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En noviembre de 1940, el Coordi-
nador de Información (COI), el pre-
decesor a la Oficina de Servicios 
Estratégicos (OSS) de los ESTADOS 
UNIDOS, preparó un reporte clasifi-
cado titulado “sinarquía y la políti-
ca del grupo de la Banque Worms.” 
El documento confidencial de tres 
paginas comenzaba, “En reportes 
recientes, ha habido varias refe-
rencias al creciente poder político 
del grupo de la Banque Worms en 
Francia, el cuál incluye entre sus 
miembros tales ardientes colabora-
dores nazis como Puches, Benoist-
Mechin, Leroy-Ladurie, Bouthillier, 
y representante s de las grandes 
organizaciones industriales france-
sas.” EL reporte continuaba, “El 
movimiento reaccionario conocido 
como “sinarquía ha estado en exis-
tencia en Francia por casi un siglo. 
Su intención a sido siempre llevar a 
cabo  una revo lución sin sangre, 
inspirada por las clases altas, diri-
gida a producir una forma de go-
bierno por “técnicos”  (el fundador 
del movimiento era un politécnico), 
bajo la cuál la política interna y ex-
terna estaría subordinada a la eco-
nomía internacional. Las intencio-
nes del grupo Banque Works son 
las mismas que aquellas de la si-
narquía, y los líderes de  ambos 
grupos son, en gran parte, idénti-
cos.” 

El reporte del COI luego detalla la 
agenda política de la sinarquía in-
ternacional, a agosto de 1940: 

“a- atender la “Revolution Natio-
nale” en tanto que su desarro llo 
pueda permitir establecer la crea-
ción de un nuevo orden social [en 
ese momento, Francia estaba bajo 
el “orden social” de los nazis, luego 
de la invasión y ocupación de la 
primavera del 1940-ed.]; 

“b- tener en vista cualquier nue-

vo esquema social el cual tender a 
debilitar el poder de los financieros 
e industriales internacionales; 
“c- trabajar con el fin del control 

completo de toda la industria por 
los industriales y financieros inter-
nacionales; 
“d- proteger intereses judíos y an-

glosajones.” 
El documento  avanza no tando 
que hay una gran simpatía para 
este esquema sinarquista entre al-
gunos círculos Nazis claves en Ale-
mania incluyendo “ambos Goering 
y el Dr. Funk [Walter Funk, quién 
fue Ministro de Economía Nazi, Pre-
sidente del Reichsbank, y represen-
tante de la Alemania Nazi en el 
Banco de Ajustes Internacionales, 
luego de Hjalmar Schacht –ed.]… 
Se sospecha que ciertos círculos 
industriales en Gran Bretaña sim-
patizan con el movimiento. Ciertos 
avance s de  resaltan  de  habe rse 
hecho para asegurar la adhesión de 
grandes industriales de EEUU al 
movimiento.” 
El documento también identificó 

planes sinarquistas hacia Gran 
Bretaña: “Derrocar el gobierno de 
Churchill creando la creencia en el 
país de que se necesita un gobierno 
más energético para llevar adelante 
la guerra… y hacer posible la for-
mación de un nuevo gobierno in-
cluyendo a Sir Samuel Hoare, Lord 
Beaverbrook y Mr. Hore-Belisha. 
(Nota. La fuente agrega que en el 
grupo Works se cree que esos cír-
culos en Gran Bretaña que dis-
puestos favorablemente a sus pla-
nes, son muy críticos de Churchill, 
Lord Halifax y del Capitán Marges-
son.); y mediante Sir Samuel Hoare 
lograr un acuerdo entre la industria 
Britán ica y a l ‘bloque ’ Franco-
Alemán; y prote ger los inte reses 
Anglo-Sajones en el continente.” 

El documento concluyó, “En rela-
ción a Alemania, se estima final-
mente  la  eliminación  de  Hitle r, 
Goebbels, y Himmler con su GES-
TAPO, de la escena política, facili-
tando la fo rmación de un bloque 
e c o n ó m i c o  A n g l o - F ra n c o -
Germano.” 
Otra imagen  esclarecedora del 

aparato bancario sinarquista tras-
atlántico en las vísperas de la Se-
gunda Guerra Mundial, apare ció 
irónicamente, en la revista Time del 
3 de julio de 1939, bajo el título 
"Un conocedor de ultramar". El ar-
tículo reportó sobre la llegada del 
banquero Alemán Otto Jeidels a la 
ciudad de Nueva York, quién fue 
nombrado socio en la sucursal neo-
yorquina de Lazard Frers & Co. De 
acuerdo Time: “Lazard Brothers & 
Co. de Londres es Ario y aristócra-
ta, miembro  de  la  camarilla  del 
Banco de Inglaterra, ayuda al movi-
miento  appeasment en  Londres, 
apoya la teoría de que ciertas con-
cesiones hechas a Hitler traerán  al 
Dr. Schacht y su economía orto-
doxa de vuelta a Berlín. Tiene un 
negocio altamente rentable de cre-
ciente importancia, ayudando capi-
talistas europeos asustados a colo-
car su dinero en dólares America-
nos bien seguros. En la otra punta 
de este flujo de oro desde Europa 
es Lazard Freres de Maniatan, ni 
totalmente Ario, ni es un interno de 
Wall Street, aún correspondiente 
(aunque ya no un socio) de los ban-
cos Lazard altamente políticos de 
Londres y Paris. Lazard de Manhat-
tan unde rwrites securities y por 
sobre todo, tiene un gran negocio 
en cambio de divisas. Jeidels será 
invaluable para esta clearing house 
of new bullion y capita l fo ráneo. 
Amigo de Montagu Norman y tiene 
acceso a elegir conductos continen-
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t a l e s  a 
“Hitlerland”…. En 
Alemania.... En 
Alemania corre el 
cín ico  rumor de 
que  Schacht se 
las ha arreglado  
para traicionar a 
todos, menos a 

dos de sus allegados: uno de esos 
dos es Hitler, el otro es Jeidels. 
Schacht le dio aviso a Jeidels con 

suficiente tiempo para que con su 
familia salieran de Alemania antes 
de que comenzara el gran pogromo 
de 1939… Schacht pudo proteger a 
Jeidels porque su contacto con el 
jefe de la banca británica, Montagu 
Norman era útil para Hitler… Has-
ta la primavera de 1938, Jeidels 
funcionó perfectamente, un  inter-
no tanto como Hitler podía dejarle 
ser  a cualquier banquero judío. 
Satisfizo a los británicos mante-
niendo las deudas sin repudiar, a 
los nazis congelándolas, sirvió co-
mo mediador entre los Nazis y los 
británicos.” 
Estos dos reportes, uno, un dossier 
clasificado  de inteligencia de los 
EEUU en tiempo de guerra, y el 
otro, una noticia ampliamente cir-
culada en la revista, representaron 
dos piezas ejemplares de un volu-
minoso archivo de documentos, -
públicos y clasificados- del período 
1039-45, que detalla el rol del car-
tel bancario e industrial internacio-
nal, conocido ayer y hoy, como la 
“sinarquía Internacional.” 

El director del Departamento de 
Análisis e investigación de la OSS 
en tiempo te guerra, William Lan-
ger, detalló el rol de de la sinarquía 
en la Francia Vichy en su libro de 
1947, Our Vichy Gamble. Tres años 
después, James Stewart  Martin , 
un abogado de la división  Ant i-
Trust del Departamento de Justicia 
de los EEUU, quien desde 1944 a 
1947 dirigió  la  Un idad de  De -
Cartelización del gobierno de ocu-
pación de los EEUU en Alemania, 
publicó su propia exposición alar-
mante, del mismo cartel sinarquis-
ta en su libro de 1950, Todos hom-
bres honorables. 

Estas y otras publicaciones con-
temporáneas, reflejan el profundo 
entendimiento, dentro de las insti-
tuciones del gobierno de los Esta-
dos Unidos de la época de F. D. 
Roosevelt, que una oligarquía fi-
nanciera internacional de arriba 

abajo, habían sido los auspiciantes 
principales de los regímenes Nazis 
y Fascistas que le dieron guerra y 
devastación al continente euroasiá-
tico, en un esfuerzo fallido de crear 
un mundo post-Westfalia, sin Esta-
dos Nacionales y dirigido por una 
dictadura de banqueros internacio-
nales. De no haber sido por la mo-
vilización de Franklin Roosevelt, de 
la fuerza industrial y moral de los 
Estados Unidos, estos sinarquistas 
podrían haber tenido gran éxito en 
llevar al planeta al abismo de una 
Nueva Era de Tinieblas.  
 

Entonces y Ahora 
Estos reportes de inteligencia del 
tiempo de guerra sobre la sinar-
quía global, son de la mayor rele-
vancia hoy. En efecto, las evalua-
ciones de las agencias COI/OSS y 
otras, sobre la situación en el con-
tinente Europeo eran que un cartel 
Anglo-Sajón y Franco-Alemán de  
industriales y financieros interna-
cionales, se convirt ieron en una 
facción  poderosa que financió y 
controló el eje nazi/fascista, estaba 
transformando los gobiernos euro-
peos, a través de agentes con poca 
o ninguna lealtad a sus naciones, 
sino una total devoción a la sinar-
quía Internacional. Como Langer 
citó al embajador de los EEUU en 
Londre s, Nicho las Biddle, “Los 
miembros de este grupo, no deberí-
an ser senalados como Franceses, 
como tampoco sus colegas en Ale-
mania deberían ser llamados Ale-
manes, dado que los intereses de 
ambos grupos están tan entrelaza-
dos que son indistinguibles; todo  
su interés está enfocado en el cre-
cimiento de sus tajadas financieras 
e industriales. 

Fue esta combinación de ban-
queros internacionales, en aquel 
entonces, quienes financiaron  a 
Mussolini y luego a Hitler, y envol-
vieron a Eurasia camino de guerra 
y casi auto-aniquilación, de modo 
de asegurar su propio dominio so-
bre los asuntos económicos y fi-
nancieros globales, no importa cuál 
fuera el resultado de la guerra. 

Este aparato fue alineado, en los 
EEUU, con los intereses J. P. Mor-
gan  y DuPont que  habían  sido 
atrapados en sus carios intentos de 
golpe de estado contra el Presiden-
te Roosevelt. 
La extendida red de enemigos de F. 
D. Roosevelt incluyó los intereses 

Brown Brothers Arriman –incluido 
Prescott Bush , abuelo del actual 
Pre sidente de EEUU- que había 
abiertamente solventado al Partido 
Nazi, y el eje de Wall Street, Dillon 
Reed y Sullivan & Cromwell, que 
había estructurado los carteles in-
ternacionales de acero , carbón y 
petróleo, incluyendo instituciones 
Nazis claves como IG Farben, el 
Círculo Keppler, y el Banco Colog-
ne Stein del financista de la Allge-
meine SS, Kart von Schroeder. El 
jefe de Dillon Reed durante el pe-
ríodo entre guerra, William Draper, 
se convirtió en jefe de la División 
de Economía del gobierno de ocu-
pación de EEUU en la Alemania de 
la posguerra, y aplastó los esfuer-
zos de James Stewart Martin, pro-
moviendo la renuncia de Martin y 
la escritura de su libro, Todos hom-
bres honorables. Como Martin des-
cubrió, la intención de los sinar-
quistas era asegurar la sobreviven-
cia y prosperidad de su cartel no 
importa cuál fuera el resultado de 
la guerra. 

Luego  de  la  mue rte  de  F. D. 
Roosevelt en abril del 1945, el con-
trol sinarquista a la Casa Blanca 
pronto fue establecido, a l menos 
temporalmente , con  la  jura de 
Harry Truman como Presidente, y 
el apoyo en 1946 de Truman a la 
de clar ación  de  gue r ra de  la  
“Cortina de Hierro ” al a liado del 
aliado de la era Roosevelt, la Unión 
Soviética. Para 1948, la  mayoría de  
los financistas alemanes y france-
ses del centro de la sinarquía de la 
época de la guerra, fueron libera-
dos de prisión, y de sus cargos de  
traición. El grupo Banque Works 
emergió como los principales finan-
cistas y padrinos francese s de l 
Congreso para la Libertad Cultural, 
el frente de guerra cultural de la  
posgue rra e n  e l centro  de  la 
“Amenaza Roja” trasatlántica. Hjal-
mar Schacht mismo, perdonado en 
Nuremberg, retomó su rol como 
operador financiero (mago de las 
finanzas). André Meyer, el banque-
ro de Lazard en París, fue reubica-
do a Lazard Brothers en Manhat-
tan, un año después de la llegada 
de Jeidels a Nueva York, perpetró 
la sinarquía Londres-París-Nueva 
Cork, y pronto designó a Félix Ro-
hatyn como su sucesor elegido, a 
quien consideraba como “mi hijo”. 
Así, la sinarquía ha mantenido una 
continuidad hasta el día de hoy. A 
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través de individuos como Félix  
Rohatyn y George Pratt Schultz, la 
sinarquía ha penetrado ambos par-
tidos polít icos principales de los 
EEUU, y mediante esta penetra-
ción, ubicado agentes sinarquistas, 
conscientes o inconscientes, a los 
poros del gobierno federal, desde la 
Oficina Oval a las salas del Congre-
so, hasta las cortes y virtualmente 
cada agencia del gabinete. 

El movimiento neo-conservador, 
con sus raíces en la tradición filo-
sófica de Leo Strauss, Alexander 
Kojeve, y Carl Schmitt, es un spore 
principal, de la Internacional sinar-
quista de hoy. Pero es cierto senti-
do, el caso de George Pratt Schultz 
provee el perfil más clínico en ac-
ción de la sinarquía hoy. 
 

Los Sicarios Económicos 
En 2004, Be rret-Koehler Publis-
hers, Inc. publicó un libro que cau-
só una gran revuelta. Confesions of 
an Economic Hit Men, (Confesiones 
de un Sicario Económico), de John 
Perkins, proveyó un reporte de pri-
mera mano sobre el rol actual del 
cartel internacional de bancos y 
corporaciones multinacionales, que 
trabajan en concierto para saquear 
países en desarrollo de sus rique-
zas en materias primas estratégi-
cas y otros patrimonios nacionales. 
La estrategia principal empleada 
por los EHM (por Economic Hit  
Men), de acuerdo al reporte de pri-
mera mano de Perkins, era el de  
construir una enorme deuda por 
los gobiernos de los países en desa-
rrollo, para atraparlos con las ca-
denas de los dictámenes del FMI y 
Banco Mundial, mientras corpora-
ciones multinacionales tales como 
la constructora Bechtel y Hallibur-
ton las saquean brutalmente, bajo 
el nombre de “desarrollo”. 

Pe rkins ide nt ificó  a Ge orge 
Schultz, ex presidente de Bechtel, 
Secretario del Tesoro de EEUU,  
Secretario de Estado de EEUU, co-
mo el rey de los Sicarios Económi-
cos, el Capo di tutti capi del mismí-
simo aparato sinarquista que antes 
llevó al mundo al borde del auto 
aniquilación durante 1922-1945. 

Esté o no Perkins 100%  acertado 
en que Schultz haya sido el jefe del 
reino de los Sicarios Económicos, 
sin duda Schultz representa la en-
carnación de la sinarquía.  
Una de las últimas alianzas se evi-
dencia por su cercana relación a 

Jacob Rothschild de Gran Bretaña, 
a quien él, junto con Warren Buffet 
de Berkshire Hathaway, presentó 
el candidato a gobernador de Cali-
fornia (Arnold Schwarzeneger) para 
inspección y aprobación. 
Schultz  e s también  uno  de  los 
principale s proponentes en  los 
EEUU del dogma del libre comercio 
radical de los sinarquistas de la  
Sociedad Mont Pelerin. Su mentor 
de la Universidad de Chicago, W. 
Allen Wallis, fue el tesorero funda-
dor de la Mount Pelerin. Schultz es 
aún uno de los directores del Gru-
po Bechtel, jefe del Consejo Inter-
nacional de J. P. Morgan Chase, 
director del Grupo Fremont y de  
Accenture Energy, una compañía 
dedicada a mega-fusiones y adqui-
siciones en el sector de gas y petró-
leo, con lazos cercanos a corpora-
ciones Anglo-Americanas. 

Hoy, Schultz  no  e s so lo  e l 
“padrino” de la admin istraron 
Bush-Cheney, eligió a dedo a los 
Vulcanos, el equipo inicial de tuto-
res de George W. Bush y los pesos 
pesados del Ejecutivo, responsa-
bles de la desastrosa guerra en  
Irak. Él, junto con R. James Wool-
sey, revivió el Comité sobre el Peli-
gro  Actual, para promove r un 
mundo post-Westfalia de guerras 
preventivas creadas para el cum-
plimiento de la agenda sinarquista. 
En sociedad con Félix  Rohatyn , 
Schultz a promovido la privatiza-
ción de la guerra, a  través de la  
proliferación de Corporaciones Mi-
litares Privadas (PMC, por sus si-
glas en inglés), las cuales abierta-
mente enaltecieron en una confe-
rencia en octubre del 2004 en el 
Colegio Middlebury, significan un  
retorno al sistema neo-feudal, re-
presentado por la Compañía Britá-
nica de Indias Orientale s de los 
siglos 18 y 19. 

Schultz  y Rohatyn  tipifican el 
operario sinarquista de nivel me-
dio, que trabaja dentro y alrededor 
de las instituciones de gobierno, en 

beneficio de un pro-
grama e ideología 
totalmente enaje-
nados . Sus leal-
tades   son con el 
sistema de usura 
angloho landé s 
veneciano, globalización, reducción 
de población, y esclavitud. 

 
Diciembre de 1971 

George Schultz era Secretario de 
Trabajo, jefe de la Oficina de Ge-
rencia y Presupuesto, y Secretario 
del Tesoro bajo el Presidente Ri-
chard Nixon. Él personalmente ter-
minó  con  el sistema de Bretton  
Woods de F. D. Roosevelt. Cuando 
Lyndon LaRouche llamó a la finali-
zación  de  Bretón  Woods “el co -
mienzo de una caída hacia un in-
fierno fascista”, fue señalado como 
un “peligro potencial” a la nueva 
tiranía global recién lanzada. En  
un debate en el Colegio Queens de 
Nueva York en diciembre de 1971, 
el último evento al que sería invita-
do a participar, LaRouche indujo a 
su oponente, Profesor Abba Lerner, 
a desenmascararse como un pro-
ponente de la economía Schachtia-
na (Nazi). Confrontado por LaRou-
che con la evidencia de las negati-
vas consecuencias pro acabar con 
el sistema global de tipos de cam-
bios fijos, y abrir las divisas mun-
diales a la manipulación especula-
tiva, Lerner se quebró, “Si hubie-
ran  e scuchado  a Schacht, no 
habríamos necesitado a Hitler.” 

Si hay una frase que mejor des-
cribe la actual agenda sinarquista 
promovida por gente  similar a 
Schultz y Rohatyn , es: “Schacht 
sin Hitler”.  Y si a alguno se le ocu-
rre que esto es un avance frente a 
la experiencia anterior del Nazismo 
y Fascismo, están por experimen-
tar una oscura sorpresa, si no de-
tenemos a la sinarquía. 

 
 

ver: www.larouchepub.com 
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(EIRNS)--En vísperas de la reunión 
cumbre del Mercosur en Córdoba, 
Argentina, a la cual asistirán 10 
jefes de Estado de Sudamérica, el 
ex candidato presidencial estadou-
nidense Lyndon LaRouche expresó 
su apoyo a los esfuerzos del Mer-
cosur por emprender grandes pro-
gramas de infraestructura y desa-
rrollo en la región. 

“Hemos estado luchando por esto 
de sde  1982”, señaló  LaRouche , 
“con la presentación de nuestro  
documento  O pe ración Juárez. 
Ahora los tiempos han cambiado, 
las condiciones han cambiado, pe-
ro en principio se requiere lo mis-
mo. Tenemos que reorganizar las 
deudas del Hemisferio, de manera 
que podamos usar la consolidación 
de las deudas como fuente de cré-
dito, en base a acuerdos entre na-
ciones. Porque necesitamos pro-
gramas de desarrollo a gran escala 
ya, en especial cuando el sistema 
mundial se derrumba como lo está 
haciendo ahora”. 
El señor LaRouche acaba de dar a 
conocer un nuevo documento titu-

lado El significado estratégico del 
ataque a India, en el que aborda 
e s t a s  c u e s t i o ne s  a  f o n d o 
( d i s p on i b le  e n  e s p año l  e n 
www.larouchepub.com/spanish 
esta noche a las 10, hora del este 
de los Estados Unidos); también 
puede encontrarse ahí mismo el 
histórico documento de LaRouche 
de 1982, Operación Juárez. 
“Venimos planteando ésta política 
desde hace décadas”, indicó La-
Rouche en su mensaje al Merco-
sur. “Y se la recomendamos a la  
gente ahora. Obviamente, simpati-
zamos con lo que el MERCOSUR 
está tratando de hacer en ese sen-
tido. Lo que pueda hacer el Merco-
sur sería un vehículo para poner 
en marcha algo como esto. 
Y, por tanto, le deseamos mucho 
éxito en esta fase de su aventura 
permanente”, agregó. 
 
“Cabe reiterar en esta ocasión lo  
que declaré el 10 de julio, en mis 
comentarios públicos sobre el lla-
mado  del candidato Andrés Ma-
nuel López Obrador para que se  
haga el recuento, voto por voto, en 
la elección presidencial del 2 de  
julio en México: 
`En lenguaje llano, López Obrador 
dijo que la pandilla que rodea al 
candidato del Part ido Acción na-
cional (PAN) Felipe Calderón pre-
tende violar a México y a su pue-
blo. La gente en todo el Hemisferio 
debe tomar en serio las adverten-
cias de López Obrador. 
La suerte misma del Hemisfe rio  
está de por medio. Únanse a mí y 
al New York Times para aplastar 
esta atrocidad. 
 
“`Iberoamérica está uniéndose en 
torno a la alianza en la que el pre-
sidente argentino Néstor Kirchner 
ha sido clave, y para ello ha sido 

decisiva la forma en que Kirchner 
ha bregado con Venezuela. Ahora 
surge la pregunta: ¿cómo encaja 
México en términos de este intento 
por unificar a la región? “`En vista 
de las act ividades del banquero  
nazi estadounidense Félix Rohatyn 
del Lazard Frères, y de sus asocia-
dos en México y otras partes, hay 
que hacer hincapié en que no hay 

crédito barato disponible. No hay 
nada. Sólo hay disponible crédito 
drácula, que le da la oportunidad 
al prestamista de chuparte la san-
gre sin darte nada. Por consiguien-
te, hay que crear un mecanismo de 
crédito , el cual tiene que ser un 
mecan ismo nue vo de crédito, al 
someter al sistema viejo, que está 
quebrado, a una reorganización. 
 
“`No se puede confiar en ningún 
prestamista privado que no esté 
bajo el control de alguna suerte de 
coalición de gobiernos, para asegu-
rar que el crédito sea de largo pla-
zo, barato, y que se dirija a la in-
fraestructura, básicamente a las 
obras públicas y a las industrias 
estimuladas por las obras públi-
cas... Lo que necesitamos en todo 
el Hemisferio son inversiones de  
largo plazo en infraestructura eco-
nómica básica sólida, como un es-
tímulo para cada segmento de la 
economía’”. 

“Necesitamos 
programas de  
desarrollo a  
gran escala, 

¡ya!” 
 

19 de julio de 2006 

Mensaje de Lyndon LaRouche a la Cumbre del Mercosur: 

Evo Morales, Presidente de Bolivia con  
Kirchner de Argentina, quién supo for-
talecer el “club de presidentes”. 
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Lyndon H. LaRouche denunció que 
el fraude que lleva a cabo en México 
la  pandilla  de  Felipe  Calderón , 
"quien tiene credenciales fascistas... 
sinarquistas", representa una crisis 
que podría "despedazar a Estados 
Unidos", al igual que a México. El 
economista y ex precandidato a la 
Presidencia de Estados Unidos por 
el Partido Demócrata, hizo la adver-
tencia en un discurso que pronun-
ció ante más de 200 diplómaticos, 
políticos, sindicalistas y militantes 
de su Movimiento de Juventudes 
Larouchistas en la ciudad de Was-
hington el 20 de julio, y que tam-
bién se difundió por el mundo ente-
ro vía internet. Al abordar el tema 
de lo que EU "tiene que hacer en el 
mundo", dijo: 
"Tomemos por ejemplo una cuestión 
concreta, la cuestión de las eleccio-
nes en México. Ahora, yo no metí la 
cuchara en la campaña presidencial 
en México cuando estuve en Monte-
rrey [en marzo de este año] y fui 
muy explícito de por qué no. Pero 
ahora sí estoy metiendo la cuchara 
en la situación. ¿Por qué? Porque se 
ha creado un fraude electoral. Tene-
mos en Estados Unidos una pobla-
ción méxico-americana muy grande, 
muchos son ciudadanos, muchos 
no. Muchos le gales, algunos no; 
millones de ilegales también. Los 
indocumentados de México, en tan-
to mexicanos, vienen en su mayoría 
de regiones de México que sufren 
por la falta de oportunidades provo-
cada por el golpe que dirigió el Go-
bierno de Estados Unidos contra el 
presidente [José] López Portillo, en 
las postrimerías de la gestión presi-
dencial de López Portillo. De allí que 
ahora tenemos la  minoría más 
grande en Estados Unidos, la méxi-
co-americana, en todas las categorí-
as, ciudadanos y no ciudadanos; el 
grupo individual más grande. Al 
otro lado de la frontera tenemos la 

misma población, principalmen-
te de las regiones agrícolas del 
norte de México, que ahora es 
golpeada por esto, y México en 
su totalidad es golpeado por esto. 
"¿Y qué nos va a pasar en Estados 
Unidos si [se impone] la locura de 
estas leyes derechistas, estos pro-
yectos de ley sobre la frontera, en 
combinación con la generación de 
un conflicto de corte fascista y de 
inestabilidad en México, más allá de 
la frontera? ¿Qué pasa al interior de 
Estados Unidos, eh? Por tanto, no-
sotros, como ciudadanos estadouni-
denses, debemos tener una política 
respecto a México. No es una políti-
ca partidista, si bien los partidos 
debieran adoptar una postura al 
respecto, al igual que otros grupos. 
 "Tenemos la  reacción  más 
fuerte a esto en el estado de Califor-
nia, donde tenemos una gran res-
ponsabilidad dentro del Partido De-
mócrta, un estado donde hay una 
gran concentración de ciudadanos 
méxico-americanos, de no ciudada-
nos, de legales, de ilegales; todo allí. 
¡Y muchos de ellos son de las mis-
mas familias representadas en el 
norte de México! ¿Queremos tener 
una crisis en el norte de México, 
con la crisis que ya tenemos aquí en 
Estados Unidos en términos de las 
condiciones de vida del 80% de la 
gente con el ingreso familiar más 
bajo? ¿Con el ambiente racista que 
está creando el Gobierno de Bush 
con este proyecto de ley fronteriza? 
¿Quieren eso? Partido Demócrata, 
¿quieres eso? ¿Quieres [enajenar] a 
la minoría individual más grande, 
ahora que ya enajenastes totalmen-
te a la minoría negra, que se está 
pasando al bando republicano por 
e l dine ro  que  le o fre ce n , eh? 
¿Quieres que todo Estados Unidos 
se despedace desde adentro por tu 
negligencia respecto a este proble-
ma? Porque el Gobierno de Bush ha 

de sempeñado 
un  pa pe l  e n 
tomar a un tipo 
con credencia-
les fascistas, es 
decir a Calde-
rón, de la inter-
nacional sinar-
q u i st a , un a 
organ izac ión 
llevada a Méxi-
c o  de s de  e l 

cuartel general de los nazis en Ber-
lín, y que es parte de la misma fac-
ción que entró en Chile y [perpetró] 
la operación Cóndor en el Cono Sur 
con el patrocinio de Félix Rohatyn, 
George Shultz y Henry Kissinger. 
¿Quieres eso? 
 "Así que ésta es la suerte de 
problemas que surgen que separan 
a los hombres de los niños. Los par-
tidos tienen que encarar la realidad 
sociológica de las condiciones de 
vida que amenazan a la gran mayo-
ría de nuestra población, y a una 
gran parte de esa población que 
llamamos minoritaria. En la medida 
en que esto afecta las relaciones 
con otras naciones, especialmente 
las naciones vecinas, es de impor-
tancia decisiva. 
 "Y cuando un partido falta a 
su obligación de enfrentar este tipo 
de  problema, tenemos que...por 
ejemplo, tenemos que lograr la uni-
dad entre los llamados afroamerica-
nos y los hispanos en EU, las dos 
minorías más grandes de Estados 
Unidos, en tanto se definen como 
minorías, para que cierren filas en 
torno al partido, no por problemas 
particulares, sino para cuestiones 
en beneficio de toda la nación. Lo 
clave de estos grupos, que se tratan 
como grupos minoritarios, es que 
son ciudadanos de Estados Unidos, 
o quisieran hacerse ciudadanos de 
Estados Unidos. Y, por tanto, nues-
tra voluntad de permitirles partici-
par de una manera eficiente en defi-
nir la política nacional es una prue-
ba de si vamos a seguir teniendo 
una nación o no, de si vamos a se-
guir teniendo una república o no". 

LaRouche sobre México 

“La imposición de 
Felipe Calderón 
podría despedezar 
a México y EEUU” 
22 de julio de 2006 
(EIRNS)—El Comité de Acción Políti-
ca Lyndon LaRouche (también cono-

cido como LaRouche PAC) dio a co-

nocer el 22 de julio la siguiente de-

claración de Lyndon LaRouche sobre 
la candent e situac ión pol ítica en 

México. 

“Peleando por un nuevo renacimiento. 
Movimiento larouchista”. Transmitiendo  
en vivo mensajes de apoyo desde diferentes 
ciudades del mundo, el LYM participa de la  
lucha por un recuento de votos, sin embargo 
es crucial al presentar las soluciones econó-
micas que le permitirán a México recuperar 
su dignidad y salir adelante como nación. 

Cortesía “El Universal” 
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 “La preocupación y ocupación más constante 
de México en el ámbito internacional es el tránsito 
hacia un nuevo orden económico. [. . .] 
 La reducción de las disponibilidades de crédito 
para los países en desarrollo tiene serias consecuen-
cias, no sólo para ellos, sino para la producción  y el 
empleo de los países industriales. 
 No sigamos en este círculo vicioso. Podría ser el 
principio de un nuevo oscurantismo medioeval sin 
posibilidades de renacimiento. [. . .] 
 Los países en desarrollo no queremos ser ava-
sallados. No podemos paralizar nuestras economías y 
hundir a nuestros pueblos en una mayor miseria pa-
ra pagar una deuda cuyo servicio se triplicó sin nues-
tra participación ni responsabilidad, y cuyas condi-
ciones nos son impuestas. Los países del sur esta-
mos a punto de quedarnos sin fichas, y si no pudié-
semos continuar en el juego éste terminaría en una 
derrota general. 
 Quiero ser enfático: los países del sur no hemos 
pecado contra la economía mundial. Nuestros esfuer-
zos para crecer, para vencer el hambre, la enferme-
dad, la ignorancia y la dependencia no han causado 
la crisis internacional. [. . .] 
 Después de grandes esfuerzos correctivos en 
materia económica, mi gobierno decidió atacar el mal 
por su raíz y extirparlo de una buena vez. Era obvio 
que existía una inconsistencia entre las políticas in-
ternas de desarrollo y una estructura financiera in-
ternacional errática y restrictiva. 
 Era irreconciliable una política de crecimiento 
razonable con una libertad especulativa de cambios. 
Por eso establecimos el control de divisas. 

 Dicho control sólo puede funcionar, dada nues-
tra frontera de tres mil kilómetros con Estados Uni-
dos, mediante un sistema bancario que siga las polí-
ticas de su país y de su gobierno, y no de sus propios 
intereses especulativos y los vaivenes del caos finan-
ciero internacional. Por eso nacionalizamos la banca. 
 Hemos sido un ejemplo vivo de lo que ocurre 
cuando esa masa enorme, volátil y especulativa de 
capital recorre el mundo en busca de altas tasas de 
interés, paraísos fiscales y supuesta estabilidad polí-
tica y cambiaria. Descapitalizan a países enteros y 
causan estragos en su camino. El mundo debe ser 
capaz de controlarlos. Es inconcebible que no poda-
mos hallar la fórmula que, sin coartar tránsitos y flu-
jos necesarios, permita regular un fenómeno que da-
ña a todos. 
 Se hace imprescindible que el nuevo orden eco-
nómico internacional establezca un vínculo entre el 
refinanciamiento del desarrollo de los países en desa-
rrollo que sufren fuga de capital, y los capitales que 
se fugaron. Siquiera migajas de su propio pan. [. . .]” 

Tenemos que parar el 
‘nuevo oscurantismo 

medioeval’ 

El  seño r Jo sé López 
Portillo junto a Helga 
Zepp LaRouche 

El 1 de octubre de 1982 José López Port illo dirigió un dis-

curso a la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

Nueva York, donde hizo un sonoro llamado a crear un nue-
vo orden económico mundial. A continuación reproducimos 

extractos de ese histórico discurso. 

(disponible en video: www.wlym.com/~spanish) 



 

 “Tanta voluntad, creo yo, ha 
sido probada con firmeza suficiente 
un día: que el universo fue el trabajo 
de un Conocimiento Infinito, y dise-
ñado de acuerdo con un excelente 
plan. 
Así como ahora fluye del diseño a la 
realidad a través de la omnipotente 
influencia del poder divino, y todos 
los poderes están activos e influyen 
cada uno, como mil cuerdas sonoras 
de un instrumento retumbando jun-
tas en una melodía; así, de esta ma-
nera, el espíritu del hombre, enno-
blecido con poderes divinos, debe 
descubrir desde los efectos particu-
lares la causa del designio; desde la 
conexión de causas y designios, el 
gran plano del Todo; desde el plan 
reconocer al Creador, amarlo, glorifi-
carlo o brevemente, sonando subli-
memente en nuestro oído: El Hom-
bre esta aquí, para que él pueda es-
forzarse hacia la grandeza de su 
Creador; para que él pueda com-
prender el mundo con solo una mi-
rada, así el Creador lo comprende. 
La semejanza con Dios es el destino 
del hombre. Infinito, cierto es, su 
Ideal; sin embargo, el espíritu es 
eterno. Eternidad es la medida del 
infinito; es decir, el hombre crecerá 
eternamente, pero nunca la alcanza-
rá. Un alma, dice un sabio de este 

siglo, que es iluminada al punto de 
ver completamente el plan de la divi-
na providencia, es el alma más feliz. 
Una eterna, grande y hermosa ley de 
la naturaleza ha unido la perfección 
al placer, y el disgusto a la imperfec-
ción. Lo que lleve esta característica 
cerca al hombre, sea directa o indi-
recta, lo deleitará; lo que lo regocija, 
él lo procurará. El buscara perfec-
ción, porque la imperfección lo an-
gustia; Él la buscará porque ella sola 
lo deleita. La suma de las grandes 
perfecciones con las pocas imperfec-
ciones es la suma de los grandes 
placeres con los pocos pesares. Esto 
es felicidad suprema. Por tanto, es lo 
mismo si yo digo: El hombre existe 
para ser feliz, o - él existe para ser 
perfecto. Solo después él es perfecto, 
cuando él es feliz. Solo entonces él 
es feliz, cuando es perfecto. 
No obstante, una igualmente hermo-
sa, sabia ley, un corolario del prime-
ro; ha juntado la perfección del Todo 
con la suprema felicidad del indivi-
duo; seres humanos con hermanos 
humanos; y también hombre y ani-
males, a través del lazo universal de 
amor. De este modo el amor, el más 
noble impulso en el alma humana, 
la gran cadena de sentimientos na-
turales, es nada mas que la comu-
nión de mi ser con el ser de otras 
criaturas hermanas. Y esta compe-
netración es placentera. El amor en-
tonces hace del placer de otro, mi 
placer; su dolor, mi dolor. Sin em-
bargo, hasta este sufrimiento es per-
fección, y por tanto no debe existir 

sin placer. De este modo, la compa-
sión, considerada como emoción, es 
combinación de placer y dolor. Sufri-
miento, porque el hermano podría 
sufrir. Deleite, porque yo comparto 
su dolor con él, puesto que lo amo. 
Pesar y deleite, que yo aparte el do-
lor de él. 
¿Y por qué el amor universal? ¿Por 
qué el placer del amor universal?. 
Sólo por este fundamental designio: 
para ayudar a la perfección del her-
mano. Y esta perfección es celo, bús-
queda y admiración del gran desig-
nio de la naturaleza. En verdad, to-
dos los placeres de los sentidos, fi-
nalmente de las cuales hablaremos 
en su lugar, se inclinan a través de 
giros y quiebres y aparentes contra-
dicciones, y finalmente retornan a la 
misma cosa. Inmutable, esta verdad 
en si misma permanece siempre la 
misma, por siempre: el Hombre esta 
destinado al celo, búsqueda y admi-
ración del gran designio de la natu-
raleza.” 

Federico Schiller 
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La filosofía de la  
fisiología  

(1779) 

Pensadores Revolucionarios: Federico Schiller 

“Entonces, lo que tenemos que hacer  es que toda esta  “Entonces, lo que tenemos que hacer  es que toda esta  “Entonces, lo que tenemos que hacer  es que toda esta  
poblac ión de su generación haga de toda la generación poblac ión de su generación haga de toda la generación poblac ión de su generación haga de toda la generación 
una univer sidad en torno a las ideas de la cr eatividad, y que una univer sidad en torno a las ideas de la cr eatividad, y que una univer sidad en torno a las ideas de la cr eatividad, y que 
mezcle esto de estudiar  la c iencia física y el ar te con una mezcle esto de estudiar  la c iencia física y el ar te con una mezcle esto de estudiar  la c iencia física y el ar te con una 
soluc ión a los problemas y r etos actuales de la sociedad. Y soluc ión a los problemas y r etos actuales de la sociedad. Y soluc ión a los problemas y r etos actuales de la sociedad. Y 
usen su energía juvenil como un arma, como un arma de usen su energía juvenil como un arma, como un arma de usen su energía juvenil como un arma, como un arma de 
ideas. El ideas. El ideas. El sesentiocherosesentiocherosesentiochero puede tr abajar  si acaso dos horas al  puede tr abajar  si acaso dos horas al  puede tr abajar  si acaso dos horas al 
día, después de lo cual sus manos y piernas siguen moviéndo-día, después de lo cual sus manos y piernas siguen moviéndo-día, después de lo cual sus manos y piernas siguen moviéndo-
se, pero su mente no. Ustedes tienen más energía, tienen juven-se, pero su mente no. Ustedes tienen más energía, tienen juven-se, pero su mente no. Ustedes tienen más energía, tienen juven-
tud. Tienen que combinar  eso con la idea de hacer  de la genera-tud. Tienen que combinar  eso con la idea de hacer  de la genera-tud. Tienen que combinar  eso con la idea de hacer  de la genera-
c ión enter a una univer sidad.” c ión enter a una univer sidad.” c ión enter a una univer sidad.”    

“Necesitamos ese concepto de sí en toda su generación, porque tenemos que dar  gr andes pasos “Necesitamos ese concepto de sí en toda su generación, porque tenemos que dar  gr andes pasos “Necesitamos ese concepto de sí en toda su generación, porque tenemos que dar  gr andes pasos 
de progreso en la sociedad en los per íodos venideros. Par a cr ear  una poblac ión que pueda apoyar de progreso en la sociedad en los per íodos venideros. Par a cr ear  una poblac ión que pueda apoyar de progreso en la sociedad en los per íodos venideros. Par a cr ear  una poblac ión que pueda apoyar 
esos gr andes cambios, necesitamos una poblac ión de adultos jóvenes con c ier ta c lase de energía esos gr andes cambios, necesitamos una poblac ión de adultos jóvenes con c ier ta c lase de energía esos gr andes cambios, necesitamos una poblac ión de adultos jóvenes con c ier ta c lase de energía 
y aptitud. Y ustedes pueden pr ender le fuego a los calzoncillos de los y aptitud. Y ustedes pueden pr ender le fuego a los calzoncillos de los y aptitud. Y ustedes pueden pr ender le fuego a los calzoncillos de los sesentiocherossesentiocherossesentiocheros, y eso los , y eso los , y eso los 
pondrá en movimiento. Y, de ese modo, podemos ganar .”pondrá en movimiento. Y, de ese modo, podemos ganar .”pondrá en movimiento. Y, de ese modo, podemos ganar .”   
   
Lyndon LaRouche, diálogo con el LYM Iberoamér icano el 1 de abr il 2006 en Monterr ey (México).Lyndon LaRouche, diálogo con el LYM Iberoamér icano el 1 de abr il 2006 en Monterr ey (México).Lyndon LaRouche, diálogo con el LYM Iberoamér icano el 1 de abr il 2006 en Monterr ey (México).   

Foto: El LYM de  

México DF orga-
nizando jóvenes 

en ls calles. 


