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Al iniciar el año 2013, la humanidad enfrenta la peor 
crisis de desintegración económica que el planeta haya 
visto desde la era de tinieblas del siglo 14. Los mega-
rescates de los bancos depredadores y de la burbuja 
financiera especulativa internacional, que empezaron 
en serio en 2008 y siguen in crescendo hasta la fecha, 
solo han desatado una explosión hiperinflacionaria en 
todo el sector transatlántico, junto con recortes y 
austeridad impuestos por la odiada Troika que están 
extinguiendo la existencia misma de naciones enteras, 
como se ve clara y dolorosamente en los casos de 
Grecia, Portugal, España, y demás. Si no se detienen, 
estas políticas solamente empeorarán la crisis, y 
llevarán a condiciones “griegas” en Estados Unidos y 
otros países.

Todas las personas sensatas y morales admiten que las 
actuales políticas son un desastre, y que no se puede 
seguir por el rumbo actual. Pero casi nadie tiene una 
idea de la solución, de un programa riguroso para 
resolver el problema de fondo.

En este cuadro angustiante, afortunadamente ha surgido 
un creciente movimiento internacional a favor de la 
adopción en todos los países de la Ley Glass-Steagall, 
que el Presidente Franklin Delano Roosevelt estableció 
en Estados Unidos en 1933, la cual impone una 
separación absoluta entre la banca comercial que 
concede préstamos productivos, y la banca de inversión 
que especula con dineros propios, ajenos y del erario 
público. Iniciados por el connotado economista y 
estadista norteamericano Lyndon LaRouche, los 
llamados internacionales por Glass-Steagall se han 

extendido desde Estados Unidos, a Rusia, al Reino 
Unido, a la mayoría de los países de Europa continental, 
y a numerosos países del sector en desarrollo, como 
documentamos en el memorando de la documentación 
adjunta.

De particular importancia es el hecho que el 3 de enero 
de 2013, el mismo día en que tomó posesión la 113ava 
Cámara de Representantes de Estados Unidos, la 
diputada demócrata por Ohio, Marcy Kaptur, y el 
diputado republicano por Carolina del Norte, Walter 
Jones, formalmente introdujeron el proyecto de ley HR 
129 ante el Congreso, en el que se exige el 
restablecimiento de la Ley Glass-Steagall. Kaptur había 
presentado una ley idéntica, la HR 1489, en el 112avo 
Congreso, que llegó a tener el respaldo oficial de 85 
congresistas, tanto demócratas como republicanos, 
aunque nunca llegó a una votación. Con la reintroducción 
del HR 129, se ha puesto el tema de Glass-Steagall en el 
centro del debate nacional e internacional.

Lyndon LaRouche ha establecido que la adopción de la 
Glass-Stegall, tanto en Estados Unidos como 
internacionalmente, es el primer paso absolutamente 
esencial para salvar a la economía internacional de una 
desintegración sistémica. 

Pero si bien es necesario adoptar Glass-Steagall de 
inmediato para parar la sangría, también se tienen que 
tomar medidas adicionales para reactivar la economía 
productiva y el empleo productivo. En el caso de 
Estados Unidos, hay que regresar a un Sistema de 
Crédito hamiltoniano, con un Banco Nacional que 
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emita crédito nuevo productivo (ver http://www.
larouchepub.com/eiw/public/2012/2012_40-49/2012-
49/pdf/04-45_3949.pdf); y se tienen que echar a andar 
grandes proyectos científicos e infraestructurales, 
como el plan NAWAPA (Alianza Hidráulica y 
Energética de América del Norte). Estos tres puntos 
programáticos tienen que ir juntos para salir de la 
actual crisis sistémica.

En Europa, además de la Glass-Steagall, es necesario:

1) revocar los acuerdos de Maastricht, Lisboa y demás, 
que solo han servido para imponer una dictadura 
supranacional del imperio británico;

2) salir del euro, y restablecer las monedas nacionales 
soberanas;

3) proteger las monedas nacionales con un control de 
cambios y de capitales;

4) establecer en cada nación un Sistema de Crédito y su 
Banco Nacional asociado, en la tradición de Alexander 
Hamilton, que emita crédito de largo plazo con bajas 
tasas de interés para inversiones productivas, 
especialmente en infraestructura; 

5) restablecer un sistema de tipos de cambio fijos entre 
las naciones, como era el caso en el sistema original de 
Bretton Woods, para frenar la especulación y propiciar 

el comercio legítimo y la inversión internacional 
legítima; y

6) como dice el documento “Llamado a los gobiernos y 
a los parlamentos: ¡Glass-Steagall ya!”, iniciado en 
junio de 2012 por Helga Zepp-LaRouche, presidenta 
del partido alemán Bueso, y Jacques Cheminade, ex 
candidato presidencial francés del partido Solidarite e 
Progres: 

“Se debe facilitar la reconstrucción de la economía 
real mediante tratados de cooperación de largo 
plazo entre Estados nacionales soberanos, que pon-
drían en marcha proyectos bien definidos de infrae-
structura y desarrollo en el contexto del Plan para 
un Milagro Económico Mediterráneo, considerado 
como una extensión necesaria del Puente Terrestre 
Eurasiático. Estos tratados representan un nuevo 
sistema de crédito de facto, un Nuevo Sistema de 
Bretton Woods, en la tradición de Franklin D. Roo-
sevelt”. (http://www.larouchepub.com/spanish/
other_articles/2012/0627_life_after_euro_fea-
ture1.pdf).

En el caso de los países del sector en desarrollo, además 
de la Glass-Steagall se requieren pasos adicionales 
parecidos a los citados para Europa, con la excepción 
del 1) y 2).

Si quieres tener un futuro para ti, tus hijos, y tu nación, 
asegura que el 2013 sea el Año de la Glass-Steagall.

Para mayor información, visita www.larouchepub.com/spanish  
y la página del Movimiento LaRouche España en Facebook,  

o comuníquese a:  preguntas@larouchepub.com

http://www.larouchepub.com/spanish/other_articles/2012/0627_life_after_euro_feature1.pdf
http://www.larouchepub.com/spanish/other_articles/2012/0627_life_after_euro_feature1.pdf
http://www.larouchepub.com/spanish/other_articles/2012/0627_life_after_euro_feature1.pdf
http://www.larouchepub.com/spanish
mailto:preguntas@larouchepub.com
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SEPARA a la BANCA COMERCIAL LEGÍTIMA
de las ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ESPECULATIVA

Bajo las normas de la ley Glass-
Steagall todas las instituciones ban-
carias están obligadas a escoger 
entre el banco comercial o el 
banco de inversión especulativa.

Las funciones productivas de los ban-
cos serán protegidas por el gobierno 

central, en tanto que las funciones 
especulativas y sin valor quedarán 
a su propia cuenta y riesgo.
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Iniciativas legislativas por la ley Glass-Steagall
9 de enero de 2013

Personajes prominentes y representativos del 
mundo entero reconocen ya la urgencia de poner en 
vigor una separación plena de las actividades bancarias 
como lo especificaba la Ley Glass-Steagall de 1933 
promulgada por el Presidente Franklin D. Roosevelt 
—y no los esquemas fraudulentos de autovigilancia 
como la “compartimentación”, “la regla Volcker”, 
Liikanen, etc., que han propuesto los mismos especula-
dores— y se debate en todos los continentes como el 
primer paso necesario para detener la desintegración 
del sistema financiero internacional.

Hasta el momento de escribir este informe, se han 
introducido proyectos de ley para implementar una 
Glass-Steagall en las legislaturas de seis países y es 
objeto una pelea vigorosa como tema central de gobi-
erno en el Reino Unido y en Francia. En Francia, más 
de 250 funcionarios electos han firmado un llamado por 
una “Glass-Steagall global”, incluyendo a un miembro 
de la Asamblea Nacional. La lucha en Francia la enca-
beza el partido Solidarité et Progrés, que dirige el ex 
candidato presidencial Jcques Cheminade, un copensa-
dor Lyndon LaRouche, que está movilizando actual-
mente las fuerzas políticas necesarias para sustituir la 
reforma bancaria fraudulenta que presentó el gobierno 
de Hollande el pasado 19 de diciembre de 2012, por un 
verdadera ley Glass-Steagall, cuando se discuta el 
proyecto de Hollande en el Parlamento francés en las 
próximas semanas.

Se puede, y se debe, preparar e introducir proyectos 
de ley en otros países. Por ejemplo, Paavo Ahrinmäki, 
líder de Vasemmistoliiton, el principal partido de izqui-
erda en Finlandia, y ministro de Cultura en el actual 
gobierno de ese país, respaldo la implementación de 
una ley Glass-Steagall en un artículo que publicó el 
diario finlandés Kansan Uutiset el 28 de octubre de 
2012. Así mismo, tres comisiones del Parlamento danés 
han escuchado el testimonio de representantes del Insti-
tuto Schiller sobre la implementación de la Glass-Stea-
gall para detener la hiperinflación y el caos. 

Significativamente, la Glass-Steagall se discute en 
los más altos niveles del gobierno de Rusia. Por ejem-
plo, el director de la Agencia Federal de Control de 
Drogas de Rusia, Victor Ivanov, ha instado en diversas 
ocasiones a que se implemente “la lógica de la ley 

Glass-Steagall” como algo decisivo para “liquidar el 
narcotráfico global” (c.f., conferencia en el CSIS de 
Washington, D.C., el 18 de noviembre de 2011, www.
larouchepub.com/other/2011/3847ivanov_drugs_fin_
crisis.html).

Enseguida, presentamos el panorama de la lucha 
legislativa en siete países.

ESTADOS UNIDOS 
A las pocas horas de que se inauguró el 113avo Con-

greso de EU el 3 de enero, la representante demócrata 
de Ohio, Marcy Kaptur, y el representante republicano 
de Carolina del Norte, Walter B. Jones, volvieron a in-
troducir el proyecto de ley para revivir la Ley Glass-
Steagall de Franklin D. Roosevelt. El título oficial del 
proyecto, H.R. 129, señala: “Para derogar ciertas dis-
posiciones de la Ley Gramm-Leach-Bliley y para revi-
vir la separación entre la banca comercial y el negocio 
bursátil, a la manera dispuesta en la Ley Bancaria de 
1933, la llamada `Ley Glass-Steagall’, y para otros 
propósitos” 

Al cierre del anterior 112avo Congreso, 85 congre-
sistas de los dos partidos principales habían sucrito la 
H.R. 1489, el proyecto de ley Glass-Steagall patroci-
nado por la representante Kaptur durante las sesiones 
de 2011-2012 del Congreso con el mismo título e inten-
ción.

La H.R. 129 se ha remitido a la Comisión de Servi-
cios Financieros de la Cámara de Representantes y el 
texto completo estará disponible pronto.

Se espera que en breve se introduzca un proyecto 
similar en el Senado de Estados Unidos. La pelea legis-
lativa para restaurar la Ley Glass-Steagall se inició en 
2010 en el Senado, cuando la senadora demócrata del 
estado de Washington, Maria Cantwell, y el senador re-
publicano de Arizona, John McCain, introdujeron una 
enmienda al proyecto fraudulento de reforma bancaria 
de Dodd y Frank, para reinstituir la Glass-Steagall 
como ley de Estados Unidos. Ese esfuerzo fue anulado 
por el Presidente Barack Obama, el Secretario del 
Tesoro, Timothy Geithner, y Wall Street, los patrocina-
dores del proyecto Dodd-Frank.

Desde entonces, una fuerza cada vez más notable y 
creciente de legislaturas estatales y consejos munici-
pales, organizaciones sindicales (incluyendo a la AFL-

http://www.larouchepub.com/other/2011/3847ivanov_drugs_fin_crisis.html
http://www.larouchepub.com/other/2011/3847ivanov_drugs_fin_crisis.html
http://www.larouchepub.com/other/2011/3847ivanov_drugs_fin_crisis.html
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CIO y al poderoso sindicato de trabajadores mecáni-
cos), banqueros comunitarios, instituciones 
agropecuarias y otras, se han unido al movimiento de 
LaRouche para exigir a toda voz la restauración de la 
Glass-Steagall. Entre las personalidades notables se 
cuentan el ex gobernador de la Reserva Federal, Thomas 
Hoening, quien es ahora vicepresidente de la Corpo-
ración Federal de Seguros de Depósitos, y el ex presi-
dente del Citibank, Sandy Weill, quien en julio de 2012 
reconoció públicamente que se había equivocado 
cuando encabezó la pelea por derogar la Glass-Steagall 
en 1999. (Ver las resoluciones y declaraciones de apoyo 
en Estados Unidos en http://larouchepac.com/
node/19643)

ENLACE A LA 129: http://thomas.loc.gov/cgi-bin/
bdquery/z?d113:h.r.129:

ENLACE A LA H.R. 1489: http://thomas.loc.gov/
cgi-bin/bdquery/z?d112:h.r.1489:

REINO UNIDO:
A principios de julio de 2012, un grupo de financie-

ros destacados en el centro del imperio financiero bri-
tánico, la City de Londres, realizaron un inequívoco 
cambio de política hacia la promoción de una separa-
ción plena de la banca como lo dispone la Glass-Stea-
gall, por nombre, en reconocimiento de que ni siquiera 
ellos podrían sobrevivir al derrumbe en marcha de su 
sistema, y que por lo tanto el sistema misma se tenía 
que reorganizar radicalmente. El 4 de julio de 2012 el 
diario Financial Times publicó una editorial que expre-
saba ese viraje: “El gobierno aceptó el principio de la 
separación el año pasado cuando suscribió las conclu-
siones de la comisión bancaria que presidió sir John 
Vickers. Ésta argumentaba a favor de una separación 
interna en vez de una separación total, sobre la base de 
que la diversidad de activos dentro de un banco univer-
sal podría ser fuente de fortaleza en momentos de ten-
sión financiera. Aunque el FT apoyó esas conclusiones, 
ahora estamos listos a ir más lejos. Con todo y los ben-
eficios de la diversificación, las tensiones culturales 
entre la banca de inversión y al menudo solo se pueden 
resolver mediante una separación total de ambas, en las 
líneas formales al estilo de la Glass-Steagall”.

Hasta ahora no se ha introducido ninguna legis-
lación Glass-Steagall en el Parlamento británico, pero 
la pelea entre sus promotores y sus adversarios está a 
todo vapor. El último informe emitido por la selecta 
Comisión Parlamentaria de Normas Bancarias el 21 de 
diciembre de 2012, pidió que la compartimentación 

bancaria que pide el gobierno debería estar “electri-
ficada”, con la amenaza de que si eso no fuese sufici-
ente, se necesitaría una separación completa. El presi-
dente de la Comisión, el conservador Andrew Tyarie, 
dijo cuando se dio a conocer el informe que: “El Parla-
mento dio el paso sin precedentes de hacer su propia 
indagación de las normas bancarias, luego de las prim-
eras revelaciones sobre el escándalo de la Libor. Las 
últimas revelaciones de colusión, corrupción y manipu-
lación del mercado parecen increíbles. Es la más clara 
ilustración de que se necesita hacer mucho más para 
restaurar las normas en la banca... La comisión le da su 
beneplácito a la compartimentación. Es esencial que los 
bancos se reestructuren de modo que se les permita 
cerrar, ya sea dentro o fuera de la compartimentación... 
Pero, las propuestas, como están ahora, se quedan 
cortas en cuanto a lo que se requiere... Recomendamos 
que se electrifique [la compartimentación]. La legis-
lación necesita establecer un poder de reserva para la 
separación; el regulador tiene que saber que lo puede 
utilizar”.

Una semana después, el 27 de diciembre, el Finan-
cial Times informó del resultado extraordinario de una 
encuesta que hizo la empresa de opinión pública Ipsos 
Mori a fines del 2012: Más del 60% de los miembros 
del Parlamento británico, e todos los partidos, “res-
paldarían una separación total de la banca británica, 
según el modelo de las reformas Glass-Steagall imple-
mentadas en Estados Unidos en los años de 1930”. El 
66% de los Tories encuestados la respaldaron así como 
el 60% de los laboristas. El presidente de Ipsos Mori, 
Ben Page, declaró: “Los parlamentarios están total-
mente divididos en torno a toda una gama de temas, 
como la regulación de los negocios en general, pero 
están unidos en su opinión de que la banca comercial y 
la de inversión deberían estar separadas”.

ITALIA:
En el 2012 se introdujeron cuatro proyectos de ley 

Glass-Steagall en el Parlamento italiano, entre la 
Cámara de Diputados y el Senado. Ninguno de los 
proyectos fue examinado por las comisiones parlamen-
tarias respectivas, y como el período legislativo ya con-
cluyó, los proyectos se tendrán que volver a introducir 
después de las elecciones generales del 24 y 25 de fe-
brero de 2013. Es muy probable que eso ocurra, dado 
que el ex ministro de Economía, Giulio Tremonti, el 
patrocinador de uno de esos proyectos y candidato en 
las elecciones venideras, tiene como foco de su cam-

http://larouchepac.com/node/19643
http://larouchepac.com/node/19643
http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d113:h.r.129:
http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d113:h.r.129:
http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d112:h.r.1489:
http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d112:h.r.1489:
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paña la implementación de la Glass-Steagall y la cre-
ación de un banco nacional para garantizar la suficiente 
oferta de crédito productivo. Así mismo, desde marzo 
de 2012, el partido Liga del Norte (Lega Nord) ha 
venido recabando firmas para una iniciativa de ley pop-
ular (“Legge di Iniziativa Popolare”) que plantea la 
aprobación de una ley Glass-Steagall. Tanto la inicia-
tiva de la Lega Nord, como el proyecto de Tremonti, 
insisten en que es necesario “abandonar el modelo de la 
llamada `banca universal’ que constituye el DNA del 
sistema bancario... Para lograr esto es necesario intro-
ducir una nueva versión actualizada de la Ley Glass-
Steagall de 1933. En suma, ahora como entonces, es 
necesario establecer un cortafuego para distinguir entre 
los bancos comunes y los bancos de apuestas, de tal 
modo que los bancos comunes no le puedan prestar 
dinero de sus cuentahabientes a los bancos de apuestas, 
ni comprar sus productos estructurados. Esta distinción 
se puede y debe hacer instantáneamente”.

El 25 de enero de 2012, el senador Oskar Peterlini 
(Svp — Sudtiroler Volkspartei) introdujo el Proyecto 
No. 3112 al Senado italiano, “Delegación al Gobierno 
para la Separación de las Actividades Bancarias Ordi-
narias de las Especulativas”. El proyecto estaba copa-
trocinado por 11 senadores del Partido Demócrata 
(PD), la Liga del Norte (Lega Nord), e Italia de Valores 
(Italia dei Valori). 

ENLACE AL PROYECTO: http://www.senato.it/
service/PDF/PDFServer/BGT/00627218.pdf

El 15 de marzo de 2012, el partido Liga del Norte 
introdujo el Proyecto 5054 en la Cámara de Diputados, 
“Delegación al Gobierno para la Separación del Modelo 
de Banca Comercial del Modelo de Banca de Inver-
sión”. La Liga del Norte introdujo mismo texto el 10 de 
octubre de 2012 al Senado como Proyecto No. 3514.

ENLACE AL PROYECTO: http://www.senato.it/
service/PDF/PDFServer/BGT/00684050.pdf 

El 18 de mayo de 2012, el ex ministro de Economía 
Giulio Tremonti (Pdl - Popolo della Libertà) introdujo 
el Proyecto No. 5218 en la Cámara de Diputados, “Del-
egación al Gobierno para la Reforma del Sistema Ban-
cario mediante la Separación del Crédito Productivo y 
las Actividades Financieras Especulativas”.

ENLACE AL PROYECTO: http://www.camera.
it/_dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.
asp?codice=16PDL0060380 

ISLANDIA:
El 24 de octubre de 2012, se volvió a introducir en 

el Parlamento la Enmienda 239 para la separación de la 
banca comercial y la banca de inversión, patrocinada 
por 17 de sus 63 miembros, con la representación de 
todos los partidos con la excepción del conservador 
Partido Independencia que no patrocinó el proyecto 
debido a que había presentado su propia moción para la 
separación bancaria. La moción señala: “El Parlamento 
resuelve encomendar al Ministro de Asuntos Económi-
cos la tarea de nombrar una comisión que revise el 
marco de los servicios bancarios en Islandia a fin de 
minimizar --mediante la separación de la banca comer-
cial y de la banca de inversión-- el riesgo de perturba-
ciones dentro del sector bancario para la economía na-
cional. La comisión ha de examinar la formulación de 
política en los países vecinos en este respecto y presen-
tar sus propuestas antes del 1 de febrero de 2013”.

La moción, que se debatió y respaldó por los repre-
sentantes de todos los partidos, se encuentra ahora en la 
Comisión de Asuntos Económicos y Comercio. Dado 
que el gobierno contempla adelantar una propuesta más 
general para la reforma bancaria a principios de este 
año, los copatrocinadores de la moción quieren que el 
gobierno incluya la separación bancaria en sus propu-
estas para la reforma financiera antes del 1 de febrero. 
Luego habrá tiempo para un voto final en el Parlamento 
islandés (Althingi) antes de las elecciones nacionales 
de Islandia en abril de 2013.

El vicepresidente del Parlamento islandés, Álfhei-
dur Ingadóttir, envió un mensaje a la conferencia del 
Instituto Schiller “Un nuevo paradigma para la super-
vivencia de la civilización”, que se realizó el 24 y 25 de 
2012 en Alemania, en donde exhorta a “los parlamenta-
rios de todo el mundo a que se familiaricen con esta 
moción de separación bancaria... y consideren seria-
mente adoptar medidas similares”. (http://www.schil-
ler-institut.de/konferenz-november-2012/ingadottir-
text_en.html)

ENLACE AL PROYECTO: http://www.althingi.is/
altext/141/s/0239.html

ENLACE AL DEBATE PARLAMENTARIO DEL 
24 de octubre de 2012: http://www.althingi.is/altext/up
ptokur/?lidur=lid20121024T171358

BÉLGICA:
El Primer Ministro socialista de Bélgica, Elio di 

Rupo, declaró en el diario belga La Libre Belgique el 1 
de septiembre de 2012, cuando le preguntaron que tipo 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00627218.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00627218.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00684050.pdf
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http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=16PDL0060380
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http://www.althingi.is/altext/141/s/0239.html
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de reforma bancaria estaba considerando, que “los acti-
vos financieros que circulan en el mundo financiero ya 
no se dedican, de manera suficiente, a la economía real. 
Eso no es normal. Existe una demanda, en Bélgica y en 
otros países, en Estados Unidos por ejemplo, para sepa-
rar los bancos: por un lado los bancos de depósitos, por 
otro lado los bancos de inversión. Se han analizado 
ideas, en Bélgica a nivel del banco nacional y a nivel 
europeo”.

El primer ministro explicó que “la situación es in-
sostenible. Es locura. Cuando [los bancos belgas] 
Dexia, Fortis... tuvieron dificultades, le fueron a tocar la 
puerta al Estado. Para ayudarlos, el Estado belga no 
tuvo otra opción que prestarles dinero y aumentar su 
volumen de deuda. Pero ahora los mismos bancos nos 
dan lecciones y sostienen ¡que el Estado está sobren-
deudado!... Mi convicción es que tenemos que llegar a 
una separación de los bancos, reducir su tamaño y pro-
teger los activos de los ciudadanos de manera que poda-
mos evitar que el Estado tenga que intervenir. Se tiene 
que adoptar una legislación que haga esto, de modo que 
las consecuencias de todo comportamiento de riesgo 
recaiga en quienes lo ejercen”. 

Se introdujo un proyecto de ley en el Parlamento 
(DOC 53/ 0166/001) el 10 de septiembre de 2010 y se 
reformuló y volvió a introducir el 21 de octubre de 2011 
(DOC 1835/001) por Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!), 
Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!), Muriel Gerkens 
(Ecolo-Groen!) y Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!). 
Sigue archivado en la Comisión de Finanzas. 

ENLACE AL PROYECTO: http://www.lachambre.
be/FLWB/PDF/53/1835/53K1835001.pdf

SUIZA:
EN septiembre de 2011, el Partido Verde presentó a 

la Cámara Baja del Parlamento (Nationalrat) la Moción 
11.3857, “Introducción de una Trennbankensystem 
(Glass-Steagall)”. El proyecto ordena al gobierno a que 
tome las medidas para introducir una reforma para sep-
arar la banca al estilo Glass-Steagall, y a llevar a cabo 
un análisis de la mejor manera de implementarla. La 
moción está ahora ante el Pleno. 

ENLACE A LA MOCIÓN: http://www.parlament.
c h / d / s u c h e / s e i t e n / g e s c h a e f t e . a s p x ? g e s c h _
id=20113857

No hay un proyecto similar todavía en la Cámara 
Alta (Staenderat), pero el 19 de octubre de 2012, du-
rante la discusión en la Cámara Alta sobre la llamada 
ley “Demasiado Grandes para Caer” (DGPC), el par-
lamentario Thomas Minder declaró que esa ley, que 
impone mayores requisitos de reservas a los bancos, 
no sería suficiente, y para cuando llegue la próxima 
crisis, tendrían que volver a implementar la ley Glass-
Steagall: “De nuevo, pronto nos veremos obligados a 
debatir el Trennbankensystem, dado que la Moción 
11.3857 está todavía a la espera. Yo la voy a respal-
dar”. En 2011 se introdujeron enmiendas tipo Glass-
Steagall a la ley DGPC y fueron derrotadas en ambas 
cámaras.

En diciembre de 2011, la Moción 11.4185, “Menos 
Riesgo Mediante una Trennbankensystem”, fue intro-
ducida a la Cámara Baja (Nationalrat) por la Fracción 
Social Demócrata. La moción manda al gobierno que 
prepare un estudio sobre el Trennbankesystem y como 
podría proteger a la economía suiza, considerando 
como modelo la Glass-Steagall de Estados Unidos. La 
moción está todavía ante el pleno.

ENLACE A LA MOCIÓN: http://www.parlament.
c h / d / s u c h e / s e i t e n / g e s c h a e f t e . a s p x ? g e s c h _
id=20114185

SUECIA:
El 3 de octubre de 2011, los parlamentarios Valter 

Mutt y Annika Lillemets del Miljoepartiet (Partido 
Verde) introdujeron la Moción Fi234, “Banca comer-
cial y banca de inversión”. La moción hace referencia a 
la Ley Glass-Steagall de 1933 de Estados Unidos y pro-
pone: “El parlamento declara al gobierno lo que se es-
tablece en la moción, investigar una nueva ley para el 
sector bancario con el propósito de separar los bancos 
comerciales de los bancos de inversión, y limitar las 
garantías del Estado a los primeros”. La moción fue 
derrotada el 18 de junio de 2012 por una votación de 
280 a 41.

ENLACE A LA MOCIÓN: http://www.riksdagen.
s e / s v / D o k u m e n t - L a g a r / F o r s l a g / M o t i o n e r /
m o t - 2 0 1 1 1 2 F i 2 3 4 - A f f a r s b a n k e r _
GZ02Fi234/?text=true 

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/53/1835/53K1835001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/53/1835/53K1835001.pdf
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20113857
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20113857
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20113857
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20114185
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20114185
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20114185
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/mot-201112Fi234-Affarsbanker_GZ02Fi234/?text=true
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/mot-201112Fi234-Affarsbanker_GZ02Fi234/?text=true
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/mot-201112Fi234-Affarsbanker_GZ02Fi234/?text=true
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/mot-201112Fi234-Affarsbanker_GZ02Fi234/?text=true
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Circule en su país el siguiente llamado, emitido en 
junio de 2012 por Helga Zepp-LaRouche y Jacques 
Cheminade. En Francia, más de 250 alcaldes y otros 
representantes electos ya lo han firmado. Para mayor 
información, comuníquese a preguntas@larouchepub.
com.

1. Todas las naciones de la región transatlántica deben 
promulgar una ley que separe la banca comercial de las 
entidades bancarias de inversión especulativa, con base 
en la ley Glass-Steagal de Franklin D. Roosevelt del 16 
de junio de 1933. Hasta el comienzo de la década de 
1980, los principios de la reforma de Roosevelt estaban 
activos en las naciones de Europa, en la forma de regu-
laciones estrictas que garantizaban que el sector ban-
cario funcionara principalmente en su carácter de banca 
comercial, de modo que era imposible el acceso a las 
cuentas privadas para operaciones especulativas ries-
gosas.

Así como estaban las cosas antes de que se eliminara la 
Glass-Steagall en 1999 a través de la ley Gramm-
Leach-Bliley, se debe separar otra vez por completo a 
los bancos comerciales tanto de los bancos de inversión 
como del sector de seguros.

2. Se debe poner a los bancos comerciales bajo protec-
ción del gobierno, en tanto que los bancos de inversión 
deben poner sus libros en orden si ninguna ayuda del 
dinero de los contribuyentes, que en la práctica quiere 
decir que se deben eliminar billones de dólares de papel 
tóxico, aunque eso lleve a la insolvencia de los mismos 
bancos.

3. Un sistema de Banca Nacional en la tradición de 

A lexander Hamilton, en el marco de un nuevo Sistema 
de Crédito, debe proporcionar crédito de largo plazo 
con bajas tasas de interés para inversiones productivas, 
lo cual a su vez aumentaría la productividad de la 
economía al fomentar un aumento de la densidad de 
flujo energético y el progreso científico y tecnológico.

4. Se debe facilitar la reconstrucción de la economía 
real mediante tratados de cooperación de largo plazo 
entre Estados nacionales soberanas, que pondrían en 
marcha proyectos bien definidos de infraestructura y 
desarrollo en el contexto del Plan para un Milagro 
Económico Mediterráneo, considerado como una ex-
tensión necesaria del Puente Terrestre Euroasiático. 
Estos tratados representan un nuevo sistema de crédito 
de facto, un Nuevo Sistema de Bretton Woods, en la 
tradición de Franklin D. Roosevelt.

El propósito de restablecer la Glass-Steagall y de im-
plementar un Sistema de Crédito, de ningún modo 
constituye solo una mejora de detalle técnico en la 
banca, sino más bien, el modo en que la economía 
puede asegurar la supervivencia de la humanidad en 
un período que alcanza varias generaciones hacia el 
futuro, mientras que se incrementa el potencial pro-
ductivo de una generación a otra. Los seres humanos 
deben una vez más ser el centro y propósito mismo de 
la economía.

Nosotros, los abajo firmantes, dirigimos este llamado 
de emergencia a los gobiernos y parlamentos, para que 
cumplan a cabalidad con su deber constitucional y pro-
tejan el bienestar general de las poblaciones que repre-
sentan, promulgando de inmediato la separación ban-
caria de la ley Glass-Steagall.

Llamado a los gobiernos y parlamentos
para que implementen la Glass-Steagall ¡ya!
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Atti Parlamentari Camera dei Deputati 

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENT! 

CAMERA DEI DEPUTATI 
N. 5218 

PROPOSTA 01 LEGGE 

d'iniziativa del deputato TREMONTI 

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento 
bancario mediante la separazione tra credito pro

duttivo e attivita finanziaria speculativa 

Presentata il 18 mq-ggio 2012 

ONOREVOLI COLLEGHl! - Due secoli fa e 

stato detto: « Sinceramente sono convinto 
che Ie potenze ban carie siano pill perico
lose che eserciti in campo» (Thomas Jef
ferson, 1816). Oggi e pill 0 menD cosi ed 
e per questa che e arrivato il tempo di 
mettere 10 Stato sopra la finanza e la 
finanza sotto 10 Stato. II tempo per fissare 
un limite aHo strapotere del capitalismo 
finanziario. Farlo, finalmente, vuole dire 
porre fine a un ciclo ventennale di pre
valenza contro natura dell' interesse parti
col are sull'interesse generale, vuol dire 
« cacciare i mercanti .dal tempio », vincere 
la malia di potere ancora esercitata dai 
santoni del denaro. 

Farlo vuol dire che e solo 10 Stato che 
emette la moneta nel nome del popolo. 
Vuole dire che il credito serve per 10 
sviluppo e non per la speculazione. Vuole 
dire separare il grana dal loglio e dalla 

zizzania », separare il produttivo dallo spe
culativo, come e stato per secoli. Vuole 
dire, tra l'altro, cominciare a difendere e 
stabilizzare i biland pubblici. Nell'insieme 
dare avvio a un sistema economico e 
sociale diver so, non solo pill etico, rna 
anche pill efficace di que! sistema mone
tarista che sta ora crollando e che pur
troppo ci sta trascinando, se non facciamo 
resistenza, se non reagiamo, se non cam
biamo. 

Quando la crisi del 1929 esce dal 
recinto di Wall Street ed entra nella vita 
delle famiglie, causando disoccupazione e 
disperazione (si leggano Uomini e topi » e 
« Fnrore» di Steinbeck), allora il nuovo 
Presidente degli Stati Uniti d' America 
(USA) F.D. Roosevelt, nella prima delle 
« conversazioni al caminetto », parla di 
attivita bancarie condotte da banchieri 

incompetenti e disonesti» che utiliz:za- .., "" 

e 
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