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Nota del Editor: Este reporte es un extracto de la Alerta Roja de Jerome Corsi , la gaceta 
premium en línea publicada por el autor actual No. 1 y best seller, escritor de WND and y 
director en jefe del Financial Services Group en Gilford Securities. 

El Instituto de Finanzas Internacionales, un grupo que representa a 420 de los bancos y casas 
financieras  más grandes del mundo, ha emitido otro llamado más pidiendo una sola moneda 
mundial, reporta la Alerta Roja de Jerome Corsi.  

“Un grupo central clave de las economías principales del mundo necesitan unirse y llegar a un 
entendimiento,” Charles Dallara, el director administrativo de Instituto de Finanzas 
Internacionales (IFI), le dijo al Financial Times.  

Una carta de políticas de la IIF escrita por Dallara y con fecha del 4 de octubre dejó claro que 
una coordinación global de divisas era necesaria, de acuerdo a la opinión del grupo, para 
prevenir una guerra de divisas inminente.  

“Las acciones de política unilaterales y bilaterales poco enfocadas vistas en meses recientes– 
incluyendo muchas propuestas actuales sobre comercio, intervención de divisas y política 
monetaria– han contribuido al empeoramiento de los balances macroeconómicos subyacentes," 
escribió Dallara. “También han llevado a medidas de protección cada vez mayores mientras los 
países se lanzan sobre los mercados de exportación como una fuente de crecimiento.”  

Dallard recomendó un regreso al compromiso del G-20 de utilizar los derechos de retiro especial 
(special drawing rights) del Fondo Monetario Internacional (FMI) para crear una alternativa del 
dólar estadounidense de una sola moneda mundial como un nuevo estándar de las reservas de 
intercambio de divisas.  

Igualmente, un informe de las Naciones Unidas de Julio pedía el reemplazo del dólar con el 
estándar para guardar las reservas de cambio de divisas en el comercio internacional con una sola 
nueva moneda mundial emitida por el Fondo Monetario Internacional.  



El informe de 176 hojas, titulado "United Nations World Economic and Social Survey 2010," fue 
emitido en una junta de alto nivel del Consejo Económico y Social de las ONU y lo publicó en 
su enteridad en el dominio web de la ONU.  

[Comentario de CR: en abril del 2010, Citibank de Rockefeller, los dueños de Banamex y 
Aeroméxico en México enviaron en los estados de cuenta a sus clientes en los EE.UU. el 
siguiente recadito a modo de aclimatación: 

“Efectivo a partir  del 1 de Abril 2010, nos reservamos el derecho de requerir un aviso por escrito 
de (7) días antes de permitirle retirar dinero de todas las cuentas de cheques. Aunque 
actualmente no estamos ejercitando este derecho y no lo hemos hecho en el pasado, estamos 
obligados por ley de avisarle de este cambio,”  

Este recadito aclimatorio nos muestra el cinismo e impunidad con la que los carteles criminales y 

usureros de la industria bancaria imponen sus decisiones sobre las masas para posteriormente 

implementar dichas políticas draconianas y feudalistas. 

Posteriormente, Citibank dijo que el recadito solo era para el estado de Texas y que se habían 

equivocado al mandarlo a todo los cuentahabientes a nivel nacional cuando bien sabemos que no fue así 

y que ellos pueden aplicar o hacer que surta efecto dicha política bancaria fascista y totalitaria “light”.] 

 

 

 


