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El re nombrado  psicoanalista 

Bruno Bettelheim explicó una vez,  

hay algunos esclavos quienes, an-
tes como ahora,  consideraron sus 

cadenas y ataduras como orna-

mentas a ser usadas ostentando 

orgullo. Hoy, la  mente esclava dice, 
“ya que el sistema nunca cambia-

rá, so lo  podemos influenciar a 

nuestro amo (los predadores que 
controlan el Concejo de Liderazgo 

Demócrata u o tros), intentando 

influenciar a aquella bestia desde 

abajo, y aceptar sus donaciones de 
dinero de iniciativas basadas en la 

fe cuando podamos.” Por lo tanto, 

ahora es el momento para las figu-

ras políticas líderes actualmente en 
el mundo para frenar la repetición 

de las sofiste rías tontas que los 

idiotas les susurran al oído, y en 

cambio, enfrentar la realidad de la 
situación global actual. 

 

  

Considera el siguiente  
rompecabezas: 

  

Las políticas del actual gobier-
no de los EEUU están siendo dic-
tadas por aquellos que intentan 
tener un futuro brote inmediato 
de guerra, con el objetivo de eli-
minar todas las soberanías na-
cionales, incluyendo la de los 
EEUU, mediante los métodos de 
la llamada “Globalización.” Esto 
esta siendo dirigido por los cír-
culos financieros líderes quienes, 
tipif icado s por  aquella misma 
sinarquía del pasado que hoy re-
presenta Félix Rohatyn, ya está 
trabajando  para destruir  a los 
EEUU desde adentro. 

  

¿Qué deberíamos decir entonces 

de los idiotas, incluyendo a los cír-
culos líderes en Europa, que están 

reportando que el impulso presente 

hacia una forma de Tercera Guerra 

Mundial caracte rizado  por una 

guerra asimétrica global de armas 
nucleares, e s una expresión del 

“Impe rialismo e stadounidense”? 

¿Podría cualquier persona cuerda, 
bajo estas condiciones, creer real-

mente  que  e l gobie rno  de  los 

EEUU, -el cual esta a punto de ser 

asumido por un poder ocupante 
foráneo representado por el Hjal-
mar Schacht moderno de Goldman 

Sachs, como Secretario del Tesoro 

estadounidense Paulson––, es el 
poder imperial detrás del intento 

de destruirse a si mismo? 

 Es hora de proveer chalecos de 

fuerza para los típicos sesentioche-
ros (babyboomers, boobo isie, en 

Francia: Bo-Bos, ¹) a quienes les 

lavaron el cerebro y evidencian su 

estupidez al decir la frase revelado-
ra de: “yo no creo en teorías 
conspirativas.” 

 Como cualquier persona que no 

sea cerrada, o escasa de mente, 
sabe, la corriente actual en la polí-

tica mundial ha sido hacia lo que 

se llama “globalización”,  un esque-
ma de otro modo conocido como 

“La Organización Mundial de Co-

mercio”. El propósito y efecto bus-

cado de este esquema  es el de dis-
minuir los ingresos per capita de 

virtualmente cada parte del mun-

do, excepto los personalmente in-

estimables pero súper ricos contri-
buidores del intelectualmente esca-

so presidente George Bush Jr. y 

sus semejantes. Este objetivo  se 

supone que será concretado, des-
truyendo las inversiones en los mo-

dos de capital intensivo de progre-

(Continúa en la página 3) 

 

 

Artículos 

¿Quién está ¿Quién está ¿Quién está    
detrás de la detrás de la detrás de la 
3ra Guerra 3ra Guerra 3ra Guerra 
Mundial?Mundial?Mundial?   

Por Lyndon LaRouchePor Lyndon LaRouche  
2 de Agosto de 20062 de Agosto de 2006  

Seguimos dentro de una cacerola donde el agua se pone cada vez más 
caliente. Muchos miden las burbujas que surgen y explotan, como asuntos 
aislados. Los adultos serios, entienden que es el fuego que se le aplica, 
que hará hervir el agua y su contenido hasta que ya no viva. 
La oligarquía llamó globalización a su nueva campaña hacia el feudalis-

mo, hacia el fin de una sociedad basada en la defensa del principio del 
bienestar general que tanto nos permitió desarrollarnos. Su sistema finan-
ciero fraudulento se está derrumbando y disparará crisis y desestabiliza-
ción donde pueda, para atraparnos en SU geometría.  
¿Querés detener esto? Apoyá, estudiá, UNITE al método y la geometría 

de la lucha mundial que Lyndon LaRouche está liderando. 
De nada servirá repetir mentiras armadas para demostrar que la tragedia 

es inevitable, ni mentiras de derecha, ni mentiras de izquierda. La mentira 
es mentira, no hay mentiras buenas. No es tiempo de mentir “sin querer” . 
Solo estableciendo un nuevo orden económico mundial basado en la 

anulación de todas las emisiones financieras ficticias, el reestablecimiento 
del crédito público nacional para el desarrollo de la infraestructura básica 
con tecnología de punta -pilar de la economía– para todas las naciones, 
podremos salir de la tormenta que hoy nos toca vivir. 
La guerra civil en Irak, el actual suicidio artificial de Israel en el Líbano y 

ahora la campaña de desestabilización en el cono sur iberoamericano, con 
el señalamiento de que la zona de la triple frontera entre Argentina, Para-
guay y Brasil sirve de “ refugio/relación/financiamiento/loquesea”  para el 
grupo libanés Hezbollah es otra manifestación de la fábrica del caos ope-
rando e nuestro planeta. 
No repitas estos fraudes ni en voz baja, no sigas esta corriente ni por 

miedo. Tampoco te permitas no hacer nada en semejante  tiempo histórico,  
El “ show” armado en Londres, en torno al arresto de 21 individuos sos-

pechosos del planeamiento de un ataque terrorista, (individuos que podrían 
estar planeando algo, pero lejos estaban de llevarlo a cabo), fue un fiasco. 
Para qué sonaron las alarmas/show mundiales? Sorpresa!, en el mismo 
momento, la reserva federal de los EEUU anunciaba que no subiría su tasa 
de interés, y el Financial Times -la prensa del Establishment- ya admite que 
“El mundo debe prepararse para una recesión de Estados Unidos” , me-
diante un desbastador y desesperanzado análisis de la crisis. 
De México hasta Argentina, Prometeo se trata de darte las herramientas 

para poder conceptualizar el proceso y los principios que operan. 
¿Querés cambiar la historia?.  
No pierdas un segundo y llamanos. Imprimí y distribuí Prometeo, y reen-

vialo por correo electrónico a todos tus contactos.  

Editorial        por Emiliano Andino. emilianoandino@wlym.com  LYM Buenos Aires, Argentina 
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so científico y tecnológico en agri-

cultura e industria y cambiando la 

producción a regiones de trabajo  

virtualmente  e sclavo . Esto , e s 
exactamente lo que se hizo para 

arruinar a los EEUU y el ochenta 

por ciento de hogares de ingreso  

mas bajo, desde los cambios radi-
cales hechos durante 1971-1981, 

por la combinación de un sistema 

de tipo de cambio flotante y la sal-
vaje desregulación lanzada bajo la 

Comisión Trilateral. 

 A pesar de que la evidencia re-

levante ha sido publicada en nu-
merosos lugares, es necesario pre-

sentar el rasgo estratégico esencial 

del caso, resumidamente aquí, co-

mo sigue: 
  

El Asunto Estratégico Hoy 
 Retrocede unas pocas décadas, 

al momento en que los ataques 

personales concertados hacia mi 
por el Congreso a Favor de la Li-

bertad Cultural comenzaron. Estos 

eran los mismos círculos asociados 

con la Fundación Familia America-
na, la versión Henry “Scoop” Jack-

son de lo que es hoy el Comité por 

el Peligro Actual de George Schultz 

y la Sociedad Mont Pelerin. 
 La escena era la Universidad de 

Queens, en Nueva York. La oca-

sión fue un debate ampliamente 

publicado a fines de 1971 entre el 
desafiante Lyndon H. LaRouche y 

el decano putativo de los profeso-

res Keynesianos l iberales en los 
EEUU, y extraordinario profesor 

especialmente destacado de aque-

lla institución, Abba Lerner. 

Abba Le rne r e ra notable  e n 
aquel tiempo , como un asociado  

clave del Profesor Sidney Hook. 

 El tema general del debate fue 

mi desafío de septiembre de 1971 
a los economistas putativos lideres 

de aquel tiempo, en el cual yo los 

había de safiado públicamente a 

todos ellos a defenderse contra mi 
cargo de que los eventos de agosto 

de  1971 los habían  expue sto  a 

muchos de ellos como virtuales 

“académicos de utilería”. La premi-
sa de mi acusación contra aquel 

sector de la comunidad académica, 

era que ellos habían negado o bien 

evadido la situación que yo había 
pronosticado, de un colapso, que  

ocurriría aproximadamente a fines 

de los 1960, causado por las accio-

nes de mediados de agosto del Pre-
sidente Nixon, que llevo a la caída 

del sistema monetario del Bretton 

Woods. 

El Pro fesor Lerner fue elegido  
por los círculos académicos rele-

vantes para pararme. 

 En respuesta al contra desafío 

del Profesor Lerner, mi refutación 
fue que las propias po líticas del 

Profesor Lerner, tipificadas por su 

asesoramiento a Brasil, e ran un  
eco de las po líticas de Hjalmar 

Schacht quien fue autor de las po-

líticas económicas del régimen de 

Adolfo Hitler. 
 El debate concluyo en el punto 

en que Lerner casi lloriqueo en su 

intento final por refutar mi acusa-
ción: “pero, ¡si la Social-Democracia 
alemana hubiera aceptado la políti-
ca de Schacht, Hitler no hubiera 
sido necesario!” esto fue como de-

cir, que si el Partido Demócrata 
llevara adelante las politicas de  

Félix Rohatyn, una amenaza ac-

tual de  t iranía fascista e n  los 

EEUU no seria necesaria. 
 Por cierto, si miramos el rol de 

los predecesores directos de Félix 

Rohatyn en el mundo de las finan-

zas hoy, vemos el eco hoy de las 
operaciones para el respaldo  de  

Hitler por los grupos que incluyen 

los círculos financieros de Lazard 
Freres y el Banco Worms de la Si-

narquía Francesa de aquel enton-

ces.  

El Pro fesor Sydney Hook, aso-
ciado cercano de Lerner en el lide-

razgo del Congreso a Favor de la  

Libertad Cultural (CFLC), dijo del 

debate. “Tu hombre ha demostra-
do ser un eficaz abogado; por lo  

tanto, nunca se le permitirá inter-

venir” en formas relevantes de de-

bates públicos de política “de nue-
vo”. Esta amenaza y mas, fue lle-

vada a cabo por los círculos mas 

fácilmente  reconocidos como el 

propio Congreso a Favor de la Li-
bertad Cultural de Hook, la Fun-

dación Familia Americana y el Co-

mité sobre el Peligro Actual, desde 

aquel tiempo hasta hoy día. Esto  
significa que el Departamento de 

Justicia de los EEUU también fue 

un colaborador en implementar la 
amenaza hecha por el  “Capitán” 

Hook. 

 Los archivos muestran que ha 

si do  l a  mi sma cate go ría  de  
“familias ricas” de los EEUU, Gran  

Bretaña y Francia, las cuales han 

respaldado al Schacht de Mussoli-
ni y Hit ler, cuyos herederos han  

usado  sus in fluencias corruptas 

dentro del Departamento de Justi-

cia y del sistema de la Corte, inclu-
yendo a los medios de comunica-

ción masivos controlados por la  

influencia de aquellas mismas fa-

milias, quienes han sido la autori-
dad suprema detrás de cada ata-

que hacia mi y mis asociados, aquí 

y en el mundo, desde 1973, cuan-
do los cuarteles del FBI, bajo ar-

chivo o ficial, o rquestaron lo que  

fue un intento de mi eliminación 

personal a través de actos violen-
tos conducidos bajo los auspicios 

de elementos del FBI dentro del 

Comité Nacional del Partido Comu-

nista de Gus Hall. Ellos te dirán  
que soy un “tipo malo”, ¡pero nun-

ca te dirán justamente porque! 

 Ningún otro objetivo individual 

de procesamiento judicial y fraude 
relacionado ha sido apuntado con 

la persistencia, alcance internacio-

nal y la recurrencia a desviar prác-

ticas corruptas por agencias oficia-
les del gobierno e instituciones re-

lacionadas, como he sido apunta-

do durante los treinta y cinco años 

desde que Hook hizo la amenaza 
durante el cierre de 1971. La mis-

ma opinión fue dada, algunos años 

atrás, en una audiencia pública, 
por el ex Procurador General de los 

EEUU Ramsey Clark. Hay una ra-

zón principal por la que otras per-

sonalidades públicas individuales 
nunca han sido, durante mi vida, 

apuntadas políticamente de esa 

forma por un periodo tan largo de  

tiempo; la verdadera razón de esto 
fue dada como una amenaza implí-

cita por Hook antes en 1971. Las 

otras críticas de las actuales politi-

cas oligárquicas fueron, estricta-
mente, no consideradas una ame-

naza seria de largo plazo al cúmulo 

de familias ricas que estaban re-

presentadas, típicamente, por el 
Congreso a Favor de la Libertad 

Cultural, la  Fundación  Familia 

Americana y el Comité sobre el Pe-
ligro Actual. 

 La fútil “oposición” típica nun-

ca es tratada seriamente, porque 

se enorgullece de si misma hacien-
do nada que tenga mucha impor-

tancia. Además, como pude cono-

cer esto de cerca, usualmente pue-

den ser comprados por muy poco: 
con una sacudida de miedo y el 

(Viene de la página 2) 

(Continúa en la página 4) 
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sonido de una pequeña cantidad 

de dinero. 

 No hay razón para considerar a 

aquellas conexiones como miste-
riosas. ¿Qué figura líder nacional-

mente hoy día del Partido Demó-

crata, ha mostrado realmente la  

combinación de conocimiento y 
coraje para identificar al enemigo 

inte rno  principal de  los EEUU, 

hoy, los círculos asociados con Fé-
lix Rohatyn? Si los lideres Demó-

cratas se hubieran puesto en pro-

blemas a si mismos para ser me-

nos atraídos por el dinero asociado 
con los círculos de Rohatyn y más 

ocupados con la evidencia de que 

Rohatyn es la clave de la actual 

destrucción interna de la Republi-
ca de los EEUU, ellos también es-

tarían próx imamente en la lista 

negra de Rohatyn y sus círculos 

hoy, como lo estoy yo. La adverten-
cia de la corrupción actual dentro 

de los círculos nacionales líderes 

del Partido Demócrata, es el cam-

bio reconocido en la o rientación  
hacia valo re s socio - po lít i co -

económicos de clase media-alta, de 

derecha y de la virtual despreocu-

pación en su obligación por defen-
der el bienestar general, no con  

so fiste rías re dimible s, sino  con 

sustancia. 
  

¡Conoce al  Enemigo de 
Nuestra Nación! 

 Vuelve al período en que el re-

verendo Martin Luther King vino a 

Selma, Alabama. No fue la clase  

media relevante de la comunidad 
la que le dio la bienvenida a Mar-

tin; ellos tendieron a evitarlo. Fue-

ron los niños y los desposeídos 

quienes fueron la fundación de la 

fuerza social que reunió a tantos 
de la  nación alrededor del gran  

lide razgo  eme rgente  de  Martin , 

aquí y en el extranjero. No es el 
veinte por ciento de la clase de in-

gresos mas altos de la población la  

que luchará por nuestra nación  

hoy, excepto que su buey sea car-
neado primero, como el segmento 

de la “clase media” de los sindica-

tos de trabajadores de automotri-

ces han sido re cientemente car-
neados. Es el ochenta por ciento 

de las familias de ingresos mas 

bajos, quiene s son la  masa del 
electorado – el “hombre olvidado” 

de la situación actual – en quienes 

el honor político de nuestra repú-

blica depende en este tiempo de  
una acelerada crisis de quiebre  

general global, como en la situa-

ción aproximadamente comparable 

de  la  campaña pre sidencial de 
Franklin Roosevelt de 1932. 

 En esta situación, los “asuntos 

puntuales” son política tan basura 

para mera diversión, que solo cabe 
para el consumo de idiotas “Rove-

errantes”². O forzamos la adopción 

de los cambios necesarios en la  

Ley, o nuestra república estará 
acabada en el futuro próximo. Co-

mo debemos recordar por el proce-

so legislativo ahora, sin un gobier-

no de la gente que fuerce al proce-
so legislativo y ejecutivo a rendirse 

nuevamente a los tipos de políticas 

de recuperación que la Adminis-
tración  de l Presidente  Franklin 

Roosevelt mejor tipifica en una me-

moria re ciente, no  habrá en  lo 

próximo una República Federal de 
los Estados Unidos, sino, en todo 

caso, una caricatura de lo que fue 

en tiempos pasados. 

 El enemigo de los EEUU hoy, 
es el enemigo de la civilización glo-

bal. A pesar de todos los errores y 

reincidencias, la repu-

blica de los EEUU re-
pre senta hoy e l mas 

alto nivel de calidad de 

diseño de una verdade-

ra republica, una repu-
blica en gran parte si 

no completamente, li-

bre de aquellas tradi-
ciones oligárquicas de 

una forma bastamente 

in fe rio r de  típico  go -

bierno Europeo: un sis-
tema parlamentario 

relativamente impoten-

te, subyugado a la su-

pervisión por parte de  
un llamado sistema de 

bancos centrales. Ade-

más, debiera haber una repentina 
devaluación formal del dólar esta-

dounidense, como algunos tontos 

en los EEUU y en 

otros lugares pro-
ponen, el resulta-

do  se ria  un  co -

lapso general del 

tipo  de reacción  
en cadena de la  

civil ización  glo -

bal, como el co-
lapso  hipo tético 

de la economía de los EEUU seria 

una catástro fe  ex istencial para 

China, entre o tros. El principal 
problema del mundo hoy es, que  

mientras que el mundo requiere  

una inmediata estabil ización del 

dólar estadounidense ahora – lo  
cual podría ser hecho si los EEUU 

tuvieran  un  Presidente  mental-

mente competente en la tradición 

de  Franklin  Rooseve lt  – con  e l 
error de hacer a un lado el tipo de 

po liticas que  han  guiado  a los 

EEUU y a Europa central hacia su 

e stado  ruinoso  actual, no  hay 
chances de evadir una prolongada 

nueva era de tinieblas, para una 

generación próxima o mas. 

 El enemigo no es solo la fabulo-
sa incompetencia característica de 

la actual administración Bush. El 

enemigo es un monstruo salvaje, 
solo tipificado por Félix Rohatyn y 

sus predecesores del pro-nazi La-

zard Freres y el Banco Worms. 

 El enemigo no esta preparado a 
aceptar un rápido colapso general 

de reacción en cadena del sistema 

monetario mundial. Es su inten-

ción y practica actual, como en el 
ejemplo de la monstruosa negli-

gencia del Congreso de los EEUU 

(Viene de la página 3) 

(Continúa en la página 5) 
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Hjalmar Schacht 

Martin Luther King  
Los senadores panistas Carlos Madrazo Limón, Filomena 
Margaiz Ramírez, Jorge Lozano Armengol y Carlos Ma-
nuel Vil lalobos Organista, con el ponente Daniel Kauf-
mann, funcionario del Banco Mundial, quien impartiera  
la conferencia "Reformas Estructurales que Ayudan a  
Mejorar el Buen Gobierno. (08/oct/03) 
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en el caso de Delphi, el llevar 

al sistema mundial a una cri-

sis de quiebre general; pero, su 

intención es también ejecutar 
en ese sistema arruinado, me-

diante su actual sistema de 

acaparamiento  de  mate rias 

primas y capacidades de pro-
ducción, el crear un nuevo sis-

tema monetario  mundial son 

grandes semejanzas a la alian-

za medieval entre la oligarquía 
financiera veneciana y la caba-

llería Normanda de las cruza-

das. Esta amenaza, es el ene-

migo contra el que las nacio-
nes civilizadas deben un irse 

para derrotarlo y eliminarlo de 

la existencia.  

La presente locura homicida 
actualmente esparciéndose a 

lo largo del Sudoeste de Asia, 

es una expresión de la inten-
ción estratégica de los inter-

eses financie ros oligárquicos 

supranacionales tipificados en 

los EEUU por la influencia co-
rrupta de Félix Rohatyn sobre 

el Congreso. El enemigo no es 

una nación, ni siquiera alguna 

nación. El enemigo es la fuerza 
maligna de principados y pode-

res, para los cuales la típica 

expre sión  e s e l caso  de  los 

banqueros detrás de Schacht y 
Hitler y sus descendientes, co-

mo están tipificados por Roha-

tyn hoy. 

 Tanta gente, en tantas na-
ciones, grandes y pequeñas, en 

ambos n iveles de  in fluencia 

altos y bajos, hoy tienen  men-
tes terriblemente estrechas. 

 Actualmente nos estamos 

moviendo como lemmings de la 

fábula ³, hacia lo que promete 
ser, pronto, la Tercera Guerra 

Mundial, pero de una especial 

y esparcida ruina asimétrica 

moldeada. No hay nada de su-
ficiente peso político dentro, o 

fuera de los EEUU, o de Euro-

pa del Oeste y Central, que 

este eficientemente parado en 
el camino de prevenir la actual 

invasión Israelí del Líbano, res-

paldada por EEUU con la pros-

pectiva de una pronta invasión 
a Siria y mas. Esa situación 

del Sudoeste de Asia, es el de-

tonante y el estado del mundo 

es la principal carga explosiva. 
 Para comprender esta si-

tuación , de bemos tomar en 
cuenta ciertos tipos de defectos 

morales recurrentes en el com-

portamiento del hombre y la 

mujer comunes, como el caso 
de la Atenas de Pericles lo ilus-

tra: ¡un descenso hacia la des-

trucción, de locura a locura, 

con nada disponible que sea 
efectivo para frenar la  locura 

sin  sentido ! Tales fueron  la 

Guerra de los Siete Años, las 

guerras Napoleónicas y las dos 
Guerras Mundiales acompaña-

das por las guerras orquesta-

das de los Balcanes, en aquel 

momento y mas recientemente. 
Israel bajo las presiones pu-

tativas de los EEUU, se ha lan-

zado, como una ojiva en una 

misión explosiva en el amplio 
Sudoeste de Asia; parece no 

poder parar de continuar este 

hundimiento loco hacia la au-
todestrucción. 

 Sin embargo, esta no  es 

una gue rra dirigida por lo 

EEUU.  El Pre sidente  de  los 
EEUU es un caso mental y el 

Vicepresidente es un sociópa-

ta, ni se destaca por mucho en 

la dirección de la inteligencia 
humana. 

 El poder relevante que de-

bemos derrotar, es la o ligar-

quía financiera, solo tipificada 
por Félix Rohatyn, la cual es-

tuvo detrás de Hitler antes y es 

el ganador intencionado en el 

retorno de este planeta a algo 
similar al sistema medieval de 

Cruzadas el cual concluyo con 

la nueva era de tin ieblas del 
siglo  catorce . Estas fuerzas 

deben ser reconocidas por su 

propensión a la “globalización”. 

Ese es el enemigo; e se es el 
autor de la amenaza atacante 

de una pesadilla moderna de 

Tercera Guerra Mundial asi-

métrica. 
 Debemos parar ese ene-

migo ahora, mientras aun es 
posible hacerlo. 
 

Por Lyndon LaRouche 

______________________________ 
 

¹ Ver Prometeo Nº 12, pág. 5 

² Karl Rove, ex-subjefe de gabinete de la admi-
nistración Bush. 
³  Referencia a la fábula, sobre aque-

llos que salen en grupo y se tiran por 
un acantilado al mar, y nadan hasta 
morir ahogados; todos siguen al que va 

(Viene de la página 4) 

… 3ra Guerra Mundial?… 3ra Guerra Mundial?… 3ra Guerra Mundial? 

¿LA DESATARÁ UNA  
LIBANIZACIÓN DE  
MÉXICO? 

De Solidaridad de las Américas 

por Jeffrey Steinberg y Gretchen Small 

Washington (EIRNS)--Lyndon LaRou-
che advirtió el 11 de enero de 2006 del 
peligro de una nueva guerra en el Oriente 
Medio . Habló  de  un  posible  t imo  con 

“armas de gran poder destructivo falsas'' 

urdido por el vicepresidente estadouniden-
se Dick Cheney y el ex primer ministro is-

raelí Benjamín Netanyahu: 
  ”También tenemos una situación deli-

cada y en extremo peligrosa en Israel, en 

la que está envuelto [el presidente George 
W.] Bush, pero de manera más específica 

el vicepresidente Dick Cheney. Como sa-

ben, Ariel Sharon está muy enfermo, inca-
pacitado y probablemente nunca más par-

ticipe en un gobierno en Israel; no se sabe, 
dado su estado, si sobrevivirá o no, y si 

vive, si podrá funcionar. 
  ”El peligro es que Benjamín Netanyahu, 
uno de los personajes importantes más feos 
en el escenario israelí, sostiene pláticas con 
la gente del vicepresidente Cheney, y al  
vicepresidente Cheney le gustaría que Ne-
tanyahu emprendiera un ataque contra Si-
ria; y que si las fuerzas de Israel llegaren a 
ocupar territorio sirio en ese ataque, que 
sacaran a relucir del  desiert o pruebas, 
creadas con ese propósito, del territorio ocu-
pado por Israel, que ‘demuestren' que Sad-
dam Hussein tenía armas de gran poder 
destructivo, pero que las trasladó a Siria. 
Pero estas ‘pruebas' las llevarían a Siria 
los israelíes desde el desierto israelí, donde 
las tienen guardadas en preparación para 
esta operación. 
“Eso es lo que está pasando.” 
“Ésta es la tétrica situación en la cual la 
virtual traición de un Vicepresidente de Es-
tados Unidos, que es un mentiroso conoci-
do, amenaza a la civilización y a nosotros 
aquí en particular''. 
  

LaRouche: “No a un Líbano al sur de 
la frontera de EEUU” 
 En otro frente del mismo caos mundial, 

que a primera vista pareciera no tener co-

nexión con la crisis en el Oriente Medio, el 
ancien regime de México, el Gobierno de 

Vicente Fox y los intereses financieros si-

narquistas internacionales que lo apunta-
laron, están alarmados con la inesperada 

resistencia de los mexicanos a entregarles 
así como así la Presidencia de México. 

 
(Continúa en la página 6)> 

LA AMENAZA DE  

GUERRA MUNDIAL ES REAL; 
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Ellos habían pronosticado que las manifestaciones 

contra la victoria fraudulenta de su candidato, Felipe 

Calderón del Partido Acción Nacional (PAN), durarían 
tal vez un par de semanas, pero esperaban llegar fi-

nalmente a un acuerdo en el que se aceptara la victo-

ria de Calderón y el fermento desapareciera. 
  Sin embargo, el candidato del Partido de la Revo-

lución Democrática (PRD), Andrés Manuel López 
Obrador, se ha rehusado a seguirle el jueguito a un 

sistema que ha arojado a la miseria a millones de 

mexicanos. Negándose a tranzar, se apega a su de-
manda de que se recuenten todos los votos. Como 

dijo el 2 de agosto en el Zócalo, la plaza principal de 

la Ciudad de México, ¿cómo puede considerarse váli-
da una elección  en la  que se han documentado  

“errores aritméticos'' en más de 60% de las casillas 
electorales? Si Calderón se siente tan seguro de su 

victoria, ¿por qué no quiere aceptar el recuento de los 

votos?  
 Conforme crece el fermento colectivo, el bando del 

ancien regime debate qué hacer, antes de que la si-
tuación se les salga de las manos. A pesar de los titu-
lares amarillistas de “Secuestran la ciudad'' y demás, 

todos saben que las fuerzas de López Obrador aún no 
hecho nada en comparación con lo que podría pasar 

de imponerse el fraude. 

  Algunos fanáticos han planteado la posibilidad de 
desmantelar por la fuerza los campamentos perma-

nentes con los que López Obrador ha paralizado el 
centro de la Ciudad de México, como parte de la re-

sistencia pacífica de la población. El secretario de Go-

bernación Carlos Abascal declaró “ilegales'' los cam-
pamentos el 2 de agosto, y exigió que el gobierno de 

la Ciudad de México, encabezado por simpatizantes 

de López Obrador, tome medidas para quitarlos. Un 
día antes el presidente Fox había declarado de forma 

ominosa que la función del Ejército consiste en salva-
gardar la legalidad y las “instituciones'' del país. 

  LaRouche advirtió el 4 de agosto: Cualquier inten-

to tal por desalojar los campamentos por la fuerza 
sería un guión para reventar al país entero. La gente 

en Washington debiera considerar que si el Gobierno 

de Fox intenta llevarlo a la práctica, {Estados Unidos 
enfrentaría un Líbano al sur de su frontera.} 

  

Nuestra decisión de publicar esto 
  En las últimas semanas, EIR ha recibido una se-

rie de informes de diferentes fuentes estadounidenses 

e israelíes calificadas, que sugieren que la Casa Blan-
ca de Cheney y Bush está presionando, en su deses-

peración, por una serie de planes para una “sorpresa 
de octubre'', todos encaminados a que el Partido Re-

publicano libre las elecciones intermedias al Congre-

so en noviembre de 2006, sin importar si con esto 
hunden al planeta en la guerra. 
  La información que está recibiendo EIR proviene 

de diferentes círculos de inteligencia sin relación en-
tre sí, con un historial probado, aunque no siempre 

perfecto, de precisión. Dichos informes, a su vez, se 
han cotejado con expertos de varios países y agen-

cias, quienes, en algunos casos, han añadido sus 

propias evaluaciones o detalles. Tomando en conside-
ración la tendencia de estas advertencias, EIR decidió 
que era necesario dar a la luz este informe. 

  Por un lado, ningún candidato demócrata de EU 
puede decir con honestidad que no se la ha advertido 

de la posibilidad de semejante urdimbre asquerosa, 

que emana de la Casa Blanca. 
Conforme los acontecimientos se salgan cada vez 

más de control en el sudoeste y el centro de Asia, en 
particular en Iraq y Afganistán, y a medida que el 

mundo se acerque más y más a una catástrofe finan-

ciera de reacción en cadena, el nivel de desesperación 
en y alrededor de la Casa Blanca alcanzará proporcio-

nes cataclísmicas. 

  Una fuente israelí muy vinculada al Partido Kadi-
ma del primer ministro Ehud Olmert dijo que la es-

tratagema de la que advirtió LaRouche el 11 de enero, 
podía ser un elemento del actual bobardeo e invasión 

del Líbano por parte de Israel, a pesar de que se dice 

que elementos más cuerdos dentro de las institucio-
nes militares israelíes consideran que semejante in-

tento de que fuerzas israelíes siembren pruebas fal-

sas de la existencia de armas de gran poder destructi-
vo en territorio sirio “no sería creíble'', y conllevaría el 

riesgo de que les saliera el tiro por la culata. 
  La sospecha de que la trama de una “sorpresa de 

octubre'' está en ciernes, la ha reforzado el hecho de 

que el vicepresidente Cheney y el ex primer ministro 
Netanyahu participaron en una reunión a mediados 

de junio, en la conferencia del American Enterprise 
Institute en Beave r Creek, Co lorado . Netanyahu 

anunció por todas partes que él le comunicó los men-

sajes de Cheney al Gobierno del primer ministro Ol-
mert, en una sesión de “ex primeros ministros'' en la 

que participó inmediatamente después de su regreso 

a Israel. Semanas más tarde, aviones caza israelíes 
llovieron bombas sobre el Líbano, en preparación pa-

ra la invasión terrestre de las Fuerzas de Defensa de 
Israel, que ya atacaron el valle de Bekaa al este del 

Líbano, cerca de la frontera siria. 

  Fuentes regionales advierten que, si los israelíes 
arrastran a Siria a la guerra, no se sabe cuánto tiem-

po se mantendrá Irán al margen. Entonces nada de-

tendría una guerra general en el Oriente Medio. 
  

Otras ‘sorpresas de octubre' 
  Un experto alemán en el Oriente Medio dijo que la 

situación en Iberoamérica ofrece otro blanco de opor-

tunidad para semejante pandemónium, en especial 

dada la  inestabilidad que podría derivarse de la  
muerte de Fidel Castro en Cuba, y los planes de re-

ventar las cosas en Venezuela, donde el presidente 
Hugo Chávez es el hombre al que el Gobierno de 

Bush adora odiar. 

  Irónicamente, el peligro de que EU sufra otro ata-
que de guerra asimétrica crece a pasos agigantados; 

no porque la Casa Blanca tenga el sueño húmedo de 

que un “nuevo 11-S'' aglutinará el pueblo estadouni-
dense en torno a Bush, sino por el odio contra EU 

que aumenta con rapidez por todo el mundo, por la 
percepción de que Washington está detrás del ataque 
asesino de Tel Aviv contra el Líbano.                     FIN 

¿LA DESATARÁ UNA LIBANIZACIÓN DE MÉXICO? 
(Viene de la página 5) 
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Decidimos que si estos granjeros 
podían obtener grandes cosechas 
para el patrón sin recibir salario al-
guno, a ellos y sus familias les iría 
mejor produciendo una cosecha pe-
queña para sí mismos. Empezamos 
a enseñarles cómo comprar 

predios, tierras de su pro-
piedad, y esto por supuesto 
molestó al patrón. Y fuimos 
objeto de ataques. Aunque 
sabíamos que iba a ser difí-
cil, empezamos a decirles a 

los granjeros que tenían que 
registrarse para votar, pues 
un pueblo que no vota es un 
pueblo sin esperanza, y la 
boleta electoral es más po-
derosa que la bala. Por las 
noches, a la luz de la lámpa-

ra, en las iglesias, le ense-
ñábamos a los adultos a 
llenar la página y media de 
la solicitud, pero muchos de 
ellos no sabían leer ni escribir. 
Primero hubo que enseñarles. Luego 
George Wallace, quien era el gober-

nador (de Alabama), hizo que las 
solicitudes incluyeran más de cien 
preguntas. La escuela sólo duraba 
tres meses, y la mayoría de los niños 
tenía que caminar kilómetros, pues 
no había transporte. Entre más tra-

tábamos de instruir a nuestra gente, 
más presiones soportábamos. Por 
treinta años fuimos hostigados e 
intimidados. Sin embargo, otros vie-
ron la pelea que librábamos y, final-
mente, se unieron a la lucha por la 
libertad. 

Había un hombre blanco que dijo 
que le prestaría dinero para un en-
ganche a cualquier granjero que pu-
diera encontrar tierra. 
Los propietarios, negocios locales y 
funcionarios de la ciudad intensifi-

caron su acoso contra nosotros, al 
grado que mi esposo tuvo que reti-
rarse. De hecho, yo renuncié del go-
bierno mucho antes que él, pero él 
de inmediato abrió una agencia in-
mobiliaria y de seguros en nuestra 
vieja oficina al otro lado de la calle 

del palacio municipal. El hostiga-
miento continuó, de las 7 de la tarde 
en punto hasta la 7 de la mañana. 
El teléfono sonaba cada diez o quin-
ce minutos, y del otro lado de la lí-
nea el que llamaba maldecía, y éstas 
son algunas de las palabras que gri-

taba: 
“¡Lárguense  del pueblo , malditos 
hijos de su tal por cual, o le arroja-
remos bombas a su casa! ¡No tienen 
ningún derecho en nuestro país!” o 
“¡Más les vale que no los vea en la 

calle, hijos de su...!” Esto le provocó 
a mi esposo al menos tres ataques 
de apoplejía. El último fue cuando 

un racista vino a su oficina y lo ata-
có. Fue a dar al hospital, para ya no 
salir de ahí con vida. 
Aun de la tragedia puede venir el 

triunfo. Un ministro local quiso or-

ganizar una ceremonia para mi ma-
rido. A los diáconos les pareció que 
esto no era lo mejor, porque tenían 
miedo, y le temían al alto alguacil, 
quien organizó una cuadrilla arma-
da. A pesar de todo, el ministro ga-
nó, y mucha gente de color vino a la 

iglesia pasando por el cordón de los 
así designados alguaciles. 
Esto fue un viernes por la noche. La 
mañana del lunes, a los feligreses 
les dijeron que estaban despedidos 
por atender a la ceremonia. No obs-

tante, la cadena mental de temor se 
había roto y los adultos marcharon 
junto con los niños, hasta que pu-
dieron votar. 
Todos los estadounidenses se vieron 
afectados, porque el desarrollo de los 
varios siglos de oprimir a la gente de 

color era una cadena que tenía que 
romperse. Los blancos vivían con el 
temor de perder su calidad ilegal de 
opresores. Por supuesto, hubo aque-
llos negros a los que mataron o lava-
ron del cerebro, al grado que sabían 

que más les valía no resistirse. Rosa 
Parks borró muchos temores cuan-
do, con un serio peligro, se sentó en 
el autobús para que nosotros, como 
ciudadanos, pudiéramos levantarnos 
y no se nos considerara violentos, 
para así pelear por la justicia con la 

guía espiritual, la fe, la resolución y 
la unidad que puede persistir, y que 
persistió. Ganamos esa batalla. 
Teníamos enemigos en nuestro ban-
do, pero estaban convencidos de que 
cuando la batalla acabara, los habrí-
an usado y desechado, pues sólo 

fueron instrumentos. Algunos de los 
que fueron usados se convirtieron a 

una vida recta; la recompensa de 
trabajar juntos para acabar toda 
opresión y atender a la Constitución, 

que incluye la voluntad de querer 
ver justicia y libertad para todos. 
Ustedes tendrán que sobreponerse a 
su miedo, que no es más que una 

muleta. Si Benito Juárez en 
los 1860 pudo  re scatar a 

México de las garras y las 
fauces de Francia, Inglaterra 
y España, los sinarquistas, el 
Empe rador de  Francia, y 
otros enemigos internos y 
externos, sin duda en estos 
tiempos modernos ustedes 

pueden hacer lo mismo. Juá-
rez indudablemente sentía 
dignidad y orgullo por su país 
y por su pueblo. Por un tiem-
po perdió parte del territorio, 
pero lo recuperó. Su fe, cora-
je, decisión y amor por su 

pueblo y su país no le dejarí-
an fallar. 

Como ciudadanos de México que 
pelean por una causa justa, por fa-
vor no le fallen a su gran héroe Beni-
to  Juárez. Imagínenlo  como una 

gran estrella en los cielos, que les 
implora que peleen sin violencia co-
ntra aquellos que se rehúsan, en lo 
político, a hacer justicia en las cosas 
pequeñas, pero importantes, como 
contar o recontar los votos a mano. 
Si aceptan eso, sin exigir un recuen-

to como se debe, la próxima elección 
podría ser peor. Así que tienen que 
combatir cualquier discrepancia po-
lítica. No trancen con ninguna fac-
ción. Extirpen el fraude y el temor, y 
alimenten el fuego del coraje, la fe y 

la justicia para cada ciudadano. El 
enemigo siempre ha usado la vieja 
arma de l “divide  y vence rás”. 
¡Cuidado! Corta como una espada de 
doble filo. 
Quizás algunos entre ustedes sean 
lobos con piel de oveja. 

Yo he notado que muchos estadou-
nidenses visten la camiseta de su 
equipo favorito, y la portan con or-
gullo. Son entusiastas que aman a 
su equipo. Amemos a nuestro equipo 
político con orgullo, y digamos, como 
reza el viejo espiritual negro: "Oh, 

caminen juntos niños, no desfallez-
can. Caminen juntos niños, no des-
fallezcan. 
Caminen juntos niños, no desfallez-
can”. Cosas grandes pueden suce-
derle al equipo que trabaja unido. 

Sólo sigan su legado, el que les dio 
uno  de  los más grandes l íde re s 
mundiales de todos los tiempos, Be-
nito Juárez. 

Fin 
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Leipzig, Alemania, 31 de marzo  2004. 

Amelia Boynton Robinson, habló en una manifestación 
por la paz, en contra de la guerra en Irak. 



 

8 de agosto de 2006 
 

“Hola a nuestro país vecino: 
 
El Instituto Schiller del señor Lyn-
don LaRouche, su movimiento de 
juventudes y yo los saludamos con 
más que un vivo interés en su lucha 
por la justicia. Como miembro del 

Instituto Schiller y una de sus vice-
presidentes internacionales, he se-
guido su pelea con gran interés y 
esperanza en que ganarán la guerra 
política que están librando. Por ex-
pe riencia propia, sé  que  ustede s 
pueden hacer prevalecer todos sus 

derechos, como nosotros hicimos 
que prevaleciera mucho de lo que 
pedíamos en 1965, pero no fue fácil. 
Sí, y hubo castigos, represalias, san-
gre, sudor y muchas lágrimas derra-
madas, y en algunos casos la muerte 
de alguien que pagó el precio supre-

mo. A través de todo esto se alcanzó 
la victoria, y los grilletes de la escla-

vitud mental, la venganza económi-
ca, la discriminación forzada y la  
humillación, segregación que ator-
mentó a los negros por cientos de 

años, cayeron cual anteojeras, caye-
ron de los ojos mentales del oprimi-
do. Los empresarios descubrieron 
que sus negocios prosperaban por-
que tenían más clientes, los profe-
sionistas tenían más clientes, y los 

políticos, más votos. Todas estas 
cosas empezaron a mostrar los be-
neficios de comprender que todos los 
hombres son creados iguales, y que 
tienen derecho a la vida, la libertad y 
la búsqueda de la felicidad. 
Permítanme relatarles unos cuantos 

incidentes. Mi esposo y yo trabajá-
bamos para e l Departamento  de 
Agricultura de los Estados Unidos. 
Nuestro trabajo consistía en ense-
ñarle a los aparceros --para ellos la 
vida era poco menos que de esclavi-

tud-- métodos agrícolas científicos, 
con lo que obtenían más y mejor 
producción de la granja. No había tal 
cosa como percibir un salario. 

Continúa en página 7> 
 

(Continúa en la página 7) 
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Mensaje de Amelia Boyton Robinson al pueblo de México 
¿Quién es Amelia? 
 
Amelia Boynton Robinson y su espo-
so S.W. Boynton, a quienes se cono-
cía como “e l Señor y la Señora Dere-
chos Civ iles” en e l condado de Da llas  
en Alabama, lucharon por la justicia  
económica y el derecho a votar para 
los negros en ese estado desde prin-
cipios de los 1930, treinta años antes 
de que el movimiento de los Derechos 
Civ iles asociado con Mart in Luther 
King lograra la aprobación de la ley 
de Derechos de los  Votantes en 1965. 
Fue ella quien invitó a Martin Luther 
King a Se lma, Alabama, y fue desde 
su of icina y su casa que trabajó cuan-
do otros temían que los relacionaran 
con él. Durante el primer intento de 
efectuar una mar cha desde Se lma  
hasta Montgomery, a ella casi la ma-
tan al pie del puente Edmund Pettus 
en lo que se conoció como el “Domingo 
Sangriento”. En 1964 fue la primera 
mujer en contender por el Congreso  
de los Estados Unidos en el estado 
de Alabama, ya no digamos la prime-
ra mujer negra. En 1968 ella estuvo a 
car go de l cont in gente femen ino en  
Resurrect ion City, U.S.A. (Ciudad Re-
surrección, EUA), que fue una ciudad-
campamento que el equ ipo de Cam-
paña de la Gente Pobre de l doctor 
King asentó cerca del monumento a 
Abraham Lin co ln en la ciudad de  
Washington, en demanda de justicia 
económica para todos. F ormó parte 
de la direct iva del Centro Martin Lut-
her King para el Cambio Socia l sin  
Violencia. Actualmente es vicepresi-
denta del Instituto Schiller, el cual fue 
fundado por Lyndon y Helga  LaRou-
che. A sus 95 años, ella continúa lu-
chando por la justicia económica, no 
sólo en los Estados Un idos, sin o a 
nive l interna ciona l, a través de su  
labor con el Instituto Schiller, que ella 
considera como una extensión y am-
pliación de la mis ión de toda su vida 
a favor de la dignidad de todos los  
seres humanos. 

SALUDOS SALUDOS   
DE UNA DE UNA   
HEROÍNA DEL HEROÍNA DEL   
MOVIMIENTO DE LOS MOVIMIENTO DE LOS   
DERECHOS CIVILES DERECHOS CIVILES   
EN ESTADOS UNIDOS, EN ESTADOS UNIDOS,   
AMELIA B. ROBINSON AMELIA B. ROBINSON   
A MÉXICOA MÉXICO  

Selma, Alabama. 7 de marzo, 1965. Selma, Alabama. 7 de marzo, 1965.   
Amelia fue atacada en el denominado Amelia fue atacada en el denominado 
“Domingo sangriento”“Domingo sangriento”  


