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Boletín de prensa

LaRouche: Glass-Steagall para el 3 de julio

1 de junio  de 2011 (EIRNS) — Durante una 
discusión  con  asociados,  Lyndon  LaRouche 
planteó un calendario para la acción específica 
que se debe llevar a cabo a fin de evitar que la 
economía mundial se hunda en una nueva era 
de tinieblas y para sacar al Presidente Obama 
de su puesto, que es hacer que se apruebe la 
Ley Glass-Steagall en el Congreso de EU. No 
hay  lugar  para  ningún  "a  la  mejor"  bajo  las 
actuales  circunstancias  climáticas  cada  vez 
más  violentas  y  de  una  desintegración 
económica-financiera,  explicó  LaRouche. 
Tenemos que hacer que se haga esto ya.
 
LaRouche puso de relieve que los dirigentes 
políticos  del  más  alto  nivel  y  de  las 
organizaciones  de  base  en  todo  Estados 
Unidos  deben  adoptar  esta  perspectiva  de 
inmediato.  Éste  es  un  momento  en  que  se 
deben tomar decisiones de mando,  como en 
una guerra. Específicamente, el tipo de guerra 
que libró Franklin Delano Roosevelt en contra 
de los financieros británicos y de Wall Street 
que  ocasionaron  la  primera  Depresión,  y  a 
quienes combatió con la ley Glass-Steagall  y 
otras de las medidas de su Nuevo Trato. Se 
tiene  que  romper  ya  con  la  mentalidad  de 
"llevarla  bien  para  quedar  bien"  en  el 
Congreso.
 
Los congresistas que han firmado la iniciativa 
H.R.  1489 de la  representante  Marcy Kaptur 
para  reinstituir  la  ley  Glass-Steagall,  tienen 
una influencia significativa que puede ayudar a 
mover la aplanadora. Al momento, tres de los 
demócratas  que  han  firmado  como 
copatrocinadores  del  proyecto  son  miembros 
de  mayor  jerarquía  de  tres  comisiones 
importantes de la Cámara de Representantes, 
o  de  sus  subcomisiones:  la  de  Servicios 
Financieros,  la  de  Reglamentos,  y  la  de 
Medios  y  Arbitrios.  La  representante 
demócrata de Nueva York, Louise Slaughter, 
es miembro de la Comisión de Reglamentos, 

que funciona como un brazo de la dirigencia 
de la Cámara. La representante demócrata de 
California, Maxine Waters, es la vicepresidenta 
y  miembro  prestante  de  la  Subcomisión  de 
Servicios  Financieros  sobre  Mercados  de 
Capital  y  Entidades  Patrocinadas  por  el 
Gobierno.  Y  el  representante  demócrata  de 
Washington, Jim McDermott, es el miembro de 
mayor  jerarquía  de  la  Subcomisión  de 
Comercio  de  la  Comisión  de  Medios  y 
Arbitrios.
 
EIR se ha enterado de que el  secretario del 
Tesoro,  Tim Geithner,  se ha movilizado para 
tratar  de  impedir  que  más  representantes 
copatrocinen  la  H.R.  1489,  y  ha  puesto 
atención especial en la Comisión de Servicios 
Financieros de la Cámara de Representantes. 
Pero el hecho de que la representante Waters 
la firmó significa una importante derrota para 
él, y para su jefe, Obama. 
 
La  declaración  de  Jared  Bernstein,  el  ex 
asesor  económico  del  vicepresidente  Joe 
Biden,  le  agrega  peso  al  razonamiento  de 
LaRouche  en  cuanto  a  la  urgencia  de 
reinstituir la Glass-Steagall. Bernsterin escribió 
en su blog el 31 de mayo lo siguiente:
 

"No habrán programas tipo WPA en 
nuestro futuro cercano. No había 
deseo de ellos en el gobierno de 
Obama en medio de la peor recesión 
desde la Gran Depresión y ahora hay 
mucho menos. Los motivos de ello son 
interesantes y hablaré de estos otro 
día. Pero no va a suceder".

 
El WPA son las siglas en inglés de la Comisión 
de Proyectos de Trabajo, el mayor programa 
del Nuevo Trato con el que Roosevelt atacó el 
desempleo  mediante  el  desarrollo  de  la 
infraestructura para la producción. "Eso no va 
a suceder" con Obama, subrayó Bernstein.
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