
LA FEDERAL 9 y 10. EL ORIGEN DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
FEMINISTA  Y  ECOLOGISTA  EN  ESPAÑA  ES  DEL  SECTOR  PÚBLICO,  ADIOS
PPROS Y PPRAS.............. 

Aviso: Estos escritos solo sirven a nuestros fines. Si para vender
millones de ejemplares tenemos que copiar burdamente al estilo de
otros, no. 

Tantas decisiones en 2015, en materia de emisiones de voto que
ahora  multitud  de  candidaturas  reunidas  en  una  lo  dicho.
Podemitas, ppros neopopulacheros. Y son gentes que recogen votos
vengan  de  donde  vengan,  personas  de  reconocidos  prestigios
pasaronse a lo comercial, a las iglesias; que de la época que era
un orgullo pertenecer a los cuerpos de la judicatura por méritos
propios,  ahora  resulta  que  se  escucha  por  los  mass-medias  que
hicieron sus oposiciones como los militares las hacen, del pc de
las  repúblicas  y  de  las  monarquías:  pura  mitología  decía  una
señora: “se pasan el dia hablando de cuentos y de magia, de algo
que llaman metafísica”. Pero no se ocupen demasiado, no tienen
gracia. Es de suponer que la número dos en cualquier sitio, que
las número dos sean feministas, esas sin lugar a dudas son las
listas del psoe. Claro porque además “podemitas and company” ahora
consideran que el feminismo en la izquierda venga de donde venga
de podemos no es relevante, ni el derecho al voto de las mujeres,
o la interrupción libre del embarazo, o el matrimonio homosexual,
y las leyes contra la violencia de género, ¿que quieren pactar
sobre  una  ley  legalmente  legal?,  alelados  se  han  quedado  los
periodistas.  Sin  más  ni  menos  méritos  ahora  tod@s quienes
escribimos sea de lo que sea, somos vistos como periodistas en
solidaridad con el chaval que han echado de la cadena de tv 4
(antes era el canal plus, que desalmados), nos pueden echar en
cualquier momento aunque seamos nuestros propios jefes. Se ven de
lejos las intervenciones de jueces- as en Andalucía; a ver si se
dan  una  vuelta  por  otras  comunidades  autonómas:  Castilla  León,
Castilla la Mancha, Madrid, Valencia, la Rioja, Galicia ...

De  la  ausencia  de  partidos  políticos  y  la  endémica  falta  de
libertad de expresión anterior a la transición y del significado
político de los 70 a la retransición política y económica del
2014.  Los  cambios  en  la  gestión  de  los  diferentes  Gobiernos
Europeos (12 paises en 1986 a los actuales 28 paises de la UE con
11  monedas  nacionales).  L@s  diseñador@s  de  I+D+i  son
imprescindibles  desde  la  investigación  a  las  habilidades
domésticas debido precisamente al hecho de que se dan por hábiles
cualesquiera que sean acción o generación tecnológica incluyendo
desde los teléfonos móviles hasta los juegos de los ordenadores.
Estas  transformaciones  tambien  se  observan  en  los  sistemas  de
medición estadísticos. Las reformas elementales son dos: en las
relaciones  laborales  y  en  la  modificación  de  los  sistemas  de
gestión.
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Resolver los aspectos más controvertidos para el enfrentamiento
del desempleo endémico español se supone que debia haber sido la
especialidad  de  la  sociología  del  trabajo  de  la  universidad
complutense.  Con  nombres  y  apellidos  todos  neoliberales  claro
bienvenidos  a  más  con  las  ideas  de  otr@s.  Bastante  simple  el
método descrito por los manuales de ciencia apolítica al uso,(de
aquellos que van en tandas de hermanos masculinos de 2 en 2), ya
se van conociendo. Y desde luego más allá de las revoluciones de
izquierdas  evidentemente,  son  neoliberales  de  derechas  y  de
incógnito,  se  hartan  de  hartar  ¿quien  lo  hubiera  dicho?.  Oh
cielos, pues no, excepto honrosas excepciones que van por Cádiz
(sin votar a podemos, claro). 

En la antigua CEE personas que no querían incorporarse al mercado
laboral se apuntaban en el desempleo para conseguir valor añadido
y ventajas colaterales incluso para favorecer la concesión de lo
que  en  España  han  llegado  a  denominarse  pensiones  no
contributivas.  Por  una  pensión  vitalicia  algunos  disimulaban
enfermedades  que  no  padecian.  Se  conocía  que  cualquier  sistema
sanitario tiene en sus orígenes lo psicosomático. Tambien con lo
psicosomático  hay  que  contar  al  explicar  la  generación  de
conflictos  sanitarios  en  la  población,  pues  personas  hay  que
somatizan los conflictos hasta llegar a padecerlos individualmente
como enfermedades. Sin embargo lo psicosomático no explica todo.
Por ejemplo que el feminismo ni tiene ni no tiene que ser marxista
y revolucionario, pero desde luego tampoco ni ahora ni nunca es de
derechas.  El  feminismo  español  del  marketing  feminista  y
socialista y ecologista no busca los votos vengan de donde vengan.
En este dilema se ven muchas jóvenes y menos jóvenes, que quieren
ser feministas ppras y podemitas. Si la federal fuéramos quienes
dieramos el carnet, no. 

Las políticas públicas transversales y convergentes (nunca son de
derechas, no las permitirían, contrariando lo dicho por Barreiro)
permitirán  percibir  la  diferencia  entre  las  propuestas  no  sólo
para salir de la crisis económica en la macroeconomía. Queremos
que los bancos y otros grupos con intereses financieros no afecten
la emergencia de nuestras soluciones y de nuestro lenguaje. Por
todas ellas las perspectivas ecologistas feministas y socialistas,
nuestras  campañas  recogen  las  perspectivas  naif,  “socialistas
feministas y ecologistas con imaginación contra la corrupción”.
Sistemas para desatascar la envidia. En todo (América Latina)AL
las  poblaciones  que  trabajan  en  cualquiera  de  los  sectores,
manifiestan que “ojala tuvieran las leyes avanzadas que había en
España,  sobre  la  sanidad,  sobre  el  divorcio  y  la  interrupción
voluntaria del embarazo, el matrimonio homosexual, la igualdad en
general”. Con cierto interés tambien demuestran conocer aspectos
legislativos, educativos y sanitarios más avanzados y progresistas
de la 2a República Española. De aquel régimen datan en lugar de



relevancia los avances feministas progresistas.

Despues de 2008 los inmigrantes en España van de vacaciones a sus
países, a veces en primera clase de las compañías low cost, pues
el billete se pagó con la tarjeta de su “señora” que es amiga del
director de la compañía aérea. Lo que no impide que al subir al
avión  sean  también  requeridos  y  requeridas,  por  si  hubieran
incurrido  en  robo  de  tarjeta  de  crédito.  Despues  de  2010  las
compañías low – cost europeas sobre todo las españolas tienden a
ser sustituidas por compañías low –cost de cada país en previsión
del  aumento  de  los  intercambios  comerciales  y  turísticos,
ejerciendo por parte de los países AL competencia desleal con las
compañías aéreas con las que anteriormente estaban asociados. Y
alguna referencia, no sin el debido cuidado, a las teleespes y
telecospes.  Escriben  nuestras  amistades  en  AL  sobre  el
comportamiento  de  los  españoles  despues  de  la  conquista,  que
tuvieron que llegar a ser conocidos “los episodios de Callao”,
ocurridos en Perú, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Paraguay.
Pues si harían falta procedimientos como los de los “juicios de la
verdad”,  para  conocer  todos  los  tramos  del  nepotismo  en  las
administraciones públicas.

Desde  2006  en  previsión  de  mayores  inversiones  para  empresas
extranjeras y locales para hacer efectivas las reglamentaciones
sobre  el  cambio  climático.  El  resultado  de  la  reunión  de
Copenhague  para  el  Cambio  Climático  de  Diciembre  2009,  fué
elocuente. EEUU participó con los países no alineados y otros en
un acuerdo para definir en corto plazo todas las medidas viables.
Nunca son entendidas las propuestas de EEUU en estos foros. El
discurso de Obama en Oslo sobre la paz y la guerra parecia querer
poner de manifiesto la dimensión del cambio en estas y otras áreas
mediáticas y opináticas, sobre el “armamentismo y la política de
bloques”. Ellos se han mantenido en cierto modo en una posición
blanda,  y  han  sido  otros  y  sus  entornos  económicos  los
intransigentes, en este caso nos referimos al foco de conflicto
merkel / putin.

Las oportunidades que en materia de Cambio Climátic, y comercio
internacional,  de  solidaridad  y  participación  venian  dadas  a
partir de la “alianza de civilizaciones”. La tecnología de los
ejércitos para construir, no para destruir, no mas bombas ni
sabotaje en todo el corredor asiático (mediterráneo. AL, …………);
ayuda y cooperación internacional, apoyo a arquitectos urbanistas
en acción, quienes hoy por hoy no existen. Todos los organismos
internacionales envían para el ejercicio de estas funciones de
intercomunicar y dar información para comercio exterior – sin IVA
ni aduanas ni haciendas locales ni internacionales – a miembros de
las  ongs,  voluntarios  que  generalmente  se  pagan  sus  propios
pasajes. Cuando hay cooperación internacional española pública,



que ahora no hay, no sucedía esto. Es lamentable que sea cáritas y
sus  fondos  opacos  (datos  informados  por  sus  propias  revistas)
quienes  recojan  en  donaciones  más  dinero  para  la  cooperación
internacional que el gobierno español, ya sucedia en 2004 – 2008 y
antes de 1996.

Sin detenernos en las etapas metodológicas de la investigación:
Resolver los problemas que tienen gran mayoría de español@s pasa
por entender, las demostraciones son diarias por parte de ellos,
que son los problemas que ha originado en sentido genérico el
gobierno actual con su política de acoso y derribo de todas las
estructuras públicas de progreso viables y probables. Se dice de
los  gobiernos  socialistas  que  no  comunicaban  (sin  embargo  si
comunicaban, sino que al parecer determinado tipo de periodismo no
les quería entender acordados según la historia indica con los
partidos del sorpasso del derribo de los socialistas (a derecha y
a  izquierda).  La  incomunicación  es  inhumana  ante  toda  crisis
política, social y económica, tiene relación con las formas de no
comunicar y no dar a conocer los hechos y con el liderazgo de la
fuerza  de  este  cuando  no  es  neopolulista,  ni  tan  siquiera
populista. El liderazgo en economía no se resuelve sino hay otras
vias  y  disciplinas  convergentes  de  apertura  e  intercambio;  se
resuelve  potenciando  el  liderazgo  de  las  respuestas,  de  las
responsabilidades,  liderazgo  en  la  promoción  cultural  y  la
convivencia  de  culturas  diferentes.  Se  denomina  intercambio  en
condiciones  posibles,  ecológicas,  feministas,  justas  y
democráticas.

España es uno de los países donde los criterios socialdemócratas
para la sociedad sostenible se establecieron por muchas vías. La
capacidad de arrastrar hacia el respeto de las normas de defensa
contra los feminicidios y contra el machismo y de las normas del
respeto del medioambiente a países y organismos internacionales,
está hoy por hoy “en vías de desarrollo”. Igualmente hay un efecto
de intercomunicación de culturas producidos por los fenómenos de
la  emigración  y  la  inmigración.  Habitan  ciudadanos  de  170
nacionalidades diferentes. Los ciudadanos españoles detentaban el
mayor índice de esperanza de vida de la UE hasta la edad de 81,1.
El conocimiento de los sistemas de contabilidad y de los derechos
de tratamiento de datos estadísticos de los habitantes de un pais
es aspecto clave en todas las teorías progresistas del derecho.

“La Crisis actual acaba en tanto en cuanto se considere el aserto,
es decir que cuando estén previstas todas las coordinaciones
necesarias de todos los organismos intervinientes”, No. La crisis
es tambien política, neoliberal y neopopulista y no acaba por el
hecho que los paises crezcan según su PIB y que el 10% tenga más
del 80%. En los momentos de la CEE, hubo un sistema organizativo



acertado que duró hasta la existencia de la UE. Los datos de las
estadísticas socio económicas los facilitan los Estados miembros,
los compromisos y la igualdad en la dedicación a las reprobaciones
hay  que  respetarla;  En  la  medida  que  desaparezcan  los
procedimientos sectarios - de iglesias, de ongs y otr@s capitales
extranjeros especulativos no actuantes en hacienda -, la UE podrá
establecer sus actuaciones con conocimiento de hecho y no "ante
las dudas". Los modus de organización que proponen los economistas
neoliberales  y  los  sociólogs  neopopulistas  y  populistas  no  se
alejan  mucho  de  las  intervenciones  quirúrgicas  que  proponían
durante el siglo XVIII a personas que no eran afectas a lo vigente
en el momento que se tratare. 

Con y sin crisis económica el empleo asalariado contra las 
condiciones de esclavitud será siempre una categoría a defender 
por las feministas socialistas. Así lo expresaba recientemente un 
ministro de trabajo e inmigración socialista: La Estrategia Post-
2010 habrá de seguir fijándose como objetivos principales:
i) La mejora de la anticipación y la adecuación de las
cualificaciones y las competencias de las personas a las demandas
y necesidades del mercado de trabajo.
ii) La promoción y el desarrollo de nuevos nichos de empleo,
principalmente los referidos a los empleos verdes feministas 
(energías renovables, reciclaje y servicios ambiéntales); empleos 
blancos feministas (vinculados a las nuevas demandas de atención 
social) y los empleos azules (vinculados a las nuevas tecnologías,
principalmente a las tecnologías de la Información y
Comunicación). I+D+i.
iii) Asegurar redes de seguridad para estimular la participación 
en el mercado de trabajo.
iv) El fomento de la participación en el mercado de trabajo de los
jóvenes y las personas que acceden a él por primera vez, de las
personas mayores, de las personas con discapacidad y de todos
los colectivos vulnerables, luchando contra su segmentación.
v) La promoción de la integración en el mundo del trabajo de los
grupos y regiones desfavorecidos y afectados por la crisis.
vi) Facilitar la aplicación práctica de los principios comunes de
flexiguridad, con especial atención a las transiciones en el 
empleo y la movilidad, tanto funcional como geográfica.
vii) Desarrollar el enfoque del ciclo vital del empleo para lograr
un mayor equilibrio entre vida social y privada, y vida 
profesional, y a hacer que trabajar merezca la pena.
viii) Hacer frente al trabajo no declarado, el trabajo ilegal y la
economía sumergida.
ix) Incentivar el empleo autónomo, potenciar el papel del sector 
de la economía social y estimular las empresas cooperativas.
x) La ampliación del número de puestos de formación y de prácticas
disponibles en los centros de trabajo.
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xi) El apoyo y la promoción de iniciativas para la creación de
empresas, con especial atención a las PYMES.
xii) La mejora del funcionamiento y la eficacia de los servicios
nacionales de empleo, mediante la puesta en marcha y/o el
desarrollo de medidas activas de empleo (asesoramiento,
formación y búsqueda de empleo) y la exclusión social.
xiii) Desde el punto de vista instrumental, el fortalecimiento del
método abierto de coordinación y de fijación de objetivos
cuantificados, a nivel de la Unión y de los Estados miembros.

Protocolos  de  debate  sobre  “sustitución  de  importaciones”.
Reconvertir en empleo productivo en el sector tecnológico, volver
a producir en España, teléfonos móviles, ordenadores, y volver a
producir en Europa tocadiscos, radios, …............. 
Establecer  los  límites  del  sistema  productivo  para  el  consumo
nacional  y  de  la  UE,  basados  en  los  items  de  calidad  de  los
productos. 

www.elpais.es, verano 2009.

El  contexto  de  hábitos  nutricionales  y  las  confusiones  entre
influencia de producto en herbolario y producto manufacturado de
farmacia: la hoja de coca que se produce no es para la exportación
como hoja de coca, sino para la producción de cocaína, producto
cuya existencia lleva aparejada múltiples posiciones de escala –
social y económica. “Coca, contra viento y marea”. El problema de
la hoja de coca, no es tal problema, es un debate de interés
social  competitivo  para  ver  donde  se  ganan  más  elementos  de
digresión y convertibilidad ideológica.

“Bolivia ha pedido apoyo a Colombia para eliminar la hoja de la 
lista de estupefacientes de la Convención de Ginebra. MABEL AZCUI 
- Cochabamba - 20/06/2009 El Gobierno de Bolivia mantiene la 
estrategia de despenalizar la hoja de coca, pese a que la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito deja traslucir,
en un informe anual, su preocupación ante el incremento de los 
cultivos en este país, tercer productor mundial, después de Perú y
Colombia, y el aumento de la ilegal elaboración de cocaína, 
calculada ahora en 113 mmtoneladas de droga. El canciller 
boliviano, David Choquehuanca, casi al término de su visita 
oficial, solicitó el apoyo de esa nación para continuar gestiones 
encaminadas a eliminar la hoja de coca de la lista de
estupefacientes que la Convención de Viena incluye desde 1961”. 
"Hemos pedido al Gobierno de Colombia que nos acompañe a fin de 
obtener apoyo dentro de la OEA [Organización de Estados 
Americanos] para que no se penalice el consumo de hoja de coca", 
dijo el canciller boliviano en declaraciones a la prensa e hizo



notar que la masticación (acullico) es parte del legado y 
tradición indígena, que se practica, además de en las tres 
naciones, en el norte argentino y chileno. El aimara Choquehuanca 
es un convencido de que la prohibición del uso y consumo de la 
coca, fuera de las fronteras de Bolivia, es una visión occidental,
de hombres blancos que han intentado desde siempre hacer 
desaparecer las costumbres, historia e idioma de otras culturas; 
visión que encaja con la lucha que, desde los inicios de su 
carrera como dirigente sindical, ha sostenido el jefe de Estado, 
Evo Morales, que es presidente de la Federación de Productores de 
Hoja de Coca de Chapare, la mayor y más combativa organización 
sindical de cocaleros del país. El incremento de las áreas de 
cultivo durante 2008 alcanzó una tasa del 6% respecto al año 
anterior, según el informe de la ONU; de 28.900 hectáreas se subió
a 30.500, una cifra sensiblemente superior a las 12.000 hectáreas
permitidas por la legislación boliviana, que no ha sido modificada
por el Gobierno de Morales.

El aumento de la superficie cultivada comenzó en la Administración
del presidente Carlos Mesa, cuando se abrió la frontera de la coca
al permitir el cultivo de un cato (un cuarto de hectárea) por 
familia de cocalero, que se expandió rápidamente a zonas no 
tradicionales(impedidas por ley), especialmente en Yungas de La 
Paz, que ahora concentra el 69% de los cultivos, y a otras áreas 
del mismo Chapare, en el centro de Bolivia. El Gobierno, que cree 
que los mismos cocaleros pueden equilibrar la producción y consumo
de hoja de coca con fines ilícitos, ha aplicado mano dura contra 
aquellos campesinos que intentaron plantar coca en los parques 
nacionales, y continúa su vigilancia, especialmente en la zona de 
Carrasco e Isiboro Scure, considerados pulmones de la cabecera 
amazónica. Pero sin el apoyo de la Agencia Estadounidense 
Antidroga (DEA), que fue expulsada por el Gobierno en noviembre 
del pasado año acusado de conspiración, la unidad de información 
de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) 
tiene que desplegar mayores esfuerzos en una lucha muy desigual en
el control de los excedentes de producción. La mayor parte de la 
coca de La Paz y Cochabamba tiene un destino seguro: la ilícita 
producción de droga, como reflejan las informaciones de prensa, 
que con más frecuencia alerta del descubrimiento de laboratorios 
de cocaína, ya no de pasta, como en años anteriores, capaces de 
producir hasta 100 kilos diarios de droga de alta pureza, como es 
el caso de uno de los últimos laboratorios encontrados en el
norte del departamento de Santa Cruz, con presuntas conexiones 
colombianas y mexicanas, según la policía. El proyecto 
gubernamental de industrializar la hoja de coca, con fábricas en
Chapare financiadas por Venezuela, no ha logrado avances. El 
consumo tradicional (acullico, té medicinal, uso social y 
religioso) en Bolivia no ha superado las 12.000 toneladas anuales.



Las otras casi 42.000 toneladas de hoja seca, que el informe de la
ONU calcula que produce Bolivia, no pueden ser exportadas en 
productos medicinales como té para diabéticos, energéticos para 
deportistas o fuente de calcio, por el efecto de la aplicación de 
la Convención de Viena en el resto del mundo. El Gobierno de Evo 
Morales ha rechazado todos los informes anteriores de organismos 
especializados en el control de la producción y tráfico de
estupefacientes”.

Síndrome Krugman. Después de ataques sin medida contra la economía
española  el  premio  nóbel  de  economía  2008  ha  terminado  por
reconocer que su objeto de estudio es la economía de los EEUU. Lo
que denominamos síndrome es aplicable a los informes que realizó
sobre la economía española, facilitando como única solución “la
vuelta a la peseta anterior al 2002, y la devaluación
de la moneda”, como si el Estado y la economía española fuera lo
que habitualmente se ha denominado “países sin estado”, casi sin
cultura.  Sin  ánimo  de  polemizar,  se  sabe  y  se  conoce  poco  de
España  y  de  Europa,  en  general.  Siempre  desde  la  dictadura
franquista el estudio del desarrollo económico social español ha
sido visto por los investigadores y grupos de presión extranjeros,
los  propios  grupos  de  elite  económica  española,  desde  la
perspectiva  de  una  ausencia  total  de  datos  para  focalizar  los
diagnósticos, a la vez que una ausencia de hipótesis de partida.

Patrimonio de gestión contra la violencia de las intenciones. Los
esquemas de la manipulación y corrupción, malos tratos, torturas,
feminicidios, violencia de género, sistemas de quejas y denuncias.
Se  aborda  este  problema  directamente  relacionandolo  con  el
concepto del Salario Platónico. El recurso a los expedientes de
Freud sobre la histeria y la homosexualidad como excusa en unas
circunstancias, como elemento de castigo en otras circunstancias
es  una  estrategia  en  ocasiones  inconsciente,  pero  generalmente
consciente. Esta es la deliberación para establecer culpabilidad o
no de los comportamientos de asedio en los ámbitos platónicos del
salario.  Al  parecer,  sin  haber  leido  los  textos  originales  de
Baudrillard  en  materias  de  seducción,  el  reverso  de  “lo
platónico”,  B  se  ubicaba  totalmente  en  el  ámbito  freudiano  de
¿Victor o Victoria?, allá sus seguidores, nosotros no. De momento
siempre tenemos los elementos de la socio lingüística de Lacan,
“Le Seminaire II” Ed Seuil.

Al parecer se cuenta en los debates y tertulias especializados que
Freud fué sorpassado por su maestro, Charcot, quien hablaba de la
existencia  de  la  histeria  masculina  y  femenina  como  patologías
características asociadas al sistema nervioso. El giro posterior
de  Freud  quien  compartirmentó  la  histeria  en  un  ámbito
estrictamente femenino se debe a las características del rol de la
mujer en la sociedad victoriana de finales del Siglo XIX. El



platonismo encubierto. Es un fenómeno que permite compartir con
vehemencia telepática creencias u opiniones, digresiones y sobre
todo cierto enloquecimiento de las creencias religiosas. Según hoy
día se observan en AL en multitud de peregrinaciones a centros de
culto evangelistas y católicos, En Madrid, en Huelva, también en
los lugares de culto que han propiciado no pocos problemas de
orden público en los alrededores de Paris.

Al tratar las demostraciones empíricas, l@s científic@s encuentran
que el efecto demostración – no obstante haber sido complicado en
el tiempo debe permitir cambiar los comportamientos electorales de
la población española que habitualmente no cambia sus intenciones
de voto ante la corrupción, ni otros males que han asediado a la
sociedad  española  en  la  época  aznarista.  ¿Será  platonismo
encubierto?. Habiendo sido desterrados, al menos en los medios de
comunicación, estos males de las interferencias de la vida pública
española deberán ser de nuevo erradicados. En la prensa amarilla y
rosa, a día de hoy en la prensa en general, sino de los poderes de
Estado y la administración el síndrome de Estocolmo de los humanos
es difícil de dimensionar.

www.elpais.es Verano de 2009.

“Los sistemas financieros en Al han gozado de mejor salud que en 
los países desarrollados. Cuatro factores han favorecido a la 
región: sus flexibles tasas de cambio y la acumulación de reservas
internacionales, la creación y el fortalecimiento de los mercados
locales de bonos, las estrictas normas sobre el sector financiero 
en materia de riesgo y de liquidez, y el decrecimiento de la 
posición de deuda exterior de los bancos latinoamericanos en
los últimos seis años”.  América Latina no escapa, sin embargo, a 
la crisis global. Afronta varios desafíos en el futuro inmediato: 
la fuerte regresión en el flujo de capitales, la caída de los
precios de los commodities y la desaceleración económica global. 
Este panorama fue expuesto por el presidente de la Federación 
Latinoamericana de Bancos (Felaban), Ricardo Marino; el secretario
de Economía del Gobierno español, José Manuel Campa, y el 
secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, en el 
Encuentro Iberoamericano que se celebra en Madrid, donde se 
analiza el papel de la banca en la recuperación de las economías 
iberoamericanas. En su intervención, Campa afirmó que la 
normalización de la actividad crediticia en el sistema bancario es
"un requisito para que la recuperación económica sea vigorosa y 
sostenible". El secretario de Economía advirtió que, durante 
varios meses, el aumento de la morosidad presionará a la baja la 
cuenta de resultados de las entidades financieras. Por esta
razón, defendió el Fondo de Reestructuración Ordenada bancaria 
(FROB), dijo "es un instrumento importante pero no urgente", y



recomendó que "el sector público apoye determinados flujos de 
financiación durante algún tiempo, mientras los bancos recuperan 
su capacidad y puedan asumir riesgos". Para Campa, la solución 
reside en la transparencia sobre las pérdidas y donde sea 
necesario el saneamiento y la reestructuración”.

Protocolos de la producción ecológica. Desde la perspectiva del
modelo  ideal  feminista  ecologista,  no  platónico:  existen
regulaciones casi infinitas para preservar las condiciones de la
producción correcta en todos los niveles del proceso productivo –
de productos y de ideas y objetos sujetos a las características de
los derechos de autor. Cada centro de producción, sea ministerio,
grupo  de  estudiantes  encuestadores,  pyme,  ong  de  cooperación
internacional,  despacho  de  planificadores,  debe  prever  una  vez
conocidos los límites de las regulaciones existentes. 

Por ejemplo: la gasolina …............. sistemas de refinado y low
cost. ¿Se vende mas por internet?, ¿se sacan mas votos por las
redes clientelistas de internet?, es adictivo y enfermizo utilizar
internet más allá de la empresa, ong, o con fines diferentes al
aumento de las ventas?.

Internet: tecnología avance/retroceso y problemas de seguridad, un
problema  de  mercadotecnia  de  las  comunicaciones,  teoría  de  la
decisión y elementos ofimáticos de segundo nivel. El surgimiento
de internet, al hilo de las teorías de la comunicación y de la
información (de H Simon, erróneas al no incluir la perspectiva
físico  química  de  las  organizaciones).  La  modificación  del
paradigma de “las asimetrías de la información” a “las asimetrías
de  la  formación”  -  o  el  resultado  de  la  adjudicación  de  la
construcción  de  las  torres  de  la  zona  cero  de  Nueva  York-  La
competencia  desleal  en  relación  a  todas  las  tecnologías  de  la
comunicación y de la cultura: la pérdida de calidad del arte, de
la cultura, del cine, de la literatura, del derecho a la propia
imagen. La institución del empleo/trabajo/salario frente al modelo
del trabajo a comisión,”La defensa del mérito y la capacidad para
el acceso al empleo”, “la defensa contra los tribunales de honor
profesionales”.

Se observa un error de diagnóstico en torno al hecho de plantear
que en América Latina, la banca forma parte de la solución no del
problema. Desde luego, en Europa es a la inversa por el hecho en
si mismo y porque forman parte del riesgo como delincuentes, por
hackeo, robo fraude de datos y acoso de miedo a clientes que ellos
en sus listas tachan de morosos). Los representantes de la banca
AL,  (en  muchos  de  estos  países  la  banca  española  ha  sido
nacionalizada), argumentan que en AL se miden adecuadamente los
factores de riesgo. Es cierto que las regulaciones a que está



sometida la banca financiera son diferentes de las regulaciones
europeas,  y  estas  a  su  vez  son  también  diferentes  de  las
regulaciones españolas. Por otra parte, el caso español durante
2009 es refractario de posiciones ideológicas tanto en la medición
del  riesgo  como  en  la  concesión  del  crédito,  en  igualdad  de
condiciones de solvencia (cuando los insolventes son los bancos).

Es decir, los sectores a la vanguardia de los nuevos empleos,
sectores  pioneros  en  la  conceptualización  del  nuevo  I+D+i  de
tecnologías intermedias no resistirían en general auditorías de
objetivos a corto medio y largo plazo. Lo que implica que los
análisis de riesgo excluyen de la facilidad del crédito a los
proyectos más convenientes. Por otra parte implica que los test de
stress al sistema bancario están muy mal planteados. la prensa y
los sistemas de valoraciones de activos económicos de riesgo está
mucho menos desarrollada que el caso español. Grosso modo, según
se ha puesto de manifiesto en los estándares bancarios el sistema
bancario  –  la  reconversión  de  la  banca  industrial  en  banca
comercial ha sido y es una realidad a la que no se han adecuado
las estructuras ni financieras ni productivas, es peor todavia la
banca comercial.

Los  “white  collar”  están  en  el  origen  y  el  destino  de  los
beneficios: de la banca y del mercado de valores. La información
privilegiada  mal  utilizada,  valga  la  redundancia,  está  en  el
origen de la crisis de las subprime y de la ineptitud e inacción
del  FMI  durante  y  desde  el  año  2007  para  localizar  estas
circunstancias y derivarlas. Hay dos grupos de variables sobre la
banca  y  los  beneficios  originados  por  el  acceso  a  información
privilegiada  en  dos  momentos:  la  moneda  única  en  la  UE,  y  la
adaptación bancaria a los servicios bancarios por Internet. Cuando
se consideró en 2007 la hipótesis de la intervención fraudulenta
en todo el sector financiero robando supuestamente no sólo dinero
de  las  cuentas  corrientes  y  tarjetas  de  créditos  sino  datos
estratégicos sobre las decisiones económicas. El hecho se produjo
a pequeña escala, e hizo derivar a la desmonetarización de todo el
sistema económico, con el método de atascar economías domésticas
en cobros y pagos. 

A partir de 2009 los sistemas de seguridad del dinero bancario 
tomaron nota de múltiples denuncias. Pero no han resuelto los 
problemas causados a la ciudadania en múltiples casos particulares
que se refleja en las mediciones de los índices de confianza en 
ellos en general. El problema de la convertibilidad del dólar por 
acumulación en China, produce efectos similares al problema para 
erradicar las convulsiones del "sida sumergido también en China". 
Las reservas de dólares han crecido sin medida, sin concierto, sin



saber  donde  ni  cuando  pueden  provocar  grandes  fisuras  en  el
comercio exterior del dólar, aparte del suyo propio. Y arrastrar
el efecto en otros mercados bursátiles y monetarios. En los países
denominados en las publicaciones de la ONU “menos desarrollados”,
los comportamientos de las entidades financieras se trasladan y
delegan al ámbito de la vida privada. En Europa las condiciones
del desarrollo son más opacas para el crecimiento económico, sin
embargo  las  condiciones  son  mejores  en  aquellos  ítems  para  la
resolución de los niveles socioeconómicos de la crisis financiera
mundial. En todo este entramado se produce debido a los sistemas
de la competencia, mucha violencia económica. 

En cualquier contrato de empresas españolas en estos paises el
icex advertía:  “traten sobre todo las cláusulas de compras –
ventas  y  las  que  se  producen  en  situación  de  conflictos
bilaterales y multilaterales”. “Prevean que, ante la realización
de  buenas  la  inversiones  con  materiales  de  última  tecnología
(intermedia), en unos años se malean las relaciones y el país
objeto de la inversión se queda con todo el material invertido,
nacionalizado, acogiéndose al fenómeno de las facilidades que daba
España para la “gestión de la deuda externa”. 

En 2015 se siguen proveyendo en España estas facilidades: comercio
al por mayor de producciones asiáticas, establecimiento de ong,s
(microsoft) casi libres de impuestos, será bueno censar todos los
casos  habidos.  Estudios  previos  de  viabilidad  con  materiales  y
estructuras antisismicas en los proyectos AL (desde luego en las
favelas no se previeron). El refinado de gasolina contiene más
cantidad de contaminantes que en Europa. Los portátiles son más
caros pero el hardware es mejor. Las medicinas y el complejo de
“remedios  tropicales”  complicados  de  exportar,  al  igual  que  el
buen vino el efecto curativo es mayor in situ.

Clasificación  de  los  hábitats  y  estandares  históricos  de
desarrollo y consumo: intervenciones de urbanismo, educativas, de
dotaciones  de  servicios  públicos  en  deportes  -  bibliotecas,
talleres de artes y oficios y formación profesional. Clasificación
de exportaciones e importaciones viables. Autobuses, microbuses,
escaleras mecánicas,tejidos de lana, líneas de financiación para
microbuses  urbanos  producidos  en  España  -  transportados  por
elementos en avión, zapatos mocasines hechos a mano, sistemas de
refinado  y  tratamiento  de  metales  nanos  (  AL  es  el  primer
productor  del  mundo  en  varios  tipos  de  minerales  brutos).  Los
elementos de mobiliario urbano de basuras y de señales de tráfico
requieren revisiones, no hay semáforos para los viandantes, solo
para los coches. Hay menos accidentes urbanos que en Madrid, por
ejemplo.  Los  sistemas  de  reciclado  de  basuras  y  saneamientos
urbanos requieren soluciones, donde es posible mejores resultados



que  en  otros  países  desarrollados,  por  los  materiales  más
novedosos. Al no haber casi nada, no hay que destruir sino sólo
construir.    

Internet y la libre utilización de la “autobanca” - el coste y la
formalización  de  los  precios  frente  a  la  oficina  bancaria
tradicional.  Cuantificación  origen  destino:  delitos  de  código
comercial,  civil  y  penal.  Por  suerte  pero  sin  ética,  algunos
sectores  de  la  banca  financiera  doméstica  han  adoptado  los
objetivos de auditoría económica rural. Tener un banco amigo es
como tener un padrino a miles de kms, No.

El  sector  digital  en  estas  actividades  bancarias  no  está
segmentado de forma diferente a la tradicional. Hay que distinguir
entre  el  servicio  de  banca  para  la  gran  empresa  o  para  el
autónomo,  así  como  la  librería  virtual  de  una  Universidad  o
Fundación de ámbito nacional, y una librería de ámbito local. Es
un  servicio  que  los  grandes  pueden  descentralizar  a  pequeñas
empresas, pues requiere personal especializado no en informática
sino en el resto de las materias, que excede la dedicación del
personal que introduce los datos en las bases de datos. En la
banca  con  orígenes  fundacionales  económico-sociales  se  han
maquillado  los  objetivos  económicos  adaptando  los  sistemas  de
engaño comercial al cliente. Lejos de tender hacia una actividad
de transparencia los principios de actuación económica de la banca
hacia sectores de población son cada vez más opacos.

No se promocionan los aspectos positivos del desarrollo económico
ecológico. Los circuitos de información sobre cobro y pago son la
cuenta corriente y las tarjetas de crédito y débito, tienen dos
lugares  de  acción:  la  sucursal  que  es  manejada  por  los
trabajadores  y  “línea  abierta”  de  internet  que  es  manejada
mediante claves por el cliente. Todo lo que se hace en la sucursal
tiene efecto día siguiente, lo que se hace a través de internet
tiene  efecto  inmediato.  Subvenciones  del  Inem,  subvenciones
públicas  en  general  a  la  actividad  y  tarjetas  de  crédito.
Homologadas, nacionales e internacionales. Sobre las actividades
financieras  de  las  pymes  y  autónomos  u  otras  empresas.  Los
intereses  de  la  banca,  bajan  o  suben  por  el  mismo  trabajo.
Revisión de los límites sobre los intereses de las tarjetas de
crédito. Hay intereses del (14%, 17% y 26%) que son intolerables,
por el uso de un instrumento donde ni siquiera hay crédito, como
son las terminales de visa electrón.  

Paradigmas neoliberales, datos comparativos: la banca financiera y
las cajas de ahorros en España. Diferentes modelos financieros de
las  Comunidades  Autónomas.  Las  reformas  de  los  mercados  del
bienestar económico: farmaceúticos, seguridad social, homeopatía y



fitoterapia,  saunas,  gimnasias  y  jacuzzis,  investigación  de
fuentes  energéticas  a  precios  renovables.  Clasificación  de  los
comportamientos  energéticos  en  un  esquema  de  doble  entrada:
conductas individuales y domésticas / conductas institucionales y
empresariales: escala temporal cambiante; Lo que debe hacerse -
los comportamientos nocivos – los comportamientos indiferentes. 

En España (2006 ....), “actualmente se está produciendo un proceso
de cambio de los Estatutos de Autonomía. Puede ser este el momento
y  el  ámbito  adecuado  (a  efectos  de  simplificar  los  sistemas
estadísticos) en relación a las definición de las actividades de
producción industriales y de los sectores primario e industrial,
el  tercer  sector  ha  sido  sustituido  por  las  empresas  de  la
economía  social,  solidaria  y  cultural;  La  teoría  de  las
organizaciones  y  de  la  decisión  nos  muestra  que  siempre  hay
elementos invisibles que facilitan en unos casos, o paralizan en
otros, la toma de decisiones: en el momento actual y en referencia
a la globalización de los procedimientos del sistema financiero
los protagonistas visibles son los del Estado (representado por
los  reguladores  económicos)  y  los  consumidores/usuarios  de  los
sistemas bancarios. Los protagonistas invisibles negativos son las
entidades  cajas  de  ahorros  con  sistemas  muy  opacos  de  gestión
económica  (no  es  tal  la  influencia  de  lo  que  se  llamó  cuarto
poder- a diferencia de lo que sucede en el Continente americano o
en Rusia). ¿Porqué decimos esto?, abuso de confianza en el uso de
los procedimientos bancarios de la forma más agresiva aprovechando
las definiciones de interés social de sus objetivos. Todos los
depósitos  que  manejan  tienen  una  fiscalidad  bancaria  e
interbancaria muy baja y sin embargo repercuten en las cuentas
corrientes de los pequeños usuarios unos costes de uso del sistema
financiero, costes de préstamos al consumo y costes de préstamos
hipotecarios  bastante  elevados  comparativamente.  Las  propias
entidades bancarias de interés social aducen que en los paises
europeos desarrollados estos costes son mayores que en España: es
una  comparación  que  no  se  puede  admitir  pues  en  igualdad  de
condiciones el precio y el mercado del sector inmobiliario europeo
es mucho menor que en España, así como los intereses oficiales y
los sistemas de cálculo de los intereses.

Una salida ante la desaceleración del mercado del ladrillo no es
una crisis de empleo y una crisis financiera en todo el país, sino
que el sector del ladrillo se modifique por vias, que eliminen la
corrupción, de un desarrollo sostenible y viable que incluya los
derechos y el empleo de más del 50% de la población activa. 

….TO BE CONTINUED


