
Bajo ia Lupa
I G 20 Estados Unidos y Gran Bretaña buscan que los salve el mundo
AifredoJaufe Rahme

f^ alvo un milagro no se espera mu
^^ cho de la cumbre del G 20cuando

JF el mismo anfitrión ignora en forma
increíble su significado ver Bajo la

Lupa 12 11 08 y Gran Bretaña ha puesto
sus límites a las tan solicitadas regula
ción y reformas al caduco sistema fi
nanciero internacional que domina la dupla
anglosajona y por extensión el G 7

Pareciera que el régimen torturador bu
shiano y el premier británico Gordon
Brown buscan que el mundo refmancie su
casino financiero totalmente quebrado

Mientras Baby Bush se afianza en su ca
tatonia Brown está dispuesto a ceder una
minoría de los activos bursátiles de su in

solvente banca a las petromonarquías ára
bes fortalecidas con sus fondos sobera
nos de riqueza en espera de mejores
tiempos para expulsarlas soberanamen
te a patadas pero nunca concederá el
control total de sus empresas ni mucho
menos aceptará una reforma regulatoria a
su contabilidad invisible en sus paraí
sos fiscales Hemsey Guemsey y Isle of
Man donde se practica generosamente el
blanqueo Sería como pronunciar la muer
te oficial de Gran Bretaña que preferirá
mejor empujar a Estados Unidos e Israel a
una tercera guerra mundial

Por desgracia son tos vencedores de las
guerras desde hace siglos Holanda Gran
Bretaña y Estados Unidos quienes han
impuesto el nuevo «den financiero que
más conviene a sus intereses corporati
vos según ilustra el libro Caosy arden en
el sistema mundo moderno de nuestro
amigo Giovanni Arrighi

Estados Unidos y Gran Bretaña desean
aplicar la modalidad inversa del síndro
me Sansón algo asícomo si no quieren
caerse con nosotros entonces sálvennos
con sus reservas de divisas

Las reformas de Bietton Woods de 1944
fueron impuestas por Estados Unidas y
Gran Bretaña en vísperas de concluirla Se
gunda Guerra Mundial En estos momen
tos esos dos países e Israel han pérfido al
gunas guerras Irak Afganistán y Líbano
que han acelerado su decadencia pero aún
no sufren una derrota definitiva que tos
obligue a adoptar sin chistar las condicio

nes de Europa continental y del BRIC Bra
sil Rusia India y China

Sería muy ingenuo esperar un acto de
generosidad humanista de parte de Esta
dos Unidos y Gran Bretaña para aceptar
un nuevo Bietton Woods que afecte sus
intereses

Rusia que Estados Unidos y Gran Breta
ña desean aislar como también a Fran
cia tampoco aceptará la edulcoración de
la anglósfera liderada por la City y Wall
Street con el fin de preservar su hegemo
nía financiera global

Ante la Asamblea Federal de la Federa
ción Rusa Dintítri Medvediev expresó que
su país sobrevivirá al tsunami financieroes
tadounidense Ría Novosti 5 11 08 Cabe
señalar que Rusia ha sido presa de una ge
nuina guerra financiera desde la City que
ha desestabilizado sus finan as poniendo
en jaque a su bolsa y al rublo Baste leer la
prensa británica para percatarse de la feroz
campaña en coiitra de las vulnerables finan
zas de Moscú pese a sus sólidos parame
tros económicos	de

UmÉbñ Medvediev señaló que la detenni
nación de supervivencia de Rusia que no
hay que olvidares la única competidora nu
clear de Estados Unidos pasa por la aboli
ción del sistema financiero global hoy to
talmente fracasado pero que la dupla
anglosajona desea imponer al mundo ente
ro para su beneficio unilateral mencionó
que su país había preparado sus propuestas
para la Cumbre del G 20 Vamos a ver qué
tanto les hace caso Baby Bush

En forma interesante correlacionó la
crisis financiera global con el ataque de
Georgia a Osetia del Sur apuntalado por
Estados Unidos y Gran Bretaña los cua
les catalogó como los dos grandes eventos
de 2008

Expficó que posteriormente a la barbá
rica agresión a Osetia del Sur la OTAN
movilizó sus navios al Mar Negro mien
tras Estados Unidos intensificó su des

pliegue misilístico antibalístico ABM
por sus siglas en inglés en Europa del
Este lo que ha desestabilizado los funda
mentos del orden global

Más allá de las contramedidas tomadas
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para contrarrestar el cerco anglosajón Di
mita Medvediev instó a una reforma radi
cal del sistema político y económico in
ternacional y comentó que Rusia estaba
dispuesta a trabajaren común con Estados
Unidos la Unión Europea los otros tres
países del BRIC así como otros países
para conseguir tal objetivo

Se pranañó por la configuración de una
nueva aiquilectura financiera mundial

con nuevas reglas y por la necesidad de
prevenir la emergencia de crias y rnmimi

zar su efecto Exhortó al desarrollo de
nuevos sistemas de evaluación de riesgos

que tomen en cuenta las relaciones de las
instituciones financieras con la economía

real y propuso a Rusia como un nuevo
centrode Bderazgo financiero mundial que
cotice tos hidrocarburos rusos en rublos

Por» parte HeYafei viceministro de Re
laciones Exteriores de auna adelantó los
toes tópicos de denberaáón del G 20 1 la

evaluación de las medidas tomadas ante el
tsunami financiero estadunidense 2 la dis
cusión de las causas del estallido de la crisis
y 3 la exploración de los parámetros regu
latorios y las reformas sistémicas

No había necesidad de que se reuniera el G
20 para evaluar que las medidas tomadas
hasta ahora han sido precarias y únicamente
han servido para rescatar a la plutocracia
bancaria del G 7 extensivo a sus caricaturas
tropicales como el México neoliberal
donde Calderón se ha preocupado más por
salvar a la parasitaria Cemex de la que es
publicista Enrique Krauze Kleinbort que a
las empresas y ciudadanos comunes

Sería más que bizantino discutir las
causas del estallido de la crisis cuando

es ampliamente conocido el culpable la
desregulada globalización financiera con
sus letales derivados financieros su
contabilidad invisible y sus paraísos

fiscales que impuso la dupla anglosajo
na a los subyugados del mundo

En cuanto a la exploración ¡súper
sic de las reformas y su regulación re
sulta más que estéril cuando Estados Uni

dos en la fase crepuscular de Baby Bush
y en espera del ascenso de Obama y Gran
Bretaña se aferran a un modelo que los ha
beneficiado sustancialmente y que preten
den conservar con el mínimo de daños y
al menor costo posible

Hasta The Wall Street Journal 7 11 08
confiesa que las ventas masivas de hedge
funds fondos de coberturas de riesgos
por miles de millones de dólares para de
volver su dinero a los inversionistas en

pleno pánico como consecuencia de las
grandes pérdidas en sus apuestas lúdicas
constituyeron el mayor factor en el des
plome de las bolsas en el mundo

Según The Financial Times 11 11 08
cuando las recetas monetaristas se han

agotado el G 20 se encamina a un estí
mulo fiscal coordinado mediante reduc

ción de impuestos e incremento al gasto
público medidas necesarias pero insufi
cientes desde el punto de vista estructural
ya que no abordan siquiera la perniciosa
hegemonía del dólar ni el modelo mis

mo del neoliberalismo global que resultó
tan letal

Un manifestante quema un hiele de cinco euros durante una protesta efectuada ayer en el centro
Madrid corara el captaísmo depredadoryla cumbre financieradelG 20 ¦ FotoReuters
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