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Grecia: la lección que todo 
el mundo debería aprender  

 

Por Chris Kanthan 

 

A continuación traducimos un artículo de Chris Kanthan en nationofchange.org, que 
resulta analizando lo sucedido en Grecia, resulta muy clarificador sobre como la 
mafia bancaria mundial actúa en todos los países. 

De acuerdo con lo que nos dicen los medios de comunicación, la actual crisis económica en 
Grecia se debe al gasto excesivo del gobierno, que ha llevado al país a la quiebra. 

Este es el discurso oficial, pero sin embargo, es una gran mentira. 

En realidad, son los bancos los que han destruído a Grecia, permitiendo que los oligarcas y las 
corporaciones internacionales se beneficien de ello. 

Lo estamos viendo repetido, una y otra vez, en todos los grandes medios de comunicación, 
como un discurso repetitivo destinado a lavarle el cerebro a la población: 

“El gobierno griego gastó demasiado dinero y se fue a la quiebra; los 
generosos bancos les prestaron dinero, pero Grecia todavía no pueden 
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pagar las cuentas, ya que han administrado mal el dinero que se les ha 
dado”. 

Es algo que suena bastante razonable y que por lo visto, mucha gente se ha creído. 

Pero es una inmensa mentira. Y no solo para Grecia, sino para otros países europeos como 
España, Portugal, Italia e Irlanda que también están experimentando diversos grados de 
austeridad. 

Esta misma mentira, ha sido utilizada por los bancos y las grandes empresas para explotar 
muchos países de América Latina, Asia y África durante muchas décadas. 

La verdad es que Grecia no quebró por sí sola. La han hecho quebrar. 

En resumen, los bancos destrozaron al gobierno griego y deliberadamente lo empujaron a 
contraer una deuda insostenible, de manera que los oligarcas y las corporaciones 
internacionales pudieran beneficiarse del caos y la miseria. 

Si usted es fan de las películas de la mafia, ya sabe cómo la mafia consigue apoderarse de 
cualquier negocio; por ejemplo, de un restaurante. ¿Cómo lo hace la mafia? 

En primer lugar, hacen algo para interrumpir o perjudicar el negocio, como por ejemplo, 
cometer un asesinato en el restaurante para perjudicar su imagen o provocar un incendio. 
Cuando el negocio comienza a sufrir las consecuencias, aparece el padrino y generosamente 
ofrece algo de dinero al propietario, como “muestra de amistad”. A cambio, uno de sus 
lugartenientes se hace cargo de la contabilidad del restaurante, otro de los suyos se puso a 
cargo de la contratación, y así sucesivamente, se va apoderando de la gestión completa del 
negocio. No hace falta decir que para el propietario, eso significa entrar en una espiral 
creciente de miseria, que pronto le llevará a la ruina…si tiene la suerte de seguir vivo, claro. 

Ahora, veamos cómo se aplica este principio mafioso a la financiación internacional, en cuatro 
etapas. 

ETAPA 1 

La primera y principal razón por la que Grecia se metió en problemas, fue la “gran crisis 
financiera” de 2008, que en realidad fue una creación de Wall Street y de los banqueros 
internacionales. 

Recordemos como sucedió todo: a los bancos se les ocurrió la “idea genial” de ofrecer 
hipotecas de alto riesgo a cualquier tipo de cliente, fuera quien fuera. A continuación, 
empaquetaron todas estas bombas de relojería financieras y las vendieron como “valores 
respaldados por hipotecas” con un beneficio enorme a varias entidades financieras en países 
de todo el mundo. 

Los que facilitaron en gran medida esta práctica delictiva, fueron los miembros de otra rama 
del sistema bancario, el grupo de agencias de calificación, como por ejemplo Standard & 
Poor’s, Fitch y Moody, que dieron calificaciones estelares a éstos productos financieros 
destinados a quebrar. 
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Entonces, políticos sin escrúpulos como Tony Blair, fueron pagados por los grandes bancos 
para vender estos títulos peligrosos a fondos de pensiones, municipios y países de todo 
Europa. 

Los bancos y los gurús de Wall Street ganaron cientos de miles de millones de dólares 
siguiendo este esquema de negocio. 

Pero esta solo fue la Etapa 1 de su enorme estafa. 

¡Había mucho más beneficio que hacer en las siguientes tres etapas! 

ETAPA 2 

Fue en esta etapa cuando las bombas de relojería financieras estallaron. 

Los bancos comerciales y de inversión de todo el mundo comenzaron a derrumbarse en 
cuestión de semanas. Los gobiernos a nivel local y regional vieron sus inversiones y activos 
evaporarse. Fue un caos generalizado en todas partes. 

 

Buitres como Goldman Sachs y otros grandes bancos se beneficiaron enormemente de tres 
maneras: 

·Una: podían comprar otros bancos como Lehman Brothers y Washington Mutual por 
céntimos de dólar. 

·Dos: De forma mucho más cruel, Goldman Sachs y personajes poderosos con información 
privilegiada como John Paulson (que recientemente donó 400 millones de dólares a la 
Universidad de Harvard) apostaron previamente a que estos valores estallarían. Paulson ganó 
miles de millones, y los medios de comunicación, encima, celebraron su perspicacia. Algo 
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realmente indignante. Para hacer una analogía, es como si los terroristas que atentaron contra 
el World Trade Center hubieran apostado a que las torres caerían el día antes y hubieran 
ganado millones con ello. Y que encima los medios, los llamaran “perspicaces”. 

·Tres: en tercer lugar, y para restregar sal en la herida, ¡los grandes bancos exigieron un 
rescate a los propios ciudadanos cuyas vidas los banqueros habían arruinado! ¡Y lo hicieron y la 
gente tragó! Por ejemplo, en los EEUU, los banqueros consiguieron cientos de miles de 
millones de dólares de los contribuyentes y billones del Banco de la Reserva Federal, que en el 
fondo no es nada más que una organización privada de banqueros. 

(no hace falta decir lo que sucedió en España con entidades como Bankia) 

 

En Grecia, los bancos nacionales consiguieron más de 30 millones de dólares de rescate del 
pueblo griego. Es decir, ese Gobierno griego supuestamente irresponsable, tuvo que rescatar a 
los banqueros. 

ETAPA 3 

La tercera etapa es cuando los bancos obligan al gobierno a aceptar enormes deudas. 

Si utilizamos una metáfora del mundo de la biología, imaginemos a un virus o una bacteria. 
Todos ellos tienen estrategias únicas para debilitar el sistema inmune del huésped. Una de las 
técnicas utilizadas por los banqueros internacionales parasitarios, consiste en rebajar los 
bonos de un país. Y eso es exactamente lo que hicieron los banqueros, a partir de finales de 
2009. Esto hace que, inmediatamente, los tipos de interés (“rendimientos”) de los bonos 
suban, por lo que es cada vez es más caro para el país pedir dinero prestado o incluso pagar los 
intereses de los bonos existentes. 

Desde 2009 hasta mediados de 2010, los rendimientos de los bonos griegos a 10 años casi se 
triplicaron. Este asalto financiero cruel arrodilló por completo al gobierno griego y los 
banqueros consiguieron su primer acuerdo sobre la deuda, por la friolera de 110.000 millones 
de euros. 
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Los bancos también controlan la política de las naciones. En 2011, cuando el primer ministro 
griego se negó a aceptar un segundo rescate masivo, los bancos le obligaron a dimitir y de 
inmediato lo reemplazaron por el Vice Presidente del BCE (el Banco Central Europeo). 

No necesitaron elecciones. La democracia es una ilusión controlada por esta gente. 

¿Qué hizo el nuevo primer ministro? Obedecer las instrucciones que le dieron los banqueros 
sin rechistar. 

(Por cierto, al día siguiente, sucedió exactamente lo mismo en Italia, donde el primer ministro 
renunció, sólo para ser reemplazado por un títere de la banca internacional. Diez días más 
tarde, España vivió unas elecciones avanzadas donde una marioneta de la banca ganó las 
elecciones). 
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Como vemos, los titiriteros vivieron una gran mes en noviembre de 2011. 

Pocos meses más tarde, en 2012, se utilizó la misma manipulación del mercado de bonos, 
cuando los banqueros elevaron los rendimientos de los bonos griegos a 50%. 

Este terrorismo financiero inmediato tuvo el efecto deseado: el parlamento griego acordó un 
segundo rescate masivo, incluso más grande que el primero. 

Llegados a este punto, se produce algo que la mayoría de la gente no entiende. Los préstamos 
no son sólo los préstamos simples, como los que se obtienen de una tarjeta de crédito o de un 
banco. Se trata de préstamos que vienen con condiciones muy especiales adjuntas, que exigen 
la privatización de los activos de un país. 

Si usted ha visto El Padrino III, recuerde a Hyman Roth, el inversor que fue a saquear Cuba con 
sus amigos. Reemplace a Hyman Roth por Goldman Sachs, el FMI (Fondo Monetario 
Internacional) o el BCE, y tendrá lo mismo. 

 

ETAPA 4 

A esta etapa la llaman “Reformas estructurales”. 

La violación y la humillación de una nación comienza con el nombre de “austeridad” o de 
“reformas estructurales”. 

Debido al nivel de endeudamiento a la que fue sometida, Grecia ha tenido que vender muchos 
de sus activos rentables a oligarcas y corporaciones internacionales. 

Las privatizaciones han sido despiadadas, y en ellas se incluye cualquier cosa que sea rentable. 

En Grecia, las privatizaciones incluyen el agua, la electricidad, las oficinas de correos, los 
servicios aeroportuarios, los bancos nacionales, las telecomunicaciones, las autoridades 
portuarias (que son enormes en un país que es líder mundial en el transporte marítimo), etc. 
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Por supuesto, los banqueros, especialistas en el arte de manipular, siempre exigen la 
inmediata privatización de todos los medios de comunicación, lo que significa que pueden 
inundar el país con propaganda todos los días y a todas horas sin oposición y decirle a la 
población que “ha abusado”, “que ha vivido por encima de sus posibilidades” y “que es 
corrupta” y que en cambio, los generosos banqueros que prestan su dinero, son los salvadores 
de la situación; además, se puede inocular en la población la idea de que vivir en la esclavitud 
de la austeridad es mucho mejor que la alternativa. 

 

Por si eso fuera poco, los tiránicos banqueros también llegan a dictar hasta la última línea de 
los presupuestos del gobierno, hasta el detalle más nimio. No existe este nivel de control 
exhaustivo en ningún otro tipo de relación entre acreedor y deudor. 

Así pues, llegados a este punto, ¿qué pasa tras la privatización completa del país y el 
despotismo explícito de los banqueros? 

Por supuesto, que los ingresos del gobierno caen acusadamente y que la deuda aumenta aún 
más. 
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¿Cómo se puede “arreglar” esta situación? Por supuesto, ¡recortando el gasto! 

Despedir a los trabajadores públicos, recortar el salario mínimo, recortar las pensiones, cortar 
los servicios públicos y aumentar los impuestos a las cosas que afectan al 99% pero nunca al 
1% más privilegiado. 

Por ejemplo, las pensiones se han reducido a la mitad y el IVA ha subido a más del 20%. 

Todas estas medidas han llevado a Grecia a una calamidad financiera que es peor que la Gran 
Depresión de los EEUU en la década de 1930. 

 

Hace falta ser una clase especial de psicópata y criminal, para llevar a un país entero, a través 
de la austeridad, hacia el holocausto económico. 

Si cada persona en Grecia hubiera sabido la verdad sobre la austeridad, no habrían caído en 
esta trampa. 

Lo mismo sirve para España, Italia, Portugal, Irlanda y otros países que sufren las medidas de 
austeridad. 

Lo más triste de todo, es que éstas no son estrategias únicas. 

Desde la Segunda Guerra Mundial, estas prácticas predatorias han sido utilizadas 
innumerables veces por el FMI y el Banco Mundial en América Latina, Asia y África. 

Esta es la esencia del Nuevo Orden Mundial: un mundo propiedad de un puñado de 
corporaciones y bancos; un mundo que está lleno de obedientes siervos endeudados y sin 
poder. 
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Un golpe de estado a nivel mundial, para devolvernos a un nuevo tipo de Feudalismo Global. 

 

Dale a un hombre una pistola y robará un banco. 
Da le a un hombre un banco y robará el mundo. 

Hay una fórmula del Fondo Monetario Internacional que siempre se usa para apoderarse de 
cualquier nación: 

La fórmula consiste en imprimir dinero, sacado de la nada…el dinero se presta a un 
país, mucho más allá de su capacidad para devolver el préstamo, preferentemente a 
oligarcas corruptos. Se espera a que el país caiga en problemas financieros y a 
continuación, se llega a un acuerdo para transferir todos los activos de 
infraestructura valiosos de ese país a sus acreedores internacionales. 

Resultado: Ahora los oligarcas son los dueños de las carreteras, de los puentes, de las plantas 
de tratamiento de agua, los puertos, las playas y los monumentos nacionales y pueden cobrar 
a los ciudadanos por su uso y controlar todos los aspectos de sus propiedades. Y todo ello 
“legalmente” 

El mundo está gobernado por psicópatas sin escrúpulos, la peor ralea de criminales de la 
historia; la mayoría de gente se niega a creerlo, pero estos tipos disfrutan haciendo daño: 
provocar sufrimiento les produce auténtico placer, les hace sentir poderosos. Y tienen como 
esbirros y abnegados servidores, a una amplia colección de matones con traje y corbata (y 
ahora también sin corbata), ocupando los altos puestos de la política, con el objetivo de aplicar 
sus órdenes. 
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Cualquier muestra de respeto o admiración hacia alguno de estos auténticos demonios, es 
reflejo de una profunda debilidad mental y de una insufrible indignidad como ser humano. 

¿De verdad alguien es tan ingenuo como para creer que se puede luchar contra estos 
criminales de masas votando a un partido político o saliendo a la calle a pasear pancartas? 

¿Cómo alguien en su sano juicio pretende luchar contra ellos respetando las leyes y 
procedimientos, que ellos mismos han escrito, para tenernos a todos sometidos? 

Lo más “maravilloso” de la execrable traición de Alexis Tsipras a su pueblo, es que le ha 
mostrado al mundo cuál es la auténtica realidad de la situación y cómo funcionan realmente 
las cosas. 

A partir de aquí, el que no lo vea es que es directamente un idiota… 

Fuente: http://www.nationofchange.org/2015/07/05/greece-what-you-are-not-
being-told-by-the-media/ 

http://investmentwatchblog.com/the-imf-formula-for-taking-over-a-
nation/#4wwGxLuhio8d9kVx.99 
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