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¦ El miedo enemigo

a

na crisis de confianza nos es decirles que la crisis no ha
terminado que sus consecuen

sin precedente desesta
biliza la economía mundial

Las grandes instituciones fi
nancieras están amenaza

das millones de pequeños
ahorristas en el mundo que

cias serán duraderas Decir la ver

remuneración que incitaban a
los operadores a correr cada vez

más riesgos inconsiderados Se

dad es decirles que la crisis actual

ha fingido creer que los riesgos

tendrá consecuencias en el creci

desaparecían uniéndolos Se ha

miento en el desempleo en el
poder adquisitivo durante los
próximos meses Decir la verdad
es decir en primer lugar la ver
dad sobre la crisis financiera

La generación que venció al
comunismo había soñado con
un mundo donde la democracia

permitido que los bancos espe
culen en los mercados en vez de

hacer sil trabajo que consiste en
invertir el ahorro en desarrollo

económico y analizar el riesgo
del crédito Se ha financiado al

especulador y no al emprende
dor

No se han controlado las

depositaron sus ahorros en y el mercado resolverían todos agencias de calificación y los

la bolsa ven cómo su patri

los problemas de la humanidad

fondos especulativos

Había soñado con una mundia

Se ha obligado a las empre
sas a los bancos a las asegura

lización feliz que acabaría con la
monio se descompone día pobreza y la guerra Este sueño
ha empezado a hacerse reali

tras día millones de jubila

dad las fronteras se han abier
to millones de hombres han es

dos que han cotizado en capado a la miseria pero el

fondos de pensiones temen
por su jubilación millones

de hogares modestos viven

sueño se ha quebrado con el re
surgimiento de los fundamen
talísimos religiosos los naciona

doras a inscribir sus activos en

las cuentas a precios del merca
do que aumentan y se reducen
en función de la especulación
Se ha sometido a los bancos a

reglas contables que no garanti
zan la gestión correcta de los
riesgos y que en caso de crisis

lismos

las
reivindicaciones agravan la situación en vez de
identitarias el terrorismo los amortiguar el choque
¡Es una locura y hoy pagamos
dumping las deslocalizaciones

momentos difíciles por el las derivas de las finanzas glo
bales los riesgos ecológicos el

por ello

La crisis financiera que vivi

mos hoy mis queridos compa
triotas
no es la crisis del capitalis
recursos naturales tas revueltas
mo Es la crisis de un sistema que
Como en todo el mundo los del hambre
se ha alejado de los valores más
ciudadanos temen por sus aho
En el fondo con el final del
rros por su empleo y por su po capitalismo financiero —que ha
fundamentales del capitalismo
der adquisitivo El miedo es su bía impuesto su lógica a toda la que ha traicionado al espíritu del
frimiento El miedo impide economía y que había fomenta
capitalismo Quiero decirlo a los
emprender el miedo impide im do su perversión—
muere una
ciudadanos el anticapitalismo
plicarse Cuando se tiene mie determinada idea de la mundiali
no ofrece ninguna solución a la
do no se tienen sueños cuan zación La ¡dea de la omnipoten
crisis actual Reanudar con el co
do se tiene miedo uno no cia del mercado que no debía ser
lectivismo que tantos desastres
piensa en el futuro Hoy el mie alterado por ninguna regla por provocó en el pasado sería un
do és la principal amenaza para ninguna intervención pública
error histórico Pero no hacer na
la economía Hay que vencer esa ¡dea de la omnipotencia del da no cambiar nada conformar
ese miedo Es la labor más ur
mercado era descabellada La
se con cargar al contribuyente to
gente No se vencerá no se res idea de que los mercados siem
das las pérdidas y fingir que no
tablecerá la confianza con men

alza de los precios

tiras

sino diciendo la verdad

agotamiento anunciado de los

pre tienen razón es descabellada
Durante varios

decenios se

Los ciudadanos quieren la ver han creado las condiciones que
dad si sienten que se les escon
sometían la industria a la lógica
de algo la duda crecerá Si es de la rentabilidad financiera a
tán convencidos de que no se
les oculta nada

hallarán en

ellos mismos la fuerza para su
perar la crisis
Decir la verdad a los ciudada

CP.

corto plazo Se han ocultado los

riesgos crecientes que había que
correr para obtener rendimien
tos cada vez más exorbitantes
Se han desarrollado sistemas de

ha pasado nada también sería un

error histórico
La crisis actual debe incitar

nos a refundar el capitalismo
en una ética del esfuerzo y del
trabajo a encontrar de nuevo
un equilibrio entre la libertad
necesaria y la regla entre la
responsabilidad colectiva y la
responsabilidad individual Te
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nemos que alcanzar un nuevo

equilibrio entre el Estado y el
mercado

cuando en todo el

mundo los poderes públicos se
ven obligados a intervenir para

ma ya que los bancos son el nú

clásico no pasa nada
dan aprendan
Ya que pasó

¡Apren

premiamos a

salvar el sistema bancario del
derrumbe
Debe instaurarse
una nueva relación entre la

cleo del sistema Hay que dejar
de imponer a los bancos reglas
de prudencia que incitan primero
a la creatividad contable y no a
gestionar con rigor los riesgos

economía y la política median

En el futuro habrá que controlar

te el desarrollo de nuevas regla

mucho mejor la forma en la que

mentaciones

desempeñan su oficio el modo

La autorregulación para re
solver todos los problemas se ha

de evaluación y de gestión de los

Decir la verdad es

riesgos la eficacia de los contro

acabado

les internos etcétera

decirles que la crisis

El laissez faire se ha

acabado El mercado que siem

Habrá que imponer a los ban

pre tiene razón se ha acabado

cos financiar el desarrollo econó

Hay que aprender de la crisis pa

mico y no la especulación

ra que no se reproduzca Hemos
estado al borde de la catástrofe

leer fue extracto del discurso que

el mundo ha estado al borde de

la catástrofe no podemos correr
el riesgo de empezar de nuevo

CP.

Además hay que reglamentar
los bancos para regular el siste

Todo lo que usted acaba de

el presidente de Francia Nicolás
Sarkozy dirigió a los franceses
dos semanas antes del

octubre

Si queremos construir un siste
ma financiero viable la morali

chas varios integrantes del gabi

zación del capitalismo financiero

netazo empezando por el secre

es una prioridad

tario de Economía insistían en el

negro

En Méx co en esas fe

banqueros empresarios y a to
dos los especuladores elogiamos
a los reguladores En fin a nadie

se le toca ni con el pétalo de una
rosa como diría Andrés Manuel

López Obrador 0

actual tendrá
consecuencias en el

crecimiento en el

desempleo en el
poder adquisitivo
durante los próximos
meses
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