
Según Strana.ru, el profesor Vı́ctor Iokhin de la UECER
presentó un documento en la conferencia del 18 de mayo,
sobre la falta de sustentabilidad de un sistema en el que “80%Ex funcionario ruso invoca de las transacciones monetarias del sistema financiero mun-
dial son ‘virtuales’ —están asociadas con la manipulación de
los mercados cambiarios y con otras formas de especula-el NBW de LaRouche
ción—, y sólo 20% están relacionadas con el movimiento de
bienes reales, servicios y la inversión de capital real”. Iokhinpor Rachel Douglas
polemizó acerca de la posición de Rusia en semejante sistema,
que es la de una fuente cada vez más desindustrializada de

El ex jefe del Banco Central de Rusia, Vı́ctor Gerachenko saqueo para el “capital especulativo”. En estas circunstancias,
dijo, serı́a absurdo pasar a la convertibilidad del rublo.(1992–1994 y 1998–2002), instó a “revivir el sistema de Bret-

ton Woods, con tipos de cambio fijos y ligados al oro”, invo- Al final del artı́culo de Chekhovsky, bajo el tı́tulo “De
vuelta al sistema de Bretton Woods”, presenta los comenta-cando los escritos del “economista occidental [Lyndon] La-

Rouche”, quien es la autoridad en cuanto al “crac inevitable rios de Gerachenko: “Las conclusiones sobre el desplome del
sistema financiero mundial, que se dieron a conocer en estade la economı́a especulativa mundial”, en una entrevista con

el servicio noticioso Strana.ru el 18 de mayo. mesa redonda, pueden parecer demasiado categóricas o ses-
gadas. Sin embargo, Vı́ctor Gerachenko le confirmó a Strana.-Aunque, al igual que LaRouche, dijo no creer que el siste-

ma de Bretton Woods fuera el “ideal”, sı́ reconoció que “serı́a ru que las finanzas hoy desempeñan el papel dominante en la
economı́a mundial, y que un modelo económico de esta claseuna alternativa aceptable” para remplazar al actual sistema

monetario internacional, ante la presente bancarrota del siste- no es ni estable ni viable. Las finanzas son importantes, por
supuesto, y su función es enorme, pero los movimientos fi-ma financiero especulativo. Gerachenko añadió, según pará-

frasis de Strana.ru, que “el precio de esta salvación es que nancieros deben subordinarse a la producción. El economista
occidental LaRouche ha escrito sobre el crac inevitable de latendrá que sacrificarse a la globalización”.

Strana.ru entrevistó a Gerachenko cuando asistı́a a una economı́a especulativa mundial, e incluso el conocido espe-
culador George Soros . . . afirma que necesita cambiarse elconferencia titulada “La función del sistema financiero en el

desarrollo económico”, que tuvo lugar el 18 de mayo en la sistema financiero mundial. ¿Cómo? En opinión de Vı́ctor
Gerachenko, revivir el sistema de Bretton Woods, con tiposUniversidad de Economı́a y Comercio del Estado Ruso (UE-

CER). El corresponsal de Strana.ru, Nicolás Chekhovsky, de cambio fijos y ligados al oro, quizá no sea lo ideal, pero
serı́a una alternativa aceptable. Por extraño que parezca, estainformó de la conferencia bajo el titular “¿Está el sistema de

la especulación global a punto de sufrir un crac?” perspectiva cuenta con el apoyo de polı́ticos y economistas
bastante serios en Occidente. Pero esto es sólo un paso, aun-
que uno necesario en la construcción de un sistema de obstá-El 80% de las transacciones ahora son ‘virtuales’

La conferencia se dedicó a la memoria de Valentı́n Pav- culos a los flujos de los capitales especulativos, a fin de salvar
la economı́a mundial. Sı́, el precio de esta salvación es quelov, el último primer ministro de la Unión Soviética, quien

murió el año pasado a la edad de 66 años. El 18 de mayo fue tendrá que sacrificarse a la globalización”.
Cabe recordar que en octubre de 2002 Gerachenko partici-el natalicio de Pavlov. En enero de 1991 Pavlov hizo enfurecer

a los manipuladores del flujo de dinero sucio, cuando declaró pó al lado del colaborador de LaRouche, Jonathan Tennen-
baum, en una conferencia organizada por la Academia deuna reforma monetaria inmediata estableciendo un plazo de

tres dı́as para cambiar todos los billetes de 50 y 100 rublos Finanzas del Gobierno ruso sobre el sistema financiero mun-
dial. En esa ocasión, Tennenbaum informó de la entoncespor dinero nuevo en la Unión Soviética. Fue acusado de parti-

cipar en el mentado “complot para derrocar” al presidente recién aprobada resolución del Parlamento de Italia, que insta-
ba a crear una nueva arquitectura financiera. Gerachenko reci-soviético Mijaı́l Gorbachov en agosto de 1991 (el cual falló,

pero precipitó el desmembramiento de la URSS). Pavlov reci- bió con beneplácito el informe de Tennenbaum, y dijo que
esperaba que la Duma (el parlamento) rusa secundarı́a la ini-bió la amnistı́a en 1994 y pasó a laborar en el sector bancario.

Fue vicepresidente de la Sociedad Económica Libre de Rusia, ciativa italiana.
Gerachenko fue elegido a la Duma por el partido Rodinalugar donde los académicos Gennadi Osipov y Leonid Abal-

kin presidieron una mesa redonda con Lyndon LaRouche, en diciembre de 2003. A fines de abril de 2004 aceptó el cargo
de presidente del consejo de la empresa petrolera Yukos, quellamada “Rusia, los Estados Unidos y la crisis financiera glo-

bal”. En la transcripción de ese acto de 1996 figura el respaldo se encuentra hecha un lı́o desde que encarcelaron a su ex
ejecutivo Mijaı́l Khodorkovsky. En el mundo de la polı́ticapersonal de Pavlov al análisis de LaRouche sobre la relación

entre la especulación financiera y la economı́a real, y a sus rusa se conoce a Gerachenko como “Hércules”, porque segui-
do ha tenido que limpiar los establos de Augı́as del desastresoluciones (ver Resumen ejecutivo de la 2a quincena de junio

de 1996, vol. XIII, núm. 12). de las polı́ticas económicas neoliberales.
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