Carta Abierta de las Organizaciones Sindicales Internacionales a los Ministros de Finanzas del G7
8 de octubre del 2008

Estimado Señor Ministro:

La economía mundial está tambaleándose al borde de un precipicio. Los  recortes de tipos de interés coordinados que anunciaron los seis bancos centrales son necesarios, pero en la reunión de los Ministros de Finanzas del G7 con los Gobernadores de los Bancos Centrales en Washington el 10 de octubre se debe poner en marcha un importante plan de recuperación para estabilizar los mercados mundiales de capital, evitar los riesgos de una recesión mundial y volver a la  vía de la creación de trabajo decente. 


Durante dos décadas el G7 y las instituciones financieras internacionales han promovido la escasamente regulada  "nueva arquitectura financiera" que caracteriza a los mercados financieros globales. Estos han sido los animadores de  la innovación financiera que ha llevado a complejos productos financieros de poca confianza,  contaminando de manera colateral el sistema financiero mundial. Como resultado de ello, lo que debería haber sido una crisis hipotecaria sub-prime en los Estados Unidos ha desencadenado un  crisis financiera mundial con un enorme costo social y económico. Esto ya no es una crisis más  de cada uno de los bancos, es una crisis de todo el sistema financiero.

Las intervenciones de los bancos centrales y los gobiernos durante los últimos días  para restablecer la confianza y  estabilizar los mercados de crédito, son necesarias  para salvar el sistema bancario. Como gran parte del sistema financiero está siendo apoyado por el contribuyente, insistimos en que los gobiernos deberían tomar participaciones y actuar como inversores activos para proteger el interés público y velar por que, al final, se reembolse a los contribuyentes. Aún así estas medidas sólo representan "apagar incendios" y por sí solas no restauran la confianza pública en la gobernanza económica, ni evitan una recesión mundial.

El caos financiero está significando un peaje para la economía real con una brusca caida  del empleo en los Estados Unidos, y se extiende a una recesión mundial. Los ministros de finanzas del G7  y los Gobernadores de los Bancos Centrales deben poner en marcha un plan coordinado de recuperación orientado a estimular la economía real en el G7 y más allá. Deberían producirse más recortes coordinados de los tipos de interés cuando sea necesario. Los gobiernos deben llevar adelante programas de inversión  en infraestructuras, así como medidas para crear "empleos verdes" a través de fuentes alternativas de desarrollo energético con ahorro de energía y criterios de preservación del medio ambiente. Deberían introducirse impuestos directos y medidas sobre el gasto para apoyar el poder adquisitivo de las personas con ingresos bajos y medios.

Más allá de la adopción de medidas inmediatas, los gobiernos del G7 deben trabajar para garantizar que una crisis de esta escala no vuelva a ocurrir. Trabajar en un nuevo marco regulatorio debe comenzar cubriendo no sólo a los  bancos, sino también al sistema financiero paralelo - los fondos de cobertura, el capital riesgo y el resto del sector de la banca de inversión. En el futuro debe limitarse el apalancamiento excesivo a través de requisitos contra-cíclicos de capital  aplicados  a todas las instituciones financieras. Debe haber la transparencia y la divulgación y el uso de un "principio de precaución" para la prohibición de productos financieros de riesgo. Las normas fiscales deben ser modificadas para proporcionar una igualdad de condiciones para la deuda  y la financiación equitativa de las empresas. Debe haber una limitación a las compensaciones de los ejecutivos y poner fin a  los incentivos perversos que han alimentado la especulación destructiva de los últimos años. La remuneración y los incentivos a los gestores debe estar ligada a los intereses de la economía real y, en una proporción razonable, a los de los empleados en su conjunto. En resumen la nueva estructura regulatoria tiene que garantizar que el sistema financiero sirve a la economía real. 

La cooperación debe extenderse a todos los niveles, G7, G8, Europa, la OCDE y en las  Instituciones Financieras Internacionales, para evitar el arbitraje reglamentario y asegurar su alcance mundial. En las próximas semanas debería mantenerse una reunión de los líderes del G8, con  ministros de Trabajo y de Economía,  para trazar los detalles de un plan de recuperación de emergencia para el G8. Sin embargo, los trabajadores requieren un lugar en la mesa de estos foros. Tienen poca confianza en que la  reuniones a puerta cerrada de los banqueros y los gobiernos den  buen resultado esta vez . Debe haber plena transparencia, divulgación y  consulta. Las organizaciones mundiales de sindicatos están dispuestas a desempeñar su papel en este proceso. 
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