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El sentido histórico de México 

Luís Abraham Ortega 
LYM México DF 
luisabrahamortega@gmail.com 

Artículo             

La asamblea organizada por Andrés 
Manuel López Obrador el pasado do-
mingo, fue enriquecida por las ideas 
de Lyndon H.LaRouche. El Movimiento 
de Juventudes LaRouchistas en Méxi-
co desplegó 35000 volantes con la de-
claración de LaRouche sobre el discur-
so en la primera asamblea de AMLO.      
   La población que asistió tenía una 
disposición muy grande a comprender 
contra que se está pe-
leando. El enemigo fue 
id enti f i cado en el 
último documento de La-
Rouche como un liderato 
mundial fascista bastan-
tes veces más dañino que 
Hitler.  
   El carácter de la pelea 
es histórico, no es el pro-
blema de una elección 
fraudulenta, sino evitar la 
imposición de un gobier-
no que representa y ejer-
ce ideas satánicas, de 
exterminio y dominio; por 
una parte la tradición 
contraria promotora del 
bienestar general encuen-
tra un terreno fértil para 
crecer y constituir un 
futuro promisorio, empero por la otra 
asalta la peligrosa circunstancia en la 
cual los fascistas se colocan en el po-
der. 
"La Puta de Babilonia" 
El poder de los banqueros sinarquistas 
de tal tradición, existe sólo sobre la 

ignorancia de los pueblos y las nacio-
nes. Cuando una población se coloca 
en el escenario de la historia y toma 
las decisiones más grandes entonces 
se eleva al grado donde se decide el 
rumbo de la historia, se posee el poder 
supremo de la dignidad humana de 
imprimir el sentido de lo bueno y el 
tiempo trae el progreso. Esto se ve re-
presentado por la  figura de Prometeo 

en la obra de Prometeo Encadenado de 
Esquilo. Por una parte tienes repre-
sentada la figura satánica del Zeus 
olímpico, no muy inteligente pero con 
mucho poder, por otra parte, a Prome-
teo que ama a la humanidad; provee a 
la humanidad del fuego y del conoci-
miento. Zeus en la Biblia es identifica-
do como la "puta de Babilonia".  
   Los estados nacionales están forma-
dos sobre la idea prometeica del bien-
estar general, promoviendo el desarro-
llo de cada individuo para el mismo fin 
y la creación de instituciones que lo 
organizan y garantizan funcionalmen-
te. 
    El problema con que se brega al 
tratar de organizar a la población es 
que siempre suponen que "las cosas 
son así", que "no pueden cambiar", no 
ven sino apenas unos 25 años atrás, 
cuando ahora concurren siglos. Creen 
que la corrupción es una condición 
permanente por que aceptan la co-
rrupción en su persona y hay que sa-
carlos de esa condición moral, al hom-
bre histórico. La misión del movimien-
to de juventudes larouchistas el 
LYM  es crucial, pues al igual que pro-
meteo somos pocos pero tenemos un 
poder más grande que el enemigo; es 
el método de conocer las ideas que, 
congruentes a la verdad, han creado 
renacimientos. 
 

Como ganar 
Para terminar con los pensamientos 
conformistas que bien sirven de pre-

texto ante los temores que no quieren 
ser confrontados por un alma débil, es 
necesario estudiar a Carl F. Gauss y a 
Johann Sebastian Bach. Por un lado el 
ataque que hace el joven Gauss al 
pensamiento euclidiano de asumir 
algo como "auto evidente", similar a la 
vulnerabilidad que un alma débil tiene 
para ser reclutado por la corriente del 
fascismo. El ataque consiste en mos-

trar lo absurdo y 
ridículo que resulta 
suponer que el 
mundo es de una 
forma, o tratar de 
ajustar reglas arbi-
trarias al funciona-
miento que tan sólo 
ven nuestros senti-
dos. Por otro J. S. 
Bach encuentra 
una armonía capaz 
de transmitir con-
ceptos profundos y 
elevar los conceptos 
hasta la educación 
emocional. El carác-
ter de sus mottetes 
o La Pasión Según 
San Mateo expone a 
cualquier persona 

de cualquier cultura que preste aten-
ción un sentido real de lo que ningún 
animal puede producir.   
    Tal es el sentido que debe surgir 
entre las naciones, la condición digna 
humana o realmente humana. La exis-
tencia de una alianza entre México y 
EU como naciones soberanas, tal que, 
por ejemplo los demócratas de EU 
aprendan a pelear como LaRouche u 
Obrador, es crucial.  
   Si los banqueros tipo Felix Rohatyn 
destruyeran esa posibilidad también 
desaparecerá la civilización como la 
conocemos. Necesitamos moralizar a la 
gente y a los líderes. Ése es el liderato 
que tenemos que ejercer contra la 
amenaza que embiste. Eso explica que 
nuestro papel como Movimiento de 
Juventudes LaRouchistas es desarro-
llar tales ideas y tales facultades que 
permitan elevar a la población y crear 
un renacimiento basado en sanar la 
locura actual aclarando la diferencia 
entre las bestias y el ser huma-
no,  madurando la especie y todo 
aquel que humano se entienda debe 
contribuir a esta pelea, a madurar la 
civilización, que, de otro modo, des-
aparecerá. Dentro de 15 días habrá 
una nueva asamblea convocada por 
AMLO, esta vez es necesario que se 
comprenda la conexión de los ataques 
contra India y contra Siria y otros paí-
ses del sudeste asiático. 
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Editorial 
 

E ste número de Prometeo pa-
rece ser, hasta ahora, el mas  
esperado, tardo algo en salir. 

La razón del tiempo dilatado giró 
en torno a una discusión prolonga-
da sobre que era lo más importante 
a colocar ahora y en los próximos 
números. 

Después de la misma la im-
portancia de darle continuidad al 
proceso de guerra a nivel mundial 
que recuerda y concuerda con los 
ataques que  del terror nuclear con 
las bombas arrojadas por Harry S. 
Truman en la ciudades de Hiros-
hima y Nagasaki. Los ataques hacia 
India colocan al mundo en esta si-
tuación, no hay buenas noticias, hay 
caos. La única noticia buena es que 
se ha identificado al enemigo, al 
tipo de pensamiento que hay que 
combatir, y  por supuesto el desa-
rrollo del Movimiento de juventudes  
que LaRouche está formando para 
evitar que la civilización se interne 
en el infierno y muera.  

Movilización del pasado 16 de julio en el Zócalo de la Cd. de México 
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No traigo ninguna “buena nueva''. 
Sólo los necios marchan hacia la 
batalla porque las noticias son bue-
nas; los hombres sabios marchan 
con determinación severa y resuel-
ta, porque saben que las nuevas 
son muy malas. 
   Este es el comienzo necesario 
que LaRouche le dio a uno de sus 
más recientes artículos que trata 
justamente de  la intensificación 
de una crisis que hace muchos 
años viene advirtiendo, también 
liderando una lucha internacional 
para resolverla. 
   Estos eventos de las semanas 
pasadas que siguen desarrollándo-
se, han activado el detonador de 
una explosión estratégica global. 
   Los bombazos al tren en Bom-
bai, India, representan un efecto 
peor que el ataque a las 
Torres Gemelas de Nueva 
York en el 2001. 
   Los admiradores de los 
impulsos estratégicos de 
Dick Cheney deben disfru-
tar las implicaciones de la 
tragedia en India, dado 
que está alineado a actos 
similares perpetrado por 
otro monstruo, Benjamín 
Netanyahu. 
   Pero el asunto funda-
mental es que Cheney es 
un títere desechable de un juego 
imperial, propiedad de un nivel 
más alto que la presidencia de 
EEUU, o incluso su padrino políti-
co financiero George Schultz.  
   Esta es una crisis que compara-
ble con la situación al borde de las  
llamadas “guerras mundiales'' del 
siglo 20; salvo que hagamos algo al 
respecto. 
   Éstos son, tiempos “que ponen a 
prueba el alma de los hombres'' dice 
LaRouche. El mundo entero es presa 
de lo que amenaza con ser su crisis 
más grande desde la fundación de 
EU en 1776, una crisis de la totali-
dad de la civilización europea peor 
que cualquier cosa desde el tratado 
de Westfalia de 1648. Para Estados 
Unidos de América mismo, lo que es-
tá bajo ataque y en grave peligro, 
fuerzas tanto internas como ajenas a 
nuestra república, es todo lo que ha 
logrado desde los sucesos de 1776-
1789. 
    Para algunos esto puede sonar 
demasiado alarmante, casualmen-

te para esos que nos recuerdan la 
historia de la rana que no percibe 
que el agua que la contiene en una 
cacerola, se calienta de manera 
paulatina, hasta hervir. La rana 
nunca detecta el peligro, incluso 
cuando ya es tarde. 
     Cheney tenía un plan para ju-
nio, atacar Irán. La presión ejerci-
da por muchos, incluido LaRouche 
y su movimiento, lo impidieron. La 
alternativa de Cheney es Netan-
yahu, mediante Israel, pero hacia 
el mismo objetivo, incluso hacien-
do escalas antes. A todo esto el 
Congreso estadounidense no se 
cansa de hacer nada al respecto, 
para evitar meterse en problemas 
en un año electoral.        
   Elecciones, dice LaRouche, que 
ni sabemos si sucederán. 

 “¿Va a pasar o no; sí o no?'' 
LaRouche anticipa la pregunta de 
quienes que no comprenden la na-
turaleza de la humanidad ni su 
historia. Aquí LaRouche explica 
uno de los factores que más carac-
terizan esta pelea. 
   El entendimiento de la ciencia 
física, de los principios físicos que 
confinan el universo, se hacen im-
prescindibles para entender la geo-
metría en la cual nos desenvolve-
mos y por lo tanto la historia. 
   Una cosa es segura por encima 
de todo lo demás: el mundo que se 
le depara a la humanidad en más 
o menos un año, habrá devenido 
ya en un mundo diferente, para 
bien o para mucho peor. 
   Pero atención, que con este en-
tendimiento tenemos la mitad de 
la foto y para completarla hace fal-
ta la otra, la solución. Y es que 
tenemos el legado histórico que 
nos dejó – al mundo entero, chau-
vinistas fuera de aquí!- el presi-

dente estadounidense Franklin 
Roosevelt cuando las mismas fuer-
zas enemigas amenazaban con glo-
balizar el mundo. En ese momento 
los detuvimos. 
   De no haber muerto Roosevelt en 
1945, EEUU y el mundo podría 
haber llegado a una etapa sin re-
torno, sin Estados Nacionales So-
beranos, una etapa de la historia 
que sigue siendo nuestra meta hoy 
día, liberándonos de ese sistema 
de Oligarquía, enemigo de la natu-
raleza humana. 
 
El eslabón perdido 
“La culpa, querido Bruto, no reside 
en nuestras estrellas, sino en noso-
tros mismos...'' 
    Otra pieza clave para entender, 
es la falla generacional representa-

da por los sesentiocheros. Mu-
chos se pueden ofender por 
esta generalización, pero no 
aquellos que sean honestos y 
rigurosos en la búsqueda de 
factores cruciales que hicieron 
posible lo que vivimos hoy. 
Ellos recibieron un mundo 
industrializado, con Estados 
que a pesar de los errores, 
brindaban bienestar general a 
sus ciudadanos. Pero durante 
los ‘70, luego los ‘80 y ¡ah! los 
‘90, vendieron el mundo al 

mejor postor, para obtener satis-
facción inmediata. Quisieron dis-
frutar el ahora, liquidando lo que 
sus padres habían construido para 
sus nietos. Fueron embaucados. 
Cayeron en una trampa, porque 
fueron entrenados a caer en tram-
pas. 
   La fuente de esta incapacidad de 
enfrentar la verdad, es la sofistería 
implantada durante toda su vida a 
los que hoy tienen entre 50 y 65 
años de edad, por influencias co-
mo el Congreso a Favor de la Li-
bertad Cultural. 
   Los sesentiocheros, en general, 
no reconocen la diferencia específi-
ca entre el hombre y el mono. 
   Estamos gobernados por esta 
generación que no reconoce que el 
desarrollo de la historia de la 
humanidad depende de ciertos 
principios de la naturaleza huma-
na, que son en sí mismos, absolu-
tamente contrarios a la noción de 
realidad sesentiochera. 
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Economía 
Dice LaRouche: “… nuestra Consti-
tución federal subordina la emisión 
de nuestra moneda y el control de 
nuestro sistema bancario a la auto-
ridad de nuestro gobierno; en tanto 
que el sistema europeo corriente 
subordina el gobierno de la nación 
a la autoridad de formas liberales 
angloholandesas implícitamente 
imperiales de sistemas de banca 
central de propiedad y control pri-
vados. La globalización no es sino 
la intención de destruir la Constitu-
ción Federal estadounidense, en 
favor del poder concertado de usu-
reros privados que, según la misma 
clase de tradición que la de los ban-
queros venecianos que crearon la 
Nueva Era de Tinieblas de la Euro-
pa del siglo 14.” 
  Todos los sistemas vivientes, in-
cluso las economías, son intrínse-
camente dinámicos. 
 
Ideas y Sociedad 
“No es sólo mediante la transmisión 
de enunciados explícitos que una 
generación se comunica con la otra; 
es por medio de las ironías comuni-
cadas dentro de las usanzas de 
lenguajes específicos, en especial 
en las formas cantadas de la polifo-
nía clásica, que los poderes creati-
vos del pensamiento humano, esos 
poderes que distinguen al hombre 
de la bestia, se transmiten a través 
de generaciones sucesivas. Lo que 
se asocia de manera relativamente 
más inmediata con esas funciones 
cognoscitivas de la mente del indivi-
duo que representan el medio del  
descubrimiento creativo y su trans-
misión, es la acumulación de ironía 
resultante del uso de un lenguaje 
específico. 
   Compartir las peculiaridades de 
ese desarrollo cultural en la na-
ción, es lo que le permite a un pue-
blo pensar en conjunto, en vez de 
sólo proferirse palabras los unos a 
los otros. 
 
Ciclos históricos 
Lyn, nos invita a ver la historia a 
largo plazo, en base a largos ciclos, 
ascensos y colapsos de las cultu-
ras. El asunto es descubrir el prin-
cipio intrínseco en cada una, que 
lo motivaron. 
    La caída de Atenas; el ascenso 
del Imperio Romano; la sucesión 

del Imperio Bizantino; el intento de 
Renacimiento de la civilización ba-
jo la conducción de Carlomagno; el 
reinado imperial de la forma ultra-
montana de la oligarquía financie-
ra veneciana y sus aliados de la 
Caballería Normanda sobre el Me-
diterráneo; y el surgimiento de la 
Europa moderna del siglo 15 en la 
forma del Renacimiento Dorado. 
    Como en la ciencia física compe-
tente, las culturas y su historia 
revelan sus características de prin-
cipio en la forma en que caen. El 
colapso de una sociedad, define de 
modo implícito un principio rector 
que, en última instancia, lleva a 
una cultura que incorpora algún 
principio de organización social 
decisivamente deficiente a su fin. 
Cada cultura es como un experi-
mento que se basa en algún princi-
pio; el desplome de esa cultura nos 
encara con las pruebas de la efi-
ciencia de ese principio en hacer 
que esa cultura se venga abajo ella 
misma, tarde o temprano. 
    La esencia de principio de este 
conflicto la resumen la sección in-
termedia que sobrevive de la trilo-
gía del Prometeo de Esquilo, Pro-
meteo Encadenado. El virtual Sa-
tanás y fanático “ambientalista'' 
del drama de Esquilo, el Zeus 
olímpico, condenó a Prometeo al 
tormento eterno por el crimen ad-
judicado de haberle permitido a la 
humanidad mortal descubrir el 
uso del fuego: la ciencia y la tecno-
logía. Esta diferencia la determina, 
en términos intelectuales, el efecto 
físico de la acumulación de descu-
brimientos y el uso del conoci-
miento de principios físicos univer-
sales. Esta acumulación sólo ocu-
rre mediante las prácticas proscri-
tas de forma categórica del conoci-
miento de las masas, por las impli-
caciones del castigo a Prometeo 
que decretó el Zeus olímpico. 
   El ser humano individual relativa-
mente libre de la sumisión a la coac-

ción de una cultura oligárquica, ac-
túa, en efecto, como si él o ella fue-

ra miembro de una especie diferente 
que las personas que se someten a la 

típica represión oligárquica de la 
capacidad específica del ser humano 

individual para aumentar el poder 
de la sociedad para existir, eso me-

diante el uso de la facultad creativa 

asociada con el descubrimiento de 
principios físicos universales. 

El autor del terror de Bombay 
No es absolutamente necesario cono-
cer las identidades personales de los 
grupos culpables tras los crímenes de 
asesinato colectivo perpetrados en 
Bombay, India, a principios de esta 
semana. Eso no significa que no de-
bamos procurar atrapar a los respon-
sables particulares y sus cómplices; 
simplemente significa que ya sabe-
mos el nombre de la especie del ene-
migo, la especie culpable. Nuestra 
prioridad no debe ser la de castigar a 
chivos expiatorios, sino eliminar el 
poder específico de hacer el mal que 
esta facción representa. Castigar a 
los culpables no le devolverá la vida 
a las víctimas; eliminar el poder de 
las fuerzas perversas a cuyo nombre 
actuaron los perpetradores es honrar 
a las víctimas, al eliminar el poder 
que implica la clase a la que dichos 
perpetradores representan. A las víc-
timas les debemos la promesa de que 
sus vidas y sufrimiento no fueron en 
vano. Tenemos que decidirnos, una 
vez más, y lo digo en serio, a que no 
se permita que ocurra de nuevo el 
mal que hoy enfrentamos. 
   Si tienes el coraje del Prometeo 
mítico para gritar: “¡maldito 
Zeus!'', podríamos salvar a la civili-
zación, si de veras lo quisiéramos 
con el empeño suficiente.  
   No son las buenas nuevas lo que 
hace avanzar a la humanidad, sino  
las muy malas noticias que le dan 
a la gente renuente, una patada 
que la pone en acción, como es 
necesario, para derribar los hábi-
tos que la llevaron a ponerse a sí 
misma en peligro. Es ese impulso 
el que provoca lo que es singular-
mente humano en ti, los poderes 
creativos de la mente de los que 
las bestias carecen. 
   Félix Rohatyn tipifica la clase de 
perversidad contra la cual la  
humanidad tiene que movilizarse 
para derrotar. Si no te animas a 
nombrarlo, a identificar el mal que 
representa y actuar de manera di-
recta y eficaz para frustrar su 
plan, entonces eres tú el que no 
tiene la fibra moral para sobrevivir. 
 
Nosotros podemos ganar o perder, 
la oligarquía solo puede perder. 

 
Emiliano Andino  

LYM Buenos Aires, Argentina  
emilianoandino@wlym.com 
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Oscar Valenzuela,  
LYM Bogotá Colombia 

asolarouche@gmail.com 
 

Prometeo 15 
¿Por qué le conviene a la Sinarquía acabar  
con la industria automotriz? Artículo       

Los eventos recientes, concernien-
tes con las medidas de Felix Roha-
tyn para acabar con las maquinas 
herramienta tiene, por supuesto, 
una clara intención o mejor aun,  
muchas intenciones entre las que 
se encuentran el acabar con la po-
sibilidad implícita de lograr un 
proceso de recuperación con un 
programa nuclear intensivo, esto, 
claro desde el 
punto de vista 
de la obtención 
de energía pa-
ra la dinámica 
económica que 
los Estados 
Unidos requie-
re y también el 
bloque Iberoa-
mericano. 
   Esta claro para todos ahora 
que los sinarquistas, entre 
ellos Rohatyn y Shultz, son 
perjudiciales en cualquier as-
pecto desde el que se les mire, 
pero no por eso son entupidos, 
saben que la forma mas eficaz 
para acabar de africanizar a los 
Estados Americanos surge de 
no permitir que se tenga acceso 
a otras formas más eficientes 
de generar energía ya sea para 
el desarrollo -sabiendo lo im-
portante que esto es para la 
densidad de flujo energético y co-
mo influye en los niveles de pro-
ducción- o ya sea para la genera-
ción de materias primas cuando 
estas estén escasas para ser ex-
traídas.  
   Hay es cuando ellos darían un 
golpe para castrar la posibilidad de 
acceder a este nivel de investiga-
ción científica, me refiero a que sin 
maquinas herramienta es muy di-
fícil que se puedan construir estas 
plantas de energía nuclear y con 
ellas el ambiente y el entorno ne-
cesario para que se den las condi-
ciones que elaboró el presidente 
Jhon F. Kennedy para el avance 
tecnológico de cada nación en que 
se habiliten estos programas. 
   Para aquellos que no están muy 
identificados en los programas del 
gobierno de Kennedy, es bueno 
recordar que existió, a pesar de 
aquellos desocupados que se es-
fuerzan en negarlo, un programa 
exitoso que tenía como objetivo 

pisar el suelo lunar y ¡se logro!    
Ahora, esto es gracias a los mode-
los económicos en los que se reco-
noce la importancia de la ciencia y 
la tecnología para los procesos de 
industrialización con tecnología de 
punta, es la razón de lo importante 
que fue la Ecole Polytecnique, para 
la Revolución Industrial, no preci-
samente de los ingleses. Ahora, 

cuando el presidente Kennedy 
planeó el viaje a la Luna sabía 
que debía tener al mando de su 
proyecto gente especializada así 
que solicito la ayuda de los más 
preparados en la cohetería de 
esa época o sea, a los científicos 

alemanes que tenían la ex-
periencia y capacidad que 
se requería. Ese fue un pro-
yecto que si nos referimos 
que en cuestiones de finan-
ciamiento, le costó solo un 
dólar y cuarenta y dos cen-
tavos por ciudadano. 
  La Sinarquía Internacional sabe 
esto y si hace lo que a.C. no es 
porque se equivoque sino por que 
no le interesa el desarrollo de las 
naciones más que sus propios in-
tereses así tengan que destruir y 
pasar por encima de quien sea o 
armar una guerra con el país que 
sea. 
   Es importante que cada país de-
fienda su capacidad industrial por-
que eso determina muchas cosas 
claves en el proceso de la civiliza-
ción, la existencia de la misma 
humanidad está en riesgo de ser 
suprimida, por que no va a haber 
la suficiente densidad de produc-
ción para la gente y sus necesida-

des básicas y así no será posible 
ser la especie más exitosa en poder 
cambiar la tierra. 
   Ahora, esta densidad de produc-
ción no puede ser alcanzada sin 
una fuente de energía de alta den-
sidad como le que se extrae de los 
reactores nucleares, es esta la op-
ción de energía del futuro, porque 
es limpia, segura, barata, y lo más 
importante y clave es que es inago-
table. 
   Aun así hay gente que parece no 
agradarle esto por que no le “rinde 
ganancias” o por que no tiene la 
visión suficiente para reconocer 
una solución tan sencilla como 

esta, sin descartar el hecho 
de que en sus decisiones 
influye que son unos fascis-
tas y nazis declarados. 
   Y bien, sabemos como lo 
expuso Marsha Freeman 
claramente en un articulo 
para dar a conocer la im-
portancia de las industrias 
automotrices en la cons-
trucción de las plantas nu-
cleares y que inspiró este 
articulo, las maquinas 

he rramienta 
tienen un pa-
pel clave en 
ese proceso 
de construc-
ción, los si-
narquistas lo 
saben y por 
eso el esfuer-
zo premedita-
do de Roha-
tyn de acabar 
la industria 

automotriz junto con todo lo que 
huela a ciencia y tecnología que 
vaya en contra de sus planes de 
despoblación forzada y control glo-
balizado. 
   Se vienen momentos difíciles es 
como lo dijo el señor LaRouche 
citando a un gran patriota Ameri-
cano: “estos son tiempos que po-
nen a prueba las almas de los 
hombres”. 
   Somos de los pocos que entien-
den la causa de esta crisis y por lo 
tanto de los pocos que la pueden 
resolver. 
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Los acontecimientos desatados en 
Oriente Medio, su increíble escalada 
en pocos días, los bombazos en la In-
dia y el creciente desastre generado 
por el estado de guerra civil en Irak, 
junto con la caída, sin vuelta atrás del 
sistema financiero internacional, dan 
condiciones aún peores de los hechos 
que desembocaron en la Primera y 
Segunda Guerra Mundial; 
esta es la situación a la que 
nos estamos enfrentando. 
Hoy día estamos frente a una 
no acción, todavía más peli-
grosa que la no acción del 
Primer Ministro Chamberlain 
del Gobierno inglés frente al 
avance Nazi, por parte de los 
personajes de supuesta inter-
vención dentro del Congreso 
de los EEUU, que podrían 
parar las locuras de su Presi-
dente y vicepresidente, entre 
otros. Ésta crisis es lo que 
tenemos en el Mundo. 
    En el último Prometeo in-
formamos acerca de ésa in-
tención de la oligarquía finan-
ciera, banqueros fascistas 
como Felix Rohatyn y sus 
dueños- de destruir el Estado 
Nacional Soberano.  
Ésa amenaza a la humanidad 
se está viendo acelerada por 
el inminente colapso del sis-
tema financiero internacional, cuyos 
efectos se pueden apreciar en la hiper-
inflación de las principales materias 
primas. (En Prometeo 1 y 2 profundi-
zamos este tema). Un derrumbe del 
presente sistema f inanciero acabaría 
con gobiernos existentes, incluso poten-
cialmente con el de EEUU, lo que deja-
ría a los principales conciertos de 
‘propietarios’ –oligarquía financiera- 
como amos absolutos de todo el plane-
ta. ¡Entraríamos a una nueva Edad 
Media!  
   Para asegurarse ésa destrucción, la 
oligarquía financiera creó como meca-
nismo, a través de la sinarquía inter-
nacional, (ver Prometeo 13 “Una defi-
nición corta de Sinarquismo”), lo que 
se conoce como el “choque de civiliza-
ciones,” llevando el caos y la desesta-
bilización alrededor del mundo.  
   Los sucesos y declaraciones recien-
tes sobre Medio Oriente pueden com-
prenderse desde este tipo de movi-
mientos desestabilizadores, que no 
responden a los intereses de una na-
ción y que manejan a idiotas sicóticos 
como G.W. Bush o sociópatas como 
Dick Cheney. Veamos cómo se suce-
dieron: 
     Tras el secuestro de un soldado 
israelí y la muerte de otros dos por 

parte de Hamas, “empieza” a desatarse 
el conflicto entre Israel y Palestina.  
Unas semanas después, el 11 de julio, 
el ejército israelí lanzó una gran ofen-
siva, luego de que el Hezbolláh atacara 
la ciudad fronteriza entre Israel y el 
Líbano: Shelomi. Dos días después, 
Israel realizó importantes ataques so-
bre la infraestructura de ése país.  

   Desde entonces los ataques se han 
incrementando; y si sólo vemos esta 
guerra como ataques y contra ataques, 
seguramente nos parecerán desmedi-
dos, sin justificación. Por esta misma 
razón es importante recalcar la exposi-
ción de LaRouche al día del bombar-
deo al aeropuerto de Beirut: “No hubo 
provocación para esta guerra, a pesar 
de las constantes mentiras del gobierno 
y la prensa.”. La guerra fue premedita-
da y sin provocación, a pesar de cual-
quier incidente que el gobierno israelí 
elija señalar. Cuando algo es premedi-
tado, sólo falta la excusa que prenda 
la mecha. 
    Las intenciones generales quedan 
más claras si prestamos atención a la 
conversación que salió “por error” al 
aire entre G.W. Bush y Blair, el último 
lunes en la cumbre del G-8, así como 
también las nuevas declaraciones ofi-
ciales de Bush el martes siguiente. 
Bush y Blair en la Cumbre del G-8: 
"Yo, Blair, how you doin?" (Eh, Blair, 
En qué andás?)  y prosigue Bush 
"You see...[chews on food]...the thing 
is...what they need to do is...to get 
Syria, to get Hezbollah...to stop doing 
this shit  and it 's over."(Mira … la cues-
tión es … o que ellos necesitan hacer 
es … forzar a Siria, forzar a Hezbolláh 

… para que paren de hacer esa mierda 
y se termina) 
     George W. Bush este último martes 
18 de julio: “Siria está intentando vol-
ver al Líbano, eso es lo que me pare-
ce.”   “… Hay sospechas de que la in-
estabilidad creada por los ataques de 
Hezbolláh (contra Israel) puede provo-
car que algunos en el Líbano inviten a 

Siria a volver …”, insistió.  “… El  
mundo debe ocuparse de Hezbo-
lláh y de Siria y seguir aislando a 
Irán …” 
 
Los comienzos de esta política 

en Medio Oriente 
Esta guerra actual, no es una 
guerra aislada; es una continua-
ción del proceso tanto de la pri-
mera como de la segunda guerra 
mundial. Y para comprender en 
profundidad las direcciones que 
hoy toman como política exterior 
los EEUU, Gran Bretaña o Fran-
cia, hay que proyectarlas contra el 
telón de fondo histórico de lo infa-
mes acuerdos que hizo la Francia 
colonialista a principios del siglo  
20 con la Gran Bretaña colonialis-
ta, para conquistar y dividir gran-
des partes de medio oriente. -este 
fue el acuerdo de Sykes-Picot- 
[…] El acuerdo Sykes-Picot de los 
t iempos modernos se delineó en la 
infame doctrina de “Rompimiento 

limpio” de 1996 , que bosquejó una 
fuerza de tarea dirigida por Cheney, y 
que fue adoptada por el entonces pri-
mer ministro israelí Benjamín Netan-
yahu, y puesta en marcha al empezar 
la guerra de 2003 contra Irak. Ese plan 
pla nt ea  ca mbios  de  r egí menes 
(mediante guerras o golpes de Estado) 
en Irak, Siria, Líbano e Irán.  
     Entonces, tomando como punto de 
partida lo antes dicho, repasemos pri-
mero lo que advirtió LaRouche al res-
pecto de la ‘crisis de Irán’ en marzo de 
este año, y luego los acontecimientos 
que dieron “comienzo” a esta guerra.  
     Decía LaRouche  “…Lo que está en 
marcha al presente desde el eje liberal 
imperialista de Londres de Blair y Jack 
Straw, es la creación de ese estado de 
guerra y revolución permanentes, con 
la intención de que sirva como el princi-
pio organizativo de una nueva forma de 
imperialismo mundial, una forma que 
en la actualidad lleva el rótulo de 
‘globalización’. Una guerra mundial 
religiosa perpetua contra el Islam es la 
polít ica imperial británica que han 
adoptado en estos momentos, con este 
propósito, los aliados de Blair asocia-
dos con el régimen estadounidense de 
Bush y Cheney…”1 

   El 29de enero de 2002 el presidente 
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Felix Rohatyn (izquierda) Abe Rosenthal retired editor del NY Times (derecha) y 

Donald Newhouse of Knight Ridder (centro) (Imagen  NYSD.com) 
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George W. Bush en su discurso anual 
al Congreso (State of the Union ad-
dress) describió por primera vez al “Eje 
del Mal”: Irak, Irán y Corea del Norte 
como Estados que patrocinaban el 
terror. Poco después, ese mismo año, 
el entonces subsecretario de Estado de 
EEUU y hoy embajador ante la ONU, 
John Bolton, en un discurso titulado 
“Más allá del Eje del Mal” (Beyond the 
Axis of Evil), lo completó incorporando 
a Siria, Libia y Cuba como naciones 
que tratan de obtener deliberadamente 
armas de destrucción masiva o biológi-
cas. 
   Así, con el atentado del 11 
de septiembre de fondo y  
habiendo generado el miedo 
necesario en los estadouniden-
ses para permitir cualquier 
maniobra del Gobierno, los 
neoconservadores straussia-
nos liderados por el vicepresi-
dente Dick Cheney fijaron el 
objetivo fundamental de su 
administración: La desestabili-
zación a gran escala de Asia. 
   Planteada esta estrategia 
como política de Estado, se 
bombardeó Afganistán y se 
invadió Irak bajo supuestos de 
inteligencia “cocinados” para 
esta operación. 
 
¿Por qué Irán ahora? 
Ahora, el 11 de enero de 2006, des-
pués de haber expuesto y frenado un 
intento de bombardeo con minibombas 
nucleares a Irán planificado para agos-
to de 2005 , Lyndon LaRouche deli-
neaba en el inicio de su conferencia 
internacional, uno de los factores deci-
sivos que podían sacudir al sudoeste 
de Asia en los meses venideros 
“…Tenemos una situación en Israel, 
que es extremadamente engañoso y 
peligrosa, la que involucra a Bush, pero 
más específ icamente a Cheney, el vice-
presidente Cheney. Como ustedes sa-
ben, Ariel Sharon esta muy enfermo, su 
salud esta muy dañada, y probable-
mente nunca volverá a part icipar otra 
vez en el gobierno israelí… La amenaza 
es, que un Benjamín Netanyahu, que es 
uno de los peores personajes en la es-
cena israelí, desde cualquier punto de 
vista, esté en discusiones con los círcu-
los del vicepresidente Cheney. Y al vice-
presidente le gustaría obtener un ata-
que sobre Siria por Netanyahu. Y si las 
fuerzas israelíes en este ataque hacia 
Siria fueran a ocupar algún territorio, 
ellos llevarían alguna ‘evidencia’ desde 
el desierto donde los israelíes la t ienen, 
la cual ellos crearon para este propósi-
to, para tratar de ‘probar’ que Saddam 
Hussein había tenido armas de des-
trucción masiva pero las había llevado 

hacia Siria.  Pero esta ‘evidencia’ sería 
llevaba a Siria por los israelíes desde el 
desierto israelí, donde han sido guar-
dadas en preparación para esta opera-
ción. 
Esto es lo que viene pasando…” 
   A comienzos del mes de febrero de 
este año se empieza a gestar, a través 
de la ONU, una presión a Irán para 
que detenga sus máquinas para enri-
quecer Uranio, el cuál supuestamente 
iba a ser utilizado para la producción  
de armas nucleares, dándole un plazo 
hasta fines de ese mismo mes. 
Entonces, se vio en el mundo un vira-

je, y aunque suene contradictorio, 
hacia la energía nuclear por dos razo-
nes: La primera y más evidente es el 
agotamiento a corto plazo de las reser-
vas de petróleo a nivel mundial, lo que 
implicaba la búsqueda de una energía 
alternativa; la segunda y más relevan-
te aún, es el desabastecimiento de cru-
do a una economía mundial que por 
esto se fracciona, viendo que volvía la 
amenaza de un posible ataque a los 
principales proveedores de Asia. 
LaRouche explica ¿por qué Irán?:  
“… La importancia de Irán como un 
sit io escogido como blanco dentro del 
plan mundial más amplio es, en lo prin-
cipal, doble: detonar el derrumbe de la 
presente economía mundial, al crear 
una crisis petrolera devastadora en la 
región  general del Sudoeste de Asia, al 
t iempo que se desatan las fuerzas del 
caos en el Caúcaso, Asia Central y 
Ucrania, para acabar con el restableci-
miento de la inf luencia de Rusia con el 
que está asociado el Gobierno actual 
del presidente Vladimir Putin. De allí 
que, los esfuerzos del Gobierno ruso por 
estabilizar la situación en y alrededor 
de Irán sean blanco de las energías 
desesperadas que al presente desplie-
gan a nivel mundial las fuerzas del 
caos: el Gobierno de Blair y sus cómpli-
ces en el Gobierno de EEUU de Bush y 

Cheney…”2 
   Los motivos y primeros objetivos 
parecían claros, sólo faltaba aparente-
mente, el momento indicado y la gente 
que apoye este tipo de ofensiva. Sin 
embargo, como dice Hersh, un perio-
dista  del The New Yorker, en su artí-
culo del 10 de julio, la ‘revuelta de los 
generales’ forzó al gobierno de Bush y 
Cheney a sacar el ataque nuclear en 
contra de Irán de la mesa. Él dice que 
en Abril “… el liderazgo militar, encabe-
zado por el General Pace, logró una 
mayor victoria cuando la Casa Blanca 
dejó de lado su insistencia para que el 

plan de campaña de bom-
bardeo incluya el posible  
uso de un aparato nuclear 
para destruir la planta iraní 
de enriquecimiento de Ura-
nio en Natanz…” 
    Hersh también notó que 
Cheney y Rumsfeld tenían 
el apoyo de la gente dentro 
de la fuerza aérea de los 
EEUU sobre el  ‘bombardeo 
estratégico’, quienes creen 
que ésta era la clave para 
terminar con el programa 
nuclear iraní, incluso si la 
opción de las armas nuclea-
res -como antes menciona-
mos- habían sido sacadas 
de la mesa. 
    Afortunadamente para el 

mundo, la ‘Revolución de abril’ retrasó 
ese ataque, sin embargo, no sólo fue 
esa la consecuencia, sino que también 
significó tomar otro flanco. 
   Cinco meses después del pronóstico 
de LaRouche en enero de este año, 
Benjamín Netanyahu, el jefe del parti-
do Likud de Israel, viaja a EEUU al  
foro mundial del American Enterprise 
Institute para encontrarse con el Vice-
presidente de ese país, Dick Cheney y 
el Secretario de Defensa, Donald 
Rumsfeld. La reunión se llevó a cabo 
entre el 16 y 18 de junio en Colorado, 
y de acuerdo con el Jerusalem Post   
“Netanyahu habló por un buen t iempo 
sobre el asunto de Irán” con Cheney. 
¡Diez días más tarde comienza la esca-
lada del conflicto! 
 

La solución de LaRouche al  
conflicto 
Como pudimos ver, esta “guerra” no es 
nueva; también hay que aclarar que 
no es un conflicto del pueblo de Israel 
o Palestina, no está en sus verdaderos 
intereses, al contrario, ellos son los 
primeros perjudicados; se puede ver 
en la destrucción de sus viviendas, de 
su infraestructura básica. Por lo tanto,  
la solución debe basarse en principios 
que permitan elevar la condición de 
esa población; principios como el bien-

7 LYM - Movimiento de Juventudes Larouchistas           www.wlym.com       

Artículo       Prometeo 15 

Caricatura cortesía del semanario EIR  
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estar general; principios que promue-
van el diálogo entre las culturas y per-
mitan, mediante la cooperación, el 
desarrollo de sus economías; elevar 
por lo tanto su nivel y condición de 
vida.  En el artículo conocido como “La 
Doctrina LaRouche” sobre su política 
para el Sudoeste de Asia de abril de 
2004, LaRouche explica que: “… Úni-
camente principios de intención que 
cuenten con una base constitucional en 
el derecho natural en vez del derecho 
posit ivo, tal como el gran principio cons-
t itucional de "el provecho del prójimo" 
del Tratado de Westfalia de 1648, pue-
den ser exitosos en establecer un 
acuerdo medular en circunstancias co-
mo las que vive esta región hoy día. El 
derecho posit ivo debe esperar al placer 
de la adopción de los principios ecumé-
nicos pert inentes de derecho natural 
…”  Y luego dice sobre el desarrollo 
económico: “… Los asuntos económicos 
más decisivos de la región del Oriente 

Medio son el agua y la energía. En la 
vecindad inmediata de Israel y la Pa-
lest ina ocupada, por ejemplo, no hay 
agua suficiente de los recursos ahora 
disponibles para permit irle vivir en paz 
a la creciente población de esa región. 
Medios art if iciales, como la desalación 
a gran escala, que son necesarios para 
aumentar el abasto bruto de agua pota-
ble a la región, junto con la provisión de 
la generación y distribución de energía 
relacionadas, pueden asegurar las con-
diciones de una paz posible y duradera 
en la región en general. En general la 
paz tendría perspectivas duraderas, 
sólo si se definiera a la región, tras el 
eco del Tratado de Westfalia, como una 
zona de cooperación en el desarrollo de 
estados soberanos …” 

 
 

 

 

 

 

NOTAS 

1- “Un Rompimiento limpio: Una nue-

va estrategia para asegurar el re-

ino” Editado en 1996 por el Insti-

tuto de Estudios Estratégicos y Po-

líticos Avanzados de Jerusalén. 

 

2- Artículo publicado en Resumen 

Ejecutivo 2º quincena de marzo: 

Bien mirado, no hay ninguna ‘crisis 

de Irán’. www.larouchepub.com/

spanish 

 

3- “El fantasma de Sykes-Picot ron-

da por el Sudoeste de Asia”. Resu-

men Ejecutivo 1º quincena de abril. 

www.larouchepub.com/spanish 

 

4- Lee el Boletín de Prensa de 

2005: “LaRouche advierte de la ame-

naza de Cheney y sus Cañones de 

Agosto” en el sitio 

www.larouchepub.com/spanish 

 

5-“El Sudoeste de Asia: La Doctrina 

LaRouche” 17 de abril de 2004. Ver 

larouchein.net/spanish 
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EUA tiene entre sus f i -
las militares,  escuadrones 
especiales que entrenan con 
lavado cerebral a soldados 
tipo “Jedi” para tener pode-
res especiales, luego la mi-
sión es estrellar aviones co-
ntra edificios, esto ocurrió el 
11 de septiembre en el fa-
moso auto atentado terro-
rista en Nueva Cork. Barney el dinosaurio es in-

soportable un momento, 
ahora, imaginen ser 
torturado por horas 
con: 
  

“te quiero yo 
 y tu a mi …”   
 
Esta tortura mental es apli-
cada a prisioneros en cár-
celes de Abugrahib y Guan-
tanamo. 

Si puede doblar cu-

charas como Uri 
Gueller tiene posibili-

dades de gobernar los 
EUA, la moda actual-

mente es tener presi-
dentes estupidos go-

bernando. 

BAJA DE ESTA PAGINA EL REPORTE COMPLETO 
de: “ Los 'doblacucharas' de Cheney van 
por el armagedón nuclear”            

www.larouchepub.com/spanish/

other_articles/2005/doblacucharas .htm 
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