
y esta operación del Instituto Cato han sido los diseñadores y 6,2%, que ahora va al Seguro Social, a una cuenta privada.
Tras unos años de transición, esto serı́a obligatorio para lospromotores, durante la última década, de los planes de privati-

zación del Seguro Social que ahora fomenta sigilosamente estadounidenses nacidos después de 1954.
José Piñera insiste “en principio”, que los patrones —queGeorge W. Bush. Ahern también es cabildero del Investment

Company Institute, un brazo del negocio de los fondos ahora aportan lo mismo que sus empleados al Seguro So-
cial—, no deberı́an aportar absolutamente nada. Ası́ ocurremutuos.

El veneno ideológico de Piñera contra el Seguro Social, en el “modelo chileno” que tanto impresiona a Bush.
Otros grupos de Wall Street que promueven la privatiza-se evidencia desde la introducción de un manifiesto que redac-

tó en 1996, mismo que todavı́a aparece al principio del sitio ción del Seguro Social son el Club del Crecimiento, que diri-
gen Stephen Moore, quien fuera asesor del ex representanteelectrónico del Instituto Cato:

“Un fantasma recorre el mundo. Es el fantasma de los Dick Armey, y Charles Brunie, titular de Oppenheimer Capi-
tal; la Alianza para la Seguridad de la Jubilación del Trabaja-sistemas de pensiones quebrados manejados por el Estado. El

sistema de pago de pensiones a medida que se reciben los dor, que incluye a la Asociación de la Industria de Valores, a
la Cámara de Comercio de los EU, a Charles Schwab y otrosingresos. . . destruye, a nivel individual, el vı́nculo esencial

entre el esfuerzo y la recompensa.. . . El resultado es el corredores; y el Instituto de la Compañı́a de Inversiones de
Ahern.desastre”.1

Este fascista ex ministro chileno, Piñera, quien piensa Junto con el Instituto Cato, el American Enterprise Insti-
tute y los organismos propagandı́sticos de los banqueros, es-que el éxito) del Seguro Social destruye el “esfuerzo” de los

estadounidenses cuyas jubilaciones asegura, ¡es el principal tos dráculas pretendı́an gastar 41 millones de dólares en pro-
paganda durante el mes de enero, para robarse el Seguroinstigador del ataque de Bush contra la seguridad social!

El Instituto Cato llama a su plan chupasangre “La solu- Social.
Con este folleto del Comité de Acción Polı́tica deción del 6,2%”. Consiste en desviar el impuesto salarial de

LaRouche, el demócrata Lyndon LaRouche te moviliza para
1. “Potenciar a los trabajadores: La privatización de la seguridad social detenerlos.

en Chile”(Fundación Cato, Washington, D.C., enero de 1996).

PinochetyPinocho

George ‘Enron’ Bush miente sobre
el ‘Enron II’
por Paul Gallagher

Conozca las mentiras que han propalado Wall Street y Bush Mentira número 2: “Para garantizar que los ahorros para
las pensiones de los jubilados de Estados Unidos no sesobre la privatización del Seguro Social:
desvı́en hacia ningún otro programa, mi presupuesto pro-
tege todo el superávit del Seguro social para el SeguroMentira número 1: “El presidente Bush nunca dijo ‘priva-

tización’. Él sólo quiere fortalecer el Seguro Social. Sus Social, y sólo para el Seguro Social”. Discurso de Bush
ante una sesión conjunta del Congreso el 27 de febrerooponentes quieren asustar a la gente”.

La verdad: Ésta fue para los incautos durante la campaña de 2001.
La verdad: desde entonces los presupuestos de Georgeelectoral, que pensaban que George W. Bush era su señor y

salvador personal. Mintió al respecto en múltiples ocasiones, W. Bush han tomado 509.000 millones de dólares del superá-
vit del fondo del Seguro Social y los han destinado a lospero después de las elecciones salió en público a exigir la

privatización. Todos los miembros de su Comisión Presiden- gastos generales del presupuesto federal, incluyendo para sus
guerras, cosa de cumplir con los recortes de los impuestos decial sobre el Seguro Social fueron seleccionados a dedo en

el 2001, a condición de que apoyaran la privatización del las empresas y estadounidenses adinerados.
Aunque otros presidentes también han “tomado prestado”Seguro Social.

Estudios estratégicos 171a quincena de marzo de 2005



los excedentes del Seguro Social, Bush y su padre han sido británico, el “Plan Galveston” de Texas, etc. En cuanto al
“modelo chileno” de los privatizadores, ha resultado un desas-los únicos dos presidentes que han saqueado cada dólar de

superávit que haya entrado al fondo del Seguro Social duran- tre total para más de la mitad de la fuerza laboral chilena.
te su gestión. En un discurso en el seno del Senado, el senador
Harry Reid, demócrata por Nevada, correctamente calificó Mentira número 5: “El gobierno de los EU. no tiene la

obligación legal de pagarle a los jubilados prestaciones delesto como “desfalco”.
Seguro Social”.

La verdad: La administración del patrimonio y el pagoMentira número 3: “Pienso que algunos miembros del
Congreso deben aprender las lecciones de Chile, en parti- de las prestaciones por parte del gobierno federal, es una

obligación de los Estados Unidos estipulada por la ley delcular lo que toca a cómo administrar nuestros planes de
pensión. Nuestro sistema de seguridad social necesita mo- Seguro Social de 1935. Los ideólogos derechistas de la priva-

tización del Instituto Cato y otras partes, alegan esto porquedernizarse”. George W. Bush en Chile en abril de 2001.
La verdad: La privatización del Seguro Social fue im- quieren que el Departamento del Tesoro siga “tomando pres-

tado” del fondo del Seguro Social sin tener que pagarle, ypuesta en Chile por la dictadura militar fascista del general
Augusto Pinochet, la que para 1980 ya habı́a destruido al destruir al Seguro Social por motivos ideológicos. Cualquier

argumento en ese sentido por parte del gobierno constituirı́amovimiento obrero, deprimido el salario de los chilenos, exi-
liado y asesinado a los dirigentes de la oposición, y estaba una amenaza de recortar las prestaciones.
vendiendo las empresas estatales a los banqueros extranjeros,
a precio de gallina flaca; luego le entregaron los fondos de Mentira número 6: “El Seguro Social está en crisis. La

crisis ya llegó. Hay un déficit de $11 billones de dólares”.pensión públicos a los mismos banqueros. Una generación
después, la mayorı́a de los jubilados chilenos ni siquiera cum- La verdad: Lo que está en crisis es Wall Street; el dólar

estadounidense está en crisis; la economı́a de los EU y delplen los requisitos para una pensión mı́nima con sus “cuentas
privadas”, y tienen que depender del raquı́tico apoyo estatal a mundo están en un crisis de desintegración agravada por las

medidas del Gobierno de Bush; pero el sistema de seguridadlos jubilados. El Gobierno chileno, y hasta el Banco Mundial,
consideran un fracaso la privatización de la seguridad social social del presidente Franklin D. Roosevelt no está en crisis.

Ninguna agencia competente ha proyectado un déficit de 11en Chile.
Lo mismo ha fracasado la privatización de los fondos de billones de dólares, ni la mitad de eso.

Pero los recortes de impuestos que hizo Bush a las empre-pensión en la Gran Bretaña.
sas y personas de mayores ingresos están generando un déficit
de 14 billones de dólares a largo plazo en el presupuestoMentira número 4: La seguridad social es un programa

estatal inventado en Prusia en el siglo 19, que le impide al general del gobierno federal. Bush le quiere añadir a la deuda
pública de dos a seis billones de dólares para pagar la privati-empleado ser “dueño” de su propio fondo de jubilación.

La verdad: La seguridad social la estableció el presidente zación del Seguro Social, y entregarle a Wall Street las recau-
daciones en “cuentas privadas”, para luego pedirle prestado aFranklin D. Roosevelt porque la Constitución de EU ordena

al Gobierno de los Estados Unidos “promover el bienestar Wall Street el dinero para pagar las prestaciones de jubilación.
Si el Gobierno de Bush dejara de crear sus enormes déficitgeneral”, no promover las inversiones privadas. El Seguro

Social salvó a la gente mayor de la indigencia a la que los y le pagara al Seguro Social el dinero que impropiamente
apropió del fondo del Seguro Social para otros gastos guber-empujó el derrumbe de la “inversión privada” en los años

veinte. Acorde al principio del bienestar general, las genera- namentales a lo largo de los años, el Seguro Social tendrı́a un
superávit cuando menos por otros 40 años, sin modificar laciones más jóvenes sostienen la seguridad básica de las gene-

raciones mayores en su jubilación, salvándolas de la pobreza, tasa de gravamen a la nómina ni el alcance del mismo. Si un
Presidente de los EU, en vez de perder empleos y deprimiry aportan un excedente en provecho de sus hijos y nietos.

El Seguro Social ha sido un éxito durante los últimos 70 los salarios, sabe cómo reiniciar el crecimiento del empleo
real de alta tecnologı́a en la economı́a estadounidense, el Se-años, en un lapso de tres generaciones de jubilados en los EU,

y para mantener su compromiso en lo futuro sólo se necesitan guro Social tendrá solvencia plena durante todo el siglo 21.
pequeños ajustes ocasionales en las tasas y el alcance del
gravamen. Es la única cosa solvente en la endeudada y defici- Mentira número 7: “Si no se privatiza el Seguro Social

ahora, el gobierno tendrá que elevar los impuestos o en-taria economı́a de los EU. Tres cuartas partes de los fondos
de pensión de las compañı́as en la nación, han sido abandona- deudarse por billones de dólares, o recortar las presta-

ciones”.dos por las empresas patrocinantes, y el resto está sin fondos;
el Seguro Social sigue solvente y confiable. Ha aportado me- La verdad: Esta es otra forma de chantajear y amenazar,

de un Gobierno de Bush quebrado y un Wall Street desespera-jores beneficios amplios, con ajustes para el costo de la vida,
que los planes de seguro social privados tales como el sistema do, con recortar las prestaciones del Seguro Social si no les
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entregan los billones de dólares de recaudaciones del Seguro brı́a una reducción de 6% en las prestaciones del Seguro So-
cial en la próxima década, de 10% en la década siguiente, ySocial para sostener la burbuja de Wall Street un rato más. En

verdad, el crecimiento económico real, con tan sólo pequeños 15% en la posterior, según el plan de privatización propuesto
por la comisión seleccionada por Bush. Esto lo demostró laajustes en el alcance del gravamen para el Seguro Social,

mantendrá al sistema solvente por tiempo indefinido. Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC); y Stephen Goss,
de la comisión presidencial, admitió el 9 de diciembre de
2004: “El plan de privatización de Bush, sin duda ofrecerı́aMentira número 8: “Wall Street no tiene tanto que ver

en la privatización del Seguro Social; sus comisiones sólo un crecimiento más lento de las prestaciones que la ley actual.
Las cuentas privadas le proporcionarı́an al trabajador la opor-sumarı́an a unas cuantas decenas de miles de millones en

70 años”. tunidad de resarcirlas”. Goss estima que habrı́a un recorte de
18 billones de dólares en prestaciones para mediados del si-La verdad: Los bancos de Wall Street y de la “Bóveda”

de Boston, tales como el JP Morgan Chase y el State Street glo. El presidente Bush sabı́a esto hace tres años, cuando la
comisión presentó sus recomendaciones.Bank, son los financistas originales y los que más aportan al

proyecto de privatización del Seguro Social del Instituto Cato, En realidad, a pesar de los supuestos fantásticos embuste-
ros de estos ideólogos sobre los ingresos que supuestamenteel factor clave de todos los planes para saquear al Seguro

Social desde 1995. Estos bancos cargarı́an, según cálculos obtendrı́an los trabajadores jóvenes en los mercados de accio-
nes y bonos, la triste realidad es que las prestaciones del Segu-conservadores, con 950.000 millones de dólares en comisio-

nes durante 70 años, de acuerdo con el estudio detallado reali- ro Social que les queden a los estadounidenses serı́an más
reducidas de lo que calcula la Oficina de Presupuesto delzado por el profesor Austen Goolsby de la Universidad de

Misurı́. Más aún, Wall Street arrastrarı́a billones en cuentas Congreso, de aprobarse la privatización fascista de Bush. Tras
inflarse brevemente la nueva burbuja con los billones robadosnuevas a las menguantes bolsas de valores.
del Seguro Social, Wall Street reventará y dejará sin nada a
los jubilados. “Enron I” dejó a cientos de miles de trabajadoresMentira número 9: “Los trabajadores más jóvenes po-

drán decidir voluntariamente destinar sólo una parte de con los fondos de jubilación 401k vacı́os y sin las pensiones
de sus empresas; el “Enron II” de Bush le robará las pensionessus cuotas de Seguro Social a cuentas de inversión pri-

vadas”. a decenas de millones.
La verdad: El modelo de privatización de Chile fue obli-

gatorio para todos los trabajadores jóvenes. Les negaron la Mentira número 11: “Los trabajadores más jóvenes ob-
tendrán cuentas privadas que el gobierno nunca les po-entrada al antiguo sistema público de pensiones.

El ministro del Trabajo del general Pinochet, quien priva- drá quitar”.
La verdad: El Gobierno de Bush ya le ha “quitado” mástizo la seguridad social en Chile, ahora encabeza el proyecto

de privatización del Instituto Cato, el cual instigó la frenética de 500.000 millones de dólares de forma ilı́cita al fondo del
Seguro Social para pagar otros gastos del gobierno; no obstan-campaña de privatización del presidente Bush. El plan del

Instituto Cato de abrir cuentas privadas se hace obligatorio te, el Seguro Social nunca le ha quitado sus pensiones a los
jubilados. Si los estadounidenses se caen en la trampa dedespués de unos años, para todos los empleados nacidos des-

pués de 1954; y exige canalizar todo, no sólo parte, de las desviar sus cuotas de Seguro Social a cuentas de acciones y
bonos, un crac de Wall Street les “quitarı́a” los fondos decuotas de Seguro Social que le corresponden al empleado, a

una cuenta privada. jubilación que fueron tan tontos de invertir ahı́.
Esto es lo que pasará si Bush se sale con la suya. Habrá

tremendas presiones económicas y polı́ticas para reducir las Mentira número 12: “Las inversiones bursátiles reditúan
más en el largo plazo. Gracias al principio del interés com-prestaciones futuras, sacando a los trabajadores del sistema

del Seguro Social para dejarlos en manos de los bancos de puesto, estos trabajadores más jóvenes podrán obtener
mejores rendimientos en sus fondos de jubilación”.inversión de Wall Street. ¿Por qué? Los billones de dólares

que Bush se propone tomar prestado como nueva deuda públi- La verdad: De haberse invertido los impuestos de Seguro
Social de los salarios de los trabajadores estadounidenses enca para privatizar el sistema, crearán la crisis que alega en el

Seguro Social que él alega existir. las acciones del ı́ndice de las 500 de Standard and Poor’s
durante los últimos cinco años, hubieran perdido dinero, en
conjunto, en sus “cuentas privadas”, de acuerdo con la mismaMentira número 10: “Para los jubilados o próximos a

jubilarse nada cambiará; el pago de sus prestaciones no Standard and Poor’s.
Esto repite el sı́ndrome de Enron con los fondos de pen-se tocará”.

La verdad: Si se impone la privatización, habrı́a una sión privados estadounidenses llamados 401k; según las en-
cuestas, la tercera parte de los estadounidenses que tienenreducción de 18 billones de dólares en prestaciones. Para los

jubilados que forman parte del 20% de ingresos medios, ha- cuentas 401k dice que perdió tanto en ellos que tendrá que
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seguir trabajando mucho tiempo después de llegar a la edad
de jubilación. El Seguro Social caerá “en crisis” de verdad si
se le permite al presidente Bush pasárselo a Wall Street.

El presidente idiota, cuyos negocios privados todos han
fracasado, cree que acaba de descubrir el “milagro del interés
compuesto”. El fondo del Seguro Social ya obtiene un interés
compuesto en la inversión de su superávit en bonos del Teso-
ro; y todos los años la Casa Blanca de Bush ha saqueado el
superávit y los intereses del fondo para pagar la guerra, la
“seguridad interna”, y los recortes en los impuestos a las em-
presas y a los estadounidenses adinerados.

El “Gobernator” de California, Arnold Schwarzenegger, es unArnieestá
heraldo de la austeridad fascista. (Foto: sitio electrónico del gobernador).

instaurandouna
incluso para California— de Wall Street, a altas tasas deeconomı́afascista interés.

No tomó mucho para que se le rompiera el barzón a la
yunta fascista de Arnie. Los informes presupuestales del 20enCalifornia
de diciembre de 2004 muestran que al estado, que se tambalea
rumbo a la bancarrota, lo abruma el pago de la deuda. Arniepor Harley Schlanger y Paul Gallagher
ahora prepara un programa de recortes enormes.

La oficina de finanzas de la legislatura informó que en el
Vean la California del “Gobernator” Arnold Schwarzeneg- año de gobierno de Schwarzenegger la deuda total de Califor-

nia ha pasado de 33 mil millones de dólares, a 51 mil millones,ger, para darnos una idea de la austeridad fascista que encaran
el Seguro Social, Medicare y Medicaid de no cerrar la puerta y que los pagos de deuda se han disparado de 3,4% del presu-

puesto, a un ruinoso 6,4%, y todo indica que seguirán aumen-que George W. Bush está abriéndole al fascismo.
La complacencia que muestra el musculoso actor Schwar- tando con rapidez. En los últimos meses, el déficit presupues-

tal estimado para el próximo año fiscal pasó de 6,7 mil millo-zenegger por los matrimonios homosexuales y otros sı́mbolos
del “izquierdismo cultural”, no encubren sus polı́ticas econó- nes de dólares, a al menos 8,1 mil millones.
micas fascistas. Él es el nuevo protegido polı́tico del mismo
George Shultz de la Bechtel que difundió el “modelo chileno” Lo que vienen son recortes homicidas

¿Quién va a pagar esto?en el Gobierno de Reagan, y que reunió al equipo de gobierno
de George Bush conocido como “los Vulcanos”. La familia El 17 de diciembre de 2004 el director de Finanzas de

Schwarzenegger, Tom Campbell, dijo que la salud y los servi-y los antecedentes personales de Arnie, a quien ahora están
“inflándo” para tratar de cambiar la Constitución de los Esta- cios humanos sufrirı́an los peores recortes, para poder “ce-

rrar” este déficit. Estos recortes golpearán con mayor fuerza ados Unidos y lanzarlo a la Presidencia, revelan su declarada
admiración por Adolfo Hitler, por ser un “dictador caris- los pobres, a los ancianos y a los discapacitados. La guillotina

también caerá sobre la construcción de escuelas, caminos,mático”.
proyectos hidráulicos y otra infraestructura económica. Arnie
tasajeará a Medi–Cal, que es la proveedora de servicios médi-La deuda nueva está aplastando al estado

Como gobernador, Schwarzenegger usó el mismo método cos de unos 6,5 millones de californianos de bajos recursos.
Esto agravará la ya peligrosa escasez de hospitales, en espe-de la burbuja de deuda en la crisis presupuestal de California

(creada por la desregulación eléctrica), que Bush quiere usar cial de las salas de emergencia y de cuidados intensivos; los
recortes impuestos hasta ahora ya han creado una crisis decon el Seguro Social: pidió prestadas sumas enormes de dine-

ro, al tiempo que les quitó impuestos a los ricos. Arnie puso salud en el condado de Los Ángeles. Más de 4 mil millones
de fondos de los impuestos estatales a la venta de gasolina,a trabajar su famosa imagen de matón es sus mı́tines multitu-

dinarios a favor del referendo que sacó al entonces gobernador que estaban destinados a proyectos de transporte, fueron mal-
versados para reducir el déficit presupuestal.Gray David, a fin de coaccionar a los legisladores demócratas

a seguirle la corriente. Su Gobierno de inmediato consiguió un En cuanto a la educación, el número de estudiantes inscri-
tos en el sistema de universidades estatales ha disminuido,préstamo de 15 mil millones de dólares —una suma enorme,
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