Helga Zepp-LaRouche: Se debe rescatar al
Deutsche Bank, ¡en aras de la paz mundial!
13 de julio de 2016 — Helga Zepp-LaRouche,
presidente del Movimiento Solidaridad de los
Derechos Civiles (BueSo) de Alemania, emitió
la siguiente declaración el 12 de julio de 2016.
La amenaza de bancarrota inminente
del banco alemán Deutsche Bank no es
ciertamente el único detonante potencial de
otra crisis sistémica más del sistema bancario
transatlántico, la cual sería en orden de magnitud
mucho más letal que la crisis del 2008, pero
si ofrece una palanca única para impedir un
derrumbe que desemboque en el caos.
Oficinas generales del Deutsche Bank, en Francfort, Alemania. Foto: Thomas Wolf
Detrás del llamado de auxilio que lanzó CC BY-SA
el economista jefe del Deutsche Bank, David
Folkerts-Landau, para que la Unión Europea
el hecho de que Lyndon LaRouche hiciera un
(UE) inicie un programa de 150,000 millones de
llamado para salvar al Deutsche Bank mediante un
euros para recapitalizar a los bancos, se esconde el
aumento de una sola vez en su capital base, debido
peligro que se comenta en los medios financieros
a las implicaciones sistémicas de la bancarrota que
internacionales, de que la totalidad del sistema
amenaza. Ni el gobierno alemán con un PNB de
bancario europeo está de hecho insolvente, y
4 billones de euros, ni la UE con un PNB total de
está parado sobre una montaña de cuando menos
18 billones de euros, podrían controlar el efecto
2 billones (millones de millones) de euros en
dominó de una bancarrota desordenada.
préstamos morosos. El Deutsche Bank (DB) es el
La inyección de capital de una sola vez,
banco internacional que tiene un total de 55 billones
explicó LaRouche, es solo una medida de
de euros en contratos de derivados pendientes y
emergencia que se tiene que seguir mediante
un factor de apalancamiento de 40:1, muchísimo
una reorientación inmediata del banco, para que
peor que el de Lehman Brothers al momento de su
regrese a su actividad tradicional que prevaleció
colapso, y por tanto representa el talón de Aquiles
hasta 1989, bajo el liderato de Alfred Herrhausen.
más peligroso del sistema. La mitad del balance
Para supervisar realmente una operación tal, se
financiero del DB —cuyas acciones han caído
debe establecer una comisión de gerencia para
en valor un 48% en los últimos 12 meses y ahora
verificar la legitimidad y las implicaciones de las
está en un 8% de lo que fue su valor máximo—
obligaciones del banco, y finalizar su trabajo dentro
se compone de derivados financieros nivel-3, es
de un marco de tiempo dado. Esa comisión debe
decir, derivados que ascienden a cerca de 800,000
diseñar también un nuevo plan de negocios, sobre
millones de euros sin una valuación de mercado.
la base de la filosofía bancaria de Herrhausen, y
Probablemente a muchos tomó de sorpresa
orientado exclusivamente al interés de la economía

real de Alemania.
Alfred Herrhausen fue realmente el último
banquero industrial creativo y moral de Alemania.
Entre otras cosas, él defendió la anulación de
la deuda impagable de los países en desarrollo,
así como el financiamiento de largo plazo para
proyectos de desarrollo bien definidos. En diciembre
de 1989, el contemplaba presentar en Nueva York
un plan para la industrialización de Polonia, que era
congruente con el criterio utilizado por la institución
financiera de la reconstrucción (Kreditanstalt
fuer Wiederaufbau, KfW) para la reconstrucción
de Alemania después de 1945, y habría ofrecido
una perspectiva completamente diferente que las
mentadas "políticas de reforma" o terapia de choque
de Jeffrey Sachs.
Herrhausen fue asesinado el 30 de noviembre
de 1989, supuestamente por la "Tercera Generación
de la Fracción Ejército Rojo", cuya existencia no se
ha comprobado hasta el día de hoy. Sucedió a solo
dos días después de que el Canciller Helmut Kohl,
quien contaba con Herrhausen entre sus asesores
más cercanos, había presentado su programa de
diez puntos para superar gradualmente la división
de Alemania [entre Oriente y Occidente]. El cui
bono del ataque terrorista todavía sigue siendo uno
de los temas más funestos de la historia moderna
de Alemania, y que necesita urgentemente que se
clarifique.
El hecho es que el sucesor de Herrhausen
introdujo un cambio de paradigma fundamental
en la filosofía del banco, el cual llevó al Deutsche
Bank al mundo salvaje de la maximización de la
ganancia a toda costa, y también a una miríada de
enredos judiciales, punibles y no punibles, que los
responsables han evadido hasta ahora, principalmente
debido a la premisa de que el banco es uno de los
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"demasiado grande para quebrar".
La transformación del Deutsche Bank en un
banco de inversión global con la más alta exposición
en derivados, junto con la restricción simultánea
del crédito a la pequeña y mediana industria, es
sintomático de la insensatez que ha conducido a la
catástrofe actual.
Ahora debemos actuar con resolución, pero no en
la manera en que propone Folkerts-Landau, es decir,
no con más de la misma medicina, que ciertamente
matará al paciente. Aunque durante los últimos años
ha operado principalmente desde Londres y Nueva
York, el Deutsche Bank es demasiado importante para
la economía alemana, y por ende para Alemania, y en
última instancia para la suerte de toda Europa. Su
reorganización en el espíritu de Alfred Herrhausen
no es solo la clave para superar la crisis bancaria,
sino para apartar el agudo peligro de guerra.
El asesinato de Herrhausen se ha mantenido
impune. Sin embargo, existe "el temible poder, que
juzga lo que se oculta a la vista", que es el tema del
poema de Friedrich Schiller, Die Kraniche des Ibykus
(Las grullas de Ibykus). Ya las Erinias ha iniciado su
temible danza. (1)
Ahora les corresponde a todos a quienes,
además de la familia, han sufrido por el asesinato
de Herrhausen, a los representantes de la pequeña
y mediana industria, de la economía alemana y
representantes institucionales de la población
alemana, honrar su legado y tomar la tremenda
oportunidad que se ofrece ahora para salvar a
Alemania.
(1) Friedrich Schiller, Die Kraniche des Ibykus
en alemán http://www.schiller-institut.de/
seiten/friedrichschiller/schill.htm
en inglés:http://www.schillerinstitute.org/
transl/trans_schil_3poems.html
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