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No es nuestro propósito adentrarnos en  la filosofía del capitalismo a través de su historia, 
por lo que solo tomaremos el resumen   explicativo de importantes  científicos sociales, 
economistas y políticos, reafirmando que el Capitalismo se  fundamenta en la apropiación 
de los medios de producción y el trabajo humano, con lo cual  acumula la riqueza, el 
poder político, económico, cultural y científico por parte de la burguesí, con los cuales 
dominan, oprimen y explotan la humanidad y agreden la naturaleza a nivel planetario, 
hechos que se aprecian en la breve reseña que nos proponemos exponer.  
 

LA ESCABROSA HISTORIA DE LOS BANQUEROS 
 
El negocio de los usureros y agiotistas  convertidos en banqueros nos recuerda que en el 
año 1694, el rey holandés de la casa de Orange, más tarde conocido como Guillermo III de 
Inglaterra, pidió prestado por primera vez oro a un grupo de banqueros holandeses 
dirigidos por William Paterson, por valor  de 1.200.000 libras de oro, fijando como 
contrapartida la devolución del importe mas un 6% de interés, así como la autorización 
para que el grupo se denominarse BANCO DE INGLATERRA,  para producir dinero – 
billete hasta completar la cantidad de 1.200.000 libras en oro. Desde entonces el  el 
banquero William Paterson se convirtió  
en el banquero del Rey Guillermo III de Inglaterra. 
 
Hacia el año de 1830 en Inglaterra se contabilizar 684 bancos emitiendo sus propios 
billetes de circulación nacional sin  soporte en el patrón oro, lo cual creó una gran crisis 
que obligo al gobierno a encargarle a su Canciller Robert Peel para crear el ACTA BANK 
CHARTER, con la cual borró de un plumazo los bancos competidores, transfiriendo el 
poder exclusivo para imprimir billetes al grupo privado dueños del Banco de Inglaterra. 
 
Lo que vino a continuación fue peor, pues los 684 ex-bancos formaron el grupo Joint Stock 
Banks para la emisión de cheques (falso billete sin soporte físico en metal) destinados para 
la circulación de grandes cantidades de dinero, convirtiéndose en un valiosa herramienta   
utilizada por los grandes y pudientes capitalistas de la época, por cuanto era más fácil 
transportar grandes cantidades de dinero en cheque - billetes que en lingotes de oro y plata. 
 
Endeudado el imperio ingles por los usureros, pasan unos años hasta que la Reina le firma 
a E. Rostchild la carta llamada Declaración de Balfour (1917) donde Inglaterra se 
compromete a crear un estado judío en Palestina. Este grupitos de bancos tan afortunados,  
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dará con la banca Rostchild, el banco de Hamburgo, y como nota, el primer billete de 500 
creado por Israel, se imprimía con el rostro de un Rostchild.  
 
Las crisis bancarias en Estados Unidos entre 1880 y 1911 fueron generadas por Morgan y 
compañía, logrando que la Reserva Federal estadounidense fuera privatizada; algo de lo 
que se arrepentiría más tarde el Presidente norteamericano por haber dejado todo el poder 
económico en manos de un grupito de usureros, al punto que el congresista Louis T. Mc 
Fadden, durante 12 años presidente del Comité de Bancos y Circulación Monetaria pidió 
una investigación al Congreso sobre la actividad criminal de la Reserva Federal y bancos 
de la Reserva Federal, por sus claras implicaciones en el crack (crisis) de 1929.  
 
Como Consta en los registros del congreso, página 1295 y 1296, de la Cámara del 10 de 
Junio de 1932, Fadden manifiesta: «Sr. Presidente, tenemos en este país una de las 
instituciones más corruptas que el mundo ha conocido» se refería a la Reserva Federal y la 
gavilla de usureros y mas ricos de los Estados Unidos. 
 
Considerando que la escasez del oro y la  plata, limitaba la producción de billetes, en 1932, 
Franklin Delano Roosevelt, decreta desligar el oro del dólar en el mercado interno, dejando 
esa relación  para el mercado exterior.  Tendremos que esperar los años 1960, en que el 
Presidente de Estados Unidos J. F. Kennedy, promueve el Acta 11110 (aún vigente) para 
intentar devolver el dólar a su origen constitucional por el cual “sólo el Estado tiene 
derecho a imprimirlo, y el mismo debería tener una equivalencia en oro o plata”.  
  
El Presidente John F. Kennedy lo había visto claro y le resultaba increíble que unos 
empresarios privados imprimiesen el dólar que luego vendían al Estado por letras del 
tesoro, con intereses. ¿Quién avalaba a ese dólar?. Pero sobre todo era ese interés cobrado 
el que generaba la deuda nacional estadounidense, tal como ocurriera en la Inglaterra de 
Guillermo III. 
 
Kennedy, de acuerdo con su Secretario del Tesoro, resolvió emitir dólares en relación a la 
reserva de oro y plata existentes, y así salieron unos billetes por valor de  US 
4.292.893.815 de 1 y 2 dólares, pues los de 10 y 20 dólares  jamás llegaron a salir, los 
cuales traían número de serie en rojo (pues los de la Reserva Federal son en verde) 
acompañados por la frase United States of... « pagará al portador » (mientras que en los de 
la Reserva Federal dice: «R.F, moneda de curso legal»).  
 
Kennedy sabía que sus dólares avalados por plata y oro e impresos por el Estado por 
mandato del Congreso terminarían por desplazar, por simple lógica, a los de la Reserva 
Federal, pues nadie es tan tonto que prefiera cheques o papel moneda como dinero  sin 
fondos reales de garantía; y más cuando James J. Saxon, interventor de circulación del 
presidente estadounidense, animaba a darle poder a bancos que no fuesen de la Reserva 
Federal para que los mismos pudiesen suscribir obligaciones estatales y así conseguir 
debilitar a la poderosa Reserva Federal, que al cobrar interés no hacían más que aumentar 
la deuda estatal estadounidense.  
 
Como todos sabemos, meses más tarde el Presidente Jonh F. Kennedy, fue asesinado y el 
99% de los billetes con sello rojo fueron retirados de circulación mientras que el papel sin 
aval del Estado y sin soporte en oro o plata continuo imperando hasta nuestros días.  
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De inmediato surge el interrogante: Será que ante la crisis del capitalista y la implicación 
de los banqueros agiotistas en la misma, el  Presidente Obama se atreve a tocar la 
estructura y el poder de los banqueros dueños de la Reserva  Federal?. 1 
 

DAVOS ACEPTA LA DECADENCIA DEL CAPITALISMO 
 
"Honestamente, no sabemos qué va a ocurrir". "Pero lo seguro es que las próximas noticias 
van a ser peores", replicó el número dos del Fondo Monetario Internacional FMI, John 
Lipsky en la reciente reunión de los más ricos del mundo en Davos, Suiza. 
 
Por su parte la Organización Mundial del Comercio alertó ayer sobre el riesgo de una 
escalada proteccionista, y la ministra de Finanzas francesa, Christine Lagarde, advirtió de 
que el huracán económico provocará "graves problemas sociales".  
 
Consultado el experto M. Collon, si sólo es una crisis bancaria, manifestó: “No, en 
absoluto. Se trata de una verdadera crisis económica que ha comenzado en el sector 
bancario, pero cuyas causas son mucho más profundas. En realidad, toda la economía 
de los Estados Unidos vive a crédito desde hace 30 años. Las empresas se endeudan por 
encima de sus posibilidades, el Estado se endeuda también por encima de sus 
posibilidades y se ha impulsado sistemáticamente a los ciudadanos a endeudarse, la 
única manera de mantener, artificialmente, un crecimiento económico”2 
 
Calificados expertos calculan que la tormenta subprime se ha llevado por delante al menos 
una cuarta parte de la riqueza mundial, y que golpea ya con dureza en todo el mundo, con 
el cierre de factorías y el aumento del paro (desempleo), y que ahora los contribuyentes 
tienen que acudir en su ayuda para limpiar toda la basura, lo que disparará la deuda del 
Estado y acabará teniendo consecuencias sobre los bienes públicos como la sanidad", 
destacó ayer el Nobel de economía Joseph Stiglitz. Los " Banqueros y ejecutivos deberían 
pensar en lo que han defendido durante años y asumir responsabilidades", concluyó 
Stiglitz. 
 
"Se avecinan tiempos sombríos: o se ajusta el rumbo o habrá depresión", avisa Nouriel 
Roubini, el gran gurú de la crisis. "Hay que cambiar el sistema entero, o en caso 
contrario cuando salgamos de esta crisis tendremos otra de esas enormes burbujas de 
activos y endeudamiento, y será desastroso. 

 
WALL  STREET SACUDE LAS BOLSAS DE LOS USUREROS 

 
Importantes investigaciones sobre las crisis del capitalismo a través de la historia, califican 
la crisis de  Wall Street (2008)  como una estrategia de  los mas ricos del mundo,  entre los 
que se encuentran los cuatrocientos (400) mas ricos de Estados Unidos que poseen un valor 
neto combinado de  1.6  billones (US 1.600.000.000.000) de dólares, mucho mas de lo que 
poseen  Ciento Cincuenta (150) Millones de estadounidenses de medianos  ingresos,   
quienes durante los ocho años del gobierno del Presidente G.W. Bush, aumentaron su 
enriquecimiento  en Setecientos Mil  (US 700.000) Millones de dólares más, y que ahora le 
exigen al gobierno que antes de irse les duplique la ganancia con no menos de otros 
Setecientos (US 700.000) Mil Millones de dólares, bajo la figura del “rescate bancario”, 

                                                
1 http://www.youtube.com/match?v=1s18YBLZOU&eurl 
 
2 MICHEL COLLON: michel.collon@skynet.be – libro Huracán ed. Hiru Oct. 2008 
 



 

 

 

4  

cantidad astronómica que tendrá que pagar el  pueblo de los Estados Unidos y los países 
dependientes de las políticas y negocios del poder transnacional de esta potencia mundial.3  
 
Si bien el “rescate” de estos supuestos perdedores  son cantidades alarmantes, el Diario Le 
Monde del 27 de octubre de 2009 califica de “catástrofe” del capitalismo pues: “las bolsas 
habían perdido Veinticinco (25) Billones de dólares, y  "Los mercados bursátiles habían 
sido  chupados por el vacío" en menos de una semana.  
 
Al día siguiente los diarios ingleses informaban  de que las pérdidas en Inglaterra ya 
llegaban a los (2,8) Billones de dólares. Por su parte el Financial Times mostraba  la 
“catástrofe” que se escondía detrás de las bolsas de Indonesia y Rusia  que habían perdido 
el 95 y el 76% de su capitalización. 4 
 

BIOGENÉTICA PARA LA VIDA O  MUERTE SEGÚN QUIEN PAGUE 
 
El 31 de mayo de 2007 la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos 
publicó la solicitud del Instituto Venter la  patente Número 20070122826, titulada 
“Minimal bacterial genome” (genoma bacteriano mínimo), en la cual describe la creación 
en laboratorio del primer organismo vivo totalmente sintético.   
 
El Instituto Venter también presentó la solicitud de patente Internacional ante la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, No. WO2007047148, publicada el 27 
de abril de 2007, en la cual describe que será la primera especie hecha totalmente por 
humanos en la historia, el cual se llama “Mycoplasma Laboratorium Sintia” que tendrá 
aplicaciones en energía, agricultura, animales y remediación de los problemas del cambio 
climático. En una entrevista reciente en Newsweek, Venter alardeó: “si lográramos un 
organismo que produzca combustible, sería el primer organismo con valor de miles de 
millones o billones de dólares. “No existen barreras técnicas para sintetizar plantas y 
animales,  tan pronto alguien pague por ello.”  5 
 
Por su parte los ambientalistas han manifestado el riesgo de que los microbios sintéticos 
tengan impactos imprevistos si son liberados intencional o accidentalmente. Por su parte 
los expertos en seguridad están preocupados que “la biología sintética ahora habilitará el 
rápido diseño y la producción de armas para la guerra biológica que antes eran 
inaccesibles”. 
 
El Señor J. Craig Venter en 2005  fundó el Synthetic Genomics, Inc. para comercializar 
microbios y organismos sintéticos. Estos no se hacen sustituyendo unos cuantos 
ingredientes de la receta de la vida, sino que se obtienen fabricando los ingredientes desde 
cero en un laboratorio y haciendo con ellos combinaciones nunca vistas. Quienes practican 
la biología sintética ya sintetizaron virus completos que funcionan, incluyendo un virus 
mortal de gripe y el virus de la polio. ¿A quien le interesará comprarlo y que tenga el 
dinero para pagarlo? 6    
 
                LOS VERDADEROS RESPONSABLES DE  GRIPE PORCINA 
 

                                                
3 http//www.tsunamipolitico.com/eltalmud4.htm /elproyectomatriz.wordpress.com/2007/08/12 
4 Diario Le Monde octubre 27 2008. 
 
         5 http://www.etcgroup.org/en/node/633 

6 Venter, J. Craig: Synthetic Genomics, Inc. Newsweek EEUU, 2005. 
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La epidemia de gripe A (H1N1) surgida en México tiene responsables concretos: La 
empresa estadounidense Smithfield Foods Inc., la productora de carne porcina más 
importante del mundo, ubicada en Harlingen, pequeña ciudad estadounidense, a dos pasos 
de la frontera con México, donde el pasado 5 de mayo falleció Judy Trunnell, una joven 
maestra de escuela de 33 años, la primera estadounidense fallecida a causa del virus de la 
“gripe mexicana”  llamada ahora A(H1N1) para no enfadar a los grandes industriales de 
carne de cerdo. 
 
Smithfield Foods Inc. es la transnacional que posee más de un millón de cerdos hacinados 
en unos gigantescos criaderos con  200 porquerizas en su filial Granjas Carroll, situadas en 
los alrededores de La Gloria, pueblito mexicano con tres mil habitantes que se quejan de la 
pésimas condiciones higiénicas de las cochineras; la hediondez, cadáveres de cerdos 
muertos por enfermedad o peleas en las pocilgas,  lagunas de oxidación de la cual emanan 
nubes de moscas, desechos fecales que se convierten en gas metano,  la contaminación de 
las aguas en la superficie y freáticas, hacen insoportable la vida de los habitantes de la 
Gloria y de la zona. 
  
El Dr. Christopher Olsen, virólogo molecular en la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Wisconsin, en Madison, se atrevió a profetizar: “Ahora debemos buscar 
en México la granja donde va a aparecer la próxima pandemia”. En este lugar, 
presumiblemente, el virus A(H1N1) saltó de los cerdos a los humanos  entre noviembre de 
2008 y enero de 2009, apareciendo con infecciones respiratorias parecidas a la bronquitis 
neumónica, con fiebre y fuerte tos al 60% de los habitantes de la Gloria. 
 
Las autoridades mexicanas solo el 6 de abril le informaron a la OMS la aparición de la 
infección respiratoria, tiempo en el cual, fecha en que México hizo pública la pandemia, ya 
presumiblemente había en ese país entre 6.000 y 32.000 casos de gripe porcina en 
México.7 
   

ENRIQUECIMIENTO A COSTA DE LA ENFERMEDAD Y LA MUERTE 
 
La historia del Tamiflu, medicamento para la gripe aviar, fue descubierto por la firma 
biofarmacéutica Gilead Sciences Inc., cuya sede se encuentra en Foster City, California. 
Gilead cedió los derechos de fabricación y de comercialización a la multinacional suiza 
Roche, la cual le revierte el 22% de los beneficios anuales por las ventas de Tamiflu.  
 
Es de anotar que Donald Rumsfeld, el Ex-secretario de Defensa del presidente George W. 
Bush y uno de los principales instigadores de la invasión a Irak, fue presidente de Gilead 
Sciences Inc. desde diciembre de 1997 hasta hacerse cargo del Pentágono en 2001, en la 
cual  conserva un importante paquete de acciones. 
  
La primera acción de Rumsfeld cuando asumió su cargo en el gobierno fue declarar el 
Tamiflu de uso obligado en el seno de las fuerzas armadas estadounidenses. Las ganancias 
de Roche y de Gilead –y por consiguiente el enriquecimiento personal de Donald 
Rumsfeld– se dispararon.  
 
Las acciones de la empresa se vieron también altamente beneficiadas en Bolsa a partir de 
2003, cuando surgieron en Asia las amenazas de epidemias del Síntoma Respiratorio 
Agudo Severo (SRAS) y del virus H5N1 de la gripe aviar. Algunos analistas creen que 

                                                
7 Universidad de Wisconsin, Facultad de Veterinaria, Madison, Revista Science ,11-5-09. 
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Rumsfeld podría estar implicado, de alguna manera, en el surgimiento de estas epidemias y 
en particular en la aparición del nuevo virus mutante A(H1N1). 
  
La industrialización pecuaria, el despiadado sistema de cría intensiva se ha transformado 
radicalmente. Hoy se parece más a la industria petroquímica que a la feliz granja familiar. 
En 1965, había en Estados Unidos 53 millones de cochinos (cerdos) repartidos entre más 
de un millón de granjas; ahora hay 65 millones de cerdos concentrados en sólo 65.000 
explotaciones. 
 En España hay actualmente 25 millones de cerdos (más de medio cerdo por habitante), el 
92% de ellos criados en explotaciones intensivas semejantes a las mexicanas Granjas 
Carroll de La Gloria, que intercambian virus patógenos con gran intensidad. 
  
                        LOS EFECTOS DEL TABACO 
 
Los investigadores de este terrible flagelo indican que en los próximos 20 años habrán 
muerto por causa del tabaco 125 millones de personas, si no se impone controles a las 
compañías transnacionales tabacaleras. Este hecho repudiable por toda la humanidad es 
silenciado por los medios masivos de comunicación que son de propiedad de grandes 
consorcios capitalistas transnacionales. La ética de las grandes cadenas de medios de 
comunicación depende de ¿Quien paga más mas?, o las transnacionales farmacéuticas o 
las tabacaleras. 
  
Como puede observarse, el negocio de la enfermedad y la muerte es de alta rentabilidad 
para los productores y mercaderes de las medicinas, 500.000 muertos en un años por el 
virus de la gripe porcina;  un total silencio sobre los 5 millones de muertes al año por 
efectos del tabaco, o los más de 1.120 Millones de Personas en grave riesgo de muerte por 
hambre en el presente año. 8 
 
Nn aporte de 5.200 millones de dólares para aliviar el hambre en el mundo, equivalente al 
1% de las ayudas a los grandes banqueros para su supuesto salvamento, bastaría para 
combatir el hambre que hasta el 15 de diciembre de 2008, sufren más de 1.120 millones de 
hambrientos  en el mundo.  Este es el dramático llamado del Programa Mundial de 
Alimentos, el brazo humanitario más importante de Naciones Unidas ONU, que ha pedido 
a los países ricos se comprometan con un “'plan de rescate humano'” para combatir el 
hambre, y que según ellos, es muy difícil de conseguir..9 
 
Por su parte la FAO ha dicho que la subida del precio de los alimentos durante el año 2007 
sumó 1.120  millones de personas mas al ejército de hambrientos en todo el planeta.  
 
En América Latina y el Caribe la cifra de pobres que había caído de 53 a 45 millones entre 
los años 90 y 2.005, como consecuencia del alza de los precios del trigo, el maíz, los 
lácteos y el arroz trepó a 51 millones en 2.007 y que continuará creciendo durante 2008 
incremento que no está ligado a la falta de alimentos ya que la región produce, en 
promedio, un 40% mas de lo que necesita. Se necesita, según la FAO, una inversión de 
30.000 millones de dólares anuales, durante diez o quince años para solucionar el problema 
del hambre en el mundo lo que es casi imposible de recaudar.  
 

                                                
8 Dr. Matthías Rath (Dr. Rath Health Foundation) martes 28 de Julio de 2009. http://www.seattlees.com/ 
 
9 ONU: Programa Mundial de Alimentos 2009. 
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No obstante, el gobierno de Bush puso 700.000 millones de dólares sobre la mesa de los 
banqueros, mientras que Europa,  Japón y otros pondrán sumas de billones de euros y 
yenes  destinados al denominado “rescate” que significa  multiplicar las ganancias de  los 
bancos de propiedad de los mafiosos más poderosos del mundo. 

 
¿DE QUIEN ES LA NATURALEZA? 

 
El Grupo de Investigación ETC en su informe titulado “¿De quién es la naturaleza? acerca 
de la concentración del control de las corporaciones transnacionales sobre los alimentos, la 
actividad agrícola, la salud y el medio ambiente, al convertir en mercancía  todos los 
recursos naturales que quedan sobre el planeta, señala: Hace tres décadas había miles de 
compañías de semillas e instituciones públicas de fitomejoramiento, y ahora solamente 10 
corporaciones controlan más de dos terceras partes de las ventas de semillas.  
 
De docenas de industrias de plaguicidas hace tres décadas, ahora solamente 10 controlan 
casi el 90% de las ventas de agroquímicos.  
 
De casi mil industrias que iniciaban en biotecnología hace 15 años, ahora sólo 10 obtienen 
tres cuartas partes de las ganancias de esa industria.  
 
Las 10 empresas farmacéuticas más grandes del mundo controlan el 55% del mercado 
global de medicamentos.    
 
Los anterior datos nos permiten comprender mejor el poder de los mercaderes del hambre 
y de la muerte, quienes exigen e imponen la obligación a los gobiernos de los países 
empobrecidos establecer y aplicar normas legales para transferir las tierras productivas, los 
paramos, los glaciales,  los reservorios de agua, los recursos naturales del subsuelo, los 
bosques, el oxigeno, los ríos navegables, puertos marítimos, aeropuertos y autopistas a las 
corporaciones capitalistas, nacionales y transnacionales, y de otra parte imponer normas  
penales a quien use y conserve semillas nativas o de costal. 10 
 

LOS HOMBRES MÁS RICOS DEL MUNDO 
 
La Revista Forbes de Estados Unidos, informa que  el Club de los hombres más ricos del 
planeta perdió en el 2008 casi la mitad de su capital  y un tercio de sus miembros. 
Actualmente hay 793 personas, quedando por fuera 332, mientras que la fortuna de 4.8 
billones de dólares se redujo a 2.4 billones de dólares por causa de la crisis económica 
mundial, quedando en un promedio de 3.0 mil millones por miembro del Club.   
 
Rusia está representada por 32 multimillonarios, 55 menos que el año pasado. Su 
empresario más rico de Rusia, según la revista, es el magnate siderúrgico Mijaíl Prójorov, 
un soltero de 43 años cuya fortuna de 9,5 mil millones de dólares le valió la cuadragésima 
posición en la lista global, por cuanto perdió el 51% de su capital en el 2008. Es de anotar 
que Rucia hace solo 20 años era la nación líder del estatismo totalitario mal llamado 
socialista, donde supuestamente la riqueza estaba distribuida en forma igualitaria, es decir, 
cada quien acorde a sus necesidades,  y los medios de producción acorde a su capacidad de 
trabajo productivo. 
 
Otro magnate metalúrgico, Oleg Deripaska, quien ostentaba el pasado año el rango de 
hombre más rico de Rusia, consiguió preservar apenas 3,5 mil millones de dólares de los 
20 mil millones que tenía en marzo pasado, pasando  de la primera decena de 
                                                
10 “Ingeniería genética extrema”, ETC Group, enero- 07.www.etcgroup.org/upload.  
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multimillonarios a la 164ª posición. Moscú perdió  el título de capital mundial de 
multimillonarios, pasando el título a Nueva York. Hace un año, residían en Moscú 74 
magnates con fortuna superior a mil millones de dólares, tres más que en Nueva York. 
Ahora quedan 27 en Moscú y 55 en Nueva York.  Bill Gates, fundador de Microsoft, que 
perdió en el 2008 18 mil millones a raíz de la crisis, quedando en 40 mil millones de 
dólares liderando los multimillonarios del mundo, y Buffet, cuya fortuna se redujo en unos 
25 mil millones de dólares en el segundo lugar, con 37 mil millones de dólares.  
 
El mexicano Carlos Slim ocupa la tercera posición, con 35 mil millones de dólares. El 
magnate industrial hindú Anil Ambani es el multimillonario más castigado por la crisis, 
según se desprende de la última lista de Forbes, quien en doce meses atrás había obtenido 
más beneficios anuales que nadie, perdió en un año 32 mil millones de dólares, equivalente 
al 76% de su fortuna. 
 
Con todo, la crisis financiera demostró que en la comunidad empresarial también hubo 
líderes capaces de multiplicar sus activos. El más próspero fue el alcalde de Nueva York, 
Michael Bloomberg, cuyo capital aumentó el pasado año de 11,5 a 16 mil millones de 
dólares. 11 

 
BERNARD MADOFF GENIO Y MODELO ÉTICO DEL CAPITALISMO 

 
El financiero estadounidense Bernard Madoff, de 71 años, Millonario Venerado por la elite 
financiera  judía de Nueva York, Long Island y Palm Beach (Florida), Bernard Madoff 
había reunido la víspera a sus dos hijos Mark y Andrew para anunciarles que estaba 
"terminado y en bancarrota tras perder 64.8 mil millones de dólares, que mediante 
esquemas fraudulentos consiguió estafar a cientos de miles de personas nacionales y 
extranjeros. 
 
El ex-financiero de 71 años, fue  acusado de once delitos relacionados con fraude y lavado 
de dinero, sentenciado a 150 años de prisión, (no irá a la cárcel por ser mayor de 70 años) 
dijo el juez Denny Chin, al imponer la máxima pena posible,  incluso después de que 
Madoff pidiera disculpas a sus víctimas. 
 
El lapidario veredicto es el epílogo del escándalo que comenzó el 11 de diciembre de 2008 
cuando la estrella de Wall Street y ex presidente del consejo del Nasdaq, la Bolsa 
electrónica,  de Nueva York fue desenmascarado como un estafador de los mas 
prestigiosos del mundo. 
 
Que sucede con la economía real y la riqueza fruto de la tierra (medios de producción) y 
del trabajo del hombre, la mujer y los niños? . ¿Quién en el mundo y con qué medios le 
pondrá freno a la voracidad de los mercaderes del hambre y de la muerte disfrazados de 
banqueros que dominan el mundo?. 
 

ULTIMÁTUM A LA TIERRA 
 
Representantes de 192 Países y 34.000 personas defensoras del medio ambiente  se 
reunieron  en Copenhague (Dinamarca) del 7 al 18 de diciembre del 2009 en el marco de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con el objetivo de evitar 
que, de aquí a 2050, la temperatura media del planeta aumente en más de dos grados.  
 

                                                
11 http://www.elblogsalmon.com/protagonistas/los-mas-ricos-del-mundo-2009 
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Continúa diciendo el prestigioso Periodista, Ignacio Ramonet: Si la Tierra fuese un balón 
de fútbol, el espesor de la atmósfera sería de apenas dos milímetros... Nos hemos olvidado 
de la increíble estrechez de la capa atmosférica y consideramos que ésta puede absorber sin 
límites cualquier cantidad de gases nocivos. Resultado: se ha creado, en torno al planeta, 
un sucio envoltorio gaseoso que captura el calor del sol y funciona como un auténtico 
invernadero.  
 
El calentamiento del sistema climático es una realidad inequívoca. Unos 2.500 científicos 
internacionales, miembros del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre la Evolución 
del Clima (GIEEC) (1), lo han confirmado de modo indiscutible. Su causa principal es la 
actividad humana que produce un aumento descontrolado de emisiones de gases, sobre 
todo dióxido de carbono, CO2, producto del consumo de combustibles fósiles: carbón, 
petróleo y gas natural. Junto a la  creciente deforestación aumenta  el problema.  
 
Desde la Convención del Clima y la Cumbre de Río de Janeiro en 1992, y la firma del 
Protocolo de Kyoto en 1997, las emisiones de CO2 han progresado más que durante los 
decenios precedentes. Si no se toman medidas urgentes, la temperatura media del planeta 
aumentará por lo menos en cuatro grados, lo cual transformará la faz de la Tierra. Los 
polos y los glaciares se derretirán, el nivel de los océanos se elevará, las aguas inundarán 
los deltas y las ciudades costeras, archipiélagos enteros serán borrados del mapa, las 
sequías se intensificarán, la desertificación se extenderá, los huracanes y los tifones se 
multiplicarán, centenares de especies animales desaparecerán.  
 
Las principales víctimas de esa tragedia climática serán las poblaciones ya vulnerables de 
África subsahariana, de Asia del sur y del sureste, de América Latina y de los países 
insulares ecuatoriales. En algunas regiones, las cosechas podrían reducirse en más de la 
mitad y el déficit de agua potable agravarse, lo que empujará a cientos de millones de 
"refugiados climáticos" a buscar a toda costa asilo en las zonas menos afectadas... Las 
"guerras climáticas" proliferarán.  
"¡Cambiar el sistema, sin lo cual no habrá cambio climático!" y "Si el clima fuese un 
banco¡ ya lo habrían rescatado!".  
 
LA AMENAZA CONTRA LA HUMANIDAD EXIGE UNIDAD Y SOLIDARIDAD 
PLANETARIA” 
 
Los angustiosos llamados de los pueblos del mundo claman contra la guerra y por la paz y 
la justicia social, escuchemos algunas de sus voces:  
“La tierra contiene todo lo necesario para satisfacer las necesidades de la vida y las 
personas con su trabajo deberán producirlo. ¿Por qué le roban a las personas el derecho 
a la tierra y al trabajo?; 
“ La crisis económica mundial es una estrategia de los poderosos banqueros, la cual no 
tiene límites en el tiempo, el espacio ni el tamaño”; 
“La riqueza, la ciencia y la tecnología se han multiplicado muchas veces alcanzando 
hoy  para el bien vivir de toda la humanidad”;   
“Hay suficientes alimentos para satisfacer a todos los seres humanos en el planeta, pero 
 la inequitativa distribución de la riqueza conduce a que 1120 millones de personas se 
hallan en peligro de morir por hambre”;  
“Hay suficientes armas nucleares para destruir hasta 25 veces la vida en el planeta, pero  
los fabricantes de armas continúan multiplicando  y acumulando arsenales para la 
destrucción de las mayorías populares, considerados sus enemigos naturales”;  
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 “La unidad Latinoamericana es garantía de  Paz, sin bases Militares Extranjeras”;  
“La Globalización de la solidaridad, la integración, la cooperación local, nacional y  
planetaria de los pueblos y naciones es el camino y el Poder Popular nuestra 
herramienta para lograrlo. 
¿Cómo evitar  una catástrofe mayor a la humanidad si continuamos gobernados por 
banqueros, armamentistas,  guerreristas,  genocidas y destructores de la ecología 
humana, el medio ambiente y la vida en el planeta?. 
 
 Esto es apenas una muestra de lo que es y cómo actúa el capitalismo…. no lo dude. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


