AlterInfos - DIAL > Español > Estados Unidos > ESTADOS UNIDOS - ¿Por qué está a punto de
estallar la burbuja del dólar? (por (...)

ESTADOS UNIDOS - ¿Por qué está a punto de
estallar la burbuja del dólar? (por Bolpress)
Jueves 3 de agosto de 2006, puesto en línea por Dial

2006/08/02 - Bolpress - La única salida que le queda al dólar de la Reserva Federal es su sustitución por
una nueva moneda. Esto destruirá súbitamente el 66% de los ahorros o reservas de viejos dólares en el
resto del mundo. Irán ha lanzado un arma mucho más letal que la guerra, una Bolsa que vende su petróleo
en euros en lugar de dólares. China, India y otros países ya han indicado que también están muy
interesados en la nueva Bolsa Iraní del Petróleo.
El diario La Voz de Estados Unidos informó que Irán está a punto de lanzar la Bolsa para negociar el
petróleo, no en dólares sino en euros. Este acontecimiento aparentemente insignificante tiene
consecuencias mucho mayores para el pueblo de EE.UU.
Actualmente casi toda la compra y venta es en dólares USA a través de los intercambios en Londres y
Nueva York. No es accidental que ambos mercados pertenezcan a EE.UU.
El crac o quiebra de Wall Street en 1929 hizo estallar la depresión global y la segunda guerra mundial.
Durante esa guerra EE.UU. suministró provisiones y municiones a todos sus aliados, rechazando la
moneda y exigiendo pagos de oro en el intercambio.
En 1945, el 80% del oro del mundo se almacenaba en cámaras acorazadas de EE.UU. El dólar se convirtió
en la moneda indiscutible de la reserva global; se trató por todo el mundo como «más seguro que el oro».
Se estableció el acuerdo de Bretton Woods.
EE.UU. tomó plena ventaja en las décadas siguientes e imprimió dólares como si no hubiera un mañana.
EE.UU. exportó muchas montañas de dólares, pagando cantidades cada vez mayores de mercancías,
recortes de impuestos para los ricos, muchas guerras en el extranjero, mercenarios, espías y políticos de
todo el mundo. ¡Vean que esto no afectó a la inflación en el país! ¡EE.UU. lo consiguió todo gratis! Bien,
quizás durante un bosque o dos.
En las décadas siguientes las cámaras acorazadas del mundo fueron bombeadas hasta rebosar y se
construyeron más y más cámaras sólo para dólares USA. Cada año EE.UU. gastó muchos más dólares en
el extranjero que en casa. Los analistas están muy de acuerdo en que fuera de EE.UU., de los ahorros o
reservas de todos los países en oro y en todas las monedas, que un masivo 66% de esta riqueza total está
en dólares USA.
En 1971 varios países simultáneamente trataron de vender una porción pequeña de sus dólares a EE.UU.
a cambio de oro. Krassimir Petrov, Doctor en Economía de la Universidad de Ohio escribió recientemente,
«el Gobierno de EE.UU. omitió su pago el 15 de agosto de 1971. Mientras que la vuelta popular contó la
historia de»separar el vínculo entre el dólar y el oro«, en realidad la negación a pagar en oro fue un acto
de bancarrota por el Gobierno de EE.UU.» El acuerdo de Bretton Woods de 1945 fue roto unilateralmente.
El dólar y la economía de EE.UU. estaban en un precipicio semejante a la Alemania de 1929. Ahora
EE.UU. tenía que encontrar un modo para que el resto del mundo creyera y tuviera fe en el dólar de
papel. La solución estuvo en el petróleo, en el petrodólar. EE.UU. intimidó brutalmente a Arabia Saudita y
luego a la OPEP para vender petróleo por dólares solamente; funcionó porque se salvó el dólar. Ahora los
países tuvieron que guardar dólares para comprar el petróleo muy necesario. Y EE.UU. podía comprar
petróleo en todo el mundo, gratuitamente. ¡Vaya un Houdini para EE.UU.! El petróleo sustituyó al oro
como el nuevo fundamento para detener el hundimiento del dólar de papel.

Desde 1971, EE.UU. imprimió aún más montañas de dólares para gastar en el extranjero. El déficit
comercial creció y creció. Los EE.UU. absorbieron muchos de los productos del mundo a cambio de nada.
Se construyeron más cámaras acorazadas.
El experto Cóilínn Nunan escribió en 2003: «El dólar es de hecho la moneda de reserva del mundo: la
moneda de EE.UU. abarca aproximadamente dos tercios de todas las reservas oficiales de intercambio.
Más de cuatro quintos de todas las transacciones de moneda extranjera y la mitad de todas las
exportaciones del mundo están valoradas en dólares. Además, todos los préstamos del FMI se valoran en
dólares.»
El doctor Bulent Gukay de la Universidad de Keele escribió recientemente: «Este sistema del dólar USA
actuando como moneda de reserva global en el comercio del petróleo mantiene la demanda del dólar
‘artificialmente’ alta. Esto permite a EE.UU. realizar la impresión de dólares al precio de nada para
financiar el gasto militar creciente y el gasto del consumidor en importaciones. No hay límite teórico a la
cantidad de dólares que se puedan imprimir. Mientras EE.UU. no tengan ningún contrincante o retador
serio, y los otros estados tengan confianza en el dólar USA, el sistema funciona.»
Hasta hace poco tiempo, el dólar USA ha estado seguro. Sin embargo, desde 1990 Europa occidental ha
estado ocupada el crecimiento, tragándose a la Europa central y oriental. Los jefes franceses y alemanes
estaban celosos de la habilidad de EE.UU. para comprar mercancías y gente del mundo a cambio de nada.
También deseaban una rebanada del pastel gratis. Además, ahora tenían el poder y establecieron el euro a
finales de 1999 contra la oposición masiva a través de Europa inspirada por EE.UU., especialmente de
Gran Bretaña, pagada en dólares por supuesto. Pero el euro tuvo éxito.
Sólo meses después del lanzamiento del euro el Irak de Sadam anunció que cambiaba de vender el
petróleo en dólares solamente, a euros solamente, rompiendo el acuerdo de la OPEP. Irán, Rusia,
Venezuela, Libia, todos comenzaron a hablar abiertamente de cambiar también ¿estaban los compuertas a
punto de abrirse?
Luego los aviones volaron en las torres gemelas en septiembre de 2001. ¿Fue esta otra oportunidad de
Houdini para salvar el petrodólar de EE.UU. y el mayor crac financiero y económico de la historia? Los
preparativos de guerra comenzaron en EE.UU. Pero primero se tuvo que crear la fiebre de la guerra, y la
verdad fue la primera muerte. Otros países productores de petróleo observaban. En el año 2000 Irak
comenzó a vender petróleo en euros. En 2002, Irak cambió en euros todos sus petrodólares en sus
cámaras acorazadas. Algunos meses más tarde, EE.UU. comenzó su invasión de Irak.
El mundo entero estaba observando: muy pocos eran conscientes de que EE.UU. se ocupaba de la primera
moneda del petróleo, o en la guerra del petrodólar. Después de la invasión de Irak en marzo de 2003,
recuerden, EE.UU. aseguró primero las áreas del petróleo. Sus primeras ventas en agosto fueron, por
supuesto, en dólares, otra vez. ¡El único edificio del gobierno en Bagdad no bombardeado fue el Ministerio
del Petróleo! No importa cuánta gente fue asesinada, porque para EE.UU. se debe salvar el petrodólar
como único modo de comprar y vender petróleo; si no la economía de EE.UU. se estrellará, y mucho más
además.
A principios de 2003, Hugo Chávez, Presidente de Venezuela habló abiertamente de vender la mitad de su
petróleo en euros (la otra mitad la compra EE.UU.). El 12 de abril de 2003, los líderes empresariales
apoyados por EE.UU. y algunos generales en Venezuela secuestraron a Chávez e intentaron un golpe de
Estado. Las masas se levantaron contra esto y el Ejército siguió el juego. El golpe de Estado fracasó. Esto
fue malo para EE.UU.
En noviembre del año 2000 el euro estaba a 0,82 dólares, su valor más bajo, y todavía se hundía, pero
cuando Irak comenzó a vender el petróleo en euros, se paró el hundimiento del euro. En abril de 2002
altos representantes de la OPEP hablaron de comerciar en euros y el euro se disparó. En junio de 2003 los
ocupantes estadounidenses de Irak cambiaron a negociar de nuevo en dólares, y el euro se cayó contra el
dólar otra vez. En agosto de 2003 Irán comienza a vender petróleo en euros a algunos países europeos y
el euro se eleva claramente. En invierno de 2003 cuatro políticos rusos y de la OPEP hablaron seriamente

de cambiar al euro las ventas de petróleo y gas, y el euro se elevó. En febrero de 2004 se reunió la OPEP y
no tomó ninguna decisión para volver al euro, y sí, el euro bajó contra el dólar. En
junio de 2004 Irán anunció que construiría una bolsa del petróleo para rivalizar con Londres y Nueva
York, y otra vez el euro se elevó. El euro permanece en 1,27 dólares y ha estado escalando últimamente.
Véase la historia del Banco Central Europeo del euro/dólar:
http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-usd.en.html#1999
Pero las cosas se hicieron este mes mucho, mucho peor para el dólar USA. El 5 de mayo Irán registró su
propia bolsa del petróleo, la IOB (Iran Oil Bourse). No sólo venden ahora petróleo en euros desde el
extranjero sino que ademán ¡han establecido una bolsa real del petróleo, un centro de comercio global
para que todos los países compran y vendan su petróleo!
En la visita reciente de Chávez a Londres él habló abiertamente sobre apoyar la Bolsa Iraní de Petróleo, y
la venta del petróleo en euros. Cuando se le preguntó en Londres sobre el nuevo embargo de armas
impuesto por EE.UU. contra Venezuela, Chávez descartó proféticamente a EE.UU. como «un tigre de
papel».
Actualmente, el petróleo de casi todo el mundo se vende en el NYMEX (New York Mercantile Exchange),
Intercambio Mercantil de Nueva York, o el IPE (London’s International Petroleum Exchange), Intercambio
Internacional de Petróleo de Londres. Ambos son propiedad de ciudadanos estadounidenses y ambos
venden y compran solamente petróleo en dólares. El éxito de la Bolsa de Petróleo de
Irán tiene sentido para Europa, que compra el 70% del petróleo de Irán. Tiene sentido para Rusia, que
vende el 66% de su petróleo a Europa. Pero peor aún para EE.UU., China e India ya han indicado que
están muy interesados en la nueva Bolsa Iraní del Petróleo.
Si hay un golpe táctico nuclear con la excusa de las «armas de destrucción masiva» en Irán, quien
apostaría contra un cierto intercambio de petróleo y más, ¿lo bombardearían también?
Y peor para Bush. Tiene sentido que Europa, China, la India y Japón, así como todos los otros países
mencionados arriba, compran y vendan petróleo en euros. Ellos tendrán ciertamente que almacenar euros
ahora, y venderán dólares para hacerlo así. El euro es una moneda mucho más estable que el dólar
montado en la deuda. El FMI ha destacado recientemente dificultades económicas en EE.UU. y que no hay
salida al déficit comercial que estrangula a EE.UU.
El problema para tantos países ahora es cómo deshacerse o desembarazarse de sus cámaras acorazadas
llenas de dólares antes de que se estrelle. Y EE.UU. intimidado a tantos países durante muchas décadas
en todo el mundo, que muchos verán una oportunidad de pegarle una patada en el culo al tirano. EE.UU.
no puede aceptar ni siquiera el 5% de los dólares del mundo ya que quebrarían la economía de EE.UU.
arrastrando con ellos mucho del mundo, especialmente Gran Bretaña.
Para sobrevivir, como indicó el artículo del «Scottish Socialist Voice» «EE.UU., necesita generar un
superávit comercial para salir de esto. El problema es que no puede.» Éste punto sigue. Para hacer eso
ellos deben forzar a los trabajadores estadounidenses hasta casi la esclavitud, para conseguir que les
paguen menos que a los trabajadores chinos o indios. Todos sabemos que esto no sucederá.
¿Qué sucederá en EE.UU.? Caos seguro. Quizá una revolución de los trabajadores, pero mirando la
situación como está ahora, es más probable que haya un reestreno de la Alemania posterior a 1929, y que
emerja alguna forma de movimiento masivo de extrema derecha.
¿Tienen Europa, China y Asia la independencia y la fuerza económica para impedir que se hundan las
economías de todo el mundo con EE.UU.? Sus cámaras acorazadas están llenas de dólares hasta el borde.
EE.UU. tiene que encontrar modo de pagar al mundo su explotación imperialista del dólar desde 1945. De

algún modo, con el tiempo, tienen que explicar cada dólar en cada cámara acorazada del mundo.
Bombardear Irán podría fracasar enormemente. Traería Irán abiertamente a la guerra en Irak, detrás de
la mayoría chiita. Incluso ahora, EE.UU. no puede hacer frente a la insurrección iraquí, mucho más
pequeña. Quizás EE.UU. alimentará el conflicto de los chiitas contra los sunnitas y se convertirá en una
guerra civil mucho más amplia en Oriente Medio. Sin embargo, esto es muy peligroso para el suministro
global de petróleo. Además, saben que esto sería temporal, ya que algún país en alguna parte, establecerá
un intercambio de petróleo por euros. Quizás en Bruselas.
Hay una ‘solución’, desechar el dólar e imprimir una moneda completamente nueva para EE.UU. Esto
destruirá súbitamente el 66% de los ahorros o reservas de dólares del resto del mundo. ¿Imaginan las
implicaciones? Tales son las cosas desesperadas que ahora nadan alrededor de las cabezas en la Casa
Blanca, Wall Street y el Pentágono.
Otra salida es hacer lo que hizo Alemania, momentos antes de invadir Polonia en 1938. Los Nazis filmaron
un falso ataque del Ejército Polaco contra Alemania, para ganar corazones y mentes en el país. Pero de
nuevo, esto es un dedo en la presa. Así pues, ¿cómo va a escapar esta vez EE.UU.? La única arena global
de la superioridad total que queda es la militar. ¿Quién sabe los horrores que se hallan delante de
nosotros? Una nueva guerra mundial es una herramienta mediante la cual EE.UU. podría disciplinar a sus
‘aliados’ para que mantengan el dólar sus cámaras acorazadas.
La tarea de los socialistas es hoy explicar a tantos como sea posible, especialmente nuestra clase, que la
crisis que viene pertenece puramente al capitalismo y al imperialismo (del dólar). Ni la gente de otros
países, ni el Islam, ni el eje del mal o de sus supuestas armas de destrucción masiva. Sólo tiene la culpa su
sistema.
La nueva Bolsa Iraní del Petróleo, la IOB, está situada en un nuevo edificio de la zona de libre comercio en
la isla de Kish, en el Golfo Pérsico. Sus ordenadores y programas informáticos están todos colocados para
que funcionen. Se suponía que la IOB estuviera en activo y funcionando a finales de marzo, pero muchas
presiones forzaron un aplazamiento. De dónde vino la presión es obvio. Se registró internacionalmente el
5 de mayo y se suponía que abriera a mediados de mayo, pero se aplazó su apertura; algunos decían que
estaba implicada la mafia del petróleo, junto con mucha presión internacional. Solamente pongan en el
buscador Google la palabra «petroeuro», y la historia se haya ante ustedes.
Desde ahora en adelante, cualquier persona con conocimiento despertará cada mañana e, incluso antes de
café, comprobará el último cambio entre el euro y el dólar.

http://www.bolpress.com/opinion.php?Cod=2006080203

