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DESINFORMACIÓN
Y
DICTADURA DE LA
OLIGARQUÍA FINANCIERA
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“Puede ser peligroso de cara al futuro olvidar que la Deuda
principal de España es PRIVADA, no pública, y que privado fue
el origen de esta crisis que lleva años socializando las
pérdidas.”
Óscar Bornay
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- CONTEXTALIZANDO EL PROBLEMA:
El crash de 1929 y la larga crisis que lo siguió, obligaron a los gobiernos a
vigilar estrechamente las actividades bancarias y financieras. El origen de este
crash fueron las políticas económicas liberales y desreguladoras aplicadas con
anterioridad.
La misma política económica que causó esta gran crisis y sus posteriores
consecuencias como la II Guerra Mundial volvió con más fuerza a partir de los
años 70 con los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher
transformada en lo que hoy se conoce como “la revolución conservadora
neoliberal” o simplemente, NEOLIBERALISMO.
El neoliberalismo es una ideología que pretende adecuar el Estado a las reglas
de la economía política y del mercado, es decir, lo que pretende es subordinar
los aparatos del estado a las reglas del mercado, estando éstas asentadas en
una gran falacia económica (el mercado es libre y autorregulado).
Detrás de esta ideología no existe ninguna inocencia metodológica, sino la de
que “los de arriba” (la oligarquía financiera y los súper ricos) aumenten su
poder sobre “los de abajo” (clases populares, trabajadoras, medias y
pequeños y medianos empresarios).
Gracias a las políticas económicas basadas en estos postulados, durante los
últimos 30 años, hemos llegado a la crisis financiera de 2008. Crisis bancaria
en la que se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas. Y en las que
los beneficiarios de los paquetes de rescate son de nuevo los bancos de
inversión y los súper ricos; no olvidemos que son rescates pagados con
nuestros impuestos. Pues bien, para pagar estos desmanes, el Estado se tiene
que endeudar y entrar en ese juego de casino en que se ha convertido gran
parte de la economía. Pero primero aclaremos ¿qué es eso de la deuda?.

“CUANDO EL SABIO SEÑALA LA LUNA, EL TONTO MIRA EL
DEDO”
Proverbio Taoísta

I. MIRANDO LA LUNA:
¿QUÉ ES LA DEUDA?
Un MERCADO es un sitio donde se compra y se vende algo (patatas,
productos financieros etc.)

En los MECADOS FINANCIEROS se compran y se venden productos
financieros; que hay de muchos tipos: acciones de empresa, divisas, materias
primas, DEUDA PÚBLICA, etc.
Por lo tanto, el MERCADO DEUDA es un mercado financiero donde se compra
y se vende deuda.
Los mercados financieros no son entes abstractos, sino estructuras
económicas, jurídicas y políticas que fueron creadas por los hombres. En estos
mercados puede comprar y vender cualquier persona, pero los que de verdad
pueden generar cambios e influir en los precios y hasta desestabilizar Estados
son la OLIGARQUÍA FINANCIERA (“los de arriba”) constituida por bancos
de inversión, bancos en la sombra, agencias de rating, súper ricos,
aseguradoras, fondos de inversión, multinacionales etc. que actualmente
detentan el poder civil a nivel mundial. Además, estos mercados al no estar
suficientemente regulados son altamente peligrosos ya que les permiten
especular masivamente.
En el MERCADO DE DEUDA es donde se puede comprar y vender DEUDA
PÚBLICA. La DEUDA PÚBLICA es la deuda contraída por el Estado para
afrontar el déficit de los gastos públicos mediante títulos que reportan interés.
LA DEUDA PÚBLICA PUEDE SER:
1. DEUDA LEGÍTIMA: la deuda contraída por los estados para financiar
los gastos públicos.
2. DEUDA ILEGÍTIMA: es la deuda que se contrae bajo conductas
inmorales, arbitrarias, parciales, abusivas, indeseables, perniciosas… en
definitiva, INJUSTAS, por ser la ilegitimidad el ámbito donde se
consensúa y se argumentan racionalmente las conductas que la
población considera injustas.
Podemos considerar Deuda Ilegítima:
•
•
•
•

Aquella que atenta contra el desarrollo de la vida digna.
Aquella que para saldarla impone unas medidas que violan los
derechos humanos o ponen en peligro la convivencia pacífica
entre los pueblos por lo que esconden, financian o provocan.
Aquella que es producto de la corrupción y la mala gestión del
gobierno.
Aquella que genera desigualdad en la distribución de la riqueza.

La obligación del pago de una Deuda Ilegítima se basa en el PODER DE
PERSUASIÓN Y PRESIÓN DE LOS ACREEDORES que se acogen al
principio clásico del derecho internacional sobre la continuidad de los
Estados que obliga a respetar y honrar los compromisos internacionales
previos.

Ya sabemos lo que es la DEUDA. Ahora la siguiente pregunta es:
¿DE QUIÉN ES LA DEUDA ESPAÑOLA?

“No existe plena conciencia en muchos círculos progresistas de
que el llamado PROBLEMA DE LA DEUDA PÚBLICA es un
fenómeno creado artificialmente para justificar el
desmantelamiento del ESTADO DE BIENESTAR”
VICENÇ NAVARRO
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La deuda total es muy elevada, pero los que sin duda han vivido por encima de
sus posibilidades han sido las grandes empresas y sobre todo LOS BANCOS.
Ahora ya estamos en condiciones de desmontar la gran mentira que justifica
los recortes: “el Estado de Bienestar nos ha llevado a vivir por encima de
nuestras posibilidades”. Estos recortes y reformas que destruyen el Estado de
Bienestar (el mayor logro social conseguido por el hombre a lo largo de la
historia) ponen en peligro real a la DEMOCRACIA; apelando a las exigencias
de los mercados financieros como si estos fueran entes metafísicos (falacia
neoliberal) que nos dictan lo que es bueno para nosotros y para salir de la
crisis. Es lo que se conoce como el eufemismo de la DICTADURA DE LOS
MERCADOS, que como apuntábamos anteriormente, detrás de estos
mercados está el hombre. Por lo tanto y hablando claro, es la DICTADURA DE
LA OLIGARQUÍA FINANCIERA.

¿ENTONCES, POR QUÉ NOS AFECTA TANTO LA DEUDA?
El problema es que la DEUDA PRIVADA de Bancos, Agentes Financieros y
grandes empresas las está asumiendo el ESTADO con dinero público
mediante Avales, Ayudas directas, Rescates e Intereses Políticos.
Recordemos, solamente, el caso BANKIA, una pequeña parte (23.000 millones
de euros) de todo el dinero público puesto en manos de la oligarquía financiera
con la complacencia de ciertos políticos que nos gobiernan. Éstos, por
intereses personales, presiones externas o por que se creen las falacias
neoliberales, tributan un respeto casi idolátrico a los mercados financieros:
“Hay que calmar a los mercados”. Esta perversa política económica genera
un DÉFICIT en las arcas del Estado.
Los Estados, para paliar el déficit, en lugar de desarrollar una inversión
necesariamente racional, unida a una política fiscal progresiva y a una
persecución del fraude fiscal, se dedican a pedir dinero en forma de:
EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA: DÉFICIT EMISIÓN DE BONOS DE
DEUDA
El cambio de BONOS DE DEUDA PÚBLICA por dinero sólo se lleva a cargo
en los Mercados Financieros, donde el 99% de sus clientes son Agentes de
la oligarquía financiera de la que estamos hablando.
ESTO GENERA UN MECANISMO PERVERSO:
Al ser un mecanismo que capta mucho dinero, los gobiernos hacen de la
emisión de deuda una gran fuente de ingresos. El problema reside cuando esta
fuente de ingresos sirve, entre otras cosas, para compensar los desequilibrios
de una fiscalidad regresiva, del mantenimiento del fraude fiscal (el 70%
producido por las grandes empresas, los bancos y los súper ricos) y de las
subvenciones a las multinacionales.
Como el mecanismo de la deuda se basa en refinanciar la deuda, esta tiende a
crecer sin parar. Este endeudamiento progresivo y creciente de Estado
hipoteca el dinero público con gastos en intereses de la deuda en detrimento
de la financiación de los Servicios Públicos.
Con el mecanismo de la deuda sólo se beneficia la oligarquía financiera,
especialmente LOS BANCOS. Los bancos captan capital muy barato del BCE
(de nuestros impuestos) al 1% y lo invierten en comprar Deuda de países con
un interés muy alto, del orden del 5% o más. Con estas operaciones los
Bancos ganan mucho dinero, lo que se traduce en más poder sobre los
Gobiernos. Esto facilita que se establezca una DICTADURA FINANCIERA
materializada en Rescates Bancarios con dinero público, en la impunidad de
los Banqueros y en reformas políticas a favor de sus intereses.
Los Bancos Privados que, por lógica capitalista, buscan la máxima rentabilidad
de su dinero, invierten en los productos financieros más rentables, que en estos
momentos es la especulación con la deuda y NO los créditos a la población.

El capital financiero se obtiene en los mercados financieros. Estos mercados no
apelan a la justicia económica ni social, si no a la lógica capitalista de obtener
el máximo beneficio y la máxima acumulación de capital, aunque eso signifique
hundir económicamente a un país o hacer negocios con los servicios y los
bienes básicos de la población. Algunos de estos productos financieros
especulan con el impago de un país (quiebra), así como con los precios de los
productos básicos como alimentos, vivienda, etc.
Son mercados controlados por Agentes Financieros y guiados por Agencias de
Calificación que emiten valoraciones privadas que acaban determinando el
interés que un país debe pagar por su financiación. Estas valoraciones no se
emiten por criterios de justicia e igualdad económica, si no bajo intereses
económicos y políticos, entre los que se encuentran los de las propias
Agencias de Calificación.
Por ser los intereses que se le exigen a un país mayores a medida que
empeora su situación económica, cuando se ven obligados a devolver el
dinero, o bien los hunde o bien los deja en manos de las grandes entidades
supranacionales a modo de un Neocolonialismo.
PARA MANTENER ESTE MECANISMO PERVERSO SE IMPONEN UNAS
MEDIDAS:
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Ante la perversidad e injusticia de este sistema debemos buscar o imponer un
cambio en la financiación de los Estados o al menos, liberarnos de leyes y
reglamentaciones que nos han sido impuestas en los últimos decenios por la
presión de la oligarquía financiera; porque han sido justamente estas leyes las
que han hecho posible la especulación financiera desenfrenada en prejuicio de
la economía real.

ALGUNAS DE LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN DE LA OLIGARQUÍA
FINANCIERA EN LOS MERCADOS DE DEUDA:
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1. Especulación pura y dura mediante la venta masiva de deuda pública.
Esto provoca la caída del precio de la deuda y que cunda el pánico en el
mercado. Aumentado, así, la venta de títulos y que el precio de los mismos siga
cayendo en picado. Cuando el precio esté lo suficientemente bajo los
especuladores volverán a comprar la misma cantidad de deuda pública que
tenían en cartera inicialmente, pero, claro, a un precio menor. La compra
masiva hace reflotar ligeramente la deuda pública. Los especuladores han
realizado su operación con éxito.
No olvidemos que estos especuladores son los que forman la oligarquía
financiera, y son los que tienen poder de manipular los mercados financieros.
2. Descrédito de la deuda española para aumentar la PRIMA DE RIESGO.
La oligarquía financiera presiona sobre las Agencias de Rating (Agencias
privadas) para que baje la calificación del riesgo de la deuda española. Acto
seguido presiona a los grandes medios de comunicación (multinacionales) para
que destaque en las noticias loas graves dificultades de España para pagar la
deuda. Todo lo anterior alimenta la expectativa de que España no sea capaz de
pagar su deuda pública. Esto incide en el tipo de interés que se les va a pagar
al que adquiera cada título de deuda pública que se emite periódicamente a
través de una subasta.
En estos mercados existe una regla no escrita: “a más riesgo, más retribución”.
Lo que implica que a las personas/entidades con más riesgo de impago se les
espera un interés de devolución mayor.
En el caso de la Deuda, lo anterior se materializa en la famosa PRIMA DE
RIESGO, es decir, el “sobreprecio” o tipo de interés “de más” que se añade
para compensar el supuesto riesgo de impago. Por lo tanto, cuanta más
percepción haya de que España no puede pagar la Deuda Pública, más alto

será el tipo de interés por el que tendremos que vender la deuda en cada
subasta y más beneficios obtendrán los especuladores que adquieran deuda
pública. Y claro, más riesgo habrá de que entremos en quiebra. Así caemos en
un circulo vicioso de: a más riesgo, más intereses para poder vender la deuda y
a más intereses más riesgo de impago…
En esta forma de actuación, los especuladores son mayormente los BANCOS
que compran esta deuda con las ayudas que les da el propio GOBIERNO.
3. Especulación a través de los CDS.
Los Credit Default Swaps (CDS) o permutas de incumplimiento crediticio son
un producto financiero que consiste en un seguro contra posibles impagos. En
caso de que se produzca el impago, se recuperaría parte de lo invertido.
Los especuladores compran millones de CDS, esto hace subir el precio de los
CDS y crean el “mensaje” implícito en el mercado de que la deuda pública
española no vale nada. Esto provoca que el precio de los CDS empiece a
dispararse ante la compra de estos productos. En estos momentos los
especuladores venden millones de CDS que compraron unos momentos antes.
Esta operación genera desconfianza ante la deuda, que sumándose a las dos
estrategias anteriores hacen que el mercado de deuda sea un negocio
redondo.
A MODO DE CONCLUSIÓN:
A pesar de la corrupción, del despilfarro, de los políticos, de los sindicatos y de
un Estado del Bienestar insostenible (de los más bajos de la UE-15), la DEUDA
PÚBLICA de España es más baja que la del promedio de la Unión Europea de
los 15 (EU-15).
A pesar de los que quieren vivir por encima de sus posibilidades, de los
manirrotos y de los que han tenido mala suerte, la DEUDA DE LAS FAMILIAS
sólo supone el 21% de toda la deuda.
A pesar de los grandes beneficios, las prejubilaciones con cargo al Estado, la
bajada de salarios y el deterioro de los derechos laborales de sus empleados,
la DEUDA DE LOS BANCOS Y GRANDES EMPRESAS supone dos tercios
de toda la deuda.
Por lo tanto, LA DEUDA ES PRIVADA (DE BANCOS Y EMPRESAS); que
nos quede bien claro.
Pero, el Gran Problema reside en que el Estado ha asumido esta Deuda
mediante Ayudas y Rescates al Sector Financiero, principalmente a la
BANCA. Para ello, el Estado se tiene endeudar cada vez más y por lo tanto, se
ve obligado a refinanciar y pagar unos intereses cada vez más altos.
En agradecimiento, los BANCOS dedican el dinero recibido del Estado y el
que captan del BCE (nuestros impuestos) al 1%, en comprar nuestra deuda al
5% (especulación pura y dura) agravando nuestro Déficit.
Pero todavía hay más, la oligarquía financiera obliga al Estado a rebajar su
déficit mediante medidas tan drásticas como el recorte en todos nuestros
DERECHOS SOCIALES, poniendo en grave peligro la DEMOCRACIA.
Para que esta estafa se materialice, nuestros Gobernantes, en los últimos
decenios han legislado a favor de la oligarquía financiera y de los súper ricos.
Ahora nos estamos dando cuenta de que nos están tomando el pelo
haciéndonos “mirar al dedo y no a la luna”. Sabemos que nos están obligando

hacer el papel de tontos pagando con nuestros impuestos este desastre. Pero
seguimos siendo incapaces de apreciar las causas y a los culpables. Los
grandes medios de comunicación con sus expertos y tertulianos nos
desorientan sutilmente para que lleguemos a justificar que hemos de responder
a una crisis que no hemos creado.

II. MIRANDO AL DEDO:
DESINFORMACIÓN Y GUERRA ENTRE POBRES
“Es bueno que las personas de nuestro país no comprendan
nuestro sistema bancario y monetario, porque en otro caso creo
que antes de mañana por la mañana tendríamos una revolución”
HENRY FORD

Los mecanismos más utilizados por el poder, “los de arriba”, en las
democracias, para someter a “los de abajo”, es la manipulación mediante la
propaganda o persuasión. Nos hacen “mirar al dedo” mediante el recurso de
la desinformación y la manipulación de nuestras emociones más básicas como
el miedo, la ira, el resentimiento, etc. Estos mecanismos son tan sutiles y
poderosos que nos pasan desapercibidos.
Las personas pensamos mediante marcos conceptuales o estructuras mentales
que nos permiten entender la realidad y, a veces, crear lo que entendemos por
realidad. Los marcos estructuran nuestras ideas y nuestros conceptos,
conforman nuestra manera de razonar e incluso inciden en nuestra percepción
y en nuestra manera de actuar. Por eso, en la era de la información es de
crucial importancia que entendamos cómo la educación y los medios de
comunicación van creando estos marcos o ventanas para que veamos la
realidad de una determinada manera.
Los grandes medios de comunicación, el cuarto poder, son los encargados
de manipular estos marcos mediante la desinformación: descontextualizando
las noticias, sobreinformación presentada con montones de datos que no
informan, creando falsos debates o debates de tertulianos que se quedan en la
superficialidad de la información, mediante la información sensacionalista o
mediante la propaganda que ciertos grupos de interés les hacen llegar, a través
de noticias prefabricadas en sus departamentos de relaciones públicas, que
son lanzadas a las agencias de comunicación y de aquí a los medios. Por otra
parte, no olvidemos que una gran fuente de ingresos de estos medios viene
dada por estos grupos de interés, al servicio de la oligarquía financiera, a
través de la publicidad y otras fuentes de financiación.
Con todo esto, se crea una realidad compleja y confusa en la que es muy difícil
apreciar las causas con claridad. Se forma una cortina de humo, en la que los
culpables y los que se están beneficiando con esta crisis permanecen en el
anonimato y en la que los fallos del sistema no se reconocen; así, la oligarquía
financiera puede seguir ejecutando sus desmanes.

Otros, no menos responsables, son los “expertos”; esa gran cantidad de
economistas mediáticos, académicos serviles y cómplices de un sistema
destructivo. Son la casta sacerdotal del capitalismo, que legitiman sus falacias,
justifican sus desmanes mediante lenguajes técnicos y predican desde sus
púlpitos los “mantras neoliberales”: frases cortas o eslóganes con base en la
ideología neoliberal que calan emocionalmente con facilidad y que van
parasitando la mente de las personas. Con su retórica consiguen atomizar la
sociedad creando un individualismo consumista y abúlico mientras las cosas
van bien, y un individualismo resignado y resentido cuando las cosas van mal.
En los dos casos, el aislamiento y la frustración son el denominador común, y
el miedo su producto.
En estos momentos tan graves por los que estamos pasando, el miedo, puede
ser canalizado hábilmente hacia una “autoridad fuerte” que nos proteja y
hacia un “enemigo débil”, que a modo de chivo expiatorio, cargue con todas
las culpas y en el cual poder descargar toda nuestra rabia y resentimiento.
Con esto llegamos a lo que se denomina “guerra entre pobres”. Son los
enfrentamientos que se producen entre “los de abajo” incapaces de identificar
las causas y los culpables reales de sus males. Es cuando entran en juego los
mantras arriba citados y actuamos en modo automático, como: “los inmigrantes
abusan de los servicios públicos”, “los jóvenes no quieren trabajar”, “los
prejubilados son unos jetas”, “si se les paga a los parados, éstos no van a
querer trabajar”, “los viejos abusan de la sanidad”, etc. como si nosotros o
nuestras familias estuvieran fuera de todo problema y de todas estas
categorías. Es el juego que tiene el poder del “divide y vencerás”.
Otra consecuencia de estos mantras, son aquellos que van dirigidos a la
destrucción del Estado de Bienestar y a la privatización de los Servicios
Públicos: “la Sanidad Pública es insostenible”, “la Escuela Pública es cara y
una fuente de fracaso escolar”, “las pensiones no se pueden sostener”, “hemos
vivido por encima de nuestras posibilidades”, “los funcionarios son unos
privilegiados que no dan golpe”, “los políticos son unos chorizos”, “los
sindicatos no valen para nada y cobran grandes subvenciones” etc. Estos
crean una claudicación interior en la que la persona se cree aquello que le está
perjudicando. Además, una mentira repetida mil veces acaba siendo una
verdad.
Pero lo más grave de la desinformación, es la impotencia y la complicidad de
los supuestos Gobernantes, que no hacen más que contribuir a la degradación
de la política, integrada cada vez más en el mundo del espectáculo.
Por todo lo dicho, no podemos permitir que nos engañen y manipulen,
haciendo de nosotros unos ciudadanos resignados que una y otra vez
tengamos que responder por la crisis que no hemos causado. Es hora de
actuar porque la verdadera crisis, la social y política esta por llegar.

TODA MOVILIZACIÓN POLÍTICA DEBE
EMPEZAR POR
CONOCIMIENTO VERAZ DE LA REALIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA:

EL

Por eso, nuestro objetivo desde EL GRUPO LOCAL DE OVIEDO DE LA
ASOCIACIÓN ATTAC ESPAÑA es la de acercar la información a los
ciudadanos y ciudadanas para que éstos, mediante la reflexión política se
movilicen por el control democrático de los mercados financieros y para que la
economía esté al servicio de la ciudadanía y al no al revés.
La Democracia y con ello la ciudadanía exige de una permanente militancia y
del estar dispuestos a sacrificar algo de nuestra comodidad para informarse y
unirse con otros par reivindicar los cambios necesarios.
Para los que creen que esto no va con ellos o para los que prefieren cruzarse
de brazos y mirar para otro lado creyendo que seguirán disfrutando de los
derechos democráticos, les dejamos el siguiente poema para su reflexión:
“Primero se llevaron a los comunistas
pero a mí no me importó
porque yo no era.
En seguida se llevaron a unos obreros
pero a mí no me importó
porque yo tampoco era.
Después detuvieron a los sindicalistas
pero a mí no me importó
porque yo no soy sindicalista.
Luego apresaron a unos curas
pero como yo no soy religioso
tampoco me importó.
Ahora me llevan a mí
pero ya es tarde”
Original de Martin Niemöler (atribuido a Bertolt Brecht)
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“La mejor fortaleza de los tiranos es la inacción de los pueblos”
MAQUIAVELO

COLABORA CON NOSOTROS HACIENDOTE SOCIO
A través www.attac.es pinchado en Asóciate y rellenando el formulario serás socio/a
con pleno derecho de ATTAC España.
La cuota semestral es de 18€, pero puedes aportar una cantidad superior o inferior.
ATTAC España sólo se financia a través de las cuotas de sus socias y socios.
Una vez hecho socio/a de Attac España podrás formar parte del grupo local que
desees.
Si por alguna razón no puedes pagar la cuota y hacerte socio/a, el grupo local de Attac
Oviedo te ofrece la oportunidad de poder formar parte del mismo como simpatizante.
Para ello ponte en contacto con nosotros: attacoviedo@gmail.com

