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La paja en el ojo ajeno
Juan Luis Berterretche
Rebelión

"The Economist" órgano del capital financiero británico aconseja a los brasileños a votar en Aécio el
próximo 26 de octubre. La autoridad de su consejo económico está fundada en 14 años
(2000-2014) seguidos de aumento de la desigualdad social en Gran Bretaña.
La revista británica "The Economist" de esta semana, en su edición para América Latina, trajo un
artículo tratando las elecciones en Brasil. En su texto, la publicación afirma que Aécio Neves (PSDB)
"merece vencer" el pleito que disputa con la presidente y candidata a la reelección, Dilma Rousseff
(PT). La recomendación es hecha en materia con el título "Porque Brasil precisa cambiar". "Si Brasil
quiere evitar otros cuatro años de deriva, es vital que él (Aécio) tenga éxito" afirma el reportaje que
acusa la gestión de Dilma Rousseff de estancar la Economía y disminuir el progreso social /1.
"The Guardian" entretanto relata que de acuerdo con el Informe Global de Riqueza de 2014 del
banco Credit Suisse: "Considerada en su conjunto, la mitad de debajo de la población global posee
menos del 1% de la riqueza total. En contraste, los 10% más ricos concentran 87% de la riqueza
mundial, y el 1% de los más ricos contabiliza 48% de los activos mundiales" /2.
Activistas anti-pobreza de la organización Oxfam se apoderaron de estos resultados. A inicio del
año, ellos habían publicado una pesquisa que mostraba que las 85 personas más ricas alrededor
del globo compartían una riqueza combinada de 1 billón de libras esterlinas, nada menos de que los
3500 millones más pobres de la población mundial.
"Estos números dan pruebas de que la desigualdad es extrema y creciendo, y que la recuperación
económica después de las crisis financieras ocurrió a favor de los más ricos. En los países pobres el
aumento de la desigualdad significa la diferencia que hay entre aquellos que tengan o no la
oportunidad de ir a la escuela/universidad y entre los enfermos, de recibir o no medicamentos que
les salven la vida", dijo la jefe Emma Seery de Oxfam.
Y aquí llegamos al aspecto más interesante del Informe. "En Inglaterra, los sucesivos gobiernos no
dieron importancia al aumento de la desigualdad. Esto demuestra que los de menores recursos
pagaron el precio de la crisis, mientras más riquezas inundaron los cofres de los más ricos. Aunque
la desigualdad haya crecido en muchos países fuera del G7, dentro del grupo de las economías más
desarrolladas fue solamente en Inglaterra que ella -la desigualdad- aumentó desde el inicio del
siglo."
"Solo en Inglaterra se registró una desigualdad creciente a lo largo de todo el período de 2000 a
2014, y sólo tres países mostraron un aumento de la desigualdad después de 2007: Francia, Italia e
Inglaterra" dice el informe /3.
La principal revista económica de los campeones europeos de la desigualdad social en lo que va del
siglo XXI, se consideran con el derecho de aconsejar por motivos económicos a los ciudadanos
brasileños a quién votar para presidente. Y los sumisos medios del capital financiero brasileño han
reproducido la opinión de The Economist como si se tratara del oráculo económico global.
En el crecimiento de la desigualdad en Inglaterra tienen responsabilidad los primer-ministros
laboristas Tony Blair y Gordon Brown, por sus varias intervenciones militares criminales al servicio
de EUA y sus consiguientes gastos en armamentismo; y por el uso de dineros públicos para salvar a
los banqueros fallidos de la crisis. Así como el actual primer ministro conservador David Cameron,

page 1 / 2

descendiente de cuatro generaciones anteriores de financistas: desde fortunas acumuladas en la
especulación en el mercado de granos de Chicago -Ewen Donald Cameron, abuelo materno-,
pasando por bisabuelos y abuelos banqueros imperialistas y tres descendencias de corredores de
bolsa. No le faltan tampoco para completar su pedigrí, ancestros en la clase parasitaria de la
nobleza, ya que es descendiente directo del rey Guillermo IV de Inglaterra con una amante y actriz
irlandesa, Es esta gentuza del capital financiero la quiere inmiscuirse -a través de su revista íconoen las elecciones brasileñas. Sueñan con Arminio Fraga como ministro de economía de Brasil.
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