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La deuda soberana

  

  

ROBERTO BADILLO MARTÍNEZ

  

En mi libro El complejo militar de los Estados Unidos de 2010, editado por Miguel Ángel
Porrúa y presentado en noviembre de ese año en el Campo Militar Marte, en el D.F., en la
página 160 explico cómo se desarrolló la crisis de las hipotecas del 2007 en los USA que
afectó a la México, más que a ningún otro país en América, al caer el PIB, en un 7.5 por ciento,
y después al continente europeo, como consecuencia de que los banqueros (ingleses,
franceses y españoles) tenían inversiones hipotecarias.

  

  

Hoy la crisis en Europa tiene al borde la quiebra al euro. La crisis de las hipotecas lanzada
por la Reserva Federal y todo el sistema bancario dependiente de esa institución contra los
países del BRIC, les hizo a éstos prácticamente nada, pues todos ellos unos más otros menos,
como lo demuestro también en mi libro, siguieron creciendo. El crecimiento del BRIC, le
permitió a Latinoamérica, que ha vendido todo lo que produce a esos países, no caer en la
crisis como recurrentemente había pasado en la época de los 70, 80 y 90 del siglo pasado, con
lo efectos tequila, samba y tango y las alteraciones en los precios del
petróleo. Todos ellos manipulados por los banqueros y el gobierno de Estados Unidos para
apoderarse de los recursos de los pueblos, y poner a gobiernos de rodillas para aceptar el
neoliberalismo.

 La crisis de las hipotecas 2007 aún no termina y se ha extendido porque falló en su objetivo:
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afectar, detener y descarrilar a Brasil, Rusia, India y China, el ya famoso BRIC. Al no lograrlo,
los banqueros obligaron al gobierno de Barack Obama a aceptar un nuevo préstamo por 600
mil millones de dólares, que aunado al de 700 mil millones de dólares hecho al gobierno de
Bush por la Reserva Federal, hacen que estos banqueros privados tengan a su propio gobierno
bien atornillado. con una deuda de mas de tres billones de dólares, siendo junto con China, los
mayores acreedores de deuda de Estados Unidos.

  

  

 Y bien, supuestamente esa inversión del gobierno estadounidense utilizada en rescates
bancarios, apoyo a las grandes empresas hipotecarias, y apoyo temporal a los consumidores,
así como ayuda a los tenedores de hipotecas, no sirvió de nada. La economía de Estados
Unidos no se reactivó y su deuda total de 14 billones de dólares lo hace prácticamente un país
en bancarrota. El desempleo ha aumentado, inclusive.

  

  Rahm Emmanuel con Obama.  
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Lógicamente, esto no estaba en el guión cinematográfico de la Reserva Federal que preparó la
crisis de la hipotecas para derrumbar al BRIC. El derrumbe lo veían como masas del campo en
India, China y Brasil saliendo a protestar por la caída de su economía.
 Masas de rusos en las estepas y grandes ciudades protestando contra su gobierno. Caos total
en su economía. Nada de esto ocurrió y esto es histórico, y de esta crisis, desatada en su
propio país por los banqueros de la Reserva Federal, sus cómplices y aliados en EU y en el
mundo, cosecharían los grandes beneficios en miles de millones de dólares de ganancias por
salvar empresas quebradas chinas, hindúes, rusas y brasileñas; dólares que ellos imprimen sin
parar nunca su maquinita.

 Las grandes compañías hipotecarias de Estados Unidos son Fannie Mac y Freddie Mac; de
esta compañía fue director Rahm Emmanuel, del grupo sigiloso, organizado, sutil, vigilante,
completo y penetrante, ex soldado del ejercito de Israel, que pudo desde su cargo preparar la
crisis de las hipotecas, haciendo perder a millones de estadounidenses sus viviendas y el
dinero aportado como pago de las mismas. La forma en que se llevó al cabo la crisis, hasta el
presente, pues sigue y seguirá por varios años, en Estados 
 Unidos, con solo observar su desarrollo se da cuenta cualquier persona de cómo los
banqueros de la FED se mueven para ocultar la verdad, para tergiversarla, para revolverlo
todo, para lanzar amenazas a culpables que no se cumplen, (sólo Bernard Maddof y Stanford
fueron chivos expiatorios y todos los demás recogen las ganancias que en las crisis los pueblos
pierden.)

  

  

El libro El Complejo Militar Industrial de los USA está cerrado desde el punto de vista de la
información hasta el día ultimo de enero del 2010. En esta época Rahm Emmanuel es el
principal asesor del presidente Barack Obama, y su equipo económico incluía justo los
necesarios del equipo sigiloso y penetrante, para detener cualquier verdadera reforma como la
de Ron Paul, congresista de Texas, cuya iniciativa propondría a auditar a la Reserva Federal
en forma independiente.

  

  

Dicho equipo, que está fotografiado en mi libro en la página 154, incluye personajes que han
pertenecido alternativamente a la Reserva Federal o al gobierno de Estados Unidos durante
mas de 40 años, como Laurence Summers y Paul Volker. Más otros identificados con el grupo
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sigiloso, penetrante y sutil. Cumplieron con su objetivo: detener las verdaderas reformas en el
Congreso que afectaban a la reserva federal como la de Ron Paul. Cumplido su designio se
fueron a otros cargos, a universidades o a instituciones privadas.

  

  

Por su parte el súper asesor de Barack Obama, Emmanuel, cumplido su cometido de ser uno
de los desatadores de la crisis, se fue de presidente municipal a Chicago.

  

  

Por lo tanto, en julio de 2011 podemos decir con certeza, que al no afectar al BRIC la crisis de
las hipotecas se siguió estirando a fin de afectar en el mundo a quien se deje.  Latinoamérica,
apoyada por sus ventas a China hasta ahora ha resistido.

  

  

Europa en cambio ha sido gravemente afectada principalmente en algunos países como
Islandia, Portugal y Grecia, poniendo en peligro incluso la permanencia del euro como moneda
de Europa.

  

  

No debemos olvidar que banqueros y capitalistas, son aliados entre si, hasta que uno u otro
puede terminar con el de enfrente. Los países europeos afectados hasta ahora, tendrán que
esperar 20 o 30 años para terminar esta crisis.
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A mediados de julio del 2011 la lucha entre el Congreso de los Estados Unidos, el presidente
Obama y los banqueros de la Reserva Federal tiene al mundo al borde del infarto porque no se
ponen de acuerdo en cómo resolver el problema de la deuda de Estados Unidos. Soóo tienen
hasta el ultimo día de julio para decidir si aumenta su deuda, pidiendo nada menos que dos
billones de dólares más a la Reserva Federal que es la propuesta de los banqueros. Esta no es
solución ni de corto ni de mediano, ni largo plazo.

    

  Bernard Maddof.    

La cuestión es muy simple: La deuda actual de Estados Unidos es de aproximadamente 14
billones de dólares. Esto equivale a 42 veces el presupuesto de México para atender
administrativamente en un año a 112 millones de mexicanos. La deuda de Estados Unidos es
la mas grande del mundo, aunque por PIB Japón e Italia lo superan.
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De esos 14 billones, Estados Unidos le debe a la Reserva Federal tres billones de dólares y a
China, que le ha pedido responsabilidad con su deuda, dos billones de dólares, y a otros
países y bancos distintos el resto.

 Las reuniones entre el presidente y los congresistas de los últimos días no han tenido
resultado. Hay incluso un senador que propone se otorgue el a Obama la facultad de aumentar
el techo de deuda. O sea, cercanas las elecciones lo que quieren es responsabilizar al
presidente de Estados Unidos de aumentar la deuda a fin de que se vea afectado su partido en
las elecciones.

  

  

Lo que la Reserva Federal desea es que el Presidente o el Congreso autoricen la ampliación
de la deuda soberana de Estados Unidos a fin de ser ellos los que con su maquinita que nunca
se detiene de hacer dólares, le presten los dos billones de dólares.

  

  

En mi libro El complejo militar industrial de Estados Unidos, expongo que las casas
calificadoras de países, empresas e instituciones, que han descarrilado al euro en los últimos
dos años, y han afectado gravemente a diversos países de la Unión Europea afectando
esencialmente los intereses del pago de sus deudas, con sus calificaciones, sin duda
responden a los mismos intereses de la Reserva Federal. Una calificación hacia abajo de la
deuda soberana de cualquier país hace que los intereses de su deuda suban, en relación con
el bono alemán que es la referencia en Europa para señalar los intereses de la deuda de los
demás países. Ello porque Alemania es la economía mas fuerte de la Unión Europea.

 Actualmente, a mediados de julio del 2011 Irlanda paga el 14 por ciento de intereses por sus
bonos, casi 11 puntos mas que Alemania. Grecia paga el 16 por ciento y Portugal el 12 por
ciento más que los bonos alemanes. Los pagos de intereses de estos países son derivados de
la prima de riesgo que cada país asume de acuerdo a su deuda soberana y que se deducen
del diferencial de pago de la deuda alemana. Esto representa una sangría para los países que
pagan este tipo de intereses y sobre todo se ven sujetos a desarrollar políticas en contra de sus
pueblos porque así lo exigen los mercados. Si no cumplen con sus instrucciones, las casas
calificadoras los siguen calificando a la baja y los países se hunden, yendo a la bancarrota
como Islandia en años pasados.
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Las protestas de banqueros y lideres de la Unión Europea incluyendo dirigentes políticos contra
las casas calificadoras, son hipócritas y desleales a sus pueblos, pues ellos son, como bien lo
digo en el libro, cómplices o aliados del sistema explotador de la Reserva Federal de Estados
Unidos, la mayor mafia del mundo.

  

  

Finalmente, debemos aclarar que la revista Forbes, ingenuamente nos quiere engañar y 
publica que Carlos Slim es el hombre más rico del mundo con sus 50 mil millones de dólares.
Esto es absolutamente falso. Siendo esta revista una de las miles de publicaciones que forman
el entramado de los banqueros de la Reserva Federal en el mundo, desea esconder con sus
trabajos anuales sobre los hombres más ricos del mundo a los usureros banqueros de la
Reserva Federal, que controlan directamente los doce bancos de la Reserva Federal de
Estados Unidos, y cuyas cuentas en dólares se expresan en 
billones
y se dan el lujo de tener bajo su control con sus préstamos usureros al gobierno de Estados
Unidos.

  

General de división DEM retirado* 

  

 *robertobadillomartínez@hotmail.com
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