
Todos nosotros -- todas las naciones de 
Europa, y sus ciudadanos -- enfrenta-
mos una crisis existencial doble. Por 

un lado, el sistema del euro y todo el siste-
ma financiero transatlántico están en pro-
ceso de desintegración total. No se trata de 
una crisis, ni de una depresión económica, 
es una desintegración. Los dueños imperia-
les de este sistema canceroso en la City de 
Londres y Wall Street, proponen defender 
su sistema a como dé lugar, con recortes y 
austeridad genocida, con rescates hiperin-
flacionarios de sus bancos en quiebra, e im-
poniendo una dictadura supranacional que 
significa el fin del Estado nacional sobera-
no.  
El otro lado de la moneda es que 
el desplome de su sistema está 
llevando al Imperio Británico, 
con su títere Barack Obama 
a la cabeza, a echar mano de 
la llamada ``Doctrina Blair‘‘ de 
asaltos a la soberanía y ``cam-
bios de régimen‘‘ violentos, que 
amenaza con llevar a occidente 
a una confrontación termonuc-
lear con Rusia y China.
 Cualquier persona me-
dianamente sensata sabe que 
el actual sistema está en ban-
carrota irremediable. En las 
últimas cuatro décadas, las 
políticas de globalización, libre 
comercio y especulación desen-
frenada, han conducido a la desindustrialización, 
el desempleo y la destrucción de la economía física 
de la mayor parte del planeta. Los mega-rescates 
de la banca internacional -- primero en Estados 
Unidos con 29 billones de dólares dirigidos exclu-
sivamente al cáncer especulativo, y ahora con la 
intención de hacer lo mismo en Europa -- solo han 
logrado destruir la economía física aún más, y de-
satar una hiperinflación parecida a la de Alemania 
de Weimar en 1923, y que tendrá consecuencias 
parecidas.
 Pero no se puede curar un cáncer, ni mé-
dico ni económico, alimentando al tejido maligno. 
Sólo se puede hacer extirpándolo y alimentando el 
tejido sano.
 El euro está muerto. Si todavía no ha sido 
enterrado formalmente, es sólo porque los sepul-
tureros todavía no regresan de sus vacaciones de 

verano -- lo que quizás explique la putrefacción 
de todo el cuadro político y económico europeo, 
incluido el nuestro.
 Las protestas y explosiones sociales ya em-
pezaron y crecerán exponencialmente en cuestión 
de semanas. Pero las simples protestas, por más 
radicales que sean, no van a resolver la crisis. Es 
más, el radicalismo sin una solución programática 
a la crisis sólo la agravará, y le abrirá la puerta al 
fascismo que tanto añoran los dueños del cáncer, 
los banqueros de la City de Londres y Wall Street.

El Curiosity señala el camino
 Pero, ¿acaso no somos seres humanos? -- 
por más que la oligarquía financiera nos diga lo 
contrario. ¿Acaso no somos creativos, y capaces 
de construir sistemas nuevos para remplazar a los 
que han fracasado?

 ¿Acaso no hemos logrado aterrizar -- o más 
bien ``amartizar‘‘ -- el Curiosity en el Planeta Rojo, 
en un esfuerzo internacional de ciencia e inge-
niería extraordinaria?
 Existe una solución. Esta solución, sin 
embargo, es absolutamente imposible dentro del 
actual sistema financiero internacional. El siste-
ma está irremediable-mente en bancarrota, y la 
economía actual de casino especulativo se debe 
remplazar con un sistema de crédito que se ori-
enta exclusivamente a inversiones productivas 
en la economía física, en especial en grandes ob-
ras de infraestructura con uso de las tecnologías 
más avanzadas que se puedan desarrollar -- como 
ocurrió con el Curiosity. Y restablecer la soberanía 
nacional es la condición indiscutible, tanto para 
la recuperación económica como para preservar la 
paz mundial.

¡Sí hay vida después de la muerte del euro!

LaRouche propone un programa de recuperación 
económica y pleno empleo

NASA



España no está sola. El movimiento internacional de Lyn-
don LaRouche, el reconocido economista y estadista nor-
teamericano, está organizando mundialmente 
en torno a este programa de recuperación. En 
Estados Unidos, casi 80 congresistas han res-
paldado un proyecto de ley para restablecer la 
Ley Glass-Steagall, cuya derogación en 1999 
abrió las puertas de par en par a la especula-
ción desenfrenada en derivados financieros y 
otros instrumentos especulativos. En toda Eu-
ropa, el movimiento encabezado por la dirigen-
te alemana Helga Zepp-LaRouche ha presenta-
do un programa para “Un milagro económico 
para Europa del Sur y el Mediterráneo‘‘ 
(http://www.larouchepub.com/spanish/
other_articles/2012/0627_life_after_euro_spain_land-
bridge.pdf) como salida de la actual crisis. En su capítulo 
sobre España, este programa plantea:
 ``Para crear más de 10 millones de empleos pro-
ductivos nuevos en España, y para ayudar a crear millo-
nes de empleos adicionales en la Cuenca del Mediterráneo, 
España — junto con su nación hermana de la península 
ibérica, Portugal — desarrollará grandes proyectos en las 
siguientes áreas:
Ferrocarriles: España construirá corredores industriales 
de alta tecnología en ambos lados de unos 15.000 kiló-
metros de nuevas líneas ferroviarias de alta velocidad (in-
cluyendo sistemas de levitación magnética) que cruzarán 
España y Portugal de un lado a otro, y las conectarán con 
el Puente Terrestre Mundial en el sur de Francia. 
Túnel del Estrecho de Gibraltar: Un túnel de 40 kilóme-
tros construido bajo el Estrecho de Gibraltar, entre Espa-
ña y Marruecos, permitirá que los corredores ferroviarios 
europeos se conecten con los futuros sistemas ferroviarios 

del norte de África. Este será un proyecto de la talla e im-
portancia del túnel del Estrecho de Bering y del proyecto 

del Tapón del Darién, porque, al igual que es-
tos, conectará un continente entero con el Pu-
ente Terrestre Mundial.
Proyectos hidráulicos: España desempolvará 
los actuales proyectos viables de transferencia 
de agua, como el proyecto del río Ebro, para 
transferir cerca de un kilómetro cúbico de agua 
por año a la semiárida costa del Mediterráneo; y 
producirá también unos 1,5 kilómetros cúbicos 
anuales de agua dulce con plantas de desala-
ción mediante energía nuclear.
Energía nuclear: Además de las plantas nuc-

leares necesarias para la desalación, España construirá 
plantas nucleares modernas para producir unas tres veces 
los 7.500 megavatios (MWe) por año que el país obtiene 
actualmente de sus ocho vetustas plantas nucleares. Esto 
le permitirá a España librarse del énfasis económicamen-
te destructivo (y científicamente incompetente) en energía 
eólica y solar, que le ha impuesto el movimiento fascista 
verde del Imperio Británico, encabezado por el WWF (Fon-
do Mundial para la Naturaleza). ¿Dónde está Don Quijote 
cuando lo necesitamos?
Ciencia espacial: Las Islas Canarias son un lugar ideal 
para un nuevo centro espacial euroafricano, que incluya 
una importante instalación para lanzamiento de satélites, 
y una ciudad científica relacionada. Esto se coordinará 
con el trabajo crucial que se está llevando a cabo en Gre-
cia, en Italia y en otras naciones en torno a la detección de 
precursores de terremotos y otras actividades asociadas al 
programa de Defensa Estratégica de la Tierra, en beneficio 
de los objetivos comunes de la humanidad. 

1) Salir del euro y regresar a nuestra moneda 
nacional, la peseta.

2) Establecer con otras naciones soberanas 
un sistema internacional de tipos de cam-

bio fijos, que se defienden en cada nación con 
controles de cambio y de capitales.

3) Separar la Banca Comercial (productiva) 
de la Banca de Inversión (especulativa). 

Esto es lo que hizo el presidente Franklin Delano 
Roosevelt en Estados Unidos con la ley Glass-
Steagall de 1933. Esto equivale a una reorga-
nización por bancarrota del sistema en su to-
talidad, donde se separa de manera rigurosa la 
deuda productiva legítima, y la deuda especu-
lativa ilegítima. La primera categoría se reorga-
niza, se respeta, y se paga -- todo con respaldo 
del Estado. La segunda categoría se congela, y 
como en efecto ya se ha pagado múltiples veces, 
no se paga más.

4) Establecer un Banco Nacional, propiedad 
del Estado, para remplazar al Banco de 

España, y usarlo como el eje de un nuevo sis-
tema de crédito productivo, que, guiado por el 
principio del bienestar general de toda la pobla-
ción (presente y futura) de la nación -- emita 
préstamos a bajas tasas de interés y a largo pla-
zo, exclusivamente para actividades económica-
mente productivas. La banca comercial privada 
que siga esa orientación será bienvenida y pro-
tegida. La que no, no.

5) Usar este sistema de crédito nacional, así 
como acuerdos internacionales con el res-

to de países europeos-- que también se verán 
forzados a adoptar medidas parecidas para no 
desaparecer --  para lanzar una serie de grandes 
obras de infraestructura, cuya intención será 
generar empleo productivo pleno para toda la 
fuerza laboral, y aumentar los poderes produc-
tivos de esa fuerza laboral, mediante la aplica-
ción de la ciencia más avanzada y la tecnología 
de punta.

Las medidas específicas a adoptar son las siguientes:

Para más información: 
Facebook: Movimiento LaRouche España 

www.larouchista.com
o escriba a Preguntas@Larouchepub.com


