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L a preocupación por reparar la injusticia 
causada por la distribución desigual de la 
riqueza hasta el punto de provocar 

hambre y miseria, y por castigar a los responsables, 
existe desde la antigüedad. En el año 386 a.C. se 
juzgó a los comerciantes de trigo de Atenas que 
habían comprado a los importadores más grano del 
permitido para acapararlo. Lisias, alegando ante el 
tribunal, pidió la pena de muerte para ellos, 
diciendo:"¿Cuándo obtienen más beneficios? 
¿Cuando el anuncio de una catástrofe les permite 
vender a un precio elevado? Se apoderan del trigo 
cuando más se necesita y se niegan a venderlo para 
que no discutamos el precio”.  1

 ↩ (Lisia, Orazioni, Frammenti, XXII (Contro i mercanti di grano), Biblioteca Universale Rizzoli; Bérgamo, Italia, 1995, p. 225).1
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La Gente come poco y mal ¡Están locos por tragarse esto! Christophe Brusset, un industrial agroalimentario denuncia. 
Desde el desvío de materias primas hasta la manipulación de productos, pasando por los controvertidos controles de 
higiene, Christophe Brusset denuncia los numerosos males de los que ha sido, durante veinte años, cómplice o cerebro 
entre bastidores de la industria alimentaria. Pimentón indio relleno de granos de pimienta, té verde chino tratado con 
pesticidas, falso azafrán marroquí, quesos transformados en ternera, mermelada de frutas sin fruta, orégano cortado en 
hojas de olivo, etc.  El fraude con las materias primas de la industria alimentaria forma igualmente parte de este sistema 2

mafioso. 

I.   En 1969, un fallo de un tribunal de Minnesota, puso de manifiesto la naturaleza del capital financiero.  El litigio 3

enfrentó a  un particular, el  señor Daly  con un Banco, el  First National Bank of Montgomery, su acreedor hipotecario. 
Cuando el señor Daly  se atrasó en sus pagos al Banco  quiso cobrarse con la casa. Daly  adujo que en la hipoteca no 
hubo contraprestación del Banco, pues éste no poseía el dinero de la hipoteca pues la suma del préstamo  había sido 
creada de la nada en el momento de autorizarse el crédito. Es decir, al acreditar en su contabilidad que se otorgaban 14 
mil dólares a Daly, el banco había creado dinero y no lo había sacado de un activo preexistente. En otras palabras, el 
banco no acudió a su bóveda para retirar esa suma en billetes para prestársela a  Daly. El tribunal en su fallo le dio la 
razón a Daly resolviendo que el contrato hipotecario era nulo, porque carecía de una contraprestación legítima por 
parte del banco. En consecuencia, la pretensión del banco de adueñarse de la casa del señor Daly carecía de bases 
legales.  4

II. Cuando los seres humanos pasaron de subsistir  con los productos de su propio trabajo al intercambio con los  
productos resultantes del trabajo de terceros, se encontraron con el problema de que dicho intercambio involucraba  
objetos distintos, y tuvieron que resolverlo encontrando un denominador común a fin de que el intercambio fuera 
equitativo. La solución fue establecer un equivalente general: el dinero. Pero faltaba saber por qué a un producto se le 
atribuía un precio y otro precio a otro producto. Aristóteles abordó la cuestión  hace unos 2400 años en su obra “La  
Política”.   5

En realidad no puede suceder que cosas tan diferentes sean conmensurables entre sí; pero también es cierto que, 
efecto de la necesidad, se puede llegar sin gran trabajo a medirlas todas suficientemente. Es preciso que haya una 
unidad de medida, pero esta unidad es arbitraria y convencional : se la llama moneda. 

Marx , comentando  la afirmación de Aristóteles de que el dinero es una medida de los productos arbitraria y 
convencional, escribió: “Aristóteles nos dice, pues, por falta de qué se malogre su análisis : por carecer del concepto de 
valor. ¿Qué es lo igual, es decir, cuál es la sustancia común que la casa representa para el lecho, en la expresión del 
valor de éste? Algo así "en verdad no puede existir", afirma Aristóteles. ¿Por qué? Contrapuesta al lecho, la casa 
representa un algo igual, en la medida en que esto representa en ambos --casa y lecho-- algo que es efectivamente 
igual”.  Dicho de otra manera:   el trabajo humano crea valor, que es el elemento común a todos los bienes fruto de 6

dicho trabajo. Tanto el que produce bienes materiales como el que se traduce  en bienes inmateriales. 

 ↩ Ingrid Kragl (Foodwatch) Comer falso por real - Escándalos de fraude alimentario. 2

https://www.foodwatch.org/fr/actualites/2021/plongee-au-coeur-de-la-fraude-alimentaire-scandales-mafia-et-supermarches-au-menu-de-blast-qui-invite-ingrid-kragl/
 ↩ Agradezco al abogado argentino, doctor Pablo Peredo, haberme hecho conocer la existencia  de dicho fallo.3

 ↩ Alejandro Nadal. Juicio final sobre el dinero. La Jornada. 2012. https://www.jornada.com.mx/2012/12/19/opinion/030a1eco4

 ↩ Aristóteles: La Política, Libro I, Capítulo III, par. 15 a 18 y en la Moral a Nicómaco, Libro V. La justicia en las transacciones . La moneda5

 ↩(Carlos Marx- El Capital, Libro primero, Sección primera, Capitulo I, La mercancía, 1. Los dos factores de la mercancía: valor de uso y valor (sustancia del valor, 6

magnitud del valor;Tomo III Sección Quinta. Desdoblamiento de la Ganancia en interés y ganancia de empresa; Capítulo XXV Crédito y capital ficticio; Salario, precio 
y ganancia. 1865).
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En la economía de mercado el intercambio de mercancías  se realiza en base a un precio que se expresa en dinero. Ese 
precio en dinero refleja en cierta medida la cantidad de  trabajo humano (trabajo socialmente necesario) empleado en 
producir la mercancía, sea esta material o inmaterial. Pero sólo en cierta medida, porque en el precio intervienen otros 
factores como la ley de la oferta y la demanda, el trabajo concreto que se invirtió  en producir  una mercancía dada, la 
competencia entre los productores, etc. Pero ese precio  puede sufrir distorsiones cuando se trata de un precio de 
monopolio es decir cuando en el mercado hay un solo oferente de un determinado producto (o un pequeño grupo 
concertado para fijar un precio). Siempre que respeten un plafond a fin de que la demanda no se reduzca drásticamente. 
Plafond que pueden atravesar –si las condiciones sociopolíticas lo permiten cuando se trata de un artículo de primera 
necesidad, como los alimentos, el agua y la electricidad o que la publicidad lo ha convertido de primera necesidad en 
la mente de los consumidores. 

Teniendo en cuenta todos esos factores se puede decir que  hay una relación aproximada entre el valor creado por el 
trabajo  y el dinero circulante que lo representa  y que sirve para el intercambio de mercancías. Con esta salvedad 
fundamental: en el sistema capitalista el trabajo humano está sometido a las leyes del mercado (la oferta y la demanda). 
En la jornada laboral el trabajador produce un valor superior   al valor  que representa el salario. Esto es así porque en el 
sistema capitalista el trabajo es una mercancía, sometido a la ley de la oferta y la demanda, que varía en función de la 
mayor o menor oferta de empleo en general y en cada rama de la producción. Como el desempleo, mayor o menor,  es 
permanente, la oferta de empleo es siempre menor que la demanda, lo que pone siempre al patrón en situación de 
ventaja –entre otros factores (económicos, políticos y sociales)  que sería largo enumerar aquí- para negociar el salario. 
De manera que el valor del salario que recibe el trabajador está siempre por debajo del valor que crea el trabajador con 
su labor.   

Esa diferencia de valores constituye la ganancia –o lo fundamental de la ganancia- del patrón. Otras circunstancias 
favorables o desfavorables para el patrón pueden contribuir a acrecentar o disminuir sus ganancias obtenidas en el 
proceso de producción. Estos valores se crean en el proceso de producción de bienes y servicios (industria, agricultura, 
investigación científica, educación, atención médica, transporte, agua potable, energía, salubridad, etc.).  El salario es 
entonces el precio que paga el patrón al trabajador manual o intelectual  para que éste ponga  a   disposición de aquél 
su fuerza de trabajo durante un tiempo determinado. Debe entenderse por fuerza de trabajo no sólo la fuerza física sino 
también las  habilidades y conocimientos, la capacidad de imaginar, de crear  y de inventar del asalariado. Así funciona 
el sistema y  los valores creados por el trabajo humano se distribuyen desigualmente en la sociedad  de manera 
dineraria en forma de salarios, ganancias e intereses y/o rentas. 

III. Todo  ha funcionado así hasta que el  capital financiero adquirió una posición totalmente hegemónica en el sistema 
capitalista imperante. El  proceso que condujo  a la posición hegemónica actual del capital financiero comenzó con la  
constitución  de las grandes empresas transnacionales como  resultado de la concentración y acumulación del capital, 
que dio lugar a la formación de grandes oligopolios y monopolios cuya base financiera se consolidó desde finales del 
siglo XIX y principios del siglo XX con la fusión del capital industrial y el capital bancario. Los grandes monopolios 
transnacionales reforzaron sus finanzas constituyéndose como sociedades anónimas, que absorbieron el ahorro popular 
a través de la emisión de acciones (participaciones en el capital y en los beneficios -o pérdidas- de la empresa) y 
obligaciones (títulos de crédito contra la empresa que además devengan un interés). 

Hasta que se llegó a la actual supremacía planetaria del capital financiero como  resultado de un cambio profundo de la 
economía mundial a partir del decenio de 1970, momento que marca el fin del Estado de bienestar, caracterizado por la 
producción en masa y el consumo de masas, impulsado este último por el aumento tendencial del salario real, y por la 
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generalización de la seguridad social y de otros beneficios sociales. Es lo que los economistas llaman el modelo 
“fordista”, de inspiración keynesiana, caracterizado en la producción por el trabajo en cadena (taylorismo), iniciado en 
Estados Unidos y que se extendió a Europa sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. El agotamiento del 
modelo del Estado de bienestar obedeció a varios factores entre los que cabe destacar dos: la reconstrucción de la 
posguerra, que sirvió de motor a la expansión económica,  llegó a su término y  el consumo de masas tendió a 
estancarse o a disminuir lo mismo que los beneficios empresarios. También incidió el “shock” petrolero de comienzos 
de los años 70.   

Para dar un nuevo impulso a la economía capitalista y revertir la tendencia decreciente de la tasa de ganancias, se hizo 
necesario incorporar la nueva tecnología (robótica, electrónica, informática) a la industria y a los servicios y eso requirió 
grandes inversiones de capital. Alguien tenía que pagar la factura. Comienza entonces  la época de la austeridad y de 
los sacrificios (congelación de los salarios, deterioro de las condiciones de trabajo  y aumento de la desocupación) que 
acompañaron a la reconversión industrial. Al mismo tiempo, la revolución tecnológica en los países más desarrollados 
impulsó el crecimiento del sector servicios y se produjo el desplazamiento de una parte de la industria tradicional a los 
países periféricos, donde los salarios eran –y son- mucho más bajos. 

En esas condiciones toma cuerpo la llamada “mundialización neoliberal”: el pasaje de un sistema de economías 
nacionales a una economía dominada por tres centros mundiales: Estados Unidos, Europa y China. Con la 
incorporación de las nuevas tecnologías la productividad aumentó enormemente, es decir que con el mismo trabajo 
humano la producción pasó a ser mucho mayor. Se abrieron entonces dos posibilidades: o se incitaba el consumo de 
masas de los bienes tradicionales y de los nuevos bienes a escala planetaria con una política salarial expansiva, una 
política social al estilo del Estado de bienestar, se reducía la jornada de trabajo en función del aumento de la 
productividad para tender a una situación de pleno empleo y se reconocían precios internacionales equitativos a las 
materias primas y productos de los países pobres, o se tendía a mantener y a aumentar los márgenes de beneficio 
conservando bajos los salarios, el nivel de ocupación y los precios de los productos de los países del Tercer Mundo. 

La primera opción hubiera sido factible en un sistema de economías nacionales, en las que la producción y el consumo 
se realiza fundamentalmente dentro del territorio y entonces  es posible el pacto social de hecho entre los capitalistas y 
los asalariados en tanto consumidores. Pero en el nuevo sistema “mundializado” la producción se destina a un mercado 
mundial de "clientes solventes" y ya no interesa el poder adquisitivo de la población del lugar de producción. En las 
condiciones de la mundialización acelerada, los dueños del poder económico y político a escala mundial con su visión 
de "economía-mundo" y de "mercado global" apostaron a la segunda alternativa (bajos salarios, bajos niveles de 
ocupación, liquidación de la seguridad social, precios bajos para las materias primas, etc.) para elevar su tasa de 
beneficios. 

Esta opción tuvo como consecuencia acentuar las desigualdades sociales en el interior de cada país y a nivel  
internacional, con lo que se creó una neta diferenciación en la 
oferta y la demanda de bienes y servicios. La producción y oferta 
de bienes se orientó no a la gente en general sino a los llamados 
“clientes solventes”. Fue así como la oferta de bienes de lujo 
aumentó enormemente y la oferta de nuevos productos como 
ordenadores y teléfonos portátiles encontró una gran masa de 

clientes en los países ricos y muchos clientes en la primera periferia no demasiado pobre. Entretanto, los bienes 
esenciales para la supervivencia (alimentos, servicios de salud, medicamentos, vivienda digna de ese nombre, etc)  
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quedaron fuera del alcance de la gran mayoría del  sector más pobre de la población mundial: más de  tres mil millones 
de  seres humanos que viven con menos del equivalente de 3 dólares por día.    

La idea de servicio público y de un derecho irrevocable a los bienes esenciales para vivir con un mínimo de dignidad, 
fue reemplazada por la afirmación de que todo debe estar sometido a las leyes del mercado. Predominaron  entonces  
tasas de crecimiento económico bajas, a causa de que un mercado relativamente estrecho imponía límites a la 
producción y surgió el fenómeno de las grandes masas de capitales ociosos (incluidos los petrodólares), puesto que no 
podían ser invertidos productivamente. Pero para los dueños de dichos capitales (personas, Bancos, instituciones 
financieras) no era concebible dejarlos arrinconados sin hacerlos fructificar. 

IV. Es así como el papel de las finanzas al servicio de la economía, interviniendo en el proceso de producción y de 
consumo (con créditos, préstamos, etc.) quedó relegado por el nuevo papel del capital financiero: producir beneficios 
sin participar en el proceso productivo. 

Este último aspecto se concreta básicamente de dos maneras. Una consiste en que  los inversores institucionales 
gestores de fondos de pensiones,  las compañías de seguros, los organismos de inversión colectiva y los fondos de 
inversión compran acciones de  sociedades industriales, comerciales y de servicios.  Esos grupos financieros pasan a  7

intervenir así en las decisiones de política de las empresas con el objeto de que su inversión produzca la alta renta 
esperada, imponiéndoles estrategias a corto plazo. Y la otra manera en que crece el papel del capital financiero 
especulativo es que los grupos financieros (fondos de inversión, etc.) invierten en la especulación (por ejemplo con los 
llamados productos financieros derivados) y lo mismo hacen las  empresas industriales, comerciales y de servicios con  
parte de sus beneficios, en lugar de hacerlo en la inversión productiva. 

Así se generalizó la práctica de obtener  beneficios creando productos financieros o adquiriendo los ya existentes y 
haciendo con ellos  operaciones especulativas. Además de los productos financieros tradicionales (acciones y 
obligaciones) se han creado muchos otros. Entre ellos los   productos financieros  derivados, que  son papeles cuyo valor 
depende o "deriva" de un activo subyacente y  que se colocan con fines especulativos en los mercados financieros. Los 
activos subyacentes  pueden ser un bien (materias primas y alimentos: petróleo, cobre, maíz, soja, etc.), un activo 
financiero (una moneda) o incluso una canasta de activos financieros.  

Así los precios de  materias primas y de  alimentos esenciales ya no dependen sólo de la oferta y la demanda sino de la 
cotización de esos papeles especulativos  y de ese modo los alimentos pueden aumentar (y aumentan)  de manera 
inconsiderada en perjuicio de la población y en beneficio de los especuladores. Por ejemplo cuando se anuncia que se 
fabricarán  biocarburantes  los especuladores “anticipan” que el precio de los productos agrícolas (tradicionalmente 
destinados a la alimentación)  aumentará y entonces el  papel financiero (producto derivado)  que los representa se 
cotiza más alto,   lo que repercute en el precio real que paga el consumidor por los alimentos. 

 ↩ Los fondos de inversión colectan fondos provenientes de los fondos de pensiones, de empresas,  compañías de seguros, particulares, etc, y los emplean  en la 7

compra de empresas industriales, comerciales o de servicios, que conservan si son muy rentables o por razones estratégicas  o si son deficitarias o poco rentables, las 
“sanean”  despidiendo personal y luego las venden con un margen de ganancia considerable. Las compras las realizan utilizando el llamado Leverage Buy-out (LBO) 
que podría traducirse como “operaciones con efecto de palanca”, que consiste en financiar la compra con una parte de capital propio (generalmente el 30%)  y otra 
parte (el 70% restante)  con préstamos bancarios, garantizados con el patrimonio de la empresa adquirida. En 2020 los cinco primeros fondos de inversión en el 
mundo eran :Blackrock  7 billones de dólares;Vanguard 5,7 billones; Schwab 4,3 billones; State Street 3,1 billones; Morgan 2,6 billones.Total 22,7 billones de dólares. 
https://mutualfunddirectory.org/latest-directory-ranking-here/
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Las inversiones en  productos financieros implican diversos niveles de riesgo. Con la esperanza de cubrir dichos riesgos 
se  han inventado una compleja serie de  productos financieros que inflan cada vez más la burbuja  y la alejan aun más 
de la economía real.   Con esta "economía internacional de la especulación", como la llama Drouin,  se aceleró la 8

acumulación de grandes capitales en pocas manos a expensas sobre todo de los trabajadores, de los jubilados y de los 
pequeños ahorristas.  

En el caso de las participaciones del capital financiero (fondos de pensiones, compañías de seguros, fondos de 
inversión, bancos, etc.) en industrias y servicios, la elevada renta que exigen y obtienen dichos capitales está fundada en 
la degradación de las condiciones de trabajo en esas industrias y servicios. Es bien conocido el fenómeno de que 
cuando una empresa anuncia despidos sus acciones suben. Estas fueron las formas en que el capital transnacional 
mantuvo y mantiene una alta tasa de beneficios y un acelerado ritmo de acumulación y concentración a pesar del 
crecimiento económico lento y de la existencia de un mercado restringido. 

¿La hegemonía del capital financiero es un rasgo permanente del sistema, como decía Hilferding (El capital financiero. 
1910) o una fase transitoria  del sistema capitalista, como decía Sweezy (Teoría del desarrollo capitalista, 1942), 
criticando a aquél? Aunque Sweezy  se aproximó después a las posiciones de Hilferding (Sweezy, El triunfo del capital 
financiero. 1994). 

No cabe duda que la base permanente de la economía capitalista es el capital productivo, sin el cual el capital 
financiero (hegemónico no) no podría existir.  Por esa razón el gran capital  transnacional no sólo  desempeña el  papel 

principal en el sistema financiero   sino que realiza 
actividades productivas en las esferas más diversas: 
desde la extracción de materias primas hasta la 
prestación de toda clase de servicios (Bancos, seguros, 
salud, comunicaciones, información, fondos de 
pensiones, etc.) pasando por la producción de una gran 
variedad de mercancías: bienes de consumo inmediato 

como los alimentos, bienes durables como automóviles, etc. y también en la esfera de la investigación en todos los 
órdenes, especialmente en la tecnología avanzada: electrónica, ingeniería genética, etc. La industria de armamentos está 
siempre interesada en colocar su producción, en ensayar sus nuevos productos en condiciones reales (guerras del Golfo, 
de Yugoslavia y de Afganistán, agresión a Irak, agresión a Gaza, etc.) y en ampliar sus mercados, por ejemplo a través de 
la incorporación de nuevos países a la OTAN. 

La guerra es una opción recurrente del capital monopolista en los momentos de crisis económica, porque es una 
manera de reactivar la producción industrial sin necesidad 
de reactivar la demanda (el Estado compra la producción de 
armamentos con el dinero del contribuyente sin consultarlo 
y la población del enemigo elegido "consume", por cierto 
involuntariamente, las bombas que recibe sobre su cabeza). 

Y después de la guerra los grandes monopolios de la industria civil acaparan el negocio de la reconstrucción y de la 

 ↩ François Chesnais, La mondialisation financière, (François Chesnais., editor) ed. Syros, Paris, 1996, Cap. 8. François Chesnais, El fin de un ciclo. Alcance y rumbo 8

de la crisis financiera. Publicado  en castellano en Herramienta Nº 39, Buenos Aires, octubre 2008 y en francés en Inprecor Nº 541-542, Paris, septiembre/octubre 
2008. Michel Drouin, Le système financier international, Edit. Armand Colin, Paris, enero 2001.
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"ayuda humanitaria". La guerra sería la forma más drástica de "destrucción creativa"  (Schumpeter) inherente al 
capitalismo.  

Otras  formas de “destrucción creativa” que benefician al gran capital  son las crisis, las grandes catástrofes naturales y 
las catástrofes sanitarias, como las epidemias y las pandemias. La enorme acumulación de beneficios por parte del 
capital financiero parasitario se pretende justificar con teorizaciones acerca de que el dinero y otros  productos 
financieros son creadores de valor. Pero el problema es que el dinero no es un valor sino que representa un valor. Y que 
el valor se crea sólo en la economía real  y el dinero por sí mismo no puede generar valor y producir beneficios. De 
modo que a la tradicional expropiación del fruto del  trabajo que practica el capital en el proceso de la economía real 
(obtención de plusvalía), se ha venido a sumar a la que realiza el capital financiero especulativo sin participar en dicho 
proceso.  

El capital financiero,  además  de estos mecanismos “legales” destinados a obtener una tajada cada vez mayor  de los 
valores creados en la esfera productiva,  se apropia directamente de los bienes de los trabajadores, jubilados y pequeños 
ahorristas, cometiendo verdaderas estafas. Por ejemplo en Estados Unidos, el gigante transnacional de la energía Enron 
se declaró en quiebra reconociendo una deuda de 40 mil millones de dólares y dejó en la calle a su personal (12000 
personas), al que, por añadidura, despojó del capital previsional de su jubilación, invertido en acciones de la propia 
empresa. En otras quiebras de grandes bancos o grupos financieros transnacionales, miles de pequeños ahorristas han 
visto evaporarse el fruto de muchos años de esfuerzos e incluso de privaciones. Después de Enron se sucedieron otros 
casos similares como el de WorldCom y resultaron implicados los dos más grandes bancos estadounidenses: Citigroup y 
JP Morgan Chase. En el caso de WorldCom, un pequeño ahorrista que en marzo de 2000 compró 10.000 dólares en 
acciones se encontraba en julio de 2002 con que sus acciones valían sólo 200 dólares (Despacho de AFP del 21/07/02 ). 
Una situación similar se produjo también en algunas transnacionales basadas en otros países, como Vivendi y otras en 
Francia. La acción de Vivendi llegó a cotizarse a 141,60 el 10 de marzo de 2000 , valía sólo 9,30 el 16 de agosto de 
2002 y 26,11 en enero de 2021. 

Los escándalos financieros revelados en el curso de 2002  causaron enormes pérdidas a los más grandes fondos de 
pensión estadounidenses. Calpers, que administra el dinero de 1.300.000 funcionarios californianos , CalSTRS (687000 
docentes del mismo Estado) y Lacera (132000 empleados de Los Angeles) perdieron 318 millones de dólares a causa de 
la quiebra de WorldCom (más de 7 mil millones de dólares evaporados). El fondo de pensión de los funcionarios del 
Estado de Nueva York (112 mil millones de dólares de activos) perdió 300 millones de dólares en la quiebra de 
WoldCom.  

Los altos cargos  en grandes empresas transnacionales  y en funciones gubernamentales importantes, son 
intercambiables (puertas giratorias) y tiene vigencia en numerosos países y en las organizaciones internacionales.  Dos 9

ejemplos: Barroso ex presidente de la Comisión Europea, fue reclutado por Goldman Sachs.  Neelie Kroes, ex 
vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de la Competencia  aterrizó en UBER, transnacional negrera que 
se niega a reconocer la condición de asalariados al personal y los priva así de jubilación, vacaciones y otros seguros 
sociales. A esa especie de esclavitud moderna se la denomina “economía colaborativa”. 

Todas estas quiebras, operaciones fraudulentas, escándalos financieros, fugas de capitales, etc., que han tenido lugar a la 
vista y paciencia (y con la complicidad) de los gobiernos, que no utilizaron los mecanismos de control de que disponen, 

 ↩ Wikipedia: Puerta giratoria (política) https://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_giratoria_(pol%C3%ADtica)9
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significan un fenomenal despojo de recursos a enormes masas de la población y la concentración de dichos recursos en 
los grandes centros del poder económico-financiero transnacional. 

Otras formas que permiten al capital financiero transnacional  apropiarse en forma parasitaria del fruto del trabajo 
ajeno, es decir sin intervenir en el proceso productivo, son la privatización de la seguridad social, de la que se han 
hecho cargo fondos privados de pensiones, la sustitución de parte del salario o de otras remuneraciones de que es 
acreedor el personal de las grandes empresas por acciones o por opciones sobre acciones de la misma empresa (stock-
options), etc., que son distintas formas de robar o estafar, como se puede leer en un libro de los economistas Labarde y 
Maris.  10

En pocos años los productos financieros derivados (futuros, opciones, forwards, swaps, etc.) con fines especulativos o 
supuestamente destinados a cubrir riesgos   se multiplicaron exponencialmente y su monto de hizo astronómico y 
totalmente despegado de la economía real. Todos esos productos financieros  circulan, en los hechos,  como moneda, 
de manera   que el papel de la moneda de representar los valores creados en el proceso de producción se ha 
distorsionado totalmente, pues la relación entre los valores reales creados en el proceso productivo  y los ficticios que 
circulan en el mercado financiero es del orden de entre 10 a 1  y 20 a 1, según diferentes estimaciones. Se produce así 
una verdadera hipertrofia, totalmente  incontrolada,  de la esfera financiera y se crea  un enorme capital ficticio, como 
lo denominó  y lo analizó Marx en el Tomo III de El Capital.   11

La deuda externa es un gigantesco sistema de transferencia de los valores creados por el trabajo humano al capital 
financiero y un mecanismo de despojo de los  patrimonios 
nacionales.  En síntesis, el capital financiero transnacional 12

está funcionando como una bomba aspirante de las riquezas 
producidas por el trabajo a escala mundial  y es el factor 13

determinante de la política económico- social hegemónica 

 ↩ Philippe Labarde y Bernard Maris, La bourse ou la vie, la grand manipulation des petits actionnaires, edit. Albin Michel, Paris, mayo 2000. Véase también Michel 10

Husson, Les fausses promesses de l'épargne salariale, en Le Monde Diplomatique, febrero 2000 y Whitney Tilson, Stock options, perverse incentives, en www.fool.com/news/
foth/2002/foth020403.htm, 03/04/02.

 ↩ En el Tomo III de El Capital, refiriéndose a la colocación de letras como medios de circulación autónomos o cuasi dinero, Marx cita a J.W. Bosanquet : Es 11

imposible decir qué parte de ella procede de negocios reales, por ejemplo, de compras y ventas efectivas, y qué parte responde a causas ficticias (fictitious) y a letras 
sin base, que se descuentan simplemente para recoger otras que se hallan en circulación antes de su vencimiento, creando así capital ficticio, creando así simples 

medios de circulación imaginarios. 
 ↩ Marc Touati, Los tipos de interés y la deuda pública de Francia se disparan: "a nadie le importa, pero no por mucho tiempo" Mientras la carga de la deuda pública 12

de Francia se ha disparado, el patrimonio neto del Estado es negativo, https://www.capital.fr/entreprises-marches/les-taux-et-la-dette-publique-de-la-france-senvolent-
tout-le-monde-sen-moque-mais-plus-pour-longtemps-1428928 
-F. Chesnais- Algunas reflexiones sobre la deuda pública https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-24-ete-2020/debats/article/quelques-pistes-de-
reflexion-sur-la-dette-publique 
-Les Économistes atterrés, La Dette publique - Manuel critique d'économie monétaire. Enero de 2021. Los autores desmontan las ideas erróneas más comunes sobre 
este tema: la deuda pública es una carga para las generaciones futuras; Francia vive por encima de sus posibilidades, etc. Para ello, elaboraron un pequeño manual 
sobre el presupuesto del Estado , cómo se financia, los límites y las interpretaciones erróneas de la relación deuda/PIB, la distinción entre deuda buena y mala, la 
forma en que la deuda pública enriquece a los ricos o puede utilizarse como instrumento de dominación. También explican las formas en que los Estados pueden 
hacer frente a la recesión sin el retorno contraproducente de medidas de austeridad: reestructurando y monetizando la deuda, rompiendo la dependencia de los 
mercados financieros, atribuyendo un nuevo papel al Banco Central, promoviendo una reforma fiscal redistributiva y ecológica y una política fiscal en el centro de la 
transición ecológica. Estas propuestas, sometidas a debate público, pretenden hacer de la deuda pública un instrumento para el bien común. Los autores: Eric Berr 
(Universidad de Burdeos), Léo Charles (Universidad de Rennes 2), Arthur Jatteau (Universidad de Lille), Jonathan Marie (Universidad de la Sorbona Paris Nord) y Alban 
Pellegris (Universidad de Rennes 2) son miembros de Les économistes atterrés.  

-Francia - Deuda publica 2021 | countryeconomy.com  

Fecha   Deuda total (M. €)   Deuda total (M. $)  Deuda (%PIB)     Deuda per cápita 
2021     2.813.087               3.297.467                 112,90%           41.579 €   48.738 $ 
2020     2.648.147               3.019.230                 114,60%           39.141 €   44.626 $ 
2019     2.374.942               2.659.500                  97,40%            35.192 €  39.408 $    

 Los 100 primeros propietarios de activos en el mundo totalizan  144,978,409,214,982 dólares  (145 billones de dólares) https://www.swfinstitute.org/fund-rankings. 13
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El Banco Central Europeo se ocupa de socorrer a 
los Bancos y se abstiene de financiar proyectos 
para afrontar los problemas provocados por  el 

deterioro acelerado del medio ambiente.
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violatoria  de los derechos humanos fundamentales en materia de alimentación, salud, medio ambiente, educación, 
vivienda, etc. 

El Banco Central Europeo se ocupa de socorrer a los Bancos y se abstiene de financiar proyectos para afrontar los 
problemas provocados por  el deterioro acelerado del medio ambiente.  Mientras tanto,  la esperanza de vida de los 14

más vulnerables disminuye a causa de la contaminación ambiental.  Y las vacunas contra el COVID fluyen a los países 15

ricos mientras los países pobres carecen casi totalmente de ellas   (“El mundo está al borde de un fracaso moral 
catastrófico respecto a la distribución equitativa de las vacunas contra la covid-19”, advirtió este lunes 18 de enero de 
2021 el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Grebreyesus. En la actualidad “se han 
administrado más de 39 millones de dosis de vacunas enal menos 49 países de ingresos más altos. Solo se han 
administrado 25 dosis en un país de ingresos más bajos. No 25 millones, no 25 000, solo 25 », recalcó Gebreyesus.  16

V.  A nivel internacional, el blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas: tráfico de drogas, proxenetismo 
internacional, tráfico de niños, turismo sexual, etc., forma un conjunto con el comercio de bienes y servicios y las 
actividades financieras internacionales "legales". Incluso la financiación de actividades terroristas. Los atentados 
terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos pusieron en primer plano la cuestión de los canales de 
financiación de las actividades terroristas a través de diversos circuitos financieros, aunque esta cuestión ya había sido 
objeto de un Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo de 9 de diciembre de 1999. 
Muchas actividades terroristas a gran escala, incluidas las promovidas por las grandes potencias, se financian a través de 
canales financieros legales e ilegales, por ejemplo, en el caso "Irán-Contra" relativo a la financiación de actividades 
terroristas contra Nicaragua (caso Irán-Contra. Informe de las comisiones del Congreso. Comité de la Cámara de 
Representantes de EE.UU. y Comité del Senado de EE.UU., 100º Congreso, 1ª sesión, Washington 1987). El caso “Irán 
Contra” narcotráfico resurgió en 1989: el Subcomité de Relaciones Exteriores sobre Terrorismo, Narcóticos y 
Operaciones Internacionales, encabezado por el senador John Kerry, emitió su informe el 13 de abril de 1989, 
documentando que el gobierno estadounidense había reclutado a narcotraficantes, utilizado sus aviones para "abastecer 
a los Contras", y que estos aviones salían hacia Centroamérica con armas y regresaban con drogas.   
 
Los capitales ilegales y los destinados a actividades criminales pasan por los mismos circuitos financieros que los 
capitales legales, como señalaron en un artículo del diario francés Le Monde  los fiscales  de Ginebra, Bernard 17

Bertossa, de Bruselas, Benoit Dejemeppe y los jueces franceses Eva Joly, Jean de Maillard y Renaud Van Ruymbeke, 
comentando el libro "Révélations" de Denis Robert y Ernest Backes. Estos dos autores sostienen que en los mecanismos 
opacos de las cámaras de compensación internacionales se encuentra no sólo una de las claves de la globalización 
financiera, sino también de la criminal.   
 
En el artículo de Le Monde, los fiscales y los jueces apoyan la tesis de Robert y Backes de que, en contra de lo que se 
quiere creer, este capital delictivo es perfectamente detectable en los circuitos financieros.  Los vínculos entre el crimen 
y el poder económico han permeado el aparato estatal, no sólo a través de la corrupción, sino también a través de una 
especie de simbiosis entre el poder económico, el crimen y el aparato estatal. El documento "Stop Crime. La 

 ↩ Que la BCE prenne sa part pour le climat! https://blogs.mediapart.fr/jmharribey/blog/220121/que-la-bce-prenne-sa-part-pour-le-climat?utm_source=2021012214

 ↩ Cardiovascular disease burden from ambient air pollution in Europe reassessed using novel hazard ratio functions. European Heart Journal, Volume 40, Issue 20, 15

21 May 2019, Pages 1590–1596, https://academic.oup.com/eurheartj/article/40/20/1590/5372326/  
-El último informe de Lancet constata 9 millones de muertes anuales relacionadas con la contaminación en todo el mundo- https://europeanlung.org/fr/news-and-blog/
ground-breaking-new-lancet-report-links-9-million-global-deaths-per-year-to-pollution/
↩ http://www.ipsnoticias.net/2021/01/la-oms-critica-egoismo-los-paises-ricos-las-farmaceuticas/16

 ↩Le Monde, Les « boîtes noires » de la mondialisation financière. 10 mai 2001  17
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delincuencia transnacional perturba el desarrollo y la paz", publicado por el Departamento de Información Pública de 
las Naciones Unidas en abril de 1995, con motivo del 9º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito 
y Tratamiento del Delincuente, comienza señalando que: "Aprovechando las tendencias económicas dominantes de los 
años noventa -la globalización y la liberalización- la delincuencia transnacional se ha convertido en un factor de 
considerable importancia en las finanzas mundiales, capaz de ejercer una influencia negativa en el destino de países 
enteros en etapas críticas de su desarrollo económico y social". Una de las directrices de las políticas de ajuste del FMI 
ha sido la liberalización de los sistemas financieros, lo que abre un amplio campo para las actividades delictivas en este 
ámbito con impunidad. La globalización de la economía y las finanzas, su desregulación casi total y el uso de medios 
electrónicos que ignoran las fronteras nacionales, demuestran que no existen organismos supranacionales democráticos 
capaces de controlar y regular las actividades económicas y financieras con mayor o menor eficacia. No es la sociedad 
civil la que establece las reglas de funcionamiento de la economía mundial, sino el capital transnacional, apoyado por 
las élites dirigentes de los países más industrializados y con la complicidad de las élites subalternas de los países pobres, 
que también se benefician de esta situación. Así, gran parte de la actividad financiera y económica a gran escala, ya sea 
legal, semilegal o ilegal, responde exclusivamente a los intereses de estas minorías dominantes y da lugar a violaciones 
de los derechos económicos, sociales y culturales  

En 2020 la brecha entre la ínfima minoría de los más ricos y la enorme masa de los más pobres aumentó enormemente, 
pues los primeros multiplicaron sus ganancias  mientras los segundos se hundieron aún más en la miseria.  18

A MODO DE CONCLUSION  19

La crisis actual que estamos viviendo no es sólo económica, también es social, sistémica y global y está a punto de 
convertirse en una catástrofe. 
¡Y no podemos superarlo utilizando los mismos procedimientos que lo causaron! 
Es estúpido que quienes dominan el mundo quieran seguir actuando de la misma manera y que nuestros pueblos 
permanezcan indiferentes ante esta situación, como si no pasara nada grave. Esta civilización está al borde del 
colapso y sin embargo: 
Los multimillonarios ocupan los altares, gozan de privilegios en todos los gobiernos, pagan menos impuestos que 
los pequeños empresarios y se hacen cada vez más ricos. El capital financiero, especulativo y parasitario supera al 
capital productivo. Los paraísos fiscales, la evasión de impuestos, la corrupción, el narcotráfico, el crimen 
organizado y el blanqueo de dinero han penetrado en todos los sectores de la clase dirigente, aumentando las 
desigualdades económicas y sociales entre la población y desequilibrando la producción y distribución de 
alimentos. 

 

 ↩ Oxfam Le virus des inegalités 25 enero 2021 https://www.oxfamfrance.org/wp-content/uploads/2021/01/Rapport_Oxfam_Davos_inegalites_2021.pdf. 18

Las ganancias combinadas de las 10 personas más ricas del mundo durante la pandemia del coronavirus alcanzaron los US$540.000 millones, según un reciente 
estudio de la organización Oxfam. Esta cantidad sería suficiente para evitar que los habitantes del mundo caigan en la pobreza a causa del virus y pagar una vacuna 
para todos, aseguró la ONG. Entre El Inicio De La Pandemia En Marzo De 2020 Y El Final De 2021, La Riqueza De Los Cinco Franceses Más Ricos Aumentó En 
173.000 Millones De Euros, Según Oxfam . Esto Es Más Que El Coste De La Crisis Sanitaria Y Económica De Covid-19 En 2021. Y El Equivalente A Unos Cien Millones 
De Salarios Minimos.

 ↩ Gilberto Hernández Ortíz: Cocodrilo que se Duerme lo Convierten en Cartera — La Alianza Global Jus Semper, julio 2022.19
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❖ Acerca de Jus Semper: La Alianza Global Jus Semper aspira a contribuir a alcanzar un etos sostenible de justicia social en 
el mundo, donde todas las comunidades vivan en ámbitos verdaderamente democráticos que brinden el pleno disfrute de 
los derechos humanos y de normas de vida sostenibles conforme a la dignidad humana.  Para ello, coadyuva a la 
liberalización de las instituciones democráticas de la sociedad que han sido secuestradas por los dueños del mercado. Con 
ese propósito, se dedica a la investigación y análisis para provocar la toma de conciencia y el pensamiento crítico que 
generen las ideas para la visión transformadora que dé forma al paradigma verdaderamente democrático y sostenible de la 
Gente y el Planeta y NO del mercado. 

❖ Acerca del autor: Alejandro Teitelbaum es miembro asociado de Jus Semper desde 2010. Trabajó durante muchos años 
en el tema de los derechos humanos en el ámbito de las corporaciones globales y otras 
empresas comerciales. Como ex Representante Permanente, sucesivamente de 1985 a 2006, 
ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, para la Federación Internacional de 
Derechos Humanos y la Asociación Americana de Juristas, invirtió tiempo bregando con las 
burocracias de la ONU y de los Estados miembros, en pos de un marco legal internacional que 
sometiera a la actividad empresarial para que dejara de violar una amplia gama de derechos 
humanos en su esfera de influencia, como es el caso consuetudinario hoy en día. Como tal, 
presenció, una y otra vez, cómo las burocracias sucumbieron a la voluntad de las principales 
potencias económicas, quienes inflexiblemente insistieron en mantener la preeminencia del 
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