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https://www.theglobalist.com/united-states-wall-street-corruption-capitalism/ 

 

 

IMPUNIDAD DE WALL STREET: POR QUÉ LOS CLEPTÓCRATAS AMAN A 
AMÉRICA 

Los que están en la cima de las finanzas de Wall Street saben que lo que hacen puede ser 
incorrecto, pero no necesariamente ilegal. Y así continúan, bajo el ojo "vigilante" de las 

autoridades estadounidenses. 
 
Por Frank Vogl , 25 de enero de 2018 

 
Crédito de la foto: robert cicchetti / Shutterstock.com 

Llevar 
 
 

 Los que están en la cima de las finanzas de Wall Street saben que lo que hacen puede ser 
incorrecto, pero no necesariamente ilegal. Y así continúan, bajo el ojo "vigilante" de las autoridades 
estadounidenses. 

 La industria financiera ha evolucionado para ser tan compleja que está casi por completo fuera del 
alcance de los reguladores y la aplicación de la ley. 

 Es increíblemente difícil perseguir casos complejos y de gran escala de malversación financiera en 
los EE. UU.  

 Los comerciantes de nivel más bajo en los grandes bancos y fondos pueden ir a la cárcel, mientras 
que los altos mandos continúan disfrutando del buen champán. 

 Estados Unidos es muy atractivo para muchos de los cleptócratas y líderes mundiales del crimen 
organizado como un lugar para invertir sus ganancias ilícitas. 
Steven Cohen, que alguna vez fue una gran potencia de fondos de cobertura de Wall Street que 
posee el multimillonario SAC Capital, está a punto de volver a ofrecer a los inversores la oportunidad 
de colocar su efectivo con él mientras lanza un nuevo fondo de cobertura. 
El regreso de Steven Cohen al mundo de los gestores de fondos de cobertura es 
asombroso. Destaca la impunidad que disfrutan los titanes de Wall Street. 

https://www.theglobalist.com/author/fvogl/
http://www.shutterstock.com/
https://www.nytimes.com/2017/12/25/business/steven-cohen-sac-hedge-funds.html
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Pena, sin castigo real 
A principios de 2016, su SAC Capital se vio obligada a cerrar debido a un acuerdo que Cohen firmó 
con los fiscales del gobierno de los EE. UU. Ese acuerdo también le prohibió durante dos años abrir 
un fondo que podría administrar el efectivo de los inversores externos. 
Dos años antes, había pagado una multa récord de $ 1.800 millones a la Securities and Exchange 
Commission (SEC) y la oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York. Esto se basó en 
un hallazgo de que SAC "traficaba información interna en una escala sin ningún precedente 
conocido". 
Mientras que ocho de los antiguos empleados de Cohen en SAC Capital fueron procesados por uso 
de información privilegiada, Cohen nunca fue acusado personalmente. Él nunca fue forzado a 
aparecer en la corte. 
El gobierno de los EE. UU., A pesar de su presunta fuerza y variedad de herramientas de aplicación, 
tampoco pudo evitar que invirtiera su propio efectivo, que según se dice ascendió a $ 10 mil 
millones. Así que Cohen creó una empresa comercial privada llamada Point 72. Es esta empresa la 
que ahora está a punto de abrir a los inversores. 
 
Incorrecto vs. ilegal 
La historia de Steven Cohen destaca un hecho fundamental de la vida de aquellos que se sientan en 
la cima de las finanzas de Wall Street: Puede ser incorrecto, pero no es ilegal. 
La SEC, el Buró Federal de Investigaciones y los fiscales del Fiscal Federal para el Distrito Sur de 
Nueva York, dedicó siete años a investigar SAC Capital. Enjuiciaron a los principales comerciantes 
de SAC Capital. Sus honorarios legales fueron pagados por SAC. ¿Puede alguien sorprenderse de 
que se negaron a proporcionar pruebas para usar contra Cohen? 
 
El cinismo gobierna, como lo hace la impunidad 
El mismo día en que uno de esos comerciantes comenzaba una condena de prisión de nueve años, 
Cohen estaba en la casa de subastas de Christie. Pujó con éxito por una escultura de Giacometti a 
un precio récord de $ 141.3 millones. Era como si demostrara descaradamente que a pesar de todos 
los esfuerzos del gobierno, la vida para él era espléndida. 
El resurgimiento de Cohen pone de relieve una verdad fundamental sobre lo que percibo como 
corrupción en gran parte del escalón más alto de las finanzas estadounidenses: durante muchos 
años los líderes de muchas de las instituciones más poderosas de Wall Street, asistidos por los 
abogados mejor pagados del país, han evitado procesado por actividades que no son éticas. 
Sheelah Kolhatkar ha escrito un libro excepcional, "Black Edge", sobre los muchos esfuerzos 
realizados para llevar a Cohen ante la justicia. En el epílogo del libro escribió: "La industria financiera 
ha evolucionado para ser tan compleja que gran parte de ella está casi por completo fuera del 
alcance de los reguladores y la aplicación de la ley". 
Agregó que "las empresas más exitosas de Wall Street están constantemente presionando en la 
frontera; cada vez que la ley parece que se está poniendo al día, se alejan ". 
 
Las huellas digitales de Goldman 
He escrito antes para The Globalist que es notable que los bancos más grandes de Europa y 
Estados Unidos hayan pagado más de $ 340 mil millones en multas en los últimos ocho años por 
todo tipo de actividades corruptas. Sin embargo, ni un solo jefe ejecutivo ni presidente de uno de 
estos bancos ha sido enjuiciado personalmente. 
Por ejemplo, uno de esos bancos es Goldman Sachs. Ha pagado multas por todo tipo de presuntos 
delitos a lo largo de los años, incluido el presunto fraude relacionado con los valores hipotecarios de 
alto riesgo. 

https://www.penguinrandomhouse.com/books/234210/black-edge-by-sheelah-kolhatkar/9780812985795/
https://www.theglobalist.com/the-united-states-government-and-the-major-banks-justice-corruption/
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Durante muchos años, SAC Capital intercambió cientos de millones de dólares en acciones de 
Estados Unidos utilizando a Goldman Sachs como intermediario. Continuó actuando para SAC 
Capital, incluso después de que el Fiscal de Nueva York abatiera públicamente a SAC Capital por 
tráfico de información privilegiada. 
En ese momento, Gary Cohn, entonces presidente de Goldman Sachs, justificó la relación continua 
con SAC diciendo: "Ellos son un cliente importante para nosotros". El Sr. Cohn dejó Goldman Sachs 
hace un año con una fortuna personal de más de $ 300 millones, convertirse en el principal asesor 
de política económica del presidente Trump. 
 
La autogestión de Goldman en Washington 
¿No es de extrañar entonces que Cohn, así como un ex socio de Goldman Sachs, Steven Mnuchin, 
ahora el Secretario del Tesoro de los EE. UU., Sean los principales arquitectos no solo de los 
recientes recortes de impuestos que proporcionan enormes beneficios para las instituciones 
financieras, sino también de los esfuerzos para reescribir las leyes y regulaciones que limitan 
algunas de las actividades de los principales bancos? 
Los principales ejecutivos de Wall Street han ocupado con frecuencia puestos directivos en la 
administración estadounidense (Mnuchin es el tercer secretario del Tesoro de EE. UU. En Goldman 
Sachs en los últimos tiempos; Henry Paulson ocupó el cargo en la administración de George W. 
Bush, mientras que Robert Rubin ocupaba la oficina en el Administración Clinton). 
Lejos de ser inocuos o, como les gusta afirmar que sirven al interés público, son los principales 
responsables del gobierno de Wall Street sobre los intereses más amplios del pueblo 
estadounidense. 
Detrás de la delgada capa de "servicio público", dan forma a las formas en que los bancos y las 
empresas financieras están reguladas en los Estados Unidos. Los jefes de los fondos de cobertura 
han disfrutado durante mucho tiempo de beneficios fiscales especiales y el Congreso, a pesar de 
algunos esfuerzos importantes, nunca ha podido cambiar esto. 
 
Demasiado cerca de Wall Street 
Otro problema del mundo real es que los fiscales del gobierno están demasiado cerca de Wall 
Street. ¿De qué otro modo se puede interpretar el hecho de que varios de los principales 
investigadores y fiscales del gobierno que persiguieron a Steven Cohen ahora tienen puestos 
lucrativos en las principales firmas de abogados de Wall Street que participaron en la defensa de 
SAC? 
La razón principal por la cual los fiscales nunca consiguieron a Steven Cohen, o trataron de 
conseguir a Gary Cohn y otros altos banqueros de Wall Street, fue que nunca podrían encontrar 
pruebas contundentes, con las firmas de estas personas, que convencerían a un jurado de su 
culpabilidad. Nunca podrían encontrar una "pistola humeante". 
Como se presenta un nuevo caso tras otro en contra de estas poderosas instituciones financieras, el 
argumento constante de los altos ejecutivos es que los empleados deshonestos cometieron errores 
(léase: crímenes). Los comerciantes de nivel más bajo en los grandes bancos y fondos pueden ir a 
la cárcel, mientras que los altos mandos continúan disfrutando del buen champán. 
El registro, subrayado por el regreso de Steven Cohen, muestra que es increíblemente difícil 
perseguir casos complejos y de gran escala de malversación financiera en los Estados Unidos. 
Esta es una razón más por la cual Estados Unidos es tan atractivo para muchos de los cleptócratas 
y líderes del crimen organizado como un lugar para invertir sus ganancias obtenidas ilegalmente (por 
supuesto, a través de paraísos financieros reservados). 
 

 

https://www.theglobalist.com/donald-trump-republican-party-capitalism-inequality/
https://www.theglobalist.com/donald-trump-republican-party-capitalism-inequality/
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https://es.aleteia.org/2018/01/25/profesora-universitaria-desde-el-congo-aca-sufrimos-tanto-
como-en-
venezuela/?utm_campaign=NL_es&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_co
ntent=NL_es 

 

 

PROFESORA UNIVERSITARIA DESDE EL CONGO: “ACÁ SUFRIMOS TANTO 
COMO EN VENEZUELA” 

 

 Carlos Zapata | Ene 25, 2018 

 

Dylan Lowthian-UNDP-(CC BY-NC-ND 2.0) 

Comparten un mismo drama, pero también una misma esperanza unidos en la oración. El clamor por 
paz y justicia se eleva a Dios, en medio de encendidas protestas que dejaron no pocos muertos y 

heridos durante la víspera 

En conversación con Aleteia, un sacerdote venezolano que pidió el anonimato compartió el mensaje 
que una educadora actualmente convertida en laica misionera compartió desde El Congo, donde se 
viven momentos de fuerte tensión en medio de protestas para exigir elecciones en la región africana. 

“Quise enviarles una nota de voz, pero no me siento capaz. Este país tan distante geográficamente y 
tan distinto culturalmente de Venezuela, lamentablemente sufre una misma realidad”, dijo. 

https://es.aleteia.org/author/carlos-zapata/
https://es.aleteia.org/author/carlos-zapata/
https://www.flickr.com/photos/unitednationsdevelopmentprogramme/16384350597
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“Hoy pasé la gota más amarga como católica cuando nos despertamos con la noticia de que la 
ciudad estaba llena de militares y policías que impidieron a la gente salir de sus casas, 
transitar por las calles para evitar que asistieran a la habitual misa dominical”, agregó. 

“Aquí como allá, la ambición de un gobierno dictatorial, corrupto, mediocre y asesino, que 
desea exclusivamente perpetuarse en el poder, impidió que la gente fuera a orar. Nosotros 
estamos fuera de la ciudad, diríamos en una zona semiurbana; incluso aquí, policías y militares 
durmieron desde anoche en los alrededores de nuestra parroquia para cumplir con la orden dada”. 

“Nuestro padre director salió como es su hábito a las 7:00 am para la parroquia, y su sorpresa fue el 
silencio total (pues no había fieles en ella). Consternado, regresó a la casa de comunidad y luego de 
bajar la cabeza dijo: ‘Haré misa en la casa de los niños’, como acostumbra el padre Mario a las 8:30 
am”. 

Entre el canto de los niños y su homilía, dice la misionera “no pude evitar que se me bajaran las 
lágrimas en varias ocasiones. Me conmovió cuando se dirigió a los niños y les dijo: ‘Hoy, policías y 
militares impidieron a la gente orar, incluso aquí en nuestra parroquia. Les pido que recen, pues la 
oración de los niños es oración de Ángeles, porque ustedes no tienen pecado. Pidan a Dios que la 
paz, la tranquilidad y el entendimiento reinen en el país y no haya más derramamiento de 
sangre y se haga su voluntad”. 

Recordó que en esa nación “varios sacerdotes resultaron golpeados y heridos por atreverse a 
celebrar la misa”, al igual que fueron atacados “monaguillos y feligreses”. 

Sostuvo que una situación similar ocurrió el 31 diciembre del 2017, cuando el obispo llamó al pueblo 
a marchar pacíficamente luego de celebrar la misa, a fin de pedir que se cumplieran los acuerdos 
suscritos en San Silvestre el 31 de diciembre de 2016, cuando el Gobierno se comprometió a 
convocar elecciones en el año 2017, algo que no ocurrió. 

“Quise enviarle este mensaje para que les diga a nuestros hermanos venezolanos que no solo allá 
están viviendo una situación desastrosa; sino aquí, en la República Democrática del Congo, 
también la población sufre grandes oprobios. Queremos rogarles que nos acompañemos en 
la oración. Que vean que no están solos en el sufrimiento. Sepan que muchos pueblos sufren 
las mismas tragedias, desafortunadamente”. 

De mi parte, agregó, “la tristeza es doble: sufro viendo las injusticias que vive mi querida 
Venezuela y las que aquí se repiten en este país, rico en minerales pero cuya población está 
sumergida cada vez más en la miseria. Este es un país al que he aprendido amar”. 

El llamado del Papa por El Congo 

Esta semana, durante su visita a Perú, Papa Francisco pidió esfuerzos para evitar la violencia y 
buscar soluciones tras una nueva oleada de violencia en la República Democrática del Congo 
(RDC). 

Tras concluir el mensaje dedicado a los jóvenes desde el balcón del arzobispado, durante el rezo del 
Ángelus en Lima, el Pontífice se refirió a la delicada situación de ese país. Dijo que el mundo está 
“lleno de guerras y de problemas” y constató que le habían llegado noticias muy preocupantes desde 
República Democrática del Congo. 
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Al respecto indicó: “Pido a los responsables, a las autoridades y a todos en este amado país 
que pongan su esfuerzo a fin de evitar toda forma de violencia y buscar soluciones a favor del 
bien común”. Después pidió a los fieles reunidos en la Plaza de Armas de la capital peruana 
que recen “por los hermanos en Congo”. 

De acuerdo con cifras provisionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al menos 
cinco personas murieron esta semana en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo 
(RDC), por disparos de la policía que dispersó a grupos de manifestantes que pedían la celebración 
de elecciones. 

La serie de encendidas protestas contra el mandatario Joseph Kabila fueron convocadas por la 
oposición y secundadas por sacerdotes católicos que exigen comicios. Medios locales reportan que 
la multitudinaria protesta empezó después de una misa. La exigencia de la población es poner fin al 
mandato del presidente. 

El gobierno había prohibido cualquier tipo de manifestación “por alterar el orden público”, y 
mantenía suspendido el acceso a Internet en toda la nación. Las marchas fueron reprimidas por 
fuerzas de seguridad en zonas como Kisangani, la fronteriza Bukavu y en Kalamu, de acuerdo con 
prensa local. 

Además del saldo mortal, 35 personas resultaron heridas y 63 fueron arrestadas en la capital de 
RDC, en una jornada de enfrentamientos en los que fuerzas de seguridad también lanzaron gases 
para dispersar a los manifestantes. 

 


