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¿Tienen  que  seguir  España  y  Portugal  a  Grecia  hacia  la 
autodestrucción? ¿Está Europa condenada a muerte bajo las 
medidas  económicas  fracasadas?  ¿Las  naciones  tienen  que 
seguir siendo indefensas, o peor, mientras que la quiebra de 
la City de Londres y Wall Street conduce al mundo hacia la 
guerra nuclear global? ¿No podemos cambiar el curso de la 
historia para sacar al mundo del umbral de la catástrofe antes 
de que sea demasiado tarde? ¿No somos acaso humanos?

La  política  hiperinflacionaria  de  rescates  financieros  ha 
fracasado;  las  medidas  brutales  de  austeridad  que  se  han 
impuesto solo aceleran la desintegración financiera, a costa 
de la vida de la gente, de las economías y de las naciones. No 
solo  son  las  horas  del  euro  las  que  están  contadas.  La 
civilización misma se halla en peligro de muerte. Debe ser 
obvio para cualquier ser humano pensante en este planeta que 
la  continuación  de  las  políticas  actuales  conduce 
posiblemente a la extinción de la especie humana. Y la chispa 
que puede encender la bomba financiera de toda Europa es 
hoy España.

El viernes 27 de abril, Helga Zepp-LaRouche, presidenta del 
partido  alemán  Bueso  (Movimiento  Solidaridad  de  los 
Derechos  Civiles)  y  fundadora  del  Instituto  Schiller 
internacional,  esposa  del  estadista  y  economista 
estadounidense Lyndon LaRouche, y aliada y colaboradora 
del  candidato  presidencial  francés  Jacques  Cheminade, 
sostendrá un diálogo con España y Portugal sobre la crisis y 
las soluciones necesarias. Tenemos que asegurar un cambio 
muy drástico y dramático del sistema, del orden financiero 
global, y un cambio igualmente dramático en el pensamiento 
de la mayoría de la gente. Ese refrán popular —"De todas 
maneras no se puede hacer  nada"— es tan responsable  de 
esta crisis existencial como los líderes, incompetentes o peor, 
de los gobiernos del mundo.

El  nombre  del  juego  es  imperio,  o  más  precisamente,  el 
imperio británico y el principio oligárquico que ha dominado 
la situación europea y global por casi 4,000 años, en ropajes 
distintos. Hoy se le llama “globalización” y “libre comercio”. 

El  “imperio  británico”  de  hoy  es  el  sistema  complejo  de 
bancos  centrales,  fondos  especulativos  de  todo  tipo, 
compañías de seguros, bancos fantasmas, etc. Es ese sistema 
financiero  responsable  del  cambio  de  paradigma  de  los 
últimos 40 o 45 años, que se ha apartado de la producción de 
bienes  físicos,  la  economía  real,  y  que cada  vez  está  más 
dominado por la especulación y la filosofía del hedonismo 
que nos está destruyendo desde adentro.

La solución está en:

1)  Detener  el  plan  del  imperio  británico  para  imponer  el 
Mecanismo de  Estabilización  Europeo  (MEE),  que  será  la 
plataforma para poner en marcha el rescate hiperinflacionario 
fascista de los bancos.

2) Intervenir el sistema financiero mundial actual y someterlo 
a  una  reorganización  por  bancarrota,  separando  de  modo 
absoluto  la  banca  comercial  de  la  banca  especulativa,  de 
acuerdo a los lineamientos de la ley Glass-Steagall de 1933 
de Franklin Roosevelt.

3) Establecer un nuevo orden financiero internacional basado 
en sistemas de crédito para el desarrollo real, no en sistemas 
monetarios centrados en la especulación.

4)  Utilizar  este  nuevo  flujo  de  crédito  productivo  para 
emprender grandes proyectos de desarrollo como el Puente 
Terrestre Mundial, mediante una red ferroviaria global de alta 
velocidad y corredores industriales, para llevar el desarrollo 
de  tecnología  avanzada  –incluyendo  la  energía  nuclear  en 
particular—a  cada  esquina  y  a  todas  las  poblaciones  del 
planeta.

Únete al diálogo con Helga-Zepp LaRouche para discutir las 
soluciones a la crisis este viernes 27 de abril a las 8 p.m. hora 
de Madrid (2 p.m. hora del Este de Estados Unidos).

Envía  tus  preguntas  por  e-mail,  antes  o  durante  la 
conferencia, a: preguntas@larouchepub.com.
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