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Historia del “Tratamiento de Choque” Económico. Del
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Programa de Ajuste Estructural (SAP) al “Ajuste Global” (GA)
El cierre (simultáneo) del 11 de marzo de 2020 de las economías nacionales de 190
estados miembros de la ONU es diabólico y sin precedentes. Millones de personas
han perdido sus empleos y sus ahorros. En los países en desarrollo prevalecen la
pobreza, el hambre y la desesperación.
El cierre de las economías nacionales ha llevado a una espiral de deuda a nivel
global. Cada vez más, los gobiernos nacionales están controlados por los acreedores,
que actualmente están ﬁnanciando las redes de seguridad social, los rescates
corporativos y las dádivas.
Si bien este modelo de “intervención global” no tiene precedentes, tiene ciertas
características que recuerdan las reformas macroeconómicas impuestas por
los acreedores a nivel de nacional, incluida la imposición de una fuerte “medicina
económica” por parte del FMI.
Para abordar este tema, examinemos la historia del llamado “tratamiento de
choque económico” ( un término utilizado por primera vez en la década de 1970 ).

“Flash back a Chile”, 11 de septiembre de 1973.
Como profesor invitado de la Universidad Católica de Chile, viví el golpe militar
dirigido contra el gobierno democráticamente electo de Salvador Allende. Fue una
operación de la CIA dirigida por el Secretario de Estado Henry Kissinger junto con
devastadoras reformas macroeconómicas.
Imagen de la izquierda: Kissinger junto al General Augusto Pinochet (década de
1970)
En el mes siguiente al Golpe de Estado, el precio del pan aumentó de 11 a 40
escudos de la noche a la mañana . Este colapso diseñado tanto de los salarios
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reales como del empleo bajo la dictadura de Pinochet condujo a un proceso de
empobrecimiento a nivel nacional.
Si bien los precios de los alimentos se dispararon, los salarios se congelaron para
garantizar “la estabilidad económica y evitar las presiones inﬂacionarias”. De la
noche a la mañana, todo un país se había precipitado en la miseria abismal: en
menos de un año el precio del pan en Chile se había multiplicado por treinta y seis y
el ochenta y cinco por ciento de la población chilena había caído bajo el umbral de la
pobreza. ” Así fue el “Reset” de Chile de 1973.
Dos años y medio después, en 1976, regresé a América Latina como profesor
invitado en la Universidad Nacional de Córdoba en el corazón industrial del norte de
Argentina. Mi estadía coincidió con otro golpe de estado militar en marzo de 1976.
Detrás de las masacres y las violaciones de los derechos humanos, también se
habían prescrito reformas macroeconómicas de “libre mercado” , esta vez bajo la
supervisión de los acreedores de Argentina en Nueva York, incluido David
Rockefeller , quien era amigo del Ministro de Economía de la Junta, José Alfredo
Martínez de Hoz.

Imagen: Presidente General Jorge Videla, David Rockefeller y Ministro de Economía
de Argentina Martínez de Hoz, Buenos Aires (década de 1970)
Chile y Argentina fueron “ensayos generales” de lo que vendría: La imposición del
Programa de Ajuste Estructural (PAE) del FMI y el Banco Mundial se impuso a más de
100 países a partir de principios de los años ochenta. (Ver Michel Chossudovsky, La
Globalización de la Pobreza y el Nuevo Orden Mundial , Global Research, 2003)
Un ejemplo notorio del “libre mercado”: Perú en agosto de 1990 fue castigado por no
cumplir con los dictados del FMI : el precio del combustible se multiplicó por 31
y el precio del pan se multiplicó por más de doce en un solo día. Estas reformas,
realizadas en nombre de la “democracia”, fueron mucho más devastadoras que las
aplicadas en Chile y Argentina bajo el puño del gobierno militar.
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El conﬁnamiento de marzo de 2020
Y ahora, el 11 de marzo de 2020, entramos en una nueva fase de
desestabilización macroeconómica , que es más devastadora y destructiva que
40 años de “tratamiento de choque” y medidas de austeridad impuestas por el FMI
en nombre de los intereses ﬁnancieros dominantes.
Hay ruptura histórica y también continuidad. Es “Neoliberalismo al Grado nésimo”
Imagen de la izquierda: Kissinger con el dictador general argentino Jorge Videla
(década de 1970)

Cierre de la Economía Global: Impactos Económicos y Sociales
a Nivel de Todo el Planeta
Compare lo que le está sucediendo a la Economía Global hoy con las medidas
macroeconómicas “negociadas” país por país impuestas por los acreedores bajo el
Programa de Ajuste Estructural (SAP).
El “Ajuste Global” del 11 de marzo de 2020 no se negoció con los gobiernos
nacionales. Fue impuesto por una llamada “alianza público/privada” [public private
partnership], apoyado por la propaganda mediática y aceptado, invariablemente, por
políticos cooptados y corruptos.

Desigualdad social y empobrecimiento “diseñados”. La
globalización de la pobreza
Compare las “directrices” del “Ajuste Global ” del 11 de marzo de 2020 que
afectan a todo el Planeta con Chile del 11 de septiembre de 1973 .
En una amarga ironía, los mismos intereses de Big Money detrás del “Ajuste Global”
de 2020 estuvieron activamente involucrados en Chile (1973) y Argentina (1976).
Recuerda la “Operación Cóndor” y la “Guerra Sucia” ( Guerra Sucia ).
Hay continuidad: los mismos intereses ﬁnancieros poderosos, incluidas las
burocracias del FMI y el Banco Mundial en enlace con la Reserva Federal, Wall Street
y el Foro Económico Mundial (WEF), están actualmente involucrados en la
preparación y gestión de la “Nueva Normalidad” “pospandémica”. operaciones de
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deuda (por cuenta de los acreedores) bajo el Gran Reinicio.
Henry Kissinger participó en la coordinación del “Reinicio” del 11 de
septiembre de 1973 en Chile.
Al año siguiente (1974), estuvo a cargo de la redacción del “Memorándum de
Seguridad Nacional Estratégica 200 (NSSM 200) que
identiﬁcaba la
despoblación como “la máxima prioridad en la política exterior de Estados Unidos
hacia el Tercer Mundo”.

¿El empuje de la “despoblación” bajo el Gran Reinicio?

Hoy, Henry Kissinger es un ﬁrme partidario junto a la Fundación Gates (que también
está ﬁrmemente comprometida con la despoblación) del Gran Reinicio bajo los
auspicios del Foro Económico Mundial (WEF).
Global Research Weekender: ¿Qué es “El gran reinicio” del Foro Económico Mundial
y por qué deberíamos preocuparnos?
No es necesario negociar con los gobiernos nacionales ni realizar un “cambio de
régimen”. El proyecto de cierre del 11 de marzo de 2020 constituye un “Ajuste
global” que desencadena quiebras, desempleo y privatización en una escala mucho
mayor que afecta de una sola vez a las economías nacionales de más de 150 países.
Y todo este proceso se presenta ante la opinión pública como una forma de combatir
el “virus asesino” que, según el CDC y la OMS, es similar a la grippe (inﬂuenza)
estacional. (Virus A, B) (Ver Capítulo III)

La estructura de poder hegemónica del capitalismo global
Big Money, incluidas las fundaciones multimillonarias, son la fuerza impulsora. Es
una alianza compleja de Wall Street y el establecimiento bancario, los grandes
conglomerados de petróleo y energía, los llamados “contratistas de defensa”, las
grandes farmacéuticas, los conglomerados de biotecnología, los medios
corporativos, los gigantes de telecomunicaciones, comunicaciones y tecnología
digital, junto con una red de think tanks, grupos de presión, laboratorios de
investigación, etc. La titularidad de la propiedad intelectual también juega un papel
central.
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Esta poderosa red de toma de decisiones ﬁnancieras digitales también involucra a
las principales instituciones bancarias y acreedoras: la Reserva Federal, el Banco
Central Europeo (BCE), el FMI, el Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo
y el Banco de Pagos Internacionales con sede en Basilea ( BIS), que juega un papel
estratégico clave.
Con mucho, las entidades ﬁnancieras más poderosas son los gigantescos
conglomerados de carteras de inversión, incluidos Black Rock, Vanguard, State
Street y Fidelity. Ellos controlan :
“… un total combinado de 20 billones de dólares en activos
administrados…. Contando conservadoramente, un poder de apalancamiento
de 4 a 5 veces ( es decir, unos US$ 80 a 100 billones)” estos poderosos
conglomerados ﬁnancieros tienen un apalancamiento superior al PIB
mundial que es del orden de unos 82 billones de dólares. ( Ver análisis de Peter
Koenig )
A su vez, los niveles superiores del aparato estatal de EE. UU. (y los aliados
occidentales de Washington) están directa o indirectamente involucrados, incluido el
Pentágono, la inteligencia de EE. UU. (y sus laboratorios de investigación), las
autoridades de salud, Seguridad Nacional y el Departamento de Estado de EE. UU.
embajadas en más de 150 países).

La “Economía Real” y el “Gran Dinero”
¿Por qué estas políticas de bloqueo de Covid encabezan la bancarrota, la pobreza y
el desempleo?
El capitalismo global no es monolítico. De hecho, existe un “conﬂicto de clase”
“entre los súper ricos y la gran mayoría de la población mundial”.
Pero también existe una intensa rivalidad dentro del sistema capitalista. Es
decir, un conﬂicto entre el “Big Money Capital” y lo que podría describirse como
“Real Capitalism” que consiste en corporaciones en diferentes áreas de actividad
productiva a nivel nacional y regional. También incluye pequeñas y medianas
empresas.
Lo que está occuriendo es un proceso de concentración de riqueza (y control
de tecnologías avanzadas) sin precedentes en la historia mundial, por el cual
el establecimiento ﬁnanciero (es decir, los acreedores multimillonarios) están
destinados a apropiarse de los activos reales tanto de las empresas en quiebra como
de los activos del Estado. .
La “Economía Real” constituye “el paisaje económico” de la actividad
económica real : activos productivos, agricultura, industria, servicios,
infraestructura económica y social, inversión, empleo, etc. La economía real a nivel
mundial y nacional está siendo el objetivo de la conﬁnamiento y cierre de la
actividad económica. Las instituciones ﬁnancieras de Global Money son los
“acreedores” de la economía real.
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Gobernanza Global: Hacia un Estado Totalitario
Las personas y organizaciones involucradas en la Simulación 201 del 18 de
octubre de 2019 ahora están involucradas en la gestión real de la crisis una
vez que se puso en marcha el 30 de enero de 2020 bajo la Emergencia de Salud
Pública de Preocupación Internacional (PHEIC) de la OMS, que a su vez
escenario de la crisis ﬁnanciera de febrero de 2020 y el cierre de marzo.

estableció

el

El bloqueo y cierre de las economías nacionales ha desencadenado varias olas de
desempleo masivo junto con la quiebra diseñada (aplicada en todo el mundo) de
pequeñas y medianas empresas.
Todo lo cual está encabezado por la instalación de un Estado totalitario global que
pretende romper todas las formas de protesta y resistencia.
El programa de vacunación de Covid (incluido el pasaporte digital incorporado) es
una parte integral de un régimen totalitario global. (ver Capítulo VIII) ¿El infame
ID2020? es:
“ un programa de identiﬁcación electrónica que utiliza la vacunación
generalizada como plataforma para la identidad digital. El programa
aprovecha las operaciones existentes de vacunación y registro de nacimientos
para proporcionar a los recién nacidos una identidad digital portátil y persistente
vinculada biométricamente. Zonas rojas, mascarillas, distanciamiento social,
encierro” ( Peter Koenig, 12 de marzo de 2020)

El “Gran Reinicio” del Foro Económico Mundial
Los mismos acreedores poderosos que desencadenaron la crisis de la deuda global
de Covid ahora están estableciendo una “Nueva normalidad” que consiste
esencialmente en imponer lo que el Foro Económico Mundial describe como “El Gran
Reinicio”
Usando bloqueos y restricciones de COVID-19 para impulsar esta
transformación, el Gran Reinicio se está implementando bajo la
apariencia de una ‘Cuarta Revolución Industrial’ en la que las empresas
más antiguas serán llevadas a la bancarrota o absorbidas por
monopolios, cerrando efectivamente grandes secciones. de la economía
pre-COVID. Las economías se están “reestructurando” y muchos trabajos serán
realizados por máquinas impulsadas por IA.
Los desempleados (y habrá muchos) recibirían algún tipo de ingreso
básico universal y sus deudas (el endeudamiento y la bancarrota a gran
escala son el resultado deliberado de los bloqueos y las restricciones) se
cancelarían a cambio de entregar sus activos a los estado o más
precisamente a las instituciones ﬁnancieras que ayudan a impulsar
este Gran Reinicio . El WEF dice que el público ‘alquilará’ todo lo que necesite:
despojando el derecho de propiedad bajo el pretexto de ‘consumo sostenible’ y
‘salvar el planeta’. Por supuesto, la pequeña élite que implementó este gran
reinicio será dueña de todo. (Colin Todhunter, Gran reinicio distópico, 9 de
noviembre de 2020)
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Presione el botón de reinicio
El Gran Reinicio del Foro Económico Mundial se ha estado gestando durante mucho
tiempo. “Presione el botón de reinicio” con miras a salvar la economía mundial fue
anunciado por el presidente del FEM, Klaus Schwab , en enero de 2014, seis años
antes del ataque de la pandemia de Covid 19.
“Lo que queremos hacer en Davos este año [2014] es presionar el botón de
reinicio, el mundo está demasiado atrapado en un modo de crisis”.
Dos años más tarde, en una entrevista de 2016 con la cadena de televisión suiza en
francés (RTS), Klaus Schwab habló sobre la implantación de microchips en cuerpos
humanos, que en esencia es la base de la vacuna de ARNm Covid “experimental”.
“Lo que vemos es una especie de fusión del mundo físico, digital y
biológico” , dijo Klaus Schwab.
Schwab explicó que próximamente los seres humanos recibirán un chip que será
implantado en sus cuerpos para fusionarse con el mundo digital. (escuchar
entrevista en francés, con subtítulos)
RTS: “¿Cuándo sucederá eso?
KS: “Ciertamente en los próximos diez años.
“Podríamos imaginar que los implantaremos en nuestro cerebro o en nuestra
piel”.
“Y entonces podemos imaginar que existe una comunicación directa entre el
cerebro y el mundo digital”.
La entrevista de RTS con Klaus Schwab se presenta en los primeros minutos del
video a continuación.
Vídeo: Hacia la tiranía digital con Peter Koenig
Haga clic aquí para vincular a la versión bitchute

Junio 2020. El WEF anuncia oﬁcialmente el Gran Reinicio
“La pandemia representa una ventana de oportunidad rara pero estrecha
para reﬂexionar, reimaginar y restablecer nuestro mundo para crear un futuro más
saludable, más equitativo y más próspero” — Klaus Schwab, WEF (junio de 2020)
Lo que se prevé bajo “el Gran Reinicio” es un escenario en el que los acreedores
globales se habrán apropiado para 2030 de la riqueza mundial, mientras
empobrecen a grandes sectores de la población mundial.
En 2030 “No tendrás nada, y serás feliz”. (ver vídeo a continuación)

Las Naciones Unidas: un instrumento de gobernanza global en
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nombre de una alianza pública/privada no elegida
El sistema de la ONU también es cómplice. Ha respaldado la “gobernanza global” y
The Great Reset.

Si bien el secretario general de la ONU,
Antonio Guterres , reconoce con razón que la pandemia es “más que una crisis de
salud”, no se ha llevado a cabo ningún análisis o debate signiﬁcativo bajo los
auspicios de la ONU sobre las verdaderas causas de esta crisis.
Según un informe de la ONU de septiembre de 2020:
“Se han perdido cientos de miles de vidas. Las vidas de miles de
millones de personas han sido interrumpidas. Además de los impactos en
la salud, el COVID-19 ha expuesto y exacerbado profundas
desigualdades … Nos ha afectado como individuos, como familias,
comunidades y sociedades. Ha tenido un impacto en cada generación, incluso
en las que aún no han nacido. La crisis ha puesto de relieve las fragilidades
dentro y entre las naciones, así como en nuestros sistemas para montar una
respuesta global coordinada a las amenazas compartidas. ( Informe de la ONU )
No se mencionan las decisiones de gran alcance que desencadenaron la destrucción
social y económica en todo el mundo. Sin debate en el Consejo de Seguridad de la
ONU. Consenso entre los Cinco Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas.]
V the Virus es considerado casualmente responsable del proceso de destrucción
económica.
El proyecto de “asociación público-privada” del Foro Económico Mundial titulado
“Reimaginar y restablecer nuestro mundo” ha sido respaldado por las
Naciones Unidas.

Retroceda a George Kennan y la Doctrina Truman a ﬁnes de la década de 1940.
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Kennan creía que la ONU brindaba una forma útil de “conectar el poder con la
moralidad”, utilizando la moralidad, como un medio para aprobar las “guerras
humanitarias” de Estados Unidos.
La crisis del Covid y las medidas de conﬁnamiento son la culminación de un proceso
histórico.
El conﬁnamiento y el cierre de la economía mundial son “armas de destrucción
masiva” que, en el verdadero sentido de la palabra , “destruyen la vida de las
personas”.
Lo que estamos tratando son extensos “crímenes contra la humanidad”.

El presidente Joe Biden y el “Gran Reinicio”
Joe Biden es un político preparado, un representante de conﬁanza, al servicio de los
intereses del establecimiento ﬁnanciero.
No olvidemos que Joe Biden fue un ﬁrme partidario de la Invasión de Irak bajo el
argumento de que Saddam Hussein “tenía armas de destrucción masiva”. “El
pueblo estadounidense fue engañado en esta guerra”, dijo el senador Dick Durbin .
No te dejes engañar de nuevo por Joe Biden.

Siglas en evolución. 9/11, GWOT, WMD y ahora COVID
Biden fue recompensado por haber apoyado la invasión de Irak.
Durante la campaña electoral, Fox News describió a Biden como un “socialista” que
amenaza al capitalismo: “La inquietante conexión de Joe Biden con el movimiento
socialista del ‘Gran Reinicio’”.
Si bien esto es una tontería absoluta, muchos “progresistas” y activistas contra la
guerra han respaldado a Joe Biden sin analizar las consecuencias más amplias de
una presidencia de Biden.
“The Great Reset” es socialmente divisivo, es racista. Es un proyecto diabólico del
Capitalismo Global. Constituye una amenaza para la gran mayoría de los
trabajadores estadounidenses, así como para las pequeñas y medianas empresas.
También socava varios sectores importantes de la economía capitalista.

La presidencia de Biden y el conﬁnamiento
Con respecto al Covid, Biden apuesta ﬁrmemente por la “Segunda Ola”, es decir,
mantener el cierre parcial tanto de la economía estadounidense como de la

| 10

economía mundial como medio para “combatir el virus asesino”.
Joe Biden impulsará la adopción del “Gran Reinicio” del WEF tanto a nivel nacional
como internacional, con devastadoras consecuencias económicas y sociales. Las
reuniones del Foro Económico Mundial (WEF) de 2021 programadas para el verano
de 2021 en Singapur se centrarán en la implementación del “Gran Reinicio” .
El presidente Biden es un ﬁrme partidario del bloqueo de Corona.
No solo respalda la adopción de políticas ﬁrmes de bloqueo de Covid-19, su
administración está comprometida con el “Gran reinicio” del Foro Económico
Mundial y el “pasaporte de vacunas” como parte integral de la política exterior de
EE. UU., para ser implementado o más correctamente “impuesto ” Mundial.
A su vez, la administración Biden-Harris intentará anular todas las formas de
resistencia popular al bloqueo del virus corona.
Lo que se está desarrollando es una fase nueva y destructiva del
imperialismo estadounidense. Es un proyecto totalitario de ingeniería económica
y social, que ﬁnalmente destruye la vida de las personas en todo el mundo. Esta
agenda neoliberal “novedosa” que utiliza el bloqueo de corona como un instrumento
de opresión social ha sido respaldada por el presidente Biden y el liderazgo del
Partido Demócrata.
La Casa Blanca de Biden está comprometida con la instauración de lo que David
Rockefeller llamó “Gobernanza Global”
Cabe señalar que el movimiento de protesta en los EE. UU. Contra el bloqueo es
débil. De hecho, no existe un movimiento de protesta nacional de base coherente.
¿Por qué? Porque las “fuerzas progresistas”, incluidos intelectuales de izquierda,
líderes de ONG, líderes sindicales y laborales, la mayoría de los cuales están
alineados con el Partido Demócrata, han apoyado desde el principio el cierre. Y
también apoyan a Joe Biden.
En una amarga ironía, los activistas contra la guerra y los críticos del neoliberalismo
han respaldado a Joe Biden.
A menos que haya una protesta signiﬁcativa y una resistencia organizada,
a nivel nacional e internacional, el Gran Reinicio estará integrado en las
agendas de política exterior tanto interna como estadounidense de la administración
Joe Biden-Kamala Harris.
Es lo que ustedes llaman Imperialismo con “Rostro Humano”.

¿Dónde está el movimiento de protesta contra esta “alianza
público-privada” no elegida de Corona?
Las mismas fundaciones ﬁlantrópicas (Rockefeller, Ford, Soros, et al) que son los
arquitectos tácitos del “Gran Reinicio” y la “Gobernanza Global” también están
involucradas en (generosamente) ﬁnanciar el activismo contra el Cambio Climático,
Extinction Rebellion, el Foro Social Mundial. , Black Lives Matters, LGBT, et al.
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Lo que esto signiﬁca es que las bases de estos movimientos sociales a menudo son
engañadas y traicionadas por sus líderes, quienes habitualmente son cooptados por
un puñado de fundaciones corporativas.
El Foro Social Mundial (FSM), que conmemora su 21 aniversario, reúne a activistas
antiglobalización comprometidos de todo el mundo. Pero, ¿quién controla el FSM?
Desde el comienzo en enero de 2001, fue (inicialmente) ﬁnanciado por la Fundación
Ford.
Es lo que usted llama “disenso manufacturado” (mucho más insidioso que el
“consentimiento manufacturado” de Herman-Chomsky).
El objetivo de las élites ﬁnancieras “ha sido fragmentar el movimiento popular en un
vasto mosaico de “hágalo usted mismo”. El activismo tiende a ser fragmentario. No
existe un movimiento integrado antiguerra contra la globalización”. (Michel
Chossudovsky, Disidencia de fabricación , Global Research, 2010)
En palabras de McGeorge Bundy, presidente de la Fundación Ford (1966-1979):
“Todo lo que hizo la Fundación [Ford] podría considerarse como “hacer del
mundo un lugar seguro para el capitalismo”, reduciendo las tensiones sociales al
ayudar a consolar a los aﬂigidos, proporcionar válvulas de seguridad para los
enojados y mejorar el funcionamiento del gobierno.
El movimiento de Protesta contra el Gran Reinicio que constituye un “Golpe de
Estado Global” requiere un proceso de movilización Mundial:
.” No puede haber un movimiento de masas signiﬁcativo cuando la disidencia
está generosamente ﬁnanciada por los mismos intereses corporativos [WEF,
Gates, Ford, et al] que son el objetivo del movimiento de protesta”.
.
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