiones a gran escala y largo plazo, cada vez
mayores, han sido la fuerza motriz de la penetración del capital
industrial y conexo hasta las regiones subdesarrolladas más
remotas. Los países capitalistas, nuevos y viejos, han visto nacer y
crecer imperios económicos enormes que han derribado barreras
políticas y culturales, permitiendo con ello la incorporación y la
explotación de miles de millones de trabajadores, nuevos y
viejos, en un proceso implacable. Dado que la competenda de
los nuevos países industrializados se ha intensificado, y dado
también que los crecientes beneficios han llegado a exceder
la capacidad de reinvertirlos provechosamente en los antiguos
centros capitalistas, grandes masas de capital han migrado
hacia Asia, América Latina, Europa del Este y, en menor grado; a
Oriente Medio y África meridional.
Los enormes beneficios excedentarios se volcaron en los
servicios, entre otros los financieros, el sector inmobiliario,
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!OS seguros y las grandes propiedades de tierras, urbanas y

rurales.
El dinámico crecimiento de las innovaciones tecnológicas del
capitalismo encontró su expresión más clara en un mayor poder
social y polleo, que eclipsó a los trabajadores organizados
limitando su capac;dad de negociación, y permitió multiplicar
ios beneficios. Con el crecimiento de los mercados mundiales,
los trabajadores pasaron a ser considerados, simplemente,
como costes de producción, no corno consumidores finales.
Los salarios se estancaron, los beneficios sociales se limitaron,
recortaron o trasladaron a los trabajadores. En esta situación
de crecimiento capitalista dinámico, el Estado y sus politicas
se convirtieron en un instrumento totalmente al servicio del
capital: se debilitaron las restricciones, los controles y las
reglamentaciones. Lo que se denominó neoliberalismo abrió
10 nuevos ámbitos a la inversión de los beneficios excedentes: se
privatizaron las empresas, la tierra, los recursos y los bancos
públicos.
A medida que se intensificaba la competencia y surgían nuevas
potencias en Asia, el capital de EEUU invertia cada vez más en
actividades financieras. En los circuitos financieros se elaboraron
toda una serie de instrumentos financieros que atrajeron la
riqueza y los beneficios de los sectores productivos.
El capita! de EEUU no se 'desindustrianzó", sino que se desplazó
a China, Corea y otros centros de crecimiento, no a causa de
la caída de !os beneficios, sino por los beneficios más altos que
obtienen las empresas fabricando en ultramar.
En China, La apertura al capitalismo proporcionó a centenares
de millones de trabajadores emplqos sometidos a una brutal
explotación con salarios de subsistencia, ningún beneficio
social y escaso o ningún poder social organizado. Una nueva
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clase de colaboradores capitalistas asiáticos, consolidada
y fomentada por el capitalismo asiático de estado, aumentó
el volumen enorme de beneficios. Las tasas de inversión
alcanzaron proporciones desorbitadas, teniendo en cuenta las
enormes desigualdades entre la dase de los propietarios y los
trabajadores asalariados. Los enormes excedentes aumentaron,
pero con una considerable limitación de la demanda interna. El
crecimiento de las exportaciones y los consumidores de ultramar
se convirtieron en la fuerza impulsora de laseconomíasasi ática s.
Los fabricantes de EEUU y Europa invirtieron en Asia para
exportar de nuevo a sus mercados interiores, lo que desplazó
la estructura del capital interno en favor del comercio y las
finanzas. Los bajos salarios pagados a los trabajadores llevaron
a una gran expansión del crédito. La actividad financiera creció
en proporción a la entrada de mercancías de los dinámicos
países de reciente industrialización. Los beneficios industriales 11
se reinvirtieron en servicios financieros. Los beneficios y la
liquidez crecieron en proporción a la decadencia relativa del
valor real generado por el paso del capital industrial al capital
financiero-comercial.
Los superbeneficios generados por la producción, el comercio y
las finanzas mundiales, y el reciclaje en EEUU de las ganancias
obtenidas en ultramar a trayés de los circuitos financieros,
tanto estatales como privados, crearon una enorme liquidez.
Mucho más alta que la capacidad histórica de las economías
de EEUU y Europa para absorber tales beneficios en sectores
productivos.
La explotación dinámica y voraz del enorme excedente de
mano de obra de China, la India y otros lugares. el pillaje total y
la transferencia de cientos de miles de millones de dólares de la
Rusia ex comunista y la América Latina neoliberalizada llenó las
cajas de instituciones financieras nuevas y viejas.
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La sobreexplotación del trabajo en Asia y la sobreacumulación
de liquidez financiera en EEUU llevaron a la ampliación de
la economia de papel y a 10, que los economistas liberales
llamaron luego desequilibrio global entre los ahorradoresinversores-exportadores (en Asia) y los consumidoresfinancieros-importadores (en EEUU). Los enormes excedentes
comerciales del Este se titularizaron mediante la compra de
bonos del Tesoro de EEUU. La economía estadounidense
estuvo respaldada, precariamente, por una economia de papel
cada vez más inflada.
La expansión del sector financiero fue el resultado de las altas
tasas de rendimiento y se aprovechó de la economia liberalizada
impuesta por el poder del capital de inversión diversificado en
los decenios anteriores. La internacionalización del capital,
su creamiento dinámico y el crecimiento enorme del comercio
12 progresaron con uña aceleración mayor que los salarios
estancados, los beneficios sociales decrecientes y el gran
excedente de mano de obra. Temporalmente, el capital intentó
potenciar sus beneficios por medio de la propiedad inmobiliaria
inflada gracias a la ampliación del crédito, la deuda altamente
apalancada y una serie de instrumentos financieros claramente
fraudulentos (activos invisibles sin valor.) El hundimiento de esta
economía de papel dejó al descubierto un sistema financiero
hipertrofiado y forzó su desaparición. La pérdida de recursos
financieros. crédito y mercados repercutió en todas las potencias
industriales orientadas a la exportación de bienes industriales. La
falta de consumo social, la debilidad del mercado interior y las
enormes desigualdades negaron a los paises industrializados
cualquier tipo de mercado compensatorio para estabilizar o
limitar su deslizamiento hacia la recesión y la depresión. El
crecimiento dinámico de las fuerzas productivas basadas en
la sobreexplotación del trabajo, llevado hasta la hipertrofia de
los circuitos inancieros, puso en movimiento el proceso de
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expulsión -feeding off- de la industria y de subordinación del
proceso de acumulación al capital altamente especulativo.
La mano de obra barata, las fuentes de beneficio. la inversión,
el crecimiento comercial y las exportaciones a escala mundial
ya no podian sostener, a la vez, el pillaje por parte del capital
financiero y el mantenimiento de un mercado para el sector
industrial dinámico. Lo que se interpretó erróneamente como
una crisis financiera, o más particularmente una crisis de la
vivienda y las hipotecas, fue simplemente el pistoletazo de
salida del hundimiento de un sector financiero hipertrofiado.
El sector financiero, que en un primer momento surgió de la
expansión dinámica del capitalismo productivo. se puso más
tarde contra éste. Los vínculos históricos y los lazos globales
entre la industria y el capital financiero llevaron inevitablemente
a una crisis capitalista sistémica, implicita en la contradicción
entre una empobrecida fuerza de trabajo y la concentración 13
del capital. La depresión mundial actual es un producto del
proceso de sobreacumulación del sistema capitalista, en e! que
la quiebra del sistema financiero fue el detonador pero ro el
determinante estructural. Esto se demuestra por e' hecho de
que países industriales como Japón y Alemania exper rnertaron
una caida de la exportación, la inversión y el crecimiento mayor
que otros paises financieros como EEUU y Reino Unido.
El sistema capitalista en crisis destruye el capital para pagarse
de las empresas y los sectores menos eficaces y competit:vos
y más endeudados, y para reconcentrar el capital mientras se
reconstruye la capacidad de acumulación, dadas las cond:c.ones
politices necesarias. La recomposición del capital surge del
pillaje de los recursos del Estado, es decir ce 'os llamados
rescates y otras transferencias masivas de la Hacienda pública
(léase, de los contdbuyentes), que resulta de la reducción salvaje
de transferencias sociales (léase, servicios públicos) y del
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abaratamiento de los salarios conseguido mediante despidos.
desempleo masivo, reducciones salariales, de pensiones y
sanitarias, y el empeoramiento general de las condiciones de
vida que permitan aumentar la tasa de beneficio.
La depresión mundial: un análisis de clase
Los indicadores económicos generales del auge y el declive
del sistema capitalista mundial son de escaso valor para la
comprensión de las causas, la trayectoria y el impacto de la
depresión enuncia. En el mejor de los casos, describen la
carnicería económica: en el peor, ofuscan a las clases sociales
dominantes y gobernantes -con sus complejas redes y
transformaciones que dirigieron la expansión y el hundimiento
económico- y a las clases trabajadoras asalariadas -que
produjeron !a riqueza que alimentó la fase expansiva y ahora
:4 pagan el coste del hundimiento económico-.
Ya es una perogrullada decir que los que causaron la crisis
son también os mayores beneficiarios de la generosidad de
tos gobiernas. La simple observación cotidiana de que las
clases gobernantes produjeron la crisis y la clase trabajadora
está pagando la factura, con un coste mínimo para aquéllas.
es un reconocimiento de la utilidad del análisis de clase a
la hora de descifrar la reaiidad social que se oculta detrás
de los datos económicos generales. Tras la recesión de
principios de los 70. ia clase capitalista industrial occidental
consiguió asegurarse una financiación que le permitió iniciar
un Período de crecimiento extenso y profundo que cubrió todo
el globo. Los capitalistas alemanes, japoneses y del Sureste
Asiático prosperaron, compitieron y colaboraron con sus
homónimos ce EEUU. Durante este período, el poder social,
la organización y la influencia política de la clase trabajadora
perdió irnpcnancia, tanto en términos absolutos como relativos,
en Paralelo al descenso de su participación en la renta material.
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Las innovaciones tecnológicas, incluida la reorganización del
trabajo, compensaron las subidas salariales con la reducción
de la masa de trabajadores, y en particular de su capacidad
de ejercer presión sobre las prerrogativas de la gestión. Se
consolidó la posición estratégica capitalista en la producción y
sus dueños pudieron ejercer un control casi absoluto sobre la
localización y los movimientos del capital.
Los poderes capitalistas establecidos —especialmente en
el Reino Unido y EEUU— con grandes reservas de capital y
enfrentados a una creciente competencia por parte de los
capitalistas alemanes yjaponeses, completamente recuperados.
intentaron ampliar sus tasas de rentabilidad trasladando sus
inversiones de capital a las finanzas y los servicios. Al principio,
esta iniciativa estaba vinculada y dirigida a la promoción de las
ventas de sus productos manufacturados, proporcionando para
ello el crédito y la financiación para las compras de automóviles 15
o productos electrodomésticos. Los capitalistas industriales
menos dinámicos deslocalizaron sus fábricas de montaje hacia
las regiones y paises con salarios más bajos. El resultado
fue que los capitalistas industriales de EEUU tornaron más
un aspecto de financieros Manteniendo su carácter industrial
en la operación de sus filiales manufactureras de ultramar
y sus proveedores satélites. Al mismo tiempo, la fabricación
en países de bajos salarios y los rendimientos financieros en
el propio pais hincharon los beneficios generales de la clase
capitalista. Mientras que la acumulación de capital se extendia
en el país de origen, los 'salarios racionales y los costes sociales
sufrían presiones a medida cue los capitalistas trasladaban los
costes de la competencia a las espaldas de los asalariados
por mediación de la colaboración sindical en EEUU y de los
partidos políticos socialdemócratas en Europa. Las limitaciones
salariales, la vinculación de los salarios a la productividad de
una manera asimétrica y los pactos entre capital y trabajo
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aumentaron los beneficios. Los trabajadoresde EEUU recibieron
compensaciones mediante importaciones baratas de productos
de consumo, producidas por los trabajadores sometidos a
saarios más bajos de los paises de reciente industrialización, y
mediante el acceso al crédito fácil.
Durante la década de 'os 90, el pillaje occidental de la ex URSS,
con la colaboración de gángsters oligarcás locales, condujo a una
fuga masiva del capital saqueado hacia los bancos occidentales.
La transición china al capitalismo en los años 80, que se aceleró
en los 90. amplió la acumulación, de beneficios industriales
derivados de la explotación intensiva de decenas de millones
de asalariados con sueldos a niveles de subsistencia. Mientras
el pillaje de billones de dólares en Rusia y toda la ex Unión
Soviética hinchaba el sector financiero de Europa Occidental y
EEUU. el crecimiento masivo de miles de millones de dólares
15 en transferencias y el blanqueo de dinero ilegal hacia bancos
de EEJ1.1 y Reino Unido contribuyó a la hipertrofia del sector
financiero. El alza de los precios del petróleo y de los beneficios
de los capitalistas rentistas añadió una nueva fuente de beneficios
y de liquidez financieros. El pillaje, las rentas y el dinero negro
proporc.orarci una vasta acumulación de riqueza financiera
desconectada dela producción industrial. Por otra parte, la rápida
industrialización de China y &os paises asiáticos proporcionó
un gran mercan para los fabricantes alemanes y japoneses de
producto de gama alta. suministraron maquinaria y tecnologia de
alta calidad a las fábricas chinas y vietnamitas.
Los capitalistas de EEUU no se desindustrializaron, quien
lo lizo fue el pais. Al deslocalizar la producción a ultramar e
imperar los productos acabados, y al centrarse en el crédito
y financiación. la clase capitalista de EEUU y sus miembros
se volvieron diversificados y multisectoriales. Multiplicaron sus
beneficios e intensificaron la acumulación de capital.
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Por otra parte, los trabajadores estaban sometidos a múltiples
formas de explotación: los salarios se estancaron, los acreedores
incrementaban sus intereses y los puestos de trabajo de altos
salarios y alto nivel se transformaron en empleos de servicios
con sueldos más bajos, lo que redujo constantemente el nivel
de vida de aquéllos.
El proceso básico que ha conducido a la debacle estaba
bien claro: el crecimiento dinámico de la riqueza capitalista
occidental estuvo basado, en parte, en el pillaje brutal
de la URSS y América Latina, que sufrieron un descenso
acentuado de sus condiciones de vida durante los años 90. La
explotación intensificada y salvaje de centenares de millones de
trabajadores chinos, mexicanos e indonesios mal pagados, y el
éxodo forzado de campesinos a la industria produjo altas tasas
de acumulación. La decadencia relativa de salarios en EEUU
y Europa Occidental también contribuyó a la acumulación de 17
capital. El énfasis alemán, chino, japonés, latinoamericano
y europeo oriental en un crecimiento impulsado por el sector
exportador contribuyó al desequihbrio o contradicción entre la
riqueza capitalista concentrada y la propiedad y la creciente
masa de trabajadores de bajos salarios. Las desigualdades
a escala mundial crecieron geométricamente. El proceso
dinámico de acumulación excedió la capacidad del sistema
capitalista, altamente polarizado, de absorber el capital en
sus actividades productivas dadas las altas tasas existentes
de beneficio. Esto condujo al crecimiento multiforme y a gran
escala del capital especulador que infló los precios e invirtió en
el sector inmobiliario, las materias primas, los fondos de capital
de riesgo, los valores bursátiles, la financiación de la deuda y
las fusiones y adquisiciones, actividades todas divorciadas de
la producción de valor real. El auge industrial y las restricciones
de clase impuestas a los salarios de los trabajadores socavaron
la demanda nacional e intensificaron la competencia en los
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mercados mundiales. La actividad financiera especulativa,
provista de una liquidez masiva, ofreció una solución a corto
plazo: los beneficios basados en la financiación de deuda. La
competencia entre prestatarios fomentó la disponibilidad de
c'édit barato. La especulación inmobiliaria llegó hasta la clase
trabapdcra, a medida que trabajadores asalariados sin ahorros
personales o.activos se aprovecharon de su acceso a préstamos
fáciles para unirse al frenesí inducido por los especuladores,
basándose en la idea de un incremento incesante del valor de
as viviendas. El inevitable hundimiento repercutió en todo el
sistema y detonó 'a parte inferior de la cadena especulativa. De
'os últimos participantes hasta los detentores de los productos
nicotecarics subprime. la crisis ascendió hasta afectar a los
pancas y las sociedades más grandes, implicados en rescates
y adquisiciones, altamente endeudados. Todos los sectores
diversificados. de la manufactura a las finanzas, la especulación
comercial y de materias primas, sufrieron las consecuencias.
Toda la panoplia de capitalistas se enfrentó a la quiebra y los
exportadores industrales alemanes, japoneses y chinos que
descansaban en la explotación del trabajo fueron testigos del
hundimento de sus mercados de exportación.
El estallido de la burbuja financiera fue resultado de la
sobreacumulaciór de capital industrial y del pillaje de la riqueza
a escala mundial. La sobreacumulación se arraiga en la
relación capitalistarnás fundamental: las contradicciones entre
la propiedad. Ovada y la producción social, la concentración
siTultánea del capital y el declive de las condiciones de vida.
Encontrarnos por doquier indicadores de la creciente depresión
de 2009.
Las quiebras aumentaron en un 14% en 2008 y pueden
ircrementarse otro 20% en 2009 (Financial Times, 25 de febrero
de 2009: p27);
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La depreciación de los grandes bancos occidentales ya está
en torno a un billón de dólares y sigue creciendo (según el
Institute for International Financing. grupo de presión en
Washington de los grupos bancarios.) (Financial Times, 10 de
marzo de 2009 p.9);
Y según el mismo Financial Times. las pérdidas que sufren los
bancos que tienen que ajustar a la baja sus inversiones a los
precios de mercado ya alcanzan los tres billones de dólares,
equivalentes al valor anual de la producción económica
británica. Como se cita en el mismo informe, el Bango Asiático
de Desarrollo estima que los activos financieros á escala
mundial se han reducido en más de 50 billones de dólares,
una cifra equivalente a la producción global anual. Para 2009,
EEUU tendrá un déficit presupuestario del 12.3% de su PIB y
unos déficits fiscales que pueden llevara la ruina de 'as finanzas
públicas.
Los mercados mundiales experimentan una caída vertical:
El indice Topix ha caído de 1.800 a mediados de 2007 a 700 a
principios de 2009;
Standard & Poor de 1.380 a principios de 2008 a 700 en 2009;
FTSE 100 de 6.600 a 3.600 a principios de 2009:
Hang Seng de 32.000 a principios de 2008 a 13.000 a comienzos
de 2009 (FT, 25 de febrero de 2009; p.27);
En el cuarto trimestre de 2008, el PIB se redujo en un porcertaie
anual del 20,8% en Corea del Sur, 12,7% en Japón, 8,2% en
Alemania, 2,9% en el Reino Unido y 3,8% en EEUU (FT, 25 de
febrero de 2009; p.9);
El índice Dow Jones ha disminuido de 14.164 en octubre de
2007 a 6.500 en marzo de 2009;
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El porcentaje de decrecimiento anual de la producción industrial
fue dei 21% en Japón. el 19% en Corea del Sur, el 12% en
Alemania, el 10% en EEUU y el 9% en el Reino Unido (FT 25
de febrero de 2009; p9):
Se prevé oue los flujos de capital privado netos dirigidos a los
paises capitalistas menos desarrollados por los paises imperiales
se reduzcan enun 82% y los flujos de crédko por un valor de
30.000 mines de dólares (FT, 25 de febrero de 2009; p.9);
La ewnomia de EEUU disminuyó en un 6,2% en los últimos
tres meses de 2008 y cayó aún más en el primer trimestre
de 2009 a consecuencia de una reducción acentuada de las
exporadores 23,6%) y gastos de consumo (4.3%) en el último
trimestre de 20.08 (BBC. 27 de febrero de 2009).
Con más de 600.000 trabajadores que pierden mensualmente
empleos en los tres primeros meses de 2009 y muchos más
que han visto reducidas sus horas extraordinarias, o las verán
durante 2009. el desempleo real y camuflado puede alcanzar
hasta el 25% a inals de año. Todo apunta a una depresión
profurda y prolongada:
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Las ventas de automóviles de General Alotors. Chrysler y Ford
se redujeron casi el 50% de 2007 a 2008. El primer trimestre de
2009 registró otra disrn:ntlión del 50%;
Los mercados extranjeros se están agotando a medida que la
depresión se extiende a ultramar;
En el mercado interior de EEUU, las venias de mercancías
duraderas están disminuyendo en un 22% (BBC, 27 de febrero
de 2009): y
Las .rnrersiones residerciales cayeron un 23,6% y la inversión
empresaria er ur 19.1%, reducción liderada por un descenso
de. 27.8% en bienes de equipo y programas informáticos.
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La desinversión liderada por la actividad empresarial privada
es la que impulsa la depresión. Los stocks empresariales en
aumento, la inversión decreciente, las quiebras. las ejecuciones
hipotecarias, los bancos insolventes, las pérdidas masivas
acumuladas, el acceso restringido al crédito, la caída del
precio de los valores y una reducción del 20% de la riqueza
de los hogares (más de 3 billones de dólares) son causa y
consecuencia de la depresión. Como resultado del hundimiento
de los sectores industrial, minero, inmobiliario y comercial,
hay por lo menos 2,2 billones de dólares de deuda bancaria
tóxica en todo el mundo, mucho más que los fondos de rescate
asignados por la Casa Blanca en octubre de 2008 y febrero y
marzo de 2009.
La depresión está disminuyendo la presencia económica
mundial de los paises imperiales y además socava las
estrategias de exportación financiadas por capital extranjero en 21
América Latina, Europa del Este, Asia y África.
Casi todos los economistas, expertos. asesores de inversiones;
historiadores de la economía y conocedores variopintos
comparten una fe común de que, a largo p;azo, el mercado
de valores se recuperará, la recesión terminará y el gobierno
se retirará de la economia. Anclados en conceptos relativos
a modelos cíclicos y tendencias históricas del pasado,
estos analistas pierden de vista las actuales realidades sin
precedentes: la naturaleza mundial de la depresión económica,
la velocidad sin precedente de la caida, los niveles de deuda
contraídos por los gobiernos para sostener los bancos e
industrias insolventes y los extraordinarios déficits públicos. que
absorberán recursos durante muchas generaciones.
Los profetas académicos del largo plazo seleccionan
arbitrariamente marcadores de tendencia del pasado que se
establecieron en un contexto político-económico radicalmente
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diferente del actual. La charla ociosa de los economistas de la
postcrisis desatiende los parámetros abiertos y en constante
variactn, con lo que pasan por alto los verdaderos marcadores
de tendencia de la depresión actual. Como observa un analista.
`ninguna condición de partida que seleccionemos entre los
datos históricos disponibles puede dar una réplica exacta de
las condiciones de partida en cualquier otro momento, porque,
en ambos casos. los precedentes nunca son idénticos" (FT. 26
de febrero de 2009; p.24.) La actual depresión estadounidense
tiene lugar en el contexto de una economia desindustrializada,
un sistema financiero insolvente, con déficits fiscales récord,
déficits comerciales récord, una deuda pública sin precedentes,
una deuda exterior 'multibillonaria" y más de 800.000 millones
de dólares asignados a los gastos militares de vanas guerras
y ocupaciones en curso. Todas estas variables desafian los
22 contextos en los que tuvieron lugar las depresiones anteriores.
Ninguno de dichos contextos previos a una crisis del capitalismo
se parece a la situación de hoy. La actual configuración de
estructuras económicas. coliticas y sociales del capitalismo
incluye niveles astronómicos de pillaje del tesoro público con el
fin de apuntalar bancos e industrias insolventes, lo que implica
un volumen de transferencia de rentas sin precedentes de los
salarlos a los rentistas no productivos, los capitalistasfalhdos, los
receptores de dividendos y los acreedores. El indice y los niveles
te apropiación y reducción del ahorro, los planes de pensiones
y los clanes sanitarios, todo sin ninguna compensación. ha
desembocado en la más rápida y extensa reducción de las
condiciones de vida y el mayor empobrecimiento masivo en la
nistola reciente de EEUU.
Nunca en la historia del capitalismo ha tenido lugar una crisis
económica profunda sin que hubiera algún movimiento. partido
o estado socialista alternativo presente para plantear una
altemativa. Nunca los estados y gobiemos han estado bajo
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un control tan absoluto de la clase capitalista, especialmente
en la asignación de recursos públicos. Nunca en la historia de
una depresión económica se ha destinado tanto gasto público.
tan unilateralmente, a la compensación de una clase capitalista
fallida ni se ha destinado tan poco a los asalariados.
Los nombramientos y las políticas económicas del gobierno de
Obama reflejan claramente el control total de la clase capitalista
sobre los gastos del Estado y la planificación económica.
Obama y la crisis capitalista: un análisis de clase
Los programas elaborados por la UE y EEUU, juntoa capitalistas
de oirás regiones, ni siquiera consiguen reconocer las bases
estructurales de la depresión.
En primer lugar, Obama ha asignado un billón de dólares a la
compra de activos bancarios sin valor y más del 40% de su 23
paquete de estimulo, 787.000 millones, irá a bancos insolventes
y desgravaciones fiscales, en vez de ir destinado al sector
productivo, y todo ello con el fin de salvar a los propietarios
de acciones y bonos, mientras más de 600.000 trabajadores
pierden mensualmente sus empleos.
En segundo lugar, el gobierno de Obama destina más de
800.000 millones de dólares a la financiación de las guerras de
Iraq y Afganistán, con el fin de sostener la construcción imperial
basada en el sector militar. Esto constituye una transferencia
masiva de fondos públicos de la economía civil al sector militar,
lo que obliga a decenas de miles de jóvenes desempleados a
atiStarse en el ejército (Boston Globe. 1 de marzo de 2009.)
En tercer lugar, la comisión creada por Obama para supervisar
la reestructuración de la industria del automóvil estadounidense
ha apoyado los planes de la industria de cerrar docenas de
fábricas, eliminar los planes de salud financiados por las
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empresas en beneficio de sus jubilados y forzar a decenas
de miles de trabajadores a aceptar reducciones brutales en
atención sanitaria y pensiones. Toda la carga que implica
reritayar !a indosuia del automovi, de propiedad privada. a !a
senda de 'os benefloos, se carga sobre !as espakias de los
trabajadores asolanados y retirados y las de los contribuyentes
estacounidenses.
En su oarjunto. 'a estrategia económica de! gobierno de Obama
porsiste er salve( a los poseedores de acciones mediante la
asignación interminable de biones de dólares en sociedades
insolventes y la compra de deuda sin valor y activos fallidos
de empresas financieras. Al mismo tiempo, su gobierno evita
realizar cua'quier tipo de inversión estatal directa en empresas
prod.rztvas de propiedad esta:al. que proporcionarían empleo
a los diez m'Iones de trabajadores desempleados. Mientras
24 qe el presupuesto de Obama dedica más del 40% a gastos
militares y pago de la deuda, uno de cada diez estadounidenses
ha perdido de su locar. el número de ciudadanos sin empleo
está legando a porcentajes de dos cifras y el número de los que
reDben bonos de racionamiento (food stamps) para cubrir sus
necesidades básica s de alimentación se está incrementando
durante 2009 en millones de personas.
El sistema de creación de empleo de Obama canaliza
miles de mitones hacia las grandes empresas privadas de
telecomunicaciones. construccón, medioambientales y de la
erergia, en las que la mayor parte de :os fondos del gobierno
va a la gestión mayor y al personal y proporciona beneficios
a 'os titulares de valores, mientras que una menor parte irá a
trabajadores asolanados. Por otra parte, la mayor parte de los
trabases desempleados en los sectores de la manufactura
y los servicios no es ni remotamente empleable en los
sectores beneficiarios. Solamente una fracción del paquete
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de estímulo se asignará en 2009. Su propósito e impacto
consistirá en mantener las rentas de las clases dirigentes,
financiera e industrial, y aplazar su desaparición, necesaria
desde hace tiempo. Su efecto será aumentar las desigualdades
socioeconómicas entre la clase gobernante y los trabajadores
asalariados. Los incrementos fiscales en las rentas más altas
se producirán paulatinamente, pero las deudas masivas
resultantes de los déficits fiscales recaen ya scbre las espaldas
de los contribuyentes asalariados.
Obama asume con todo entusiasmo y apoyo la construcción
militar del imperio, incluso en plenodéficit récord del presupuesto
y del comercio y ante una depresión de avance inexorable, lo
que lo define como un militarista sin par en historia moderna. A
pesar de las promesas en contra. el presupuesto militar para
2009-2010 excede al del gobierno de Bush por lo menos en
un 4%. El número de fuerzas militares de EEUU aumentará en 25
centenares de miles. El número de tropas de EEUU en frac
seguirá estando cercano a su cifra más alta, y aumentará en
decenas de miles las destacadas en Afganistán, por lo menos
a lo largo de 2009 (a pesar de las promesas en contra.) Los
ataques estadounidenses, por tierra y aire, contra Pakistán
han aumentado en proporción geométrica. Los nombramientos
de más alto rango en materia de relaciones exteriores que ha
realizado el presidente Obama en el Departamento de Estado.
el Pentágono, el Tesoro y el Consejo de Seguridad Nacicrai.
especialmente en todo lo que se relacione cor Oriente Mecio,
son sionistas predominantemente militaristas con ara larga
tradición de defensa de la guerra contra Irán y con lazos
estrechos con el alto mando israeli.
En resumen, las principales prioridades del gobierno de
Obama son evidentes en su asignación de recursos financieros
y materiales, en sus nombramientos de los principales
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responsables de pliticas económicas y exteriores, y en los
términos en los que las diferentes clases sociales se benefician o
resultan perjudicadas bajo su gobierno. Las políticas del Obama
demuestran que su gobierno está totalmente comprometido con
:a salvación de la clase capitalista y el imperio de EEUU. Para
ello. está dscuesto a sacrificar las necesidades inmediatas más
bás:cas, los intereses futuros y el nivel de vida de la gran mayoria
de estadounidenses trabajadores y propietarios de viviendas,
que son los más directamente afectados por la depresión
económica nacional. Obarna ha aumentado el alcance de la
construcción del imperio y ha potenciado la posición de poder
de los militaristas pro Israel en su gobierno. La recuperación
económica de Obama y sus estrategias de escalada militar son
finar ciera y fiscalmente incompatibles; el coste de éstas socava
e impacto de aquéllas y deja un agujero tremendo en cualquier
26 esfuerzo para contrarrestar el hundimiento de los servicios
sociales, el incremento de las ejécuciones hipotecarias de
viviendas, las quiebras empresariales y los despidos masivos.
Las transferencias horizontalesde riqueza pública realizadas por
el gobierno de Obama en favor de la clase económica dirigente
• no tienen un efecto de goteo -trickle clown- sobre los empleos,
crécito y los servicios sociales. Intentar convertir bancos
insolventes en empresas saneadas y capaces de generar
crécito es una incongruencia. El dilema central de Obama es
como crear las condiciones para restaurar la rentabilidad a los
sectores fallidos de :a economía existente en EEUU.
Su estrategia plantea varios problemas fundamentales:
En primer lugar, la estructura económica de EEUU que en su
dia generaba empleo, beneficios y crecimiento ya no existe. Se
ha desmontado en el curso del desvío de capitales hacia otros
países y hacia tos instrumentos financieros y otros sectores
econárnicos improductivos.
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En segundo lugar, las políticas de estímulo de Obama refuerzan
el dominio financiero sobre la economía y canalizan gran
cantidad de recursos a este sector en vez de reequilibrar la
economia en beneficio del sector productivo. Incluso dentro
de este sector productivo, los recursos del Estado van a
parar a manos de las élites capitalistas que han demostrado
su incapacidad para generar empleo sostenible, estimular la
competitividad del mercado e innovar según las preferencias e
intereses de los consumidores.
En tercer lugar, la estrategia económica de Obama de
recuperación de arriba abajo malgasta la mayor parte de
su impacto en subvencionar a capitalistas fallidos en vez de
aumentar los ingresos de las rentas de la clase trabajadora,
duplicando el salario mínimo y los subsidios de desempleo, que
es la única base real para aumentar la demanda y estimular
la recuperación económica. Dadas las condiciones de vida 27
decrecientes derivadas de la decadencia del pais y la expansión
del imperio de base militar, ambas cuestiones enraizadas en
el fundamento institucional del Estado, no hay posibilidad de
transformación estructural que pueda invertir las políticas de
arriba abajo, y absorber las políticas imperiales promovidas por
el gobierno de Obama.
La recuperación de la creciente depresión no ieslbe en poner en
marcha la máquina de imprimir birlones de dorares, c,ue sciamente
crea condiciones para la hiperinflación y la degradación del dólar.
La causa profunda es la sobreacumulación de capital derivada de
la sobreexplotación del trabajo, que ha conducido a aumentos de
las tasas de beneficio y al hundimiento de la demanda. La vasta
disparidad entre la expansión y decadencia del consumo de los
trabajadores preparó la escena para la burbuja financiera.
El reequilibrio de la economía significa crear de'randa (no
de un sector productivo privado completamente postrado
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o de un sSterna financiero insolvente) sino por medio de la
propiedad directa del Estado y la inversión a largo plazo y de
gran enlergadra en la producción de mercancías y s'arriaos
sociaies. Topa la superestructura especulativa, que creció
hasta proporciones enormes cebada por el valor creado por el
trabajo. se nuitip'icó en una miríada de instrumentos de papel
dvorpados de cua'quer valor de uso. Es prenso desmantelar
toda 'a ecoromia de papel para liberar las fuerzas productivas
de las trabas y los obstáculos impuestos por los capitalistas
improductivos y su entorne. Es preciso establecer un vasto
programa de recdaje para convertir a los corredores de bolsa
en nger iras y traoajadores productivos. La reconstrucción del
mercado r tenor y la creación y aplicación de innovaciones que
aumenten la productividad requieren desmontar masivamente el
itpeno mundial. las onerosas e improductivas bases militares,
28 elementos esencia'es para la construcción imperial basada en
la fuerza mtlar, deberían ser liquidadas y reemplazadas por
redes comercia'es en el extranjero, mercados y transacciones
económicas vinaladas can los productores que operan lejos
de sus mercados interiores. La inversión de la decadencia
naconal requere el fin del imperio y la construcción de una
república soc.al.sta democrática Para desmontar el imperio es
Lndarnental pcner fri a 'as alianzas po•:tcas con los poderes
mkarSlas de oros paises, en especial con e! estado de
israel, y desarraigar en su totalidad su configuración de poder
en nuestro pais, que socava los esfuerzos para crear a una
sociedad dernocraica abierta que sirva los intereses de los
ciudadanos estacoun denses.
Impacto regional de la crisis global
La depresión mundal tiene algunas causas comunes y
otras espec:ficas. y se ve afectada por las interconexiones
entre ecoromias y estructuras socioeconómicas precisas.
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A escala general más global, la tasa creciente de beneficios
y la sobreacumulación de capital, que condujeron al frenesi
especulativo inmobiliario y a su quiebra. afectó a la mayor parte
de los paises directa o indirectamente. Al mismo tiempo. aunque
todas las economías regionales sufran las consecuencias del
avance de la depresión, las diferentes regiones se sitúan en la
economia mundial de manera diferente, por lo que los efectos
varían sustancialmente.
América Latina
Con sus politicas de libre mercado en pleno desorden y con
enormes divisiones de clase que socavan cualquier recuperación
nacional, la vertiginosa caida de sus exportaciones y producción
industrial está llevando a Brasil hacia una recesión profunda a
pesar de la jactancia y las declaraciones de Wall Street y del
favorito de la Casa Blanca. su presidente Lula da Silva.
29
En enero de 2009, la producción industrial cayó un 17,2%
anual. El producto interior bruto se contrajo el 3,6% en el último
trimestre de 2008 (FT, 11 de marzo de 2009). Todo indica que
el crecimiento negativo persistirá y se profundizará durante el
resto de 2009. La inversión extranjera directa y los mercados
de exportación, que han sido las fuerzas impulsoras de!
crecimiento en el pasado, están en recesión aguda. Las politicas
de privatización de Lula han traspasado a manos extranjeras
gran parte del sector financiero, que ha transmitido las crisis
de EEUU y la UE. Sus politicas de globalización fomentan la
vulnerabilidad de Brasil en paralelo al hundimiento del comercio
exterior. Los flujos de capitales son ampliamente negativos.
Cientos de miles de trabajadores perdieron sus empieos
entre diciembre de 2008 y abrir de 2009. Los cinco millones
de trabajadores rurales pobres sin tierra y ios diez millones
de familias que viven con un dólar gracias a la subvención de
la canasta básica del Estado están excluidos de la demanda
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nacional efectiva al igual que las decenas de millones de
trabajadores de salario minino que viven con 250 dólares
al mes. El poder adquisitivo de los pequeños agricultores
familiares altamente endeudados no es ningún sustituto de la
demanda exterior, cada vez más pequeña. Todos los sectores,
rurales y cróanos. de la clase capitalista congelan sus nuevas
aversiones a rnedca que e crédito privado se evapora. los
ifiverSdreS exteriores huyen y el consumo interior se encoge
`rente a 2 profundización de la recesión. Las propuestas de
Lula de desvinculación -deopupling- y sus proyecciones de
crecimiento de un 4% anual se consideran ilusiones que sirven
para encubrir el inicio de una recesión económica severa. El
respaldo ciego de Lula a la globalización y al mercado libre es
un determinante certral de la profundización de la recesión en
Brasil.
33 La reducción del crecimiento del PIB de Brasil a tasas negativas

es la pau:a en toda la región. Argentina va hacia un 2%
negativo. México a menos 3% y Chile a un crecimiento cero.
o rneror. América Certral y el Caribe, altamente integrados
en la economía de EEUU y mundial, están experimentando
con toda la fuerza la depresión mundial, con tasas altísimas
de desempleo derivadas del hundimiento del sector turístico,
la demanda decreciente de materias primas y un descenso
acusado de las remesas de sus trabajadores en el extranjero.
Se produara un incremento agudo de la pobreza extrema, de
la delincuencia y de tan potencial de agitación social y popular
contra los gobiernos de derecha e izquierda en el poder.
La extensión del capital imperial por todo el mundo, calificada
de globalización por sus defensores y de imperialismo por
sus críticos, ha conducido a la rápida expansión de la crisis
financiera y a la crisis en los países más estrechamente
Vinculados a los circuitos financieros de EEUU y la UE. La
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globalización ligó las econornias latinoamericanas a los
mercados mundiales a expensas de sus mercados interiores,
y con ello aumentó su vulnerabilidad a la caída vertical en la
demanda, precios y el crédito que hoy vemos. La globalización.
que promovió anteriormente la afluencia de capitales, ahora,
con el inicio de la depresión, facilita su salida masiva. Estados
Unidos, que está absorbiendo el 70% de los ahorros mundiales
en su esfuerzo desesperado para financiar sus monstruosos
déficits comerciales y presupuestarios, ha expulsado a sus
socios comerciales latinoamericanos del mercado global del
crédito. La depresión muestra con total claridad las trampas de
la globalización centrada en el imperio, y la ausencia notoria de
cualquier remedio para sus colaboradores en América Latina. La
desintegración de la economía global centrada en el imperio es
evidente en el creciente proteccionismo y en las subvenciones
estatales de miles de millones de dólares destinadas a apuntalar 3
a los capitalistas de los estados imperiales en los sectores de
la banca, los seguros, el sector inmobiliario y el manufacturero
La depresión mundial no solamente revela las fallas inr:nsecas
de la economia /abalizada, sino que también garantiza su
liquidación en última instancia en una multiplicidad de.unidades
en competencia mutua, en la que las naciones, cada una
dependiente de su propia Hacienda y sectores del Estado,
confia en salir de la creciente depresión de profundización a
expensas de sus anteriores socios. La depresión mundea
está estimulando la vuelta al Estado-nación a medida que la
globalización se acelera.
Un elemento paralelo e intimamente relacionado con el
desmoronamiento del mercado mundial es el ascenso del
Estado capitalista como pieza central de salvamento del tesoro
nacional, con capacidad para exigir un tribeto excitlante de los
fondos de pensiones, de salud y salariales de miles de millones
de trabajadores, pensionistas y contribuyentes. El creciente
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capitalismo de Estado en tiempos de hundimiento capitalista
no Solo surge para salvar al sistema capitalista de los fracasos
capitalistas, como afirman sus promotores. Para hacerlo utiliza
la riqueza colectiva de toda la población. La nacionalización
o estatificación de bancos e industrias insolventes es la
culminación del capitalismo depredador. En vez de una
explotación por parle de las empresas individuales o incluso
una explotación sectorial de los trabajadores asalariados, es el
Estado capitaísta quien se aprovecha de la dase productora de
riqueza en su totalidad.
Las opciones de América Latina giran alrededor del
reconocimiento y la aceptación de que la globalización ha
muerto y de que solamente bajo control democrático popular
las naciones pueden generar riqueza y crear empleo, en vez de
servir para canalizar y redistribuir recursos hacia arriba y hacia
32 afuera, en beneficio de la clase capitalista fallida y arruinada.
Europa del Este y los países ex comunistas
La conversión del comIMISZTIO en capitalismo en Europa del
Este siguió a un proceso de privatización, en muchos casos
basado en el pillaje generalizado, las apropiaciones ilegales
de recursos públicos. la caida en picado de las condiciones
de vida en los paises y la producción durante la primera
mitad de los aios 90. Aprovechándose de la mano de obra
barata, el acceso %al a oportunidades lucrativas en todos
los sectores económicos, capitalistas de Europa Occidental y
de EEUU tomaron el control de los sectores manufactureros,
mineros, financieros y de comunicaciones. Al mismo tiempo
que 'as barreras entre el Este y el Oeste caían, hubo un fkip
masivo de trabajadores cualificados hacia Europa Occidental.
La recuperación económica y el crecimiento subsiguiente
en Europa del Este y los paises ex comunistas se basaron
en su cependencia de. desarrollo de la inversión y el crédito
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del capitalismo occidental, en forma de deslocalización de la
producción, afluencia del capital especulativo finan.: ero e
inmobiliario, acceso a los mercados occidentales en expans ón
y, especialmente, la financiación de deuda de los gastos de
consumo estimuló el crecimiento del Este. Por consiguiente, la
región recibió golpes por dos lados durante la crisis económica:
un hundimiento engendrado por una especulación interna
insostenible y por el impacto de su dependencia del capital. el
crédito y los mercados de una Europa Occidental deprimida.
Las economías capitalistas de los Estados bálticos, Europa
del Este y Rusia se desmoronaron rápidamente. A medida que
los mercados de crédito se anquilosaban y la desinversión
multinacional se afincaba, las monedas locales se devaluaron
y los mercados de ultramar desaparecieron. Todo el modelo
de desariollo dependiente basado en la desarticulación de los
mercados locales y en los flujos de capital exterior socavó los 33
esfuerzos internos para contrarrestar el hundimiento. Su única
opción fue conseguir transfusiones masivas de ayuda financiera
del FMI y los bancos, en términos onerosos, que limitaron las
posibilidades de un plan fiscal nacional de estímulo.
Los vinculos de las regiones con los mercados mundiales,
basados en relaciones de subordinación y dependencia con los
capitalistas occidentales, propiciaron que carecieran. en primer
lugar, de los mercados interiores y el capital para amortiguar la
caída y. en segundo lugar, que al secarse los flujos de entrada
de capital exterior se profundizara y ampliara la depresión. Del
Báltico a los Balcanes, de Europa del Este a Rusia, la gran
fuerza de la depresión ha producido paro de larga duración y
gran envergadura y quiebras generalizadas de las industrias, los
servicios y los bancos satélites y subsidiados lccales. Han surgido
movimientos populares que ponen en cuestión las políticas de
libre mercado de los gobiemos y, en algunos casos, rechazan el
modelo capitalista dependiente de las exportaciones.
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Asia: el fin de las ilusiones de desacoplamiento y crecimiento
autónomo
La Gran Depresión de 2009 está afectando adversamente a
tacas as economías asiáticas que dependen de los mercados
irterraponales, financieros y de materias primas. Incluso los
paises rnásdinámicos, como Japón, China, India, Corea del Sur,
Taiwán y Vietnam, no han escapado de las consecuencias de
las drásticas caldas en comercio, empleo, inversión y nivel de
vida. Dos decenios de expansión dinámica, fuerte crecimiento
y márgenes de beneficios cada vez mayores, basados en los
mercados de exportación y en la intensa explotación de la
mano de obra, llevaron a una sobreacumulación de capital.
Muchos expertos asiáticos y occidentales defendieron un
'nuevo orden mundial' guiado y dirigido por las emergentes
potencias económicas asiáticas, especialmente China, donde
34 el poder se basarla cada vez más en su 'autonomía regional'.
En realidad, el dinámico- crecimiento industrial de China
estaba profundamente empotrado en una cadena mundial de
producción en la que los países industriales avanzados, como
Alemania, Japón, Taiwán y Corea del Sur, proporcionaban las
herramientas de precisión, maquinaria y piezas para que China
montara los productos y después los exportara a los mercados
asiáticos. europeos y estadounidenses. El "desacoplamiento'
no era más que un mito.
E crecimiento derivado dé la exportación se vio impulsado por
una explotación salvaje de la mano deobra, el desmantelamiento
de inmensas áreas de servicios sociales (a saber, atención
sanitaria gratuita, pensiones, subsidios para alojamiento,
alimentación y educación) y la inmensa concentración de la
riqueza en una élite diminuta de nuevos ricos multimillonarios
(Eccromic and Political Weekly, Mumbai. 27 de diciembre de
2008, págs. 27-102). El crecimiento de China y del resto de
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Asia se basó en la contradicción entre la expansión dinámica
de las fuerzas de producción y la creciente polarización de las
relaciones de clase productivas. las altas tasas de beneficios
levaron a una sobreacumulación de capital -lasas altas
de inversión•. que a su vez llevó a un inmenso presupuesto
y a un superávit comercial que se derramó en los sectores
financieros, en la expansión exterior (o blanqueo de dinero; y
en la especulación inmobiliaria.
El edificio económico de Asia se levantó de forma precaria
sobre las espaldas de cientos de mitones de trabajadores
que casi no tenian ningauna capacidad como consumidores
y sobre una creciente dependencia de los mercados de
exportación exteriores. La crisis mundial deflactó los fletados
de exportación, poniendo en evidencia la vulnerablidad de las
economias asiáticas y originando una caída masiva del comercio
y de la producción y un crecimiento enorme del desempleo. Los 35
esfuerzos de China y otros países asiat•cs para contrarrestar
el colapso de los mercados exportadores mediante inyecciones
masivas de capital público que estimularan la liquidez fhanciera
y el desarrollo de infraestructuras fueron insuficientes zara
detener el crecimiento del desempleo y la bancarrota de
millones de empresas vinculadas con la exportación.
La clase capitalista asiática y su elite gubernamental son
totalmente incapaces de 'reestructurar' la confidjuracon social
y económica y sustituí la demanda interna una vez derrumbado
el mercado exterior. Hacer eso implicaría llevar a cabo diversas
transformaciones profundas en la estructura de clases. Dichas
transformaciones supondrian trasladar las 'inversiones basadas
en la alta rentabilidad hacia otras con bajo margen productivo y
en servicios sociales para los cientos de millones de trabajadores
con escasos ingresos y campesinos. Requeriría la transferencia
de capital desde el sector inmobiario privado. los mercados de
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valores y las compras de bonos en el exterior (como los bonos
oel Tesoro de EEUU) para financiar una atención sanitaria
universal, educación y pensiones y el restablecimiento de la
yerra para uso productivo en vez de promover la desposesión y
la especulación inmobiliaria.
Toda la dinámica de crecimiento de Asia, construida en torno
a la especulación de capita& altos beneficios y bajos salarios,
está tratando de sobrevivir a costa de empobrecer aún más la
mano de obra despidiendo masivamente a los trabajadores, de
inmensos flujos de emigrantes en sentido contrario que vuelven
a los campos devastados y de un aumento del excedente de la
fuerza de trabajo. La expulsión de la mano de obra, la solución
capitaista habitual, a la que meramente se traslada, intensifica
!as contradicciones incrementando el conflicto entre el capital
urbano basado en el sector financiera:industrial y los cientos
36 de millones de trabajadores y campesinos empobrecidos,
desempleados y subeinpleados. Las inyecciones estatales de
capital para estimular la econornia pasan a través del filtro de
las Ices estatales regionales y la clase capitalista. que absorbe
y utliza el grueso de éste capital para apuntalar empresas a
punto de venirse abajo, todo lo cual apenas impacta de forma
positiva en las masas de trabajadores desempleados.
La propiedad prvada y el control capitalista del Estado
descaran el tipo de transformación social que puede recuperar
el crecimiento a través de la expansión de las economias
'nternas.
La 'locomotora del crecimiento inverso' china ha socavado,
necesariamente. a sus socios comerciales que dependen
de las exportaciones inástriales y de materias primas a
China El colapso de la demanda en los mercados europeos
y estadoundenses está destruyendo toda la arquitectura de
las industrias exportadoras chinas. La explotación salvaje de
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la mano de obra y el poder de la nueva burguesia china no
proporcionan muchas posibilidades de recuperación de sa
demanda doméstica desde el interior.
La recuperación económica de China depende de una nueva
transformación socialista que haga de la demanda interna
masiva el motor cella de crecimiento.
Oriente Medio: Depresión y guerras regionales
La clave de la crisis y descomposición de Oliente Medio tiene su
raiz en las guerras regionales imperial-sionistas y en el colapso
de los precios de las materias primas
Los paises productores de petróleo acumularon rentas
inmensas que reciclaron en financiaciones a gran escala,
compras inmobiliarias y gastos militares den» y fuera de
la región. Los beneficios concentrados en manos de los 37
gobernantes absotutistas muttitionarixs Elevaron a retacZenes
de clase tremendamente polarizadas: rentistas inmensamente
ricos y mano de obra inmigrante mal pagada birlaron el
tamaño y alcance de los mercados internes. Para superar la
crisis de sobreacumulación y descenso de beneficios. las
éites dominantes adoptaron dos estra:eg as que s.rneran
temporalmente para esquivar !a crisis: la dependencia de la
exportación a gran escala de capital hacia cualquie• lugar del
mundo que produjera dividendos, rentas e intereses. primero
hacia EEUU y Europa y después hacia Asia y Africa. La segunda
estrategia se basó en reciclar los beneficios en proyectos
de centros inmobiliarios faraónicos, turísticos y bancarios,
en los Estados del Golfo... que crearon una enorme burbna
inmobiliaria.
El frenético boom del petróleo y de 'as materias primas que
se prodLjo entre 2004 y 2008 provocó el desmoronamiento
de las "oligarquías rentistas (o no productivas}" de Oriente
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valores y las compras de bonos en el exterior (como los bonos
del Tesoro de EEUU) para financiar una atención sanitaria
universal, educación y pensiones y el restablecimiento de la
'erra para uso productivo en vez de promover la desposesión y
la especulación inmobilaria.
Toda la dinámica de crecimiento de Asia, construida en torno
a la especulación de capital. altos beneficios y bajos salarios,
está tratando de sobrevivir a costa de empobrecer aún más la
mano de obra despidiendo masivamente a los trabajadores, de
nmensos flujos de emigrantes en sentido contrario que vuelven
a los campos devastados y de un aumento del excedente de la
berza de trabajo. La expulsión de la mano de obra, la solución
capitalista habtual, a la gie meramente se tragada, intensifica
las contradicciones incrementando el conflicto entre el capital
urbano basado en el sector financiero/industrial y los cientos
35 de mitones de trabajadores y campesinos empobrecidos,
desempleados y subempleados. Las inyecciones estatales de
capital para estimular la economía pasan a través del filtro de
las éstes estatales regionales y la dase capitalista, que absorbe
y utiliza el graso de éste capital para apuntalar empresas a
punto ce venirse abajo, todo lo cual apenas impaga de forma
positiva en las masas de trabajadores desempleados.
La propiedad privada y el control capitalista del Estado
descartan el tipo de transformación social que puede recuperar
e' creckiento a través de la expansión de las economias
internas.
La 'locomotora del crecimiento inverso' china ha socavado,
necesariamente. a sus socios comerciales que dependen
de las exportaciones industriales y de materias primas a
China. El colapso ce la demanda en los mercados europeos
y es:adountenses está destruyendo toda la arquitectura de
las industrias excortadoras chinas. La explotación salvaje de
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la mano de obra y el poder de la nueva Lurguesia china no
proporcionan muchas posibilidades de recuperación de la
demanda doméstica desde el interior.
La recuperación económica de China depende de una nueva
transformación socialista que haga de 'a demanda mema
masiva el motor real de crecimnto.
Oriente Medio: Depresión y guerras regionales
La clave de la crisis y descomposición de Oriente Medio tiene su
raiz en las guerras regionales imperial-sionistas yen el colapso
de los precios de las materias primas.
Los paises productores de petróleo anfarce rentas
inmensas que reciclaron en financiaciones a gran escala,
compras inmobiliarias y gastos militares dentro y fuera de
la región. Los beneficios concentrados en manos de los 37
gobernantes absolutistas multimillonarios llevaron a relaciones
de clase tremendamente polarizadas: rentistas Mmensamente
ricos y mano de obra inmigrante mal pagada írrizaion el
tamaño y alcance de los mercados internos. Para superar la
crisis de sobreacumulación y descenso de beneficios, las
élites dominantes adoptaron dos estrategias que sirvieran
temporalmente para esquivar la crisis: la dependencia de la
exportación a gran escala de capital hacia cualquier lugar del
mundo que produjera dividendos, rentas e intereses, primero
hacia EEUU y Europa y después hacia Asia y África. La segunda
estrategia se basó en reciclar los beneficios en proyectos
de centros inmobiliarios faraónicos, turísticos y bancanos.
en los Estados del Golfo... que crearon una enorme burbuja
inmobiliaria.
El frenético boom del petitieo y de las materias primas que
se produjo entre 2004 y 2008 provocó el desmoronamiento
de las "oligarquías rentistas (o no proquctivasy de Oriente
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Medio, acrecentando el proceso de sobreacumulación y la
sobrextensión de la deuda y la importación de mano de obra.
La consecuencia fue la aparición de una crisis económica
regional en la que los superávits comerciales y presupuestarios
se vieron reemplazados por un aumento del déficit. •Las
econorWas ce Oriente Medio, al estar estructuradas a partir
de las 'rentas", no se diversificaron en ningún momento
para una economia variada centrada en la producción y
en la creación de un mercado regional dinámico a partir de
las masas. Las oases rentistas dominantes se enfrentan a
una creciente masa de inmigrantes y trabajadores internos
desempleados, a la salida masiva de miles de financieros
europeos expatriados, de profesionales del sector inmobiliario
y otros parásitos improductivos.
Al venirse abajo los precios, beneficios y rentas por no
ya de: boom del petrodólar, ni ser tampoco los
poderosos banqueros y titulares de deuda, la clase dirigente
ce! Golfo Árabe cuenta oon pocos recursos externos e internos
y con escasos mercados para poder proyectar un "programa de
recuperación'.

3.3 beneficiarse

Pero hay más, en medio de este emergente colapso
económico, el Estado militarista de Israel actúa como fuerza
desestabilizadora regional que proyecta su poder y sus
ambiciones coloniales por toda la región. A través de una de las
ccrfiguraciones de poder más particulares de la historia mundial
el insgnificante, desde el punto de vista económico, Estado de
Israel, actuando a través de las actividades de varias decenas
de miles de partida os comprometidos a nivel ideológico. muy
organizados y disciplinados y estratégicamente colocados en la
diáspora, controla los sectores fundamentales del poder político
en el gobierno estadounidense.
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El régimen de Obama, la Configuración del Poder Sionista
y el Oriente Medio
En la peor crisis económica desde la Gran Depresión de 1930
y teniendo que hacer frente a un déficit presupuestare de
1.700 billones de dólares y a unos 6,1 millones de trabajadores
desempleados en marzo de 2009 (BBC News, 6 de marzo de
2009). cifras que se espera se dupliquen a finales de ario, la
administración Obama ha aumentado los gastos niltares. tos
conocidos y los ocultos, a más de 1300.000 mllores de dólares,
un aumento de un 4% sobre el presupuesto del anterior régimen
belicista de George W. Bush. El objetivo clave de la expansión
militar estadounidense se centra en Oriente Medio y en el sur
de Asia, con ura población que abarca cientos de Mil orles
de personas, mayoritariamente musulmanas y pro palestras.
que se oponen a las políticas coloniales de Israel y a la actual
ocupación militar estadounidense de los paises musulmanes en 39
la región. La fuerza motriz tras el militarismo estadounidense
en Or'ente Medio se encuentra en tos funcionados y asesores
judiosisionistas que ocupan puestos gubernamentales
estratégicos y están asesorados y alentados por una
multiplicidad de importantes organizaciones 'civicas" y pofiticas
judiar estadounidenses. un ejército de editores, académicos
edtoriales, periodistas y propagandistas empotrados en todos
los medios de comunicación de masas y dedicadosa promover
sistemáticamente los intereses del Estado de Israel.
Un análisis cuidadoso del régimen de Obama pone de manifiesto
el alto grado de penetración sionista y propotlona una base
empírica para entender la escalada mirar estadounidense
en Oriente Medio, a pesar de la catástrofica situación de la
economía interna. Las cruzadas combatientes de Israel contra
los musulmanes agudizan el empobrecimiento masivo de la
población estadounidense. Nada demuestra más la fortaleza
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arrogante de la Configuración del Poder Sionista (ZPC) que su
capacdad para promover una agenda bélica en Oriente Medio
pasando por encima de las necesidades de 350 millones de
estadounidenses, la bancarrota de sus 500 corporaciones Blue
Chip y sus cinco bancos principales. por no mencionar los más
de 50 millones de habladores estadounidenses que no tienen
acceso a la atención sanitaria.
La Configuración del Poder Sionista de Israel y las guerras
regionales
El poder sionista-israeli sobre la política exterior de
Obama. especialmente en los asuntos de Oriente Medio
relacionados con las ambiciones hegemónicas de Israel ya
era evidente en el periodo anterior a su toma del poder y
en sus primeros meses como presidente. Una investigación
4C empírica de las acciones , y posiciones del régimen de
Obama muestra el poder de la configuración del poder
sionista estadounidense:
1. La bestial invasión de Gaza por Israel, en la que masacró
a más de mil civiles. la mayoría mujeres y niños, y destruyó
una inmensa proporción de la infraestructura civil: asi como
e. brutal bloqueo para matarde hambrea toda una población
de 1,5 millones de personas y la respuesta de EEUU. son
buenos ejemplos. El régimen de Obama y todo el liderazgo
del Partido Demócrata aprobaron sin reservas la masacre y
se negaron a exigir un nivel mínimo de responsabilidades a
los dirigentes militares y civiles de Israel por sus crimenes.
Se negaron a pedir el fin del criminal bloqueo israeli por
tierra y mar que impidió la entrada de alimentos básicos
corno el arroz y de materiales esenciales para poder
llevar a cabo cualquier reconstrucción. El liderazgo israelí
rechazó con arrogancia la sugerencia de la Secretaria de
Estado de EEUU. Clinton, de suavizar el bloqueo, sin que
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Obama diera ni la menor respuesta. Los continuos ataques
militares de Israel contra el pueblo de Gaza están apoyados
por el régimen de Obama-Clinton-Gales.
2. La expansión que lleva a cabo Israel de sus asentamientos
ilegales en la ocupada Cisjordania y la masiva expropiación
de casas y propiedades en el Jerusalén Este árabe, asi
como la continua destrucción de hogares, son otros tantos
ejemplos. EEUU se ha limitado a reiter
ar su posición
acerca de la solución de los 'dos Estados". El muy leve
cuestionamiento planteado con anterioridad por Clinton con
respecto a la expansión de los asentamientos coloniales
en la tierra ocupada por Israel, se encontró con el mismo
rechazo del estado judio sin que tuviera consecuencia
alguna en las relaciones entre Israel y EEUU.
3. Israel condenó la conferencia internacional antirracista
celebrada en Durban, Sudáfrica, por sus criticas al sionismo
israeli como forma brutal de racismo. Cuando un sector
del régimen de Obama propuso enviar una delegación
estadounidense a la reunión preparatoria, en la que se iba
a discutir el orden del dia, la ZPC movilizó de inmediato
a sus activistas y el régimen de Obama capituló. EEUU
y otros Estados europeos retiraron a sus participantes
y condenaron la reunión de Durban por 'antisemita',
repitiendo todos como papagayos la posición israelí.
4. Israel y sus seguidores estadounidenses insistieron para
que Obama nombrara a destacados sionistas como sus
más estrechos asesores y planificadores politcos en los
puestos estratégicos encargados de las negociaciones
con Siria e Irán, a fin de asegurarse de que todo lo
que se lleve a cabo se ajuste a la propia posición del
Estado israelí. Con este objetivo, echaron por tierra el
nombramiento del General de la Marina retirado Anthony
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ami, por su conocida independencia frente a los dictados
israelies. El grotesco reparto. aparte del General Zinni, y
el nombramiento por parte de la administración del más
"leal' agente de Israel en Oriente Medio, Dennis Ross,
cano 'regociador estadounidense con Irán. sgnifica que
la agenda bélica israefi de bloquear y atacar a Irán será la
que predomine en cualquier decisión que se tome. Ross,
conocto también como el "defensor de Israel'. no cuenta
con la oonfiariza de los gobiernos de Oriente Medio ni de
Irán debido a su pasada posición como descarado partidario
de Israel bajo fa antenor administración de Clinton. Incluso
el techo de que Ross haya trabajado para un °link tank
israelí dirigido y financiado por el gobierno de Israel, que
le convirtió en un agente no declarado del estado judio, no
logró impedr su nombramiento. Entre el grupo de sionistas
que hablan en el aparato de la politica exterior del régimen
de Obama. la Secretaria de Estado Clinton ha nombrado a
Jeffery Feltman Subsecretario de Estado para los Asuntos
de Oriente Próximo, y a Daniel Shapiro, del Consejo de
Seguridad Nacional de la Casa Blanca, para encabezar
las negociaciones con Siria (BBC News, 7 de marzo de
2039). Los nombramientos de sionistas para los puestos
Ce importantes negociadores asegurarán que los pocos
movimientos necesarios para poder efectuar intercambios
y concesiones reciprocas que pudieran entrar en conflicto
con las ambiciones regionales de Israel. no van a tener
lugar con Obama. El nombramiento por el régimen de
Obama de importantes sionistas favorables a Israel y de
ben conocidos seguidores de Ante Todo, Israel que no
son Ocios en lodos los puestos políticos y de análisis
importantes, con la efimera excepción de Charles Freeman
para encabezar el Consejo Nacional de Inteligencia (véase
más abajo), garantiza que será Tel Aviv quien seguirá
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formulando la política estadounidense hacia Oriente
Medio.
5. La politica israeli en Oriente Medio se centra en dos
vectores:
a) Apalancar a sus agentes para dirigir las 51
Organizaciones Estadounidenses Judías Más
Importantes que configuran la política estadounidense
para destruir a los adversarios de Israel (como
Irán), proporcionando cobertura propagandistica
y diplomática y ayuda militar en sus invasiones y
ataques contra Siria; Libano y la ocupada Palestina
(Cisjordania/Gaza), preparando y promoviendo'
sanciones económicas junto a deliberadas acciones
bélicas contra objetivos de Israel, entre los que figuran
Irán, Mamás, Hezbolá, Sudán y Somalia.
43
b) Dividir y conquistar a sus adversarios a través de
negociaciones y regateos diplomáticos. En los últimos
años Israel, con el apoyo de EEUU, ha dividido con
éxito a libaneses (la «de de Beirut frente a Hezbol),
a palestinos (la OLHAP contra Ramas), a iraquies
(kurdos frente a árabes), a sudaneses (secesionistas
de Darfur frente a Jartum) y lo más importante de todo,
a estadounidenses (las élites de Ante todo, Israel
frente al pueblo estadounidense).
El gobierno israelí, incapaz de precipitar un ataque aéreo
estadounidense contra Irán ni de conseguir su colaboración
para un primer ataque, de forma directa y también a través
de sus partidarios en EEUU, ha promovido una nueva
política en busca de la ruptura de la alianza entre Irán y
Siria. El régimen Clinton-Obama, siguiendo las directrices
de Israel, ha llevado a cabo conversaciones con Damasco.
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El objetivo de los negociadores estadounidenses es ofrecer
Ln n•ayer reconocimiento diplomático y concesiones
económ cas a Siria a cambio de que ésta rompa con
'rán, con Hezbolá y con Hamás. Para asegurarse de que
se defiendan Os intereses israelíes y de que no haya
concesiones territoriales (como la ilegal ocupación colonial
sraeii de territorio sido en los Altos del Golán), el régimen
de °barná ha nombrado a dos importantes sionistas
estadounidenses, Feltman y Saphiro, para que dirijan las
'negociaciones". La táctica diplomática hacia Siria que
Israel la venido desarrollando de forma intermitente y
'secreta. ahora asumida por su protegida estadounidense,
la Seteria Clirton, hace :empo que fracasó debido a la
ausencia de voluntad por pele de Israel de hacer cualquier
concesión territorial frente al poder politico de sus colonos
y a su incapacidad para abrirse al mercado occidental y
a las oportunidades de inversión. El régimen de Obama
proseguirá los objetivos de Israel de 'neutralizar" a Siria
como base poli': ca de apoyo a los dirigentes de Hamás
y como vincu o iogisrico entre Irán y Hezbolá en el sur de
Libano.
6. El asbeco fundamental, a escala más sostenida, de la
campaña militar, politica y mediatice en la que están
implicadas todas ás organizaciones judías importantes,
obbies sionistas, frentes, legisladores y altos funcionarios
del gobierno, ha sido y sigue siendo el debilitamiento
y la destrucción de Irán. La oposición a la política de
confrontación de la Configuración de! Poder Sionista se
localiza en todos los sectores del gobierno. 'ncluidos los
servicios de inteligencia. el ejército estadounidense, los
oficiales de carrera de! Departamento de Estado y muchos
ex altos funcionarios. Los sionistas han triunfado más allá
del más ambicioso de sus sueños. El sionista derechista
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David Frum (que escribió los discursos más belicistas para
el ex presidente Bush y que incluyó a Irán corno el elemento
principal del 'Eje del Mal) y el fanático sionista y funcionario
del Tesoro, Stuart Leves/ han estado y continúan estando
a la vanguardia de quienes quieren rekrzar y extender
las sanciones eccnóm:cas y boicots seandanos contra
la banca, el comercio y las inversiones iranies. Todos los
aspectos de la legislación y la politica relativas a Irán se
supervisan estrechamente y a menudo se formulan por el
lobby judío pro Israel. Como consecuencia, los esfuerzos
de los políticos estadounidenses que tratan de Negar a
acuerdos con Irán en asuntos de interés estratégico se han
visto saboteados exclusivamente por los partidarios de
Ante Todo. Israel. Lo que se expone a continuación ilustra
bien el caso:
a) Justo después del 11 de septiembre de 2001, Irán 45
apoyó el ataque estadounidense contra los alibanes
y desempeñó un papel importante en la estabi'izaoón
de la rritad oriental de Afganistán, especianerte ce
Herat: apoyó el derrocamiento de Saddam Hussein
aunque se opuso a cualquier ocupación millar a
largo plazo de EEUU en Iraq. Influyentes agentes
sionistas, de dentro y fuera del régimen de EiJSrl,
rechazaron y bloquearon con toda eficacia cualcuier
consideración pa parte de Washington de la oferta de
Irán sobre un acuerdo mutuo de seguridad. A cesar
de las declaraciones de algunos elementos del alto
mando del ejército estadounidense que reconocían
el importante. papel de Irán al facilitar las invasiones
estadounidenses de Afganistán e Irán. nc se ofreció
ni una concesión recíproca a Irán. En vez de hacer o.
todo el testado' sionista dentro del Estaco de ESA.,
lanzó una serie de medidas de castigo, nacénzose
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eco ce !a hosadad israeli hacia Irán, que inc!uian
el estaO ecimiento y entrenamiento de escuadrones
ce la muerte a través de la frontera para asesinar a
funcionarios iranias, tanto en las fronteras iraquí como
afgana-pakistani. Israel pidió sanciones más duras:
el AIPAC elaboró la legislación para implementar
sanciones severas y sus titeres en el Congreso
f rmarcd en comandita y aseguraron la aprobación
de la Cámara. Los sionistas colocados en el Tesoro
pusieror en marcha las medidas necesarias y los
funcionarios ce Ante Todo, Israel en el Departamento
ce Estado estadounidense presionaron a losgobiernos
europeos para Que hicieran lo mismo. El régimen
israeli, a través de su red universal, lanzó una exitosa
campaña mediatice contra el programa de energía
nuclear, totalmente legal y estrechamente controlado,
de Irán. La histérica campaña de propaganda sionista
sedesarrolló con una intensidad que sobrepasó incluso
su anterior agresivo ataque contra Iraq. Todo el aparato
sionista-judio se esforzó por colocar a EEUU en una
senda cue llevaba hacia una nueva guerra en Oriente
Medio al mezclar y confundir la largamente afirmada
oposición iraní a las masacres coloniales israelies
contra palestinos y libaneses con una amenaza hacia
la supervivencia misma del Estado judío y la seguridad
de EEUU frente a un ataque nuclear irani.
lo; Dieciséis agencias de inteligencia estadounidenses
anidaron un infcm-ie en noviembre de 2007 con
unas Estimaciones de Inteligencia Nacional sobre
Irán, que cuidadosa y sistemáticamente rechazaban
:as acusaciones israelies y sionistas contra el
programa de energía nuclear de Irán. El informe
descartaba absolutamente cualquier acusación de
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que actualmente Irán estuviera desarrollando armas
nucleares, y mucho menos en fase avanzada....
En respuesta a la 'herejia' del estabfishmert de :a
inteligencia estadounidense, la Configuración del.
Poder Sionista impulsó una nueva vue ta de tuerca
y, en el momento en que se eligió a Obama, se lás
arregló para convencer a la administración entrante de
que aceptara las mentiras israelíes sobre la 'amenaza
nuclear' irani y creó sus propias Estimaciones de
Inteligencia Nacional (NIE) "revisadas" para plasmar
en ellas sus objetivos politicos.
c} El régimen de Obama. enfrentado a una guerra de
contrainsurgencia fracasada. en Afganistán, se ha
vuelto hacia Irán, una vez más. en busca de apoyo.
El lobby, para asegurarse de que nc se prodczca
ninguna negociación sigrif cativa que lleve a
concesiones recíprocas, se aseguró el nombramiento
del fanático pro Israel Dennis Ross para encabezar
el equipo. En el verano de 2007, Ross fue el coautor
de un extraordinario informe "político" sobre Irán
que abogaba por sanciones más duras, incluyendo
un bloqueo naval total, una escalada del embargo
aéreo y terrestre y un inevitable ataque militar. Bajo
la tutela sionista, Obama amplió las duras sarciones
económicas contra Irán en febrero de 2009, logrando
que Teherán no tomase en serio su muy publicitada
oferta de marzo de 2009 de abrir un nuevo capitulo
en las relaciones irano-estadounidenses (Financial
Times, 23 de marzo de 2009). Cualquier pro-forma
que pudiera producirse (si es que se produce alguna)
entre EEUU e Irán será automáticamente transmitida.
filtrada, censurada y sometida a la aprobación final de
Israel.
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7.

Is del. sus pellicos estadounidenses y sus partidarios en el
Ccrgreso tan estadoa la vanguardia de la feroz propaganda
antinusulmana y antiárabe de la agresión "diplomática"
y milita•. El régimen de Obama refleja su omnipresente
nluencia. A pesar cel fracaso de la guerra de Afganistán
y de la creciente oposición masiva en a región, a pesa
de la catastrófica crisis interna, Obama ha aumentado
el presupuesto militar, ha incrementado el número de
topas estadounidenses (sin ningún apoyo europeo) y ha
ampliado la guerra al territorio pakistaní, bombardeando
a diaro los pueblos •pastunes antiestadounidenses en
Pakistán La ZPC y su delegación de compañeros de viaje
en el Congreso han cog'clo por sorpresa a millones de
ciudadanos estadounidenses, espeoalmente demócratas,
que votaron por Obama como el 'candidato de la paz' y
ahora se encuentran con una prolongada presencia a gran
escala de tropas estadounidenses en Iraq. una escalada
en Afganistán, bombardeos estadounidenses en el interior
de Pakistán y buques de guerra, portaviones y submarinos
nucleares frente a las costas de Irán. El poder sionista hizo
caso omiso de todo el aparato de la Inteligencia Nacional
ce EEUU y de 'os volantes estadounidenses en lo relativo
a Irán y promete incluso mayores ccefrortaciores con
Denris Ross al frente.

8.

Israel está desahuciando a la fuerza de Jerusalén
a nes de palestinos, que residen alli desde hace
ruchas generaciones. en su empeño por judaizar,
'impar étnicamente y anexionarse toda la ciudad, en
oposición a las demandas de la Unión Europea, la opinión
mutat el deretho intemacicnal y cualquier 'solución
de dos Estados" propuesta por Iodos los presidentes
ce EEUU, inclu:co Obama, en los tres últimos decenios
he Gua'dian. Londres, 7 de marzo de 2009). Bandas
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destructoras de judíos se dedican con ahínco a arrasar con
bulldozer los hogares de las familias palestinas. mientras
la Secretaria de Estado Hillary Clinton prometia apoyo
incondicional a Israel y, corno de pasada. correntada que
la limpieza étnica y los desalojos no 'ayudaban mucho"
(ibid). Obama y Clinton ignoran cesvergonzadamente
las fuertes objeciones presentadas por los dirigentes de
congregaciones religiosas cristianas y musulmanas que
representan a muchos cientos de millones de fieles. Las
organizaciones judias estadounidenses más impodames
y todo el liderazgo sionista en el Congreso, incluido el
acérrimo partidario de Ante Todo, Israel, el senador Joseph
Liebenman, apoyan con el mayor entusiasmo el aval
prestado por el régimen de Obama a la limpieza étnica
israelí (Boston Globe, 9 de marzo de 2009).
9. En su intento de controlar totalmente todos los posibles 49
o potenciales nombramientos que puedan afianzar
las posiciones de Israel, la ZPC lanzó con éxito una
masiva campaña difamadora nacional para bloquear el
nombramiento del veterano diplomático y funcionario
de inteligencia estadounidense Charles Freeman. uno
de los pocos no sionistas (o gentiles, si vamos al caso)
para el puesto de presidente del Consejo Nácional
de Inteligencia. Desde el primer momento en que los
"informadores sionistas colocados dentro" filtraron la
propuesta para nombrar a Freeman. la ZPC se ianzó
a un ataque frontal: escribieron artículos injuriosos
atacando a Freeman, un veterano funcionario que sirvió
en sucesivas administraciones estadounidenses desde
los tiempos de Richard Nixon, que aparecieron publicados
en los periódicos y revistas más importantes y cue se
retransmitieron en los principales programas de radio y
televisión. La AIPAC se dirigió a su establo de congresistas
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sionistas dirigidos por el representante Eric Cantor para
que reunieran a la manada habitual de cómplices electos
en deuda con la financiación sionista de sus campañas.
Diez representantes estadounidenses pidieron que
el director de la Inspección General de la Inteligencia
Nacional: "Investigara minuciosamente la pasada relación
del Sr. Frenan con el reino de Arabia Saudi y examinara
a los donantes del Consejo Político para Oriente Medio
(un think lark ubicado en Washington encabezado por
Freerrany (Financial limes, Londres. 7 de marzo de
2009, pág. 3).iTcdo el liderazgo republicano dirigido por
el "azote" de la Cámara Cantor corrió llevando el balón de
la ZPC despellejando a Freeman y a sus partidarios, para
quieres también se pidió castigo. Obama, enfrentado al
violento ataque sionista, capituló sin un quejido. "La Casa
Blanca no hace comentarios" (ibid). El Poder Sionista se
trabajó a ambos partidos políticos. "Steve Israel (iqué
nombre tan apropiado!), un demócrata del Panel de
Supervisiór de las Inteligencias Selectas de la Cámara,
escribió a Mr. Maguire (el Inspector General) sobre las, al
parecer. perjudiciales declaraciones públicas hechas por el
propuesto presidente del Consejo Nacional de Inteligencia
(Charles Freeman)" sobre la guerra de Israel contra Líbano
durante el verano de 2006 y su inacabable represión
de palestinos bajo su ocupación. Ni un solo sector del
gobierno, ni un solo nombramiento, escapa al ojo crítico
dela estructura de poder judío pro Israel en EEUU y de su
establo de obedientes miembros no judíos del Congreso.
El éxito sionSta al purgar a Freeman del nombramiento
para dirigir el Consejo Nacional de Inteligencia es un
esfuerzo pa.a ei.itar una repetición del revés de inteligencia
más importante en su propaganda contra Irán en 2007.
Fue entonces cuando dieciséis agencias de inteligencia
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estadounidenses publicaron su Estimación de Inteligenc,a
Nacional sobre el programa de armas nucleares de Irán,
socavando totalmente las proclamas estadounidenses e
israelies de que Irán estaba produoendo materal nuclear
a nivel de armamento y que era cuestión de 'meses- que
pudiera fabricar armamento nuclear. La NIE 1026 a la ZPC
a lanzar un ataque furioso sobre sus hallazgos y sobre
las agencias profesionales de inteligencia para sosterer
la campaña de Israel que trataba de empujar a EEUU a
una guerra contra Irán. El objetivo central de !a campaña
dirigida por los sionistas en el Congreso contra Freeman
era utilizar la "investigación" para acosar y socavar su
defensa independiente. profesional y experta de un
enfoque imparciat Al etiquetare de cm atabe y vc Hartas
(con implicaciones de vínculos cor e. terrorsmo), forzaron
la retirada de su nombramiento a favor de un funcionario 51
dispuesto a manipular la inteligenag para chistarse a los
objetivos israelies.
' La cultura de la calumnia y la degradación de los valores
democráticos
La exitosa purga del nombramiento de Chales Freernar
como presidente del Consejo Nacional de Intelgenca por
parte de la ZPC lustra el poder que ésta decena en todos
los nombramientos que se producen Centro del gobierno
estadounidense. La purga de Freeman revea los métodos y
tácticas de la ZPC, su red de poder entre las diferentes ramas
del gobierno y sus vincules con los dr gentes de 'a organización
estadounidense judio-sionista. La purga pone de manifiesto el
hecho de que la lealtad al estado de Israel se ha convertido
en una condición indispensable para poder acceder a coagulen
puesto importante en el gobierno estadounidense y que, a la
inversa, cualquier candidato para un cargo importante, no
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importa las cuatikaciones posea, si se le ha ocurrido altar la
política israelí. se le elimina autormáticamente. La aplicación
del juramento de lealtad a Israel, que se produjo en el caso de
'a purga de Chales Freeman, es un acto claro de intimidación
oirgido contra toda la ciase política estadounidense: Pónte a
criticar a Israel, en cualquier contexto, ¡y ya te puedes despedir
de tu carrera para siempre! La purga de Freeman tiene
¡mensas consecuencias presentes y futuras para los politicos
estadounidenses, para el debate público y para las libertades
democráticas en EEUU.
COTO ocurre casi siempre, cuando en EEUU se plantea alguna
cuestión o nombramiento político de interés para el estado
de Israe. el AIPAC toma la iniciativa. En el caso de la purga
ce Freeman. cuando e; directa de la Inteligencia Nacional
Dennis Blair, anunció la designación de aquél, el AIPAC hizo
52 circular un "dossier' de-mentiras, calumnias y difamaciones
sobre Freeman y sus posiciones, centrado en sus críticas hacia
acciones específicas israelies, a saber, su brutalidad en Gaza y
en Liban° y sus violaciones de los derechos humanos. El ataque
jucto-sionsta fue «gado (no podía ser otro) por Steve Rosen,
eI encargado desde hace mucho tiempo de hacer el trabajo
sucio para el AIPAC, acusado de graves delitos y actualmente
juzgado por esponae por pasar documentación clasificada
estaanidense relaConada con. la política irania artes del
gobierno israeli. Promovido por el AIPAC, un tsunami de artículos
y comentarios atacando a Freeman aparecieron en los medios
más irrportarres. describendole corno un 'instrumento árabe',
'arti israer y cosas aún peores. En paralelo a la campaña
en los medios, 'os principales senadores judios-sionistas
Scnumer y Leibrman y e representante Cantor lanzaron una
virderta campaña en e' Congreso, aunque su nombramiento
no necesitaba la aprobación del Congreso. Schumer se
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aseguró la complicidad de la Casa Blanca en la purga a través
de comunicaciones directas con el Jefe de! Gabinete oe la
Casa Blanca y compañero sionista Rahrn Enmanuel. quien
probablemente pasó la "linea" a! compañero sionista Axeirod.
el asesor jefe de Obama. En ningún momento, ni un solo
funcionario en todo el régimen de Obama pronunció una sola
palabra en apoyo del nombramiento de Freeman propuesto
por Blair ni rechazó las mentiras ni !as asesnas arengas de los
compadres de Lieberman, Schumer y sus compañeros de viaje
Donde el régimen de Obama no fue abiertamente complico la
maquinaria de la purga sionista se dedicó a intuida( logrando
un silencio aquiescente.
El profundo, insidioso, autoritario y partidista carácter de.
liderazgo sionista en el Congreso puesto en evidencia con la
purga de Charles Freeman es consistente con el apoyo de
Lieberman y Schumer para que se nombre a Michael Hayden 53
director de la CIA de Obama, S agente fundamental er poner
en marcha el ilegal programa de espionaje Memo de Bush y
su apoyo para el ultrasionista Michael Mukasey como Fiscal
General de Bush, que perdonó la utiización de torturas con
agua a 'sospechosos" por agentes estadounidenses.
Lo que más sorprende en la purga de Freeman emprendida
por los sionistas del Congreso es el hecho de que sus
dirigentes afirmaran abiertamente que se habian "'cargado.' su
nombramiento para sofocar cualquier critica a la politica israelí.
El senador por Nueva York Schumer dijo: "Charles Freeman era
el chico equivocado para este puesto. Sus dedaradones ccrtra
Israel superaban todo lo aceptable e iba contra corriente en la
administración. Insté repetidamente a la Casa Blanca para que
le rechazaran y me alegra que hicieran (sic) bien las cosas'.
(citado por Gen Greenwald en 'Charles Freeman Bah the
Loyalty Test", www.salon.com , 10 de marzo de 2009).
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El poder y la arrogancia de la ZPC son tales que Schuman no
se cortó en alardear abiertamente de cómo obligó al director
de la Inteligencia Nacional, Dermis Blair, a capitular y renunciar
a su candidato. En su ampliamente publicado comunicado de
renuncia, Freeman describió con elocuencia el poder destructivo
y las operaciones puestas en marcha por la Configuración del
Poder Sionista:
"Los libelos contra mí y su fácilmente rastreable huella de emails
demuestran de forma terminante que hay un lobby poderoso
determinado a impedir cualquier punto de vista que no sea el
suyo propio".
'Las tácticas del lobby israelí llegan hasta las más profundas
simas del deshonor y la indecencia e incluyen la difamación,
la intencionada manipulación de los archivos, la fabricación de
54 fasedades y un absoluto desprecio por la verdad". (Citado en Al
Yasira. 10 de marzo de 2009).
Al purgar a Freeman, la ZPC está en posición de influir sobre
los Muros directores de la inteligencia estadounidense y
asegurarse de que sus informes no contradigan la "inteligencia'
israelí. especialmente sus mentiras acerca del programa nuclear
de Irán. Schumer, Lieberrnan, el AIPAC y los presidentes de
las Organizaciones Judias Estadounidenses Más Importantes
se han apoderado de otro nivel vital de poder al impu'sar la
política estadounidense hacia una confrontación militar con Irán
en 'linea ccn los dictados de Israel.
El poder de la ZPC sobre el régimen de Obama tiene
consecuencias importantes en la política exterior de EEUU,
especialmente en la politica bélica en Oriente Medio y en todo
el' mundo, donde países, regiones, movimientos y pueblos
rechazan el Estado militar-colonialista de Israel y la ideología
racista sionista. Los mismos políticos que se "mantienen junto
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a Israel' son también los que apoyan la linea de enfrentamiento
militar con Irán a menos que capitule ante los ultimátum israelies
y estadounidenses y renuncie sus políticas de energia nuclear
y a sus vinculas con los árabes:musulmanes anticolonialistas y
otros movimientos y gobiernos independientes.
Las 'negociaciones" con Irán, Siria y Palestina, según las
formuló Obama a partir de sus nombramientos sionistas y' e
las condiciones que éstos exigen, no tienen futuro: Se han
convertido automáticamente en unos tinglados que llevan a
una confrontación militar, a una escalada de las sanciones y a
consentir los robos de tierra de Israel. El resultado es el aumento
de fa tensión y de los gastos militares masivos continuados
del régimen de °barna en una época de catas'sófiw recesión
económica. La aparente irracionalidad de dedicar los escasos
recursos económicos a guerras sin fin y confrontaciones
militares en las no hay intereses de seguridad estadounidenses 55
en juego, sólo puede explicarse por los intereses militaristas
del Estado de Israel y el poder de sus partidarios en EEUU
para imponer su definición de "seguridad" sobre el gobierno
estadounidense.
Para probar empiricamente nuestra hipótesis sobre el alcance
y profunthdad de la influencia de la Configuración del Poder
Sionista y su capacidad para subordinar las políticas de
la Administración Obama a los intereses de Israel, hemos
examinado diez áreas de cuestiones importantes. Planteamos
las posiciones y acciones israelíes, espectimente en las
cuestiones vitales relativas a la paz y la guerra que afectan a
los intereses, nombramientos clave y relaciones estratégicas de
Estados Unidos. Hemos hallado que en casi todas las áreas
temáticas, la posición israelí se habla trasladado a la politica
estadounidense. Este arto nivel de correlación se explicaba
sucesivamente en la intensa actividad de la Configuración
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del Poder Sionista y en el alto nivel de penetración de esos
funcionarios partidarios de Israel en todos los puestos
Importantes de la politica y en el poder de veto que son capaces
de ejercer ante determinados nombramientos, tanto la ZPC
como sus dirigentes en el Congreso.

La Configuración del Poder Sionista
La Configuración del Poder Sionista (ZPC) planeó y organizó la
retirada del veteranodipiomático Charles Freeman de la dirección
del Consejo Nacional de Inteligencia (NIC) del presidente. Es una
de las mayores victorias de Israel en sus esfuerzos por controlar
la politica exterior de EEUU en Oriente Medio. El NIC es un
aparato de alcance mundial compuesto por dieciséis agendas
de intel.gencia con 100.000 empleados y un presupuesto de
de 50.000 millones de dólares. Es el "cerebro' y las "manos" a
56 la hora de reunir la información más importante y confidencial
utnizada para analizar y formular la politica estadounidense
y para dirigir las operaciones clandestinas de todo el imperio
global estadounidense. Mediante su desvergonzada purga de
la elección del Mimarle Biair como Jefe de Inteligencia de
Obarna. la ZPC ha anunciado a todo el estabishment politioo
de EEUU, a sus aliados y a sus enemigos, que la próxima
designación debe ser sometida a su examen y aprobación,
lo que significa que el candidato debo ofrecer su lealtad a las
políticas israelíes. Además de su abrumadora presencia en
la rama del ejecutivo. incluida la Casa Blanca y los asesores
más cercanos presidente. la demostración pública de su total
dcmiric socre ambas Cámaras y su creciente penetración en
e mando cívico-militar en el Pentágono. su eficaz absorción
de les altos puestos de inteligencia cierra el círculo del control
sionista: o mejor dicho. del dominio absoluto sobre todo el
Estado estadounidense. El resultado es la subordinación de
las pollinas e intereses nacionales de EEUU a los objetivos
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miitaristas de Israel, incluyendo el apoyo a las conctiss y
hegemonía israelíes en Oriente Meto y en otros lugares.
Sionistas en el poder
La "coincidencia" o correlación entre las ilegales politices
militaristas de Israel y la aprobación y concorudad del régimen de
Obama. aunque esto implique sacrificar promesas electorales,
intereses securitarios y económicos a n •et rac erial y la opinión
pública mundial, puede explicarse en gran metida por el
nombramiento de veteranos partidarios de Ante todo, Is rae: cara
puestos decisivos de politica exterior y asesoria. En 1 mismo
centro del régimen de Obama, en la posición irás influyente a la
hora de elaborar politicas tenemos a David Axelrod. el principal
asesor del presidente. a quien el Ne• York Times desaibie
recientemente como: 'Tiene más peso que ringár clic en la
nómina del presidente... Muy pocas de las palabras cue salgan 57
de la boca del presidente no contarán con la bendición ce
Axelrod. Revisa todos los discursos, estudia todas y cada una
de las posiciones y trabajos políticos de imporanda... cara
preparar las respuestas a la crisis aduar. (Nie.r York -limes.
9 de marzo de 2009). El amigo y compañero Sonis-a TáS
antiguo de Axelrod. el Jefe del Gabinete de la Casa Blanca. el
israelo-estadounidense Rahm Emmanuel, se reúne con él cada
mañana para coordinar sus agendas cara la Casa Blanca El
dueto sionista, los Rasputhes de Chicago masca coces de pizza
y bebedores de té de hierbas. son los s oristas politipc€ más
directos e infuyentes que aseguran la ornada ce los intereses
de Israel a la hora de elaborar la politica estadounidense para
Oriente Medio, desde matar de hambre a los habitantes de
Gaza a atacar a Irán. Sin duda. Axelrod y Enmanuel tuvieron
"algo que ver' en el nombramiento efectuado por ObamaClinton del compañero sionista Jeffery Feltrrar y de Dalle'
Shapiro cano jefes de las negodacones con Sta (B8C. 7 de
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militaristas de Israel, incluyendo el apoyo a las conquistas y
hegemonia israelíes en Oriente Medio y en otros lugares.
Sionistas en el poder
La 'coincidencia" o correlación entre las ilegales políticas
militaristas de Israel y la aprobación y conformidad del regirner ce
(»ama, aunque esto implique sacrificar promesas elec:o•a es.
intereses securitarios y económicos a nivel nacional y la opirión
pública mundial, puede explicarse en gran medida por el
nombramiento de veteranos partidarios de Ante todo, lsrae cara
puestos decisivos de política exterior y asesoria. En e' mismo
centro del régimen de Obama, en la posición más influyente a la
hora de elaborar políticas tenemos a David Axelrod, el principal
asesor del presidente, a quien el New York Times describió
recientemente como: 'Tiene más peso que ningún otro en la
nómina del presidente... Muy pocas de las pa abras que salgan c.,
de la boca del presidente no contarán con la bendcon de Axelrod. Revisa todos los discursos, estudia todas y cada una
de las posiciones y trabajos políticos de importancia... para
preparar las respuestas a la crisis actual'. (New York Times,
9 de marzo de 2009). El amigo y compañero sionista más
antiguo de Axelrod, el Jefe del Gabinete de la Casa Blanca, el
israelo-estadounidense Rahm Emmanuel, se reúne con é! cada
mañana para coordinar sus agendas para la Casa Blanca. El
dueto sionista, los Rasputines de Chicago.ascadores de pizza
y bebedores de té de hierbas, son los sionistas políticos más
directos e influyentes que aseguran la primac:a de los intereses
de Israel a la hora de elaborar la política estadounidense para
Oriente Medio, desde matar de hambre a los habitantes de
Gaza a atacar a Irán. Sin duda, Axelrod y Emmanuel tuvieron
'algo que ver' en el nombramiento efectuado por ObamaClinton del compañero sionista Jeffery Fettman y de Daniel
Shapiro como jefes de las negociaciones con Siria (BBC, 7 ce

TEMAS PARA LA RS:LEXIÓNI Y DISCUSIÓN N°1

marzo de 2039). Su agenda. las prioridades de Israel, aseguran
que no hay ninguna posibilidad de conseguir un acuerdo global.
Ei dueto sionista de la Casa Blanca estuvo sorprendentemente
silencioso mientras sus compañeros sionistas criticaban con
ganas la designación de Chades Freeman para dirigir el Consejo
Nacional de Inteligencia de °barna e ignoraban la humillación
que Israel le infligió a la Secretaria de Estado Clinton durante
su visita a ese pais cuando el estado judío arrasó los hogares
de familias palestinas en el Jerusalén Este árabe el mismo día
de su llegada, en claro repudio de la solución de "dos Estados'
de Obama.
Con el consejo y consentimientci del principal asesor económico
sionista, Laurence Summers.
58
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El socialismo fracasó; ahora, el capitalismo
está en quiebra
¿Qué viene a continuación?
Eric Hobsbawm
The Guardian
Traducido del inglés

por S. Seguí

Sea cual sea el logotipo ideológico que adoptemos, el
desplazamiento del mercado libre a la acción pública debe ser
mayor de lo que los politicos imaginan.
El siglo XX ha quedado ya atrás; pero aún no hemos aprendido
a vivir en el XXI, o al menos a pensarlo de un modo aaropiado. 59
No deberia ser tan dificil como parece, dado que la idea básica
que dominó la economía y la política en el s.glc pasado ha
desaparecido, claramente, por el sumidero de la historia. Lo
que teniamos era un modo de pensar las modernas economías
industriales -en realidad todas las economías-. en términos
de dos opuestos mútuamente exduyentes: capitalismo o
socialismo.
Hemos vivido dos intentos prácticos de realizar ambos sistemas
en su forma pura: por una parte, las economías de planificación
estatal, centrafzadas, de tipo soviético;.po• otra, la economia
capitalista de libre mercado exenta de toda restricción y control.
Las pritheras se vinieron abajo en la década de los 80, y con
ellas los sistemas politicos comunistas europeos; la segunda
se está descomponiendo ante nuestros ojos en !a mayor crisis
del capitalismo global desde la década de 1930. En algunos
aspectos es una crisis de mayor envergadura que aquélla, en.
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la medida en que la g:obalizadon de la economía no estaba
entonces tan desarrollada corno hoy y la crisis no afectó a
la economia planificada de la Unión Soviética. Todavía no
conocernos la gravedad y la duración de la actual crisis, pero
sin duda va a marcar el final de la clase de capitalismo de libre
mercado que se impuso en el mundo y sus gobiernos en una
época que dio 'nido con Margaret Thatcher y Ronald Reagan.
La ;insolencia, por consiguiente, amenaza tanto a los que
creen en un capitalismo de mercado, puro y desestatalizado,
una especie de anarquismo burgués; como a los que creen en
un socialismo planificado incontaminado por la búsqueda de
beref c os. Arnbcs están en quiebra. El futuro, corno el presente
y el pasado. pertenece a las economías mixtas en las que b
21..trtico y b pr vado estén mútuamente vinculados de una u otra
manera. ¿Pero como? Este es el problema que se nos plantea
63 hoy dia a todos, y en particular a la gente de izquierda.
Nadie piensa seriamente en regresar a los sistemas socialistas
de Vpo soviético. no sólo por sus deficiencias politicas sino
lamben por :a xeciente indolencia e ineficiencia de sus
eocromias, aunque ele ro deberla levamos a subestimar sus
mpresonantes logros sociales y educativos. Por otra parte,
hasta que e' mercado libre global imp:osionó el año pasado.
incluso:os partidos socialdemócratas y moderados de izquierda
de los paSes del capitalismo del Norte y Austraiasia se habian
comprometido más y más con el éxito del capitalismo de libre
mercado Vectivamente, desde el momento de la calda de
'a URSS hasta hoy no recuerdo ringun partido o líder que
denunciase el cerplalismo corno algo inaceptable. Y ninguno
estuvo tan ligado a su suerte como el New Labour, el nuevo
laborismo británco. En sus politicas económicas, tanto Tony
Blair como Gordon Brown (éste hasta octubre de 2008) podían
califcerse sin ninguna exageración como Thatchers con
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pantalones. Y otro tanto cabe decir del Partido Demócrata de
Estados Unidos.
La idea básica del nuevo Labour, desde 1950, era que el
socialismo era innecesario, y que se podía confiar en el sistema
capitalista para hacer florecer y generar más riqueza que ningún
otro sistema. Todo lo que los socialistas tenían que hacer era
garantizar una distribución equitativa. Pero, desde 1970, el
acelerado crecimiento de la globalización dificultó y socavó
fatalmente la base tradicional del Partido Laborista británico,
y en realidad las politicas de ayudas y apoyos de cualquier
partido socialdemócrata. Muchas personas, en la década de
1980, corsideraron que si el buque del laborismo pretendía no
irse a pique, lo que era una posibilidad real. tenia que ser objeto
de una puesta al dia.
Pero no lo fue. Bajo el impacto de lo que consideró como la 61
revitalización económica thatcherista, el New Labour. a partir
de 1997, se tragó entera la ideología. o más bien la teciogia.
del fundamentalismo del mercado libre global. El Reino Unido
desregularizó sus mercados, vendió sus industrias al mejor
postor, dejó de fabricar objetos para la exportación (a diferencia
de Alemania, Francia y Suiza) y apostó todo su dinero a su
conversión en el centro mundial de los servicios financieros, y con
ello en un paraíso de blanqueadores de dinero mukimilonarios.
Mi, el impacto actual de la aisis mundial sobre la libra y la
economía británica va a ser probablemente más catastrófico
que el de ninguna otra gran economía occidental y va a hacer la
recuperación más dificil.
Es posible afirmar que todo esto es ya agua pasada Que somos
libres de regresar a la ec000mia rrixta, y que la vieja caja de
herramientas laborista está ahí a nuestra disposición -incluso
la nacionalización-, así que todo lo que tenemos que hacer
es utilizar de nuevo estas herramientas que el New Labour
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nunca debió dejar de usar. Sin embargo. esta idea sugiere que
sabemos qué hacer con las herramientas. Pero no es así.
Por una parte, no sabemos cómo superar la actual crisis. No
hay nadie, ni los gobiernos. ni los bancos centrales, ni las
instituciones financieras mundiales, que lo sepa: todos ellos son
como un ciego que intentara salir del laberinto dando golpes en
las paredes pon.todo tipo de bastones en la esperanza de dar
con el camino de saiida.
Por otra parte. subestimamos el persistente grado de adición de
los gobiernos y los responsables de las políticas a los exabruptos
del libre mercado, que tanto n'acedes han proporcionadodurante
décadas. ¿Acaso se han librado del supuesto básico de que la
empresa Ovada orientada al beneficio es siempre el medio mejor
y más eficaz de hacer las cosas? ¿O de que la organización y
62 la contabilidad empresariales deberían ser los modelos incluso
de la función pública, la educación y la investigación? ¿O de
que el creciente abismo entre los multimillonarios y el resto no
es tan importante, después de todo, siempre y cuando todos
los demás -excepto una minoría de pobres- esté un poquito
mejor? ¿O de que lo que necesita un pais, en cualquier caso
es un máximo de crecimiento económico y de competitividad
comercial? No creo que hayan superado todo esto. •
Sin embargo. una política progresista requiere algo más
que una ruptura algo mayor con los supuestos económicos
y morales ce los últimos 30 años. Requiere un regreso a la
convicción de que el crecimiento económico y la abundancia
que comporta son un medio, no un fin. El fin son los efectos
que tiene sobre las vidas, las posibilidades vitales y las
expectativas de las personas.
Tornemos el caso de Londres. Es evidente que a todos nos
importa que la economia de Londres florezca. Pero la prueba
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de fuego de la enorme riqueza generada en algunas partes
de la capital no es que haya contribuido al 20 ó 30% del PIB
británico, sino cómo ello ha afectado a las vidas de los millones
de personas que viven y trabajan alli. ¿A qué dase de vida
tienen derecho? ¿Pueden permitirse vivir alli? Si no pueden.
no es ninguna compensación que Londres sea un paraiso de
los muy ricos. ¿Pueden conseguir empleos decentemente
pagados, o en realidad cualquier tipo de empleo? Si no pueden.
de qué sirve todo este jactarse de tener restaurantes de tres
estrellas Michelin, con unos chefs convertidos ellos mismos en
estrellas. ¿Pueden llevar a sus hijos a la escuela? La falta de
escuelas adecuadas no se compensa con el hecho de que as
universidades de Londres puedan montar un equipo de fútbol
con su profesorado de ganadores de premios Nobel?
La prueba de una política progresista no es privada sino
pública, no sólo importa el aumento del ingreso y del consumo 63
de los particulares sino la ampliación de las oportunidades y
como las llama Amartya Sen, las capabilities -capacidades- de
todos por medio de la acción colectiva. Pero esto significa -o
deberia significar- iniciativa pública no basada en la búsqueda
de beneficio, siquiera fuera para redistribuir la acumulación
privada. Decisiones públicas dirigidas a conseguir mejoras
sociales colectivas con las que todos saldrían ganando. Esta
es la base de una política progresista, no la maximización del
crecimiento económico y el ingreso personal.
En ningún ámbito será esto más importante que en la lucha
contra el mayor problema a que nos enfrentamos en el presente
siglo: la crisis del medio ambiente. Sea cual sea el logotipo
ideológico que adoptemos, significará un desplazamiento de
gran alcance, del mercado libre a la acción pública, un cambio
mayor que propuesto por el gobierno británico.
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Y, teniendo en cuenta la gravedad de la crisis económica,
debería ser un desplazamiento rápido. El tiempo no está de
nuestro lado.
Eric Hobsbason (1917), historiador y académico británico. Es
presidente del Birbeck College de la Universidad de Londres,
y autor de numerosas obras de historia contemporánea, la
primera de !as ¿vales fue Primitive Rebeis: studies in archaic
forms of social movement in the 19th and 20th centuries (1962).
Y, entre otras,The Age of Revolution: Europe 1789-1848,
The Age of Capital: 1848-1875, The age of extremes 19141991,etc. de las que hay traducción al catalán y al castellano.
Su publicación más reciente es On Empire: America, War, and
Global Supremacy (2008).
S. Seguí pertenece a los colectivos de Tlaxcala, Rebelión y
64 Cubadebate Esta traducción se puede reproducir libremente a
condición de respetar su integridad y mencionar el nombre del
autor y el del traductor, y la fuente.
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"Los fundamentos de nuestra economía son
fuertes" dicen
Los medios dominantes tratan de ocultar la
profundidad de la crisis
Mike Whitney
CounterPench
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

"Comenzamos a ver rayos de esperanza en la economía"
Presidente Barack Obama, conferencia de prensa de abril
Las ventas al detalle cayeron en marzo ya que las pérdidas
de empleos y las condiciones más duras para obtener créd.tos 6
obligaban a los consumidores a recortar fuertemente sus
gastos opcionales. Casi cada sector sufrió bajas incluyendo la
electrónica, la gastronomia, los muebles, los a rticulos deportivos
y los materiales de construcción. Las ventas de coches siguen
cayendo en picada a pesar de ventas agresivas de vehiQios
nuevos y 13.000 millones de dólares de ayuda del gobierno
federal. El derrumbe en la vivienda, que comenzó en julio de
2006, aceleró su caída en marzo. bajando un 19% año por aro,
mientras se anunciaban más sufCrnientos en el futuro Los ro
pagos de hipotecas aumentan y se calcula que las ejecuciones
hipotecarias en 2009 serán del orden de 2,1 millones, un
aumento de 400.000 desde 2008. Los gastos de consumo han
bajado, la vivienda está en la ruina y la producción industhal
bajó por una tasa anual de un 20%, la mayor caída trimestral
desde el Dia de la Victoria en Europa en la Segunda Guerra
Mundial. La contracción se impone a través de todo el sistema.
y no hay señales de que disminuya.

TEMAS PARA LA REFLEXIÓN Y DISCUSIÓN

N°'

Las condiciones en la economía en conjunto son ahora
vastarnente diferentes de las en Wall Street. donde el S&P 500
y el Dow Jones Industrials se han consolidado continuamente
durante 5 semanas, recuperando más de un 25% de las
pérdidas anteriores. El paquete de estimulo monetario de 13
billones de dólares del jefe de la Reserva Federal Ben Bernanke
ha causado una recuperación en el mercado bursátil mientras la
Calle Mayor sigue languideciendo bajo auxilio vital, esperando
que el estímulo fiscal de 787.000 millones de dólares de Obama
tenga efecto y compense la caída de la demanda y el aumento
de desempleo. La recuperación en Wall Street indica que la
hundación con liquidez de Bernanke está creando una burbuja
en las acciones ya que los valores actuales no reflejan las
condiciones subyacentes en la economía.
Los medíos financieros hablan activamente de una recuperación
S6 mientras los valores suben más con cada semana que
pasa. Jim Cramer de CNBC, el cabecilla hiperventilador del
'Dinero Rápido,' anunció la semana pasada: 'Proclamo que
la depresión ha pasado.' Cramer y sus estrepitosos porristas
mediáticos ignoran el hecho de que todos los sectores del
sistema financieros están ahora apuntalados con préstamoá de
la Reserva Federal y bonos del Tesoro, sin los cuales el ficticio
libre mercado se derrumbaria. Durante 19 meses, Bernanke
ha mantenido una corriente continua de liquidez que fluye
de los cofres del Tesoro de EE.UU. a la bolsa de valores de
Nueva York en el centro de Manhattan. La Reserva Federal ha
recapitalizado a instituciones financieras a través de sus bajas
tasas de interés, sus multibillcnarios medios prestables, y su
compra directa de la deuda soberana de EE.UU. y de valores de
Farnie Mae respaldados por hipotecas. El estado de cuentas
de :a Reserva Federal se ha convertido en un vertedero para
todo tipo de desechos tóxicos y de pútridos instrumentos de
deuda para los cuales no existe un mercado activo. Cuando
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los bancos centrales y los inversionistas extranjeros se den
cuenta de que la divisa estadounidense está respaldada por
dudosos colaterales de alto riesgo, habrá una corrida sobre
el dólar seguida por una salida en estampida de valores de
EE.UU. A pesar de todo, Bernanke asegura a sus criticos que
los fundamentos de nuestra economía son fuertes."
En cuanto a la recuperación, el analista de mercados Edward
Harrison la resume como sigue:
"Se trata de una recuperación falsa porque los problemas
sistémicos subyacentes en el sector financiero están siendo
disimulados mediante diversos mecanismos diseñados para
recapitalizar subrepticiamente a bancos, mientras el estimulo
monetario y fiscal induce un rebote antes de que la insolvencia
inherente de muchos bancos se convierta en un problema. Esto
significa que el sistema bancario seguirá siendo débil incluso
después que la recuperación tome forma. El resultado probable 57
del sistema débil será una recaída en circunstancias similares a
una depresión antes de que la salva temporal de estímulos haya
desaparecido. Nótese que esto no imposibilita que las acciones
suban considerablemente o que se forme un nuevo mercado
alcista porque por insostenible que sea la recuperación. no
dejará de ser una recuperación.' (Edward Harrison. 'The Fake
Recovery', Credit Wdtedowns)
El repunte en el mercado bursátil no arreglará el sistema
bancario, ni demorará la calda en la vivienda, ni remendará los
desharrapados estados de cuentas de las familias, ni reparará
las industrias en bancarrota o revertirá el declive acelerado
en la confianza del consumidor. El aumento en e: mercado
bursátil sólo indica que los especuladores han vuelto al negocio
aprovechando las generosas inyecciones de capital de la
Reserva Federal que impulsan los valores hacia la estratosfera.
Mientras tanto, las filas del desempleo se siguen alargando, los
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barcos a inematios se agotan y los refugios para los que carecen
de vrrerda eran que revientan. Las prioridades de la Reserva
Federal se mientan a la clase inversionista no al ciudadano
común que trabaja Bemanke trata de mantener contento a Wall
Street impulsando los valores de los activos con capital barato,
pero los aumentos del suministro de dinero provocan más presión
descendiente sobre el dólar. El jefe de la Reserva también ha
comenzado a comprar bonos del Tesoro de EE.UU., lo que
equivale a escribir un cheque propio para cubrir un sobregiro
en la cuenta de uno mismo. Es el tipo de galimatías que pasa
por politica económica sana. La Reserva Federal es incapaz de
soluciorar el problema porque la Reserva es el problema.
La semana pasada, é mercado creció a lo alto al conocer que
el ngreso neto de Web Fango en el primer trimestre aumentó
un 50% a 3.000 millones de dólares, haciendo subir su acción
68 un 3C% en una sola sesión. Los medios financieros celebraron
el triunfo de manera típica congratulándose mutuamente y
ariunCando que el mercado habla tocado fondo." La noticia
sobre Wells Fargo fue repetida ad nausean: durante dos dias
incluso a pesar de que todos saben que los grandes bancos
poseen cenos de raes de millones en activos respaldados por
hipotecas que estar marcadas muy por encima de su verdadero
valor y que sobrevendrán inmensas pérdidas. Naturalmente.
'os escépticos son mantenidos fuera de foco o acerbos
presentadores los atacan por ser fatalistas y Casandras.
Latentablemente, la contabilidad creativa y la manipulación
mediática sób pueden tener éxito por un cierto tiempo. En
última instancia los bancos tendrán que amortizar sus pérdidas
y buscar más capital. Wells Fargo se salvó esta vez, pero a la
próxima puede que no tenga tanta suerte. Bloomberg resume la
sluacion de Wells Fargo:
:Veis Fango & Co.. el segundo prestamista de ahorro•vivienda
de EE.UU., podría necesitar 50.000 millones de dólares para
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pagar al gobierno federal y cubrir pérdidas por préstamos a
medida que la crisis económica se profundiza, según Frederick
Cannon de KBW Inc.
KBW espera 120.000 millones de dólares de pérdidas de
'tensión" en Wells Fargo,. suponiendo que la recesión continúe
durante el primer bimestre de 2010 y que el desempleo llegue
a un 12%, escribió hoy Cannon en un informe. El banco basado
en San Francisco podria necesitar 25.000 millones de dólares
aparte de los 25.000 millones que debe al Tesoro de EE.UU. por
el plan de rescate de la industria, escribió.
Los detalles son escasos y creemos que gran parte de las
noticias positivas en los resultados preliminares tenian que
ver con la contabilidad de fusiones, estándares de contabilidad
revisados y moratorias de no•pago de hipotecas. más que
con tendencias subyacentes," escribió Cannon, quien basó la ca
calificación de las acciones de "rendimiento de mercado" a
'operación pobre: 'Esperamos que las ganancias y el capital
estén bajo presión debido a la continuación de la debilidad
económica.'
¿Qué pasó con todos esos préstamos sin rendimiento y tUIBS
[valores con respaldo hipotecario] basura? ¿Se evaporaron
simplemente hacia el éter neoyorquino? ¿Es posible que e
buena suerte de Wells tenga algo que ver pon los recientes
cambios de las reglas de contabilidad de FASB [Consejo de
Estándares de Contabilidad Financiera] respecto a 'mark to
market" [posicionesde Muros abiertas de los contribuyentes son
ajustadas a valor de mercado para el cierre del año impositivo,
N. del T.] que permiten más flexibilidad a los bancos para asignar
un valor a sus activos? También, a juzgar por las planillas en
Internet, Wells parece tener la 'menor "ratio de reservas de
pérdidas para préstamos' de los cuatro principales bancos. No
se puede decir que algo semejante inspire confianza.
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Paul Krugmar también expresa un punto de vista escéptico
ante el informe de Wells Fargo:
Respecto a esas maravillosas cifres de Wells Fargo.... hay que
recordar, que los beneficios en los informes no constituyen un
número definitivo; involucran numerosas suposiciones. Y por lo
menos algunos analistas dicen que las suposiciones de Wells
sobre pérdidas por préstamos parecen, bueno; extrañas. Tal
vez si, tal vez no; pero hay que decir que sería terriblemente
conveniente que los bancos sonaran bien claro ahora;
precisamente cuando la cuestión de hasta qué punto se pondrá
duro el gobierno de Obama está colgada en la balanza"
Los canos están todos jugando el mismo juego de escondite,
tratando de embaucar al público para que crea que están en
una posición de capital más fuerte de lo que están en realidad.
No es más que otra trapacería de Wall Street empapelada con
insípida propaganda mediatice. Las gigantescas agencias de
bolsa y los medios financieras son dos rayos de la misma rueda
que giran er sincronización. Por desgracia, la fanfarria de los
medios y e! maquillaje de cifras no sacarán a la economía de
su espira descendiente o producirán una recuperación a largo.
plazo. Eso requiere política fiscal, programas de puestos de
trabajo. al Pio de deudas, saneamiento de hipotecas y un plan
progresista para reconstruir la economía de la nación sobre un
fundwrento sólido de productividad y de aumentos regulares
de salarios. Hasta ahora, el gobierno de Obama ha concentrado
toda su atención y sus recursos en el sistema financiero en lugar
de la gente trabajadora. Eso no solucionará el problema.
La delación está hincando sus dientes en la economía. Los
precies de alimentos y combustible cayeron en marzo en un
9.1% mientras el desempleo sigue su declive hacia un 10%. La
calda ce .os precios al por mayor ha sido la mayor desde 1950
en los últimos 12 meses. Según MarketWatch: 'La producción
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industrial ha bajado un 13,3% desde que comenzó la recesión
en diciembre de 2007, el mayor descenso porcentual desde el
fin de la Segunda Guerra Mundial'... La tasa de Lanzador de
la capacidad del total de la industria cayó más alIá a 69,3%, un
punto bajo histórico para esta serie, que comienza en 1967..
(Federal Reserve) La persistente caida en los precios de la
vivienda (30%) y las pérdidas en el patrimonio inmobiliario sólo
aumentan las presiones deflacionarias. La inmensa burbuja
crediticia pierde aire una inmensa ráfaga.
El estimulo de 787.000 millones de dólares de Obama es
demasiado pequeño para compensar ja falta de ac:.dad en
una economía de 14 billones de dólares por año, en la que la
capacidad de manufactura e industrial han caído a puntos bajos
récord y el desempleo aumenta en 650.000 por mes. El alto
desempleo es letal para una economia en la que los gastos de
consumo representan un 72% del PIB. Sin alivio de la deuda 71
y reducción de la presión de las hipotecas, el consumo se
deteriorará y los beneficios corporativos se seguirán reduciendo.
Las compañías del S&P500 ya han tenido una caída de un 37%
en los beneficios corporativos. A menos que sean encarados
los temas subyacentes de alivio de la deuda y de los salarios,
las actuales tendencias persistirán. El crecimiento es imposible
si los trabajadores están en quiebra y no se pueden permitir la
compra de las cosas que producen.
El estímulo debe ser aumentado a un tamaño que permita que
fomente la actividad económica y cree suficientes empleos para
superar los problemas. El profesor de economía de Yale, Rabea
Schiller. propugna el martes más estimulas en su comentario en
Bloomberg:
"En la Gran Depresión... el gobierno de EE.UU. tuvo muchas
dificultades para mantener su compromiso con el estímulo
económico. Se hablaba de, y se probó, la 'reactivación de la
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economía'. pero no consecuentemente. La Depresión podría
haber sido impedida en gran parte, pero no lo fue... Ante
una psicologia actual similar a la de la era de la Depresión.
necesitarnos de nuevo una masiva reactivación de la
economia.
Seria una vergüenza si estuviésemos tan abrumados por la
cólera ante la injusticia de todo que no tomáramos las medidas
positivas necesarias para restaurar el pleno empleo. No será
sólo injusto de cara al contribuyente estadounidense. Seria
injusto hacia los que viven en chabolas..., sería injusto hacialos
que están siendo desalojados de sus casas, y que no pueden
encontrar otras porque no pueden encontrar empleo. Seria
injusto hacia los que tienen que abandonar sus estudios porque
e:los, o sus padres, no pueden encontrar empleo.
Es hora de enfrentar lo que hay que hacer. La sorpresa
72 involucrada por el coste será inmensa, pero el coste en términos
de producción perdida por no lograr el objetivo crediticio o el
objetivo de la demanda agregada será aún mayor." (Robert
Schtler. 'Depression Lurks unless there's more Stimulus;
Bloonnbergj
Incluso si la producción industrial, la manufactura, el comercio al
detalle y la vivienda están en caída libre, el habla en Wall Street
ladava se concenna en la elusva recuperación. El S&P 500 tocó
fondo a 666 el 6 de marzo y desde entonces ha vuelto a 852.
Evidentemente las inyecciones de capital de Bemanke han jugado
un cacel importante en ese cambio. El ex Secretario de Trabajo
bajo Clinton y profesor de economía en la Universidad de California
Berkeley, Robert Reich, lo explica como sigue en su blóg:
- "Todos estos articulas con noticias optimistas están conectados
por un hecho: la inundación de dinero que la Reserva Federal ha
estado lanzando a la economía... Hay tanto dinero derramado
sobre la economia que su precio tiene que bajar. Y el dinero
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barato tienequé inducir un dedo emprestamento. La venia:era
pregunta es si esto significa un despegue económico. La
respuesta es que no lo hace.
El dinero barato, recordaréis, nos metió en este lío. Hace seis
años la Reserva Federal (Man Greenspan et al) bajó los tipos
de interés a un 196... Los grandes prestamistas hicieran ki que
se podía esperar con ese dinero gratuito - conseguir lo más
posible y luego prestárselo a todo el que podia ponerse de pie
(y a muchos que no lo podian). Sin que hubiera reguladores
que los controlaran, se salieron con la suya con el equivalente
financiero de asesinatos.
El único principio económico que ha cambado desde ertonces
es que tanta gente fue tan tenitiemente perjudicada que ha
desaparecido la confianza necesaria para que consumidores,
inversionistas y empresas repitan lo que hicieron en aquel
entonces... Si, algunos consumidores refinanciarán y utilizarán
el dinero extra que extraigan de sus casas para volver a gastado
Pero la mayoría ut?.izará ese dinero ene para pagar deudas y
comenzar de nuevo a ahorrar, como b hiciera hace
Admiro el optimismo disparatado, y comprerco por qué Wat
Street y sus portavoces quieren ver un retorno al mercado alcista.
¡Diablos!, cualquiera que tenga una cartera de acciones quiere
que vuelva a crecer. Pero desear algo es algo diferente de
consegirb. Y el optimismo disparatado puede causa un inmerso
daño a una economía. ¿No lo hemos aprendido bdavía?
(Blog de Robert Reich, 'Why We're Not al the Beginning of the
End, and Probably Not Even At the End of the Beginring')
Si la intendón del grandioso experimento económico de
f3emanke fue crear una inflac:ón dspareja en los mercados de
valores y, pa lo tanto, arralar el abismo entre los banastas
y la economia real; parece haber tenido éxito. ¿Pero por
cuánto tiempo? ¿Cuánto tardará antes de que los barcos e
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inversionistas extranjeros se den cuenta de que las 'facilidades
de emprestamiento." de sonido tan inocuo, de la Reserva
Federal han provocado una ola de liquidez especulativa de bajos
intereses hacia los mercaciosde capital? ¿De quéotra manera se
puede explicar que las acciones suban vertiginosamente cuando
la capacidad industrial, la manufactura, las exportaciones, los
beneficios corporativos, el comercio minorista y todos los demás
sectores han sido convertidos en escombros? La liquidez nunca
es inerte. Navega por el sistema financiero como el mercurio en
el agua. lanzándose elusivamente al área que ofrece la mayor
oportunidad para ganancias. Por eso la marea apareció primero
en el mercado bursátil. Cuando pase a las materias primas — y
aumenten el petróleo y los precios de alimentos — Bernanke se
dará cuenta de que el tiro le salió por la culata.
74

E' plan de rescate financiero de Bernanke es un desastre.
Debería haber pasado menos tiempo con Milton Friedman y
más con Kad Marx. Fue Marx el que reveló la raíz de todas las
crisis financieras. La resumió como sigue:
"La razón en última instancia de todas las crisis reales sigue
siendo la pobreza y el consumo restringido de las masas,
contrariamente al impulso de la producción capitalista para
desarrollar las fuerzas productivas como si el poder absoluto
de consumo de la sociedad constituyera su límite." (Kad Marx,
Capital. vol. 3, New York International publishers, 1967.)
;Bingo!. Mens» a Bernanke: Los trabajadores necesitan ayuda
para á deuda y un aumento de salarios, no mayores rescates
para gánsteres bancarios estafadores
Mike Whitney vive en el noroeste del Pacífico. Para contactos,
escriba a: fergiewhitney@msn.com Mike Whitney vive en el
noroeste del Pacifico. Para contactos, escriba a: fergiewhitney@
rrsn.coir.
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Crisis económica global
¿Hasta cuándo?, ¿hasta dónde?
Osvaldo Martínez
Granma
A partir del verano del 2008 la crisis económica capitalista ha
avanzado con rapidez desde una crisis sectorial de valores
inmobiliarios en Estados Unidos, que devino poco después crisis
financiera en ese país, para extenderse de inmediato a lodo el
mercado financiero globalizado y por último. revelase como la
crisis económica global que hoy envuelve a la economia real y
hace sentir sus efectos a escala mundiat.
En ese turbulento período inferior a un año fueron detrumbar dose
varias falacias que habian adquirido valer de supuesta ciencia
en los largos años de esplendor del Consenso de Washington la
desregulación y el estado considerado el villano de la economía 75
siempre que interviniera en ella. No pocos neoliberales doctrinarios
de ayer, son hoy críticos de la desregulación y se han pasado a
las filas de los keynesianos, partidarios de la regulación estatal
La retórica del mercado 'libre" ha sido sustituida por la retórica del
mercado regulado. pero poco o nada se ha regulado.
La crisis es ya la más profunda desde la ocurrida en los años treinta
y probabtemente pueda hablarse ya de una depresión en curso.
que sería la etapa más cruda de ella y estaría caracterizada no so:o
por el desplome de valores financieros, sino por la paralización de:
crédito, la caida del comercio mundial, el descenso de la produccIon
industrial, la merma en las ventas y el aumento alarmante del
desempleo, que en Estados Unidos está devorando más de 100
000 puestos de trabajo cada mes. Y se dibuja en el horizonte la
tendencia que podria marcar su máxima intensidad: la deflación.
Hasta ahora, la crisis ha alcanzado una intensidad tal que arraso
las versiones tranquilizadoras emitidas por el Fondo Monetario
Internacional (FMI) cuando aseguraba que ella seria breve y de
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escasa intensidad. Descenso del 6,3% en el PIB de Estados Unidos,
del 4% en Europa, y del 10% en Japón en el primer trimestre del
2009. disminución del comercio mundial, acelerado aumento del
desempleo que alcanza 8,5% en Estados Unidos y hasta 15% en
España, caída en la producción induStrial que tiene como simbolo
la postración de General Motors, Ford. Chrysler, son algunos de los
indicadores que ilustran su gravedad y su carácter global.
Dos preguntas centrales se plantean gobiernos, empresarios,
sindicatos y personas de cualquier país ante ese proceso que va
abarcando y golpeando a todos: ¿cuánto durará la crisis? Y ¿hasta
dónde llegará su intensidad?
La primera pregunta ha recibido variadas respuestas. algunas de
valor rulo por su evidente intención de tranquilizar, en un remedo
de la orquesta del Titanic lanzando alegres notas mientras bajaban
los escasos botes de salvamento. Un ejemplo es la opinión de Ben
76 Bernanke. el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos,
al decir que la crisis se resolverá en el 2009 y el año próximo todo
volverá a marchar igual.
E FMI, esa ca:amidad global que el G-20 pretende erigir en baluarte
y salvadora de la eoonomia mundial, ha hecho piruetas con sus
voÑstcos. A principios del 2::08 decia que ro habria crisis y
que a ewnomia mundial. actuando corno casino de juego global,
continuada cor buena salud. En noviembre del 2008, con la crisis
ya en curso, pronosticó ur crecimiento mundial del 2,2% en el 2009.
Er enero del 20C9 lo redujo al 0.5% y en marzo admitió que seria
negativo, en ur alarde de consistencia y exactitud.
La realidad es que e: FMI, el Banco Mundial, y la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ni fueron
capaces de pronosticar la crisis que era ya inminente y evidente,
ni saben ahora cuánto podrá durar y hasta dónde podrá llegar su
intensidad.
Nio o pueden saber por tres razones esenciales: no entienden
a etiolcgia de la crisis y al no tener la comprensión de sus
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causas profundas es imposible aplicar la terapia adecuada, pero
además esta crisis no es otra igual a las anteriores, sino mucho
más compleja, y por último, la desregulación neoliberal creó un
monstruo especulativo tan gigantesco er su tamaño corno experto
en callarse, que hoy nade es capaz de cuantificar con exactitud
el monto de valores 'tóxicos' que circulan por los ertreSlos de;
mercado t nanciero globalizado.
LOS PLANES DE RESCATE
Los diversos planes de rescate norteamericanos, europeos y
japoneses. puestos en práctica unos tras otros durarle el último
medio año han movilizado cifras en apariencia enormes (no menos
de 8 balones de dólares). pero sus resultados han sido ojos como
freno para la crisis yen cambio, han revelado al desmido la inmersa
hipocresía de negar cifras ínfimas para 'a ayuda al desarrolo
—corno la solicitud de la FAO por 30 000 millones de dólares para
resolver los problemas de la agricultura en el Tercer Mundo— y 77
destinar sumas enormes para salvar la estructura financiera que
se ha desplomado.
Esos planes de rescate en aparecida lormdanles, pera hefectics
hasta el momento. o son debido a su insdiciercia cuanOtalva y
aun más por su vicio de origen dado por el compmmso con los
oligarcas financieros quebrados, más que con los desempleados,
los amenazados de desalojo de sus hogares, la gente común que
sufre la crisis.
El keynesianismo, al cual ahora todos se adhieren de pa'abra.
tiene una fórmula para situaciones corno esta: aumentar el gasto
público en actividades que generan o conservan empleos, para
suplir la caída del sector privado y así estimular la demanda
solvente para sacar a la economía del colapso. Pero, el grueso
del gasto público destinado a los planes de rescate no ha ido a
estos fines, sino a salvar a Las instituciones y los personajes que
protagonizaron la debacle especulativa.
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Las cifras comprometidas en los planes de rescate son pequeñas
en relación con el tamaño gigantesco que alcanzó la masa de
productos financieros moviéndose por el mercado financiero
giobalizado. Según algunos autores esa masa alcanza los 600
billones y otros á estiman en hasta 1 000 billones y la pregunta sin
respuesta es cuánto de esas fabulosas cifras representan valores
'tóxicos', carentes de respaldo real, incobrables. Y la capacidad de
los gobiernos de Estados Unidos, Europa y Japón para continuar
expandiendo el gasto en nuevos planes de rescate ni es infinita, ni
es inofensiva para esos paises.
Los planes de rescate planteados antes de la Cumbre del G-20
en Londres se caracterizaron por inyectar liquidez a los bancos e
instituciones financieras golpeadas por la crisis, para restablecer el
crédito, pero en la práctica, aquellos lo que hicieron fue utilizar el
dinero público para mejorar sus estados financieros, para repartir
78 escandalosas regalias a ejecutivos en pago por su fracaso o en
comprar y absorber otros bancos en situación más precaria aun,
pero el crédito no se restableció.
En Europa se ha aplicado alguna nacionalización parcial de bancos
en crisis, pero en Estados Unidos ni George W. Bush ni tampoco
Barack Obama aceptaron siquiera alguna forma de nacionalización
parcial, alegando Obama que tal acción era rechazada por la
CJ tura pciilica estadounidense. El resultado hasta ahora ha sido
la entrega sin control a la oligarquía financiera privada de grandes
montos de dinero, sin lograr que el crédito fluya de nuevo.
Ese compromiso esencial con los intereses oligárquicos se refleja en
el más reciente plan de rescate de Obama. En él se asume que los
activos 'tóxicos" o incobrables relajados en los estados financieros,
valen mucho más de ro que el mercado está dispuesto a pagar por
ellos ahora, y que si pudieran alcanzar su verdadero valor, los bancos
no tendrian problemas y todo volvería a la normalidad de precdsis.
Entonces. el plan es utilizar el gasto público para empujar al alza el
precio de los activos incobrables hasta que alcancen su "verdadero
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valor. En época de Bush el gobierno debia comprar directamente os
activos. En época de Obama el procedimiento se hace más complejo.
aunque igualmente encaminado a favorecer a los especu adores
fracasados, mediante la acción del gobierno prestando dinero a
inversionistas privados para que a se vez compren dichos activos
y de ese modo, utilizar el dictamen infalible del mercado para hacia,
justicia al valor de los activos depredados.
Pero, este aparente recurso a la experiencia del mercado no es más
que un subterfugio para hacer que los afortunados inversionistas
no solo reciban el préstamo, sino que siempre ganen, pues el
plan establece que si el valor de los activos aumenta. aquellos se
benefician, pero si no lo hacen, el gobierno asume la pérdida. por o
que no se trata de otra cosa más que subsidiar la compra de activos
incobrables, asegurándole a los voraces tiburones financieros una
ganancia financiada con el dinero de los contribuyentes.
Muchos millones de personas afectadas por la aisis económica en 79
cualquier lugar del planeta, se preguntan de dónde sale el dinero
para nutrir estos planes de rescate y si ellos pueden continuar
aumentando en una danza de billones y alones de dólares en
tanto crecen el desempleo, la pobreza, el hambre.
Estados Unidos, el pais donde detonó la crisis y e: de mayor
responsabilidad en los desequilibrios y las políticasque contribuyeron
a desatada, se vale de tres vías para lanzar dinero en los planes de
rescate. Una de ellas es la impresión de mayor cantidad de dólares.
aprovechando el privilegio de que su moneda nacional sea también
moneda de reserva internacional. Es lanzar papeles ala circulación
para atender el corto plazo, sin pensar mucho en los efectos que a
mediano y largo plazos esto tendrá.
Desde marzo del 2006 la Reserva Federa; de Estados Unidos no
publica la cifra de dólares que drcuian en forma de billetes, monedas y
depósitos a la vista. lo cual pretende esconder e' crecimiento acelerado
de la masa de dólares en circulación. Según inionnadones del Fccido
Monetario Internacional, solo en los tres últimos meses del 2009 la
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Reserva Federal ordenó imprimir 600 000 mitones de dólares nuevos.
Es:o no es un elástico que se pueda alargar sin limites. La emisión
alegre de dólares mientras la economia norteamericana cae, los planes
de rescate que comprometen sumas que en buena parte no retornarán
al Tesoro. el crecimiento desmesurado del déficit presupuestal que
se estima alcanzará 1,7 billones de dólares en el 2008-2009 (12.3%
del PIB), minan la escasa confianza todavía existente respecto al
dólar. No es necesario ser experto en finanzas para comprender que
emitir billetes sin respaldo en crecimiento productivo. conduce a la
depreciación de cualquier moneda.
La Reserva Federal de Estados Unidos no crea más valor imprimiendo
billetes sin respaldo como fortaleza efectiva de su economia, sino que
reduce el ',seer real de tilos, de la misma forma en que no es posible
multiplicarlos panes sin pasar por a panadería.
Otra vía para echar dinero en planes de rescate es el mayor
33 endeudamiento externo de Estados Unidos mediante la colocación
de bonos y otros titulas de deuda, que a la postre debilitan y hacen
más dependiente a esa economia.
Una tercera via es el cobro de impuestos a los ciudadanos
florean/fi:anos ola renuncia a gastos públicos que signiican irgresos
para la poblaoór como la salud. la educación y las pensiones.
Los planes de rescate no han sido efectivos en su objetivo principal
de frenar la crisis y tampoco son inocuos para el capitalismo en
crisis, además del desgaste de credibilidad que implica el anuncio
solemne de sucesivos planes salvadores que fracasan uno tras
otro.
MISIÓN IMPOSIBLE: EL FMI COMO SALVADOR DE LA CRISIS
La Cumbre del G-20 en Londres agregó otra pieza de convicción
para entender cómo la desorientación guía las decisiones de los
prircipaes gobiernos que proclaman enfrentar la crisis y aseguran
poder vencerla. De esa Cumbre sobresalen dos resultados:
la resurrección del FMI y el planteo de una nueva retórica
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kregulacionista" que contrasta con la anterior retórica del 'libre
mercado.• y convierte en keynesianos reales o aparentes incluso
a los ayer neoliberales. Hasta ahora esa nueva retórica no ha
aportado ninguna regulación coherente más allá del proteccionismo
comercial y financiero expresado en comprar sólo a empresas
nacionales y dales crédito solo a ellas.
El papel central concedido al Fondo Monetario Internacional
es el intento de revivir un cadáver y no cualquier cadáver. sino
al peor de ellos. Es insensato triplicar los recursos manejados
por el FMI y convertir a esta desprestigiada institución en centro
ejecutor de un supuesto plan concertado entre los grandes de la
globalización, para sacar a la economía mundial de la crisis.
Esa institución es el símbolo mayor de la politica de ajuste
neoliberal, de la ortodoxia monetarista más estrecha y de la rigidez
doctrinal ante el desarrollo de los paises pobres y el manejo de
81•
crisis económicas.
En América Latina su nombre se asocia a la 'década perdida.' de
los años ochenta, a la crisis de la deuda externa y a imposición del
ajuste neoliberai para sacrificar el desarrollo á pago de la deuda y
establecer el neoliberalismo como triste lastre er casi toda la región.
En los años de la crisis asiática (1997-1998) el FMI desempeñó
un destacado papel en agravada al eliminar las restricciones a los
movimientos de capitales especulativos, colocar erróneamente a
la inflación como el problema a resolver, recortar el gasto público
necesario para compensar la caida y entregar miles de millones de
dólares no al rescate de las economías en crisis: sino a tapar las
pérdidas de empresas financieras de países desarrollados.
Nada ha cambiado en esencia en el FMI, bien corocido por sus
gruesos errores de politica y su reaccionaria ideología. Los acuerdos
con el FMI siguen teniendo como base la contracción del gasto pC.Nico,
el aumento de la tasa de interés y la reducción salarial; recetas todas
venenosas en un contexto de aisis global.
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Hasta la absurda decisión revitalizadora del G-20, el FMI se
encontraba agonizando, bajo la influencia de una triple crisis:
institucional, de financiamiento y de pensamiento.
La crisis indizo:me. era evidente en a rerunda el pasado año
del español Rodrigo Raso corno director gerente. en una acción
entendida corno el abandono de un barco que se hunde.
La crisis de financiamiento era grave y se basaba en que varios
paises —hastiados de la condicionalidad y rigidez del FMI—
decidieron liquidar sus deudas con esa institución y no aceptar
nuevos prestamos de ela. Venezuela. Argentina. Brasil, Tailandia,
Indonesia o hicieron. y otros paises prefirieron no contraer nuevas
ceudas con Fondo.
Es:o provocó una crisis financiera a la institudón, pues sus ingresos
dependen ce cobro de servicio de sus préstamos y debe sostener
una abultada nómina de miles de bien pagados empleados.
JC
comenzando por su director gerente que gana medio millón de
dólares libres de impuestos al año.
La crisis de pensamiento es Ia crisis del neoliberalismo, que en el
FMI adquiere la forma extrema de ortodoxia monetarista.
Esa esta institución fallida. absolutamente antidemocrática, donde
Estados Unidos tiene poder de veto en las decisiones, donde
dos terceras partes de los puestos del Directorio permanecen
r variables en manos de norteamericanos y europeos. a la que
el G-20 asigna el papel central en el plan para dejar atrás la crisis
económica global.
Aduna prensa y apunas pocos economistas exaltados han
presen:aco a la reunión del G-20 en Londres como un 'nuevo
Brelron Woods', pero hay grandes distancias entre aquella
•eunitn que en litio de 1944 intentó diseñar con cierta seriedad
ei zuncoramiento de la economia mundial de posguerra y la
aprearada e insustancial reunión en Londres.
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En Bretton Woods, aún en plena guerra mundial, se reunieron 44
países, que no eran pocos, teniendo en -menta que la cardad de
paises soberanos era entonces muy inferior porque ro había ocurrido
la desocionizaCión de las décadas siguientes. Alti los representantes
de gobiernos sesionaron durante 21 días de complejos debates que
llevaron al surgimiento de nuevas insfituctoes mulfilateraes y reglas
para el funcionamiento del mundo de posguerra.
En Londres se reunieron 20 paises que pretenden tomar decisiones
cenadas sobre asuntos que afectan a los 192 gobiernos representados
en la Asamblea General de Naciones Unidas, y apenas sesionaron
unas pocas horas sin otro resultado que dado respiración artificial a
una anquilosada insfilución como el FMI.
Mientras tanto, la crisis continúa su curso deshoctch A fines de marzo
Obama creyó encontrar "ligeros signos de mejoría" al disminuir
levemente los pedidos de subsidio por desempleo. pero ás dalos
dados a conocer en la primera semana de ab il sobre la disminución 83
de las ventas minoristas en la economía de Estados Unidos, altamente
dependiente del consumo, borraron la pequeña luz de esperanza y
trajear de nuevo a dura reaidad de una alas que ro miela haga
cuándo podrá durar y hasta dónde alcanzará su intensidad.
Comienza a perfilarse en la realidad económica de Estados Unidos
una peligrosa combinación de factores que podrían matar una
fase más aguda aún: es la combinación de la paralización del
crédito, y la disminución de la demanda solvente que puede abrir
paso a la deflación, esto es, a descenso generalizado de todos 'os
precios en una espiral depresiva que en la crisis de los años treinta
significó la mayor intensidad y crudeza de ella.
En ese pais se está acumulando una gran masa de dinero por vio de
la emisión y el crecimiento de un enorme déficit fiscal, en tanto que
el crédito continúa paralizado. Los bancos no dan crédito y ciertas
empresas todavia no en quiebra tampoco quieren pediro, porque
ante la desaparición de la ganancia y el recorte de la demanda

TEVAS PARA LA ,ZEFLEXION Y DISCOSION N n 1

solvente, no se sienten estimuladas a producir y prefieren atesorar
o congelar el capital en forma de dinero, en una actitud de espera.
Algo similar ocurre a nivel individual, pues los consumidores que
aún conservan sus ingresos, no quieren endeudarse para nuevas
compras, prefieren ahorrar lo que antes gastaban con creces y el
resultado es una caída generalizada de la demanda y la deflación
consiguiente.
Esa deflación no significaría ventajas para los trabajadores por
la reducción de los precios de sus medios de vida, porque el
descenso incluye sus salarios, los que generalmente caen con
mayor velocidad.
La crisis de 1929-1933 duró cuatro años, aunque en rigor, diez años
después. en 1939, en visperas de la Segunda Guerra Mundial, no
se han recuperado del todo los niveles de actividad económica
84 de 1928 Solo la destrucción ocasionada por la guerra y la posterior
reconstrucción, fueron capaces de dejar atrás la crisis. La actual
recesión no tiene que seguir el mismo patrón de duración, pero la
histeria sive para refutar a los que siguen sosteniendo que en unos
meses todo volverá a ser como antes.
Es mucho más complicado pronosticar el curso de una gran crisis
económica capitalista, que el curso de un huracán tropical. No
existen radares. barómetros o modelos matemáticos que abarquen
la enorme complejidad de este fenómeno en el cual convergen y
estallan las contradicciones de fondo del capitalismo, las políticas
económicas que las agravan, la suicida agresión que el lucro del
capital le hace á medio ambiente global, en el vórtice de una crisis
que no es una más, sino la más grave de todas.
Ella es destructora, pero también puede ser creadora, si los
humanos la aprovechan, no simplemente para salir de ella, sino
para sois del caplaksmo que las engendra

