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La Asociación Transatlántica para el 
Comercio y la Inversión

Armas financieras de destrucción masiva están recogiendo la cosecha

de Wolfgang Berger*

*El Prof. Dr. Dr. Wolfgang Berger dirige el Business Reframing Institut en Karlsruhe: www.business-reframing.de

Le Monde diplomatique - el periódico francés para las 
relaciones exteriores - denomina la Asociación Transatlántica 
para el Comercio y la Inversion TAFTA (por sus siglas en inglés,
Transatlantic Free Trade and Investment Agreement) de "golpe 
de Estado a cámara lenta". Es preparada en negociaciones 
secretas por los grupos más poderosos del mundo 
representados por 600 federaciones industriales.

En este aspecto "se considera al ser humano bien de consumo que se puede utilizar y echar 
después", escribe el Papa Francisco en el Evangelii Gaudium y añade:"Esta economía mata." 
Mata la dignidad, la libertad y el sentido de la vida de la mayoría de los seres humanos.

Quizás Benito Mussolini definiera el concepto fascismo adecuadamente: "La fusión de los 
grandes grupos con los Estados."

¿Cómo se planificó esta campaña de exterminio? ¿Cómo está ejecutada?

El juego asesino Live and let die (vive y haz morir a otros)

Los bancos conceden préstamos contra garantías. Cada jefe de una empresa y cada propietario 
de una casa lo saben. Evaluando el crédito, en la mayoría de los casos, requieren un quinto en 
capital propio. Esto no se aplica en cuanto a los bancos. Los bancos grandes trabajan con el 
95% de financiación externa y aumentan así los ingresos en su capital propio. Un millón de 
ingresos queda un millón si el negocio es financiado por capital propio. A un capital propio del 
5%, los ingresos relacionados al capital propio  aumentan casi más de 20 veces.

Los bancos justifican con ello los sueldos millonarios de sus altos directivos que "generan" estos 
beneficios - ¿o sería mejor decir que los "estafan"? Es tentador asumir riesgos a los que el banco
mismo no puede hacer frente. Si el banco está considerado de importancia sistémica porque es 
too big to fail (demasiado grande para quebrar), hace que los contribuyentes asuman sus 
pérdidas. De esta manera la deuda pública ha explotado y países enteros se vieron abocados a 
la quiebra. En la crisis, por consiguiente, los Estados eran too week to act (demasiado débiles 
para actuar).

Los primeros ensayos piloto para este juego fueron preparados hace diez años: en EE.UU.: bajas 
tasas hipotecarias y la expectativa de un aumento de los precios de la vivienda, incluso hicieron 
de prestatarios subprime (es decir de mala solvencia) propietarios de casas. Estos créditos 
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fueron agrupados formando "derivados" (valores derivados) y revendidos con acuerdos de 
recompra a corto plazo ("Repos": Sale and Repurchase Agreements).

Hank Paulson - el CEO (director ejecutivo) del banco de inversiones Goldman Sachs desde 1999 
hasta 2006 - integró los bancos estadounidenses Bear Sterns y Lehman Brothers en operaciones
de derivados multimillonarias. En 2006 Paulson fue nombrado Secretario de Hacienda de los 
EE.UU. A continuación, nuevas leyes convirtieron "derivados" en safe havens (puertos seguros) 
lo que significa que un banco que posee valores que incorporan un producto derivado, puede 
quedarse con ellos en el caso de la quiebra del banco deudor. En 2008 Bear Sterns y Lehman 
Brothers ya no podían cumplir con su obligación a readquirir los "derivados" de Goldman Sachs 
y la empresa financiera británica Bardays y quebraron. Los dos bancos vencedores habían 
"devorado" a dos competidores.

Mediante Directivas de la UE, los propietarios de derivados tienen, también en Europa, un 
estado de acreedor privilegiado. Mientras que no existe una preferencia para acreedores en la 
normativa sobre la insolvencia regular, en cuanto a los derivados ahora es la norma. Derivados 
relacionados con acuerdos de recompra crean dinero sin garantías. Un banco toma, el otro da - 
en un círculo ad infinitum. Este juego asesino se llama en EE.UU. "Live and let die" (Vive y haz 
morir a otros).

Las armas financieras de destrucción masiva

De acuerdo a estas leyes hechas a medida, el próximo globo de pruebas pudo subir en 2010. La 
víctima fue un banco que administraba los depósitos de 38 000 clientes y que aseguraba a los 
agricultores los ingresos después de la cosecha mediante contratos de futuros: "MF Global". 
Desaparecieron en total 1 200 millones de dólares. Los profesionales del sector suponen que 
hayan acabado, mediante derivados, en manos del banco de inversiones JP Morgan. Miles de 
agricultores perdieron todos sus activos y sus pensiones. No se pudo detener a nadie. Todo fue 
liquidado de acuerdo a la legislación vigente - y la legislación estaba bien preparada.

La regulación de los bancos europeos debe tranquilizarnos. La Dexia franco-belga que concedía 
préstamos a municipios recibió la nota máxima en la prueba de estrés del Comité Europeo de 
Vigilación Bancaria y se encontró poco después en dificultades. En 2011, Bélgica, Francia y 
Luxemburgo tenían que asumir garantías estatales por un monto de 90 000 millones de euros. 
En esta ocasión, los vencedores eran bancos en Canadá, Hong Kong y el Emirato Qatar. También
en esta ocasión era un seguro integral para robos a costa de los contribuyentes.

El balance total de los fondos especulativos especializados en operaciones con derivados, una 
vez es superior, otra vez es inferior al de los bancos oficiales. Los balances oficiales de los 
bancos parecen limpios. Los riesgos son transferidos a los fondos que también pueden hacer 
quebrar el sistema financiero. El Banco de Pagos Internacionales (BPI) en Basilea mediante el 
que los bancos centrales liquidan entre ellos, dio toda su bendición a esto. Puesto que el dinero 
ganado mediante derivados no llega a la economía real, no desencadena una inflación.

Lo que está sucediendo es una inflación del precio de los activos. Las cosas que ya no tienen 
que ser producidas puesto que ya existen, aumentan su valor: terreno y bienes inmuebles, 
fuentes de materias primas y acciones, patentes y obras de arte. Los multimillonarios compran 
el mundo. Los bancos débiles pueden morir, la clase media puede hundirse. Esto no ocupa los 
titulares. Los Estados pueden colapsar. Las grandes empresas financieras sobrevivirán. El 
mundo les pertenece a ellos ya ahora.

Estos Global Players (consorcios mundiales) son tan grandes y poderosos que el mundo les será 
cada vez más pequeño - al menos cada una de las regiones de riqueza económica: Europa, 
Norteamérica y Asia oriental. Con este motivo, la libertad de los habitantes debe ser sustituida 
ahora por la libertad de los consorcios financieros. One man one vote (un voto a cada 
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ciudadano) se aplica para las elecciones de los parlamentos sobrecargados. One dollar one vote 
(un voto a cada dólar) se aplica para lo que cuenta en realidad: el poder de los mercados 
financieros.

Convergencia económica como incentivo

La zona de libre comercio transpacífica ahora está preparándose como la zona de libre comercio
transatlántica. D. Ignacio Garcia Bercero, el Jefe europeo de las negociaciones, considera el 
acuerdo extremamente útil porque crea puestos de trabajo. Muchos economistas rechazan este 
cuento de hadas. El acuerdo aumenta la eficiencia. Los intermitentes de los coches, en Europa 
son de color naranja, en EE.UU. son rojos. La unificación permite mayores cantidadas. Un 
ejemplo inocuo por el que pagaremos un alto precio.

La supresión de obstáculos al comercio, la armonización de normativas (regulatory coherence) 
debe ser válida para todos los ámbitos de la política: para la protección del medio ambiente, la 
propiedad intelectual, los derechos laborales, la salud, la protección y el bienestar de los 
animales, la cría de animales, la seguridad alimentaria, los organismos modificados 
genéticamente y la protección de datos.

La economía agrícola europea de los pequeños productores no podrá resistir frente al concepto 
agroindustrial en Norteamérica. Los nichos de mercado del valor añadido regional y de las 
pequeñas empresas serán suprimidos en un espacio económico de 30 billones de dólares.

En los alimentos estadounidenses está permitido todo cuya nocividad no está probada. Sólo hay
prohibiciones si ha pasado algo, es decir, cuando el daño ya está hecho. En Europa, al contrario,
ya una sospecha de perjuicio justifica una prohibición.

El convenio puede imponer los productos de la ingeniería genética en los súpermercados 
europeos porque su prohibición obstaculiza el libre comercio. Puede imponer la privatización del 
abastecimiento de agua porque una infraestructura comprable por inversores pertenece 
también al libre comercio. Puede regular la utilización regional de las tierras y la ordenación del 
territorio, la protección del agua y la explotación forestal, la contratación pública y la 
explotación de materias primas. Puede forzar municipios y regiones a admitir la fracturación 
hidráulica (Hydraulic Fracturing son perforaciones profundas para la extracción de gas natural 
produciendo grietas en la roca).

Introducirá también en nuestros súpermercados pollos tratados con cloro y desinfectantes, y 
carne de cerdo producida con estimuladores hormonales del crecimiento, y disolverá el atasco 
en la admisión de productos modificados genéticamente entre los EE.UU. y la UE.

Podríamos recibir, sobre nuestros platos, la hormona ractopamina prohibida en 160 Estados, sin 
la posibilidad de identificarla. Esta hormona incrementa el aumento diario de peso en los 
animales de engorde. Entonces, tendríamos también en Europa un alto número de personas que
pesan extremamente demasiado y que apenas pueden moverse - así como ya ahora en EE.UU.

El instrumento de tortura de la resolución de disputas entre inversores y Estados

Esta zona de libre comercio ya no podría ser acometada por elecciones, cambios de gobierno o 
acciones de protesta porque se necesitaría la unanimidad de todos los partidos - también de 
aquellos Estados pequeños cuyos votos son comprables.

Un nuevo ordenamiento jurídico supranacional da a la industria financiera la posibilidad de 
demandar espectativas de beneficios y, de esta manera, dominar el mundo. Los gobiernos y las 
administraciones hasta los Bundesländer y municipios deben ser obligados en muchos asuntos 
de nuestra vida diaria.
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Conflictos deben ser resueltos conforme a la resolución de disputas entre inversores y Estados - 
ISDS, por sus siglas en inglés. Este procedimiento fue ideado por Alemania en 1959 para dar 
seguridad a las empresas que querían invertir en Pakistán. Desde entonces las inversiones 
alemanes en países en vías de desarrollo son protegidas por 131 tratados bilaterales. ¿Es este el
motivo por qué sobre todo Alemania insiste en negociaciones secretas?

El tribunal de arbitraje para la resolución de los conflictos es dominado por 15 bufetes de 
abogados especializados en demandas de inversores contra Estados. Ante estos tribunales, ya 
ahora, están pendientes litigios de una cuantía de 14 000 millones de dólares. No existe derecho
de recurrir sus decisiones.

La compañía petrolera estadounidense Lone Pine Ressources, por ejemplo, inició una demanda 
por 250 millones de dólares contra la provincia canadiense de Quebec - por haber restringido la 
explotación del gas de esquisto. Canadá tenía que levantar su prohibición sobre la importación 
de una gasolina estadounidense que contiene un aditivo tóxico y, no obstante, tenía que pagar 
millones de indemnización por beneficios no obtenidos. La compañía energética sueca 
Vattenfall, ya ahora, reclama 3 500 millones de euros de indemnización por la decisión alemana 
de suprimir la energía nuclear. Europa fue demandada ante la Organización Mundial del 
Comercio OMC por no admitir la importación de carne estadounidense con hormonas.

Philip Morris ha demandado a Uruguay diciendo que sus leyes contra-fumadores violan un 
acuerdo de resolución de disputas entre inversores y Estados con Suiza - el domicilio social de 
Philip Morris International. El volumen de negocios anual de Philip Morris excede del 50% el 
producto interior bruto de Uruguay.

Si Uruguay pierde este pleito, otros países entrarían en pánico y ya no se atreverían a tomar 
medidas en contra de fumar. Leyes peruanas y egipcias ya fueron impugnadas. El pequeño y 
pobre Ecuador tenía que pagar 2 000 millones de dólares porque quería proteger su población 
contra la tala de la selva y las contaminaciones causadas por una compañía petrolera 
estadounidense.

Nuestras convicciones programan nuestras células

El biólogo celular Bruce H. Lipton ha probado que no son nuestros genes que determinan la vida 
sino nuestras convicciones. Cuando leemos o escuchamos algo que no encaja en nuestra visión 
del mundo, significa una disruptive experience que trastorna nuestro interior. Por lo tanto, 
preferimos no tomar nota de ello. Una política de información bien pensada de los grandes 
grupos mediáticos deja su impronta en nuestra visión del mundo y la mayoría de las personas 
son víctimas de ella. 

A todos nos suenan los nombres de los reveladores de crímenes (whistle blowers) Julian Assange
y Edward Snowdon. El gobierno estadounidense los está buscando con orden de detención. 
Mediante el señor Snowdon supimos que los servicios secretos británicos y estadounidenses 
emplean todo tipo de artilugio para tantear nuestras instituciones científicas, empresas y 
políticos. El gobierno alemán no se atreve a concederle asilo político al señor Snowdon lo que le 
correspondería.

Los senadores estadounidenses Tom Daschle y Patrick Leahy recibieron por correo un envío 
contaminado con el arma biológica ántrax y acabaron despúés planteando preguntas 
embarazosas al servicio secreto. El senador Paul Wellstone, su familia y su equipo para la 
campaña electoral fueron matados. La senadora Barbara Boxer denominó este homicidio "un 
mensaje a nosotros". El senador Mark Dayton declaró su retirada de la política después de 
amenazas de muerte. Todos nuestros medios de comunicación no se atreven a informar sobre 
estos asuntos.
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Mucho antes de que se diera a conocer que el candidato al senado Barack Obama quería ser 
presidente de los EE.UU., le interceptaban la comunicación las 24 horas al día. La traductora de 
Árabe Sibel Deniz Edmonds indica el motivo: el servicio secreto acumula material para 
chantajes con los que puede controlar más tarde a ciudadanos influyentes.

A pesar de los actos de espionaje masivos llevados a cabo por Gran Bretaña y EE.UU., la UE no 
suspende el convenio para la transferencia de nuestros datos bancarios y los expedientes de los
pasajeros a EE.UU. ¿Quizás porque el mismo Servicio Federal de Inteligencia alemán desarrolló 
el software invasivo más avanzado XKeyscore para la National Security Agency NSA (el servicio 
secreto interno de EE.UU.)? Está utilizado en 700 servidores en 150 emplazamientos mundiales -
también en contra de sus inventores en Alemania misma. La Cancillería Federal alemana 
pretende no haber sabido nada de ello.

Los programas de espionaje de los servicios secretos británicos y estadounidenses llamados 
Prism, Tempora y otros, siguen siendo empleados como si no hubieran existido las revelaciones 
de Edward Snowdon. ¿Van a ser robados pequeñas y medianas empresas, bancos favorables al 
cliente o naciones débiles? Lo que todavía falta es un acontecimiento de choque lo que 
necesitan los grandes jugadores para expulsar del mercado a competidores. Nadie violará en 
ello cualquier ley ni será penalizado. Todo está bien preparado. Habrá muchos perdedores y 
pocos radiantes ganadores.

_________________________

Sin embargo, nos encontramos en el umbral de una nueva era. Las situaciones límites, la 
inestabilidad y los procesos de disolución suponen riesgos, pero también preparan el camino 
hacia estructuras nuevas. Se detectan las maniobras para controlar las personas. Edward 
Snowdon sólo ha sido el comienzo.

Una minoría despierta desarrolla un instinto delicado para la autenticidad y la dignidad. En esta 
nueva conciencia de muchas personas se encuentran muchas posibilidades. Quien está 
desarrollándose en resonancia con los grandes cambios de esta era, se deja llevar por ellos.

Nuestro instituto BUSINESS REFRAMING utiliza métodos de neurociencia poniéndole a Ud. en 
contacto con campos cuánticos que pueden ofrecerle protección y un futuro sólido, seguro y 
robusto y -si Ud. es empresario - pueden ofrecerlos también a su empresa. Véase www.business-
reframing.de. Ud. pueden pedir mis libros acerca de ello en la tienda de la wissensmanufaktur 
(www.wissensmanufaktur-shop.net):

• "Business Reframing - Entfesseln Sie die Genialität in Ihrem Unternehmen: offen, human, 
mutig", Springer Gabler, 5. Auflage 2013

• „Anleitung zur Artgerechten Menschenhaltung – Wo Potenziale sich entfalten dürfen, 
macht Arbeit richtig Spaß“, J. Kamphausen, 2. Auflage 2014

Su Wolfgang Berger, en marzo del 2013

El Prof. Dr. Dr. Wolfgang Berger, economista y filósofo, estudió, investigó y enseñó en Alemania, Ghana, Francia,
la India, Italia, Argentina, EE.UU. e Irán y trabajó como directivo industrial, el mayor tiempo en la Schering AG y 
allí por último de Director de Recursos Humanos. Publicó varios libros y numerosos artículos especializados. 
Dirige el Business Reframing Institut en Karlsruhe, con el que consolida el "flow" en empresas (www.business-
reframing.de) y es miembro del comité científico de la wissensmanufaktur. Otras publicaciones de Wolfgang 
Berger: véase www. wissensmanufaktur.net/wolfgang berger


