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Esto no funciona
Todo el mundo lo veía venir. Era evidente que el sistema
fallaría por su peldaño más débil en este momento: el sector
financiero inmobiliario también conocido por "bankster"
(banqueros gángsteres).
Es bien sabido por todos que estamos
inmersos en una crisis económica de
alcance mundial. Pero no es sólo una
crisis financiera provocada por una burbuja inmobiliaria. Es la demostración
tangible que este sistema económico
llamado capitalismo no funciona. Nos
querían hacer creer que es un sistema
capaz de crear riqueza, aunque la distribuya de forma muy desigual entre toda
la población (60.000 muertos de hambre
diarios en el mundo; en el estado español
80.000 familias, el 0’7% del total, tiene
la mitad de toda la riqueza, según las
declaraciones de IRPF del 2003) Ahora
podemos constatar de nuevo (como al
pasado) que no sólo es un sistema injusto sino que tampoco es seguro ni eficaz.
¿Dónde está la "mano invisible"
(autorregulación del mercado por me-

dio de la oferta y la demanda) ahora? Se
ha hecho invisible y "missing" del todo.
Y ahora se pide a los gobiernos que resuelvan los errores del propio sistema y
eviten la quiebra encadenada de entidades financieras, a base de utilizar dinero
público. A eso se le dice nacionalizar,
aunque parezca diferente si lo hace un
gobierno de un país de la OCDE (USA,
Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda...) o de otro que se enfrenta, más
o menos, a las normas impuestas internacionalmente, como Venezuela o Bolivia. Quizás la diferencia es que éstos
últimos socializan ganancias y los de la
OCDE sólo pérdidas. Y mientras tanto a
los directivos de las entidades financieras en quiebra les premiamos lo bien que
lo han hecho pagándoles una millonada
(Ex Forbis: 5.000.000 €) Sus contratos

"blindados" lo estipulan así. En lugar de
castigarlos por lo mal que lo han hecho
les "agradecemos" su incompetencia.
¿De dónde saldrán los cerca de 2 billones de euros con los que los estados
de la UE piensan apuntalar el sistema financiero? Obviamente se tiene que sacar
el dinero de algún sitio. Se sacarán del
sector público (administraciones central,
autonómica y local) Y digan lo que digan
lo que peligra de todas todas es el mantenimiento de lo poco que va quedando de
nuestro Estado del Bienestar.
Las trabajadoras y los trabajadores
no tenemos que pagar los platos rotos
de una crisis estructural de la cual somos las víctimas. Hace falta que estemos alerta y activos para defender y no
renunciar a una sanidad y educación públicas, gratuitas y de calidad. No podemos permitir recortes en las coberturas
sociales (pensiones, desempleo, ayudas
sociales...) ni incrementos en la desregularización del mercado laboral. ■
Hace unos meses el Sr. Bush se
negó a firmar una ley que habría dado cobertura médica a
nueve millones de niños pobres
de su propio país por demasiado cara (5.600 millones $ USA)
Ahora está dispuesto a "regalar"
700.000 millones $ USA a los
"banksters".

