
Jerigonza y farsa político-sindical y bancario- empresarial, alrededor de la cumbre 

del G-20. 

En estos tiempos de los albores del siglo XXI, volvemos a asistir en el campo de la 

propaganda política, al rodaje de una película con un argumento ya consabido, donde 

todos los protagonistas, primeros y segundos actores, junto a los imprescindibles 

especialistas de acción, así como los figurantes, tal, los políticos de la anti-España en 

recesión y crisis total, giran en torno a Estados Unidos, el director y actor principal del 

gran cinema financiero, político y económico del planeta Tierra en la cumbre del G-20, 

que se celebra el 15 de Noviembre de 2008 en Washington. 

Alrededor de la cumbre más alta del planetario financiero y económico, andarán de 

jerigonza y farsa, los responsables políticos que son los culpables directos de la crisis 

económica global, que comienzan a sufrir las sociedades del bienestar, las cuales han 

vivido en la opulencia de la expansión económica del consumo hedonista y del 

despilfarro, mientras que las sociedades civiles del tercer y cuarto mundo, sufren y 

pagan, desde hace décadas y décadas, las guerras y las crisis de la miseria y el abandono 

por parte de sus gobernantes corruptos y de las grandes potencias económicas, que las 

expolian con políticas dictatoriales y en cumbres con grupos financiero-políticos que 

emplean un lenguaje críptico incomprensible, con muchos circunloquios, rodeos y 

tergiversaciones de las finanzas del planeta.  

Un lenguaje de jerigonza y farsa que no entiende  la clase media trabajadora, y aún 

menos los pobres que viven el abandono y el hambre en las naciones pobres. Estos 

grupos de la jerigonza y farsa político-financiera, tienen nombres de lo más llamativos y 

tendenciosos, como el G-5 de las naciones emergentes, China, India, Sudáfrica, México 

y Brasil; como el G-7 de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón, Alemania, Italia 

y Francia, luego G-8, conformado por las anteriores grandes potencias políticas y 

económicas más Rusia, a la que algunos quieren, y otros no, sumar al G-5 para 

conformar el G-13; y ahora, la última extravagancia, el G-20, una mezcolanza de las 

naciones industrializadas junto con las emergentes o en desarrollo, para verborrear y 

verborrear en un foro financiero-político, sin que sepamos de qué cosa concreta es y 

será la enigmática reorganización de la crisis financiera internacional, que refundará el 

capitalismo del intervencionismo globalizado. 

Al foro global del G-20, asistirán el Presidente del Gobierno junto a sus felones 

ministriles y asesores, que en menos de dos legislaturas socialistas y nacionalistas, han 

llevado a España, a la quiebra financiera, económica, política, cultural y social, sin que 

los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO), tan verticales y horizontales ellos( por estar 

subvencionados por el poder que los controla, con los impuestos de las familias y 

personas trabajadoras) hayan dicho y hecho algo, y ya no digamos las patronales de los 

grandes y pequeños empresarios, la Confederación Española de Organizaciones 

Empresariales(CEOE) y la Confederación de la Pequeña y Mediana 

Empresa(CEPYME), untadas también con los peculios públicos e igual de privilegiadas 

por el poder político y financiero que las controla y administra. 



El Gobierno socialista y nacionalista actual, busca ocultar un patente fracaso económico 

que ha conducido a batir las estadísticas de parados en Europa. Ha vuelto en el siglo 

XXI, como en tiempos de las anteriores legislaturas socialistas (1982-1996) en el poder, 

a ser, la primera, después van Estados Unidos y Reino Unido, en la destrucción de 

empleo en este año 2008. Para el  año 2009, España será la primera en el número de 

parados de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), con una tasa de desempleo del más del 10´5%, que en cifras 

reales, será para finales del 2008 de más de dos millones y medio largo de parados, 

cerca ya de los tres millones de personas castigadas por la injusticia social del 

desempleo.  

Para camuflar este fracaso estrepitoso, el Presidente del Gobierno socialista, se ha 

arrastrado por las cancillerías de medio mundo, para rogar un asiento en el G-20, no de 

primer actor, que ya sabemos quién será, ni tampoco de actor secundario, ni tan siquiera 

de extra, sino más bien de figurante, de un figurante que lleva colgado en la chepa, un 

cartel irreal y ficticio con el lema de: “Somos la octava potencia económica del mundo, 

con derecho a voz y voto”. Frase de jerigonza y farsa, a la que se suben los sindicatos 

mayoritarios sometidos a las prebendas del poder; a la que se suma y sigue como 

perrillo faldero del socialismo y de los nacionalismos radicales, la sumisa oposición 

política de derecha, sin discurso ni iniciativas enérgicas; a la que se apuntan los 

empresarios y los banqueros, a los que el poder político cubre los riñones con el dinero 

de nuestro presupuesto nacional, con doscientos cincuenta mil millones de euros(el 25% 

del PIB), para que no se hunda el oligopolio de las entidades financieras, debido a la 

falta de liquidez y de la suspensión del crédito internacional a la misma, ya que la banca 

se ha endeudado con el exterior en setecientos ocho mil millones de euros, que, en una 

economía del libre mercado, las bancas y cajas deberían responder con sus propios 

fondos o falta de liquidez, con sus propias políticas financieras de aciertos o fracasos, y 

no con el dinero que procede de los impuestos pagados al fisco por las familias 

españolas. Esos doscientos cincuenta mil millones de euros, regalados por la cara a la 

banca, que dicen ser la más solvente del mundo, lo cual es más que dudoso, para cada 

familia española supone veinticinco mil euros. 

El Presidente, más los incontables asesores que le preparan la jerigonza y farsa de la 

conferencia de la Cumbre del G-20, tendrá una silla cedida por Francia, no de forma 

altruista sino a cambio de un precio político o económico que algún día esperemos 

conocer. A la cumbre se acude con las ínfulas de ser lo que nunca ha sido España desde 

los siglos XVI y XVII, una primera potencia de relevancia internacional. No se acude al 

G-20, con los datos reales que padece España, los datos de una crisis y una recesión 

nacional, provocadas por las políticas intervencionistas, despóticas e insolidarias del 

socialismo y sus aliados los nacionalismos radicales. Dos crisis superpuestas, la del 

reajuste del sector de la construcción e inmobiliario, y la carencia de liquidez del 

sistema financiero, que han traído el paro y la recesión económica, el endeudamiento de 

las familias y las empresas, y el endeudamiento de las administraciones públicas, 

desquiciadas por las autocracias de las inservibles y derrochadoras autonomías.  



En definitiva, las deudas nos horadan los bolsillos, dentro y fuera de España, deudas y 

morosidad que impiden el pago de las hipotecas, que llevan a las empresas a la 

suspensión de pagos, a la banca y cajas de ahorro a reducir los créditos y los préstamos 

a las familias, al aumento de los tipos de interés, y a la caída del consumo, del 

consumismo prepotente de muchos que se creían multimillonarios a costa de vivir del 

cuento y del trabajo producido por los demás. 

A la Cumbre del G-20 en Washington, el Presidente y sus asesores bien requetepagados, 

deberían ir con la realidad de la crisis y recesión económica, social, política y cultural 

que se padece en España, para que las grandes potencias económicas y las naciones 

emergentes, en desarrollo y las  más pobres, tomen nota de lo que no deben llevar a 

cabo para hundir cualquier economía con el intervencionismo estatal, para hundir la 

política social y cultural con la reactivación de un laicismo nacionalsocialista 

anticristiano que ha destruido el pensamiento crítico plural. 

No será así. A la conferencia del G-20, se acude con la jerigonza y farsa política, 

sindical, empresarial, financiera y bancaria, de que la crisis y la recesión económica son 

culpa directa de la crisis y la recesión internacional, fruto del neocapitalismo, del 

neoconservadurismo, y no del intervencionismo populista del socialismo y de los 

fracasados nacionalismos decimonónicos. 

Ya puede la propaganda bien montada y machacona de los grupos mediáticos y 

políticos apoyar al Presidente y a sus asesores sin ideas, para convencernos de lo que no 

es ni ha sido ni de momento será España: la octava potencia económica del mundo, ya 

que nunca ha estado en el G-7, ni en el G-8, ni estará en el G-13, y aparece de rondón y 

de convidado de piedra, en el G-20. La anti-España imaginaria, más bien es la primera 

potencia del mundo en retroceso y recesión económica y financiera, en retroceso en los 

Derechos Humanos fundamentales como el derecho a la vida, a la libertad de educación, 

de conciencia, de expresión, de comunicación y  de libertad religiosa. 

No hay ninguna duda al respecto, la anti-España socialista y nacionalista, es la 

primerísima potencia en los logros demenciales del retrógrado progresismo totalitario 

que procede de las experiencias macabras del siglo XX: 

-En la investigación eugenésica con embriones humanos, que conduce a una 

experimentación sin límites éticos ni jurídicos, con el asesinato de miles de embriones 

en los laboratorios de terror cientificista.  

-En el aborto libre, sin límites, el aborto libre como asesinato legalizado de seres 

inocentes no nacidos y concebidos, como pingüe negocio de las clínicas abortistas. 

-En la reactivación del terrorismo nacionalista de izquierdas, que se alía con el 

terrorismo islámico de la alianza de las civilizaciones y con el terrorismo socialista y 

populista de Hispanoamérica. 

-En la eutanasia activa, camuflada y justificada con la bonhomía, con el buenismo  

sentimentaloide del socialismo y del nacionalismo, radicales a la vez que paternalistas. 



-En la ruptura de la unidad histórica, económica, financiera, social y cultural de España, 

por el robo de las competencias al Estado de Derecho, que han ejecutado el socialismo 

junto a los nacionalismos radicales, anticonstitucionales y antiespañoles. 

-En la inmigración ilegal permitida, inmoral y deshumanizadora, que ha llevado 

también a las filas del paro, a miles de trabajadores emigrantes, y a la muerte de miles 

de ellos que se aventuraron a llegar a las costas españolas en un viaje por mar con un 

destino incierto. 

-En la destrucción del matrimonio, de la familia natural mujer y hombre, padre y madre, 

hijos y hermanos, por la falsificación de las artificiosas formas de pseudofamilias y de 

las multiformes uniones de las orientaciones sexuales, inventos propagados por  la 

neomarxista ideología de género. 

En la Cumbre del G-20, estarán las jerigonzas y farsas de la anti-España socialista y 

nacionalista del laicismo radical anticristiano; de la crisis y la recesión financiera y 

económica producto de la incompetencia; del terrorismo nacionalista de izquierdas; de 

la destrucción de la unidad histórica de España; de la alianza de civilizaciones con los 

enemigos de las democracias de Occidente y de los Derechos Humanos; de los 

asesinatos de embriones humanos, del aborto libre y de la eutanasia activa; del cambio 

climático como un  truco más de las mentiras ecológicas de la izquierda antiamericana, 

para distraer a los conciudadanos de la verdadera problemática social y política en la 

que malviven, y que en  buena medida ellos han propiciado con sus irracionales votos al 

progresismo barato, al progresismo de saldo en los supermercados internacionales; en la 

Cumbre del G-20, estará presente la anti-España de las jerigonzas y farsas de las 

misiones de la paz cobarde, que condena a la traidora muerte de nuestros soldados, a los 

cuales se debería propiciar un armamento de vanguardia para defenderse de las balas y 

bombas del terrorismo islámico en guerra por Asia y Oriente Medio. 

Sí, no queramos engañarnos, en la conferencia de la Cumbre del G-20, las grandes y 

medianas potencias, las naciones emergentes o en desarrollo, las naciones pobres, 

tomarán buena nota de la representación antiespañola que la forman un figurante y sus 

figurantes en posición sedente, figurantes que actuarán como estatuas de sal que se han 

quedado ancladas en la memoria de un pasado histórico falsario, y en las mentiras 

absolutas de un presente histórico del que huyen sin poder escapar. 

Diego Quiñones Estévez. 

 

 

 

 

 



 


