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Nuestra Portada 

El LYM de México presenció ayer, 
en el mega plantón instalado hace 
ya varias semanas en el centro de 
la Ciudad de México que demanda 
un conteo de todos los votos de la 
pasada elección (fraudulenta) del 2 
de julio, un espectáculo digno de 
nuestra portada, una gran grani-
zada. Resultado de esto se fabricó 
con el hielo acumulado en los cam-
pamentos muñecos de nieve. Noso-
tros construimos la caricatura de 
Andrés Manuel López Obrador e 
improvisamos un  concierto en tor-
no a la figura de hielo. Cantamos 

adaptaciones al español 
de   los espirituales  que 
interpretara el movi-
miento de derechos civi-
les de M. Luther King.  
La tragedia se convirtió 
en fiesta al demostrar 
que la política se hace 
con belleza y pasión. 
   Tomo las palabras de nuestro 
maestro de música,  José Briano 
que asegura: “a la población se le 
ha negado tanto la belleza, que en 
el momento que se le presenta la 
reconoce inmediatamente”. 

   Por eso en este momento históri-
co  se hace tan imperante el elevar 
moralmente a los individuos para 
que den una pelea que alcanzará a 
las siguientes generaciones. 

Editorial    El sinarquismo internacional quiere que México sea un ejemplo terrible 

El 19 de agosto en discusiones, 
Lyndon LaRouche dio la siguien-
te evaluación sobre la situación 
en México: 
Lo que hizo Fox en contra de la 
institución del Congreso la semana 
pasada (desalojando por la fuerza 
a los manifestantes) es algo que 
vino obviamente del norte de la 
frontera norte, y se debe interpre-
tar de esa manera inmediatamen-
te; que viene de más allá de la 
frontera norte. No es el estilo mexi-
cano hacer esto en este momento, 
bajo dichas circunstancias. Su es-
tilo era mantener un perfil bajo y 
hacer trampa. Alguien dijo: 
``provoquen una confrontación en 
esta cosa; no nos gusta; no esta-
mos obteniendo nuestra confron-
tación''. Así que obtuvieron su 
confrontación. Alguien está presio-
nando para que México vaya más 
allá de la categoría de mentir 
abiertamente con impunidad. El 
juego listo del candidato del PAN 
Calderón era no hacer nada pare-
cido. Su mejor carta es, no mover-
le al aprieto y esperar que la situa-
ción se desgaste por sí sola, como 
un fait accompli.     
   Pero no están haciendo esto, 
porque Bush es el presidente de 

los Estados unidos, y Bush es un 
idiota. Bush quiere sangre y como 
todo mundo puede verlo, está to-
talmente loco. Así que no busquen 
una explicación racional a lo que 
está sucediendo en México; este 
comportamiento represivo. La úni-
ca explicación a lo que está suce-
diendo en México es que el presi-
dente de los Estados Unidos está 
loco. 
   La razón de que ocurriera esto, 
explicó LaRouche, cuando las ins-
tituciones creían que lo tenían to-
do arreglado, es que alguien per-
turbó ese arreglo con este tipo de 
despliegue de fuerza. No estaba en 
el interés de {ningún} mexicano, 
sea de cualquier bando, el hacer 
que esto sucediera. {Pero} el presi-
dente de los Estados Unidos está 
loco; así es como sucedió toda esta 
cosa. 
   Los mexicanos pueden tener su 
corrupción por derecho propio. 
Pero esto no es la corrupción mexi-
cana. Estamos familiarizados con 
la corrupción en México. Esto es 
harina de otro costal: el presidente 
de los Estados Unidos está loco. 
   Esto tiene el olor a Maximiliano: 
es la teoría del ``ejecutivo unitario'' 
del emperador Maximiliano y esto 

va directamente al tema de la tra-
dición del PAN. 
   En realidad, son los banqueros 
que controlan el gobierno de los 
Estados Unidos los que están de-
trás de todo este asunto. Lo que 
está en juego es su estafa. Están 
determinados a hacer que funcio-
ne su estafa y están determinados 
a desintegrar a México, como una 
de las piezas para imponer una 
estafa a nivel continental, su polí-
tica de saqueo. 
   Esto viene de los círculos asocia-
dos con Felix Rohatyn y sus res-
paldos europeos: la Internacional 
Sinarquista. Sí, en parte viene de 
los EU; pero ¿qué dentro de los 
EU? ¿Qué tipo de animal son los 
EU? Hay un presidente loco en los 
EU que es controlado totalmente 
por estos tipos.  
   Pero ellos son los banqueros in-
ternacionales que están determi-
nados a desintegrar todo el hemis-
ferio y que quieren convertir a 
México en un ejemplo horrible pa-
ra poder tener éxito en desintegrar 
todos los países al sur de la fronte-
ra sur de México. 
 
Ese es el motivo estratégico. 
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Presentamos la cronología de 
eventos más importantes que han 
sucedido en los últimos días en el 
plantón permanente, desde donde 
el LYM (Movimiento de Juventu-
des Larouchistas) hemos hecho 
nuestro centro de despliegue. 

 

Jueves 3 de agosto 

La comitiva encabezada por Leonel 
Cota (presidente nacional del 
PRD), Martí Batres (Presidente del 
PRD, Ciudad de México), Dante 
Delgado (Presidente del partido 
Convergencia) y Jesús Ortega 
(coordinador de campaña), convo-
caron a la primer acción de resis-
tencia bloqueando la Bolsa Mexi-
cana de Valores desde las cinco de 
la mañana, lo cual tuvo impacto 
internacional. 

 

Domingo 6 de agosto 

4ta Asamblea General, donde se 
convoca a asistir al Tribunal Fede-
ral Electoral después de que este 
dé el fallo y se concluye la etapa 
fuerte de establecimiento de cam-
pamentos AMLO. “También quiero 
dejar claro que estamos aquí, no 
por razones personalistas, esto no 
es un asunto personal, estamos 
aquí por una causa colectiva, no 
soy un ambicioso vulgar, no estoy 
obsesionado con el poder. Siempre 
he sostenido que el poder sólo tie-
ne sentido si se convierte en virtud 
cuando se pone al servio de los 
demás. El poder por el poder no 
sirve para nada.” 

 

Lunes 7 de agosto 

Palabras de Andrés Manuel López 
(candidato a la presidencia por la 
Coalición por el bien de todos) ante 
el Tribunal Electoral: “No estamos 
en contra de las instituciones, es-
tamos en contra de quienes tienen 
en sus manos las instituciones y 
que no han sabido actuar con rec-
titud, con patriotismo, no han sa-
bido estar a la altura de nuestro 
pueblo … ”No deben dejar pasar la 
oportunidad histórica de reivindi-
car a las instituciones y que ellos 
sean los primeros en iniciar el pro-
ceso de transformación en nuestro 
país, a partir de la renovación de 
las instituciones” 

   La población durante el informe 

saca billetes de sus bolsillos retan-
do a los magistrados a ponerle un 
precio a su honestidad. 

Martes 8 de agosto  

Los militantes de los partidos de la 
Revolución Democrática (PRD), del 
Trabajo (PT) y de Convergencia se 
dedicaron a abrir las compuertas 
de las casetas para que los auto-
movilistas pasaran sin tener que 
pagar un centavo.  

 

10 de agosto  

Marcha a la PGR (Procuraduría 
General de la República) para en-
tregarnos por la demanda con que 
amenazo la Capufe por perdidas 
millonarias en las casetas de co-
bro. 

Resistencia civil en demanda de 
un recuento voto x voto, paraliza 
este día las cedes de Banamex, 
Bancomer, y HSBC. Todos de capi-
tal extranjero. 

 

11 de agosto 

“La unión PRIAN (Partido Revolu-
ción Institucional y Partido Acción 
Nacional) en Chiapas, se unen a 
cambio de imponer a Calderón”. 
Afirma AMLO en su discurso. 

 

12 de agosto 

Durante el conteo del 9% de casi-
llas que aceptó el Tribunal Electo-
ral revisar, se encuentran irregula-
ridades en el 70% de casillas com-
putadas en el conteo realizado en 
el IFE. En 29% hay 34 mil 322 bo-

letas de más, en 42% 80 mil 230 
menos, niega PAN anomalías que 
puedan anular los comicios. 

   Palabras de AMLO pronunciadas 
en Chiapas: ”Evitaremos la imposi-
ción con todo”     

   Combatir la pobreza, impedir las 
privatizaciones de energéticos, 
hacer valer el derecho y renovación 
tajante de las instituciones es el 
llamado de AMLO a la resistencia 
civil, con las siguientes moviliza-
ciones: 

1.-Movilización cuando se le entre-
gue la constancia de mayoría al 
candidato del PAN. 

2.-Protestas multitudinarias el pri-
mero de septiembre fuera del re-
cinto legislativo de San Lázaro 
cuando el presidente Vicente Fox 
rinda su ultimo informe de gobier-
no. 

3.-Celebrar las fiestas de indepen-
dencia el 15 de septiembre, frente 
al palacio nacional. 

4.-El 16 de septiembre mantener 
ocupada la plaza con la Conven-
ción Nacional Democrática, donde 
se celebra el tradicional desfile mi-
litar. 

 

14 de agosto  

Elementos de la PFP y el Ejército 
replegaron con toletazos, cachazos 
y gases lacrimógenos a decenas de 
perredistas y legisladores del PRD 
(Partido de la Revolución Democrá-
tica) que intentaban montar un 
campamento a las afueras del pa-
lacio legislativo de San Lázaro. 

20 agosto 
Surge coro de pejeviejitos antitan-
quetas, que interpretan con sus 
voces canciones inspirada en  dis-
cursos de Mather Luther King. Se 
enfrentarán al ejercito con sus vo-
ces y una sola idea “revolución pa-
cífica”.         

 Alex Balam LYM México DF 
abalam2000@yahoo.com.mx 



Presentamos la segunda y última 
entrega de este documento que 
presentamos en la edición ante-
rior (ver Prometeo 19). 
 
La primera renegociación “a la Sil-
va Herzog” se realizó en las si-
guientes condiciones: México nece-
sitaba 1 millón 108 mil  421 libras 
esterlinas (5 millones 542 mil 105 
pesos mexicanos), para pagar in-
tereses atrasados. La propuesta de 
los tenedores de bonos londinen-
ses fue que los intereses atrasados 
fuesen incorporados al capital 
p r i n c i p a l  d e  l a  d e u d a 
(capitalizados) a cambio de que 
México firmara una nueva emisión 
de bonos por 476 mil libras esterli-
nas (2 millones 380 mil pesos 
mexicanos) en el mercado de valo-
res de Londres. El acuerdo firmado 
por Lucas Alamán dio origen a la 
ley del 2 de octubre 1830, median-
te la cual México aceptaba una 
deuda nueva que totalizaba más 
de 34 millones de pesos. 
   Los dueños londinenses de la 
deuda externa mexicana empezarí-
an a cobrar, desde ese momento, 
intereses sobre más de 34 millones 
de pesos después de haber desem-
bolsado originalmente 12.5 millo-
nes y de haber recibido ya en el 
transcurso de seis años más de 10 
millones de pesos en efectivo. 
   En los dos años de gobierno de 
Anastasio Bustamante México pa-
gó por concepto de intereses de la 
deuda externa un millón de pesos 
más. En 1832, México cayó de 
nuevo en insolvencia financiera y 
vinieron otras negociaciones. El 19 
de abril de 1837 subió a la presi-
dencia de la República por segun-
da vez el general Anastasio Busta-
mante en medio de un cambio po-
lítico  absoluto en las leyes funda-
mentales del país. 
   El primero de marzo de 1836 
murió, atacado de fiebre amarilla, 
el presidente mexicano general Mi-
guel Barragán. El Congreso, reuni-
do el 27 de febrero nombró Presi-
dente interino a José Justo Corro, 
hasta ese momento ministro de 
Justicia y Asuntos Eclesiásticos. 
Corro era muy allegado al clero de 
Jalisco y amigo íntimo de Lucas 
Alamán, a quien se le consideró 
autor de la designación de Corro 
como Presidente de México. Con el 

control de la Presidencia de la Re-
pública y de la mayoría del Con-
greso en manos de Lucas Alamán, 
el ministro preferido de los británi-
cos se dio a la tarea de cambiar la 
Constitución federal de 1824. 
   Lucas Alamán logró que se expi-
diera la convocatoria para el 
“Primer Congreso Constitucional”, 
desconociéndose a los seis congre-
sos anteriores que correspondieron 
a la Carta Magna de 1824. De este 
Congreso surgió la nueva Consti-
tución conocida como “Las Siete 
Leyes”, redactada por Lucas Ala-
mán en base a los textos del ideó-
logo inglés Edmun Burke. Busta-
mante inició  su segunda presiden-
cia jurando respetar “Las Siete Le-
yes”. 
   En esta ocasión Bustamante no 
llamó a su lado como ministro a 
Lucas Alamán porque aún estaba 
fresca en la memoria del pueblo 
mexicano el asesinato de Vicente 
Guerrero del cual se responsabili-
zaba al propio Lucas. Alamán de-
bió  permanecer dirigiendo el go-
bierno en calidad de “rey tras el 
trono”. Con base a los lineamien-
tos de “Las Siete Leyes” se realizó 
la segunda renegociación de la 
deuda externa en 1837. 
   El gobierno de Bustamante hizo 
suya la idea del anterior Presidente 
interino; José Justo Corro (es de-
cir, la idea de Lucas Alamán), de 
pagar los intereses vencidos de la 
deuda externa mediante ventas, 
arrendamientos a largo plazo o hi-
potecas de los territorios del norte 
del país a un precio de cinco cheli-
nes por acre (un acre igual a 0.4 
hectáreas), es decir, a un peso 
veinticinco centavos por acre. Para 
pagar la deuda era necesario ven-
der aproximadamente 40 millones 
de acres(16 millones de hectáreas) 
de esta manera México proponía 
cambiar toda la deuda por nuevos 
bonos que garantizaban posesio-
nes territoriales en el norte del pa-
ís. 
   Los banqueros ingleses no acep-
taron la propuesta mexicana, más 
que nada porque era inminente 
que, de una u otra manera, tales 
territorios serían dominados por 
ellos mediante el control político y 
financiero que ya ejercían sobre el 
gobierno de los Estados Unidos, el 
cual se aprestaba a anexarse tales 

territorios mexicanos. 
   Sin embargo, los banqueros in-
gleses no desecharon por completo 
la idea de los bonos que garantiza-
ban posesiones territoriales y pro-
pusieron una nueva fórmula que 
consistió en que México emitiría 
los llamados “bonos diferidos” que 
los tenedores podrían usar en la 
compra de terrenos  baldíos al pre-
cio de un chelín por acre. En caso 
de que los tenedores no quisieran 
adquirir terrenos, los bonos diferi-
dos no producirían  interés. Mien-
tras tanto, los llamados “bonos 
activos”, que sí cobraban un cinco 
por ciento de interés anual y que 
era el grueso de la deuda externa, 
fueron garantizados por una cláu-
sula en la que se establecía que en 
caso de retraso en los pagos del 
interés, se emitirían certificados 
aduanales sobre Veracruz  y Tam-
pico con un recargo de 10 por 
ciento de interés anual para com-
pensar a los tenedores de bonos. 
   Mediante la segunda renegocia-
ción de la deuda “a la Silva Her-
zog” de Lucas Alamán, México 
comprometió una buena parte del 
territorio nacional, se hipotecaron 
los ingresos de las dos principales 
aduanas del país y el monto de la 
deuda externa se fijó en 50 millo-
nes de pesos. 
   El acuerdo se firmó el 15 de sep-
tiembre de 1837, en el 27 aniver-
sario de la proclamación de Inde-
pendencia pronunciada por Miguel 
Hidalgo en 1810. 
   Trece años después que los ban-
queros ingleses desembolsaran 
12.5 millones de pesos en efectivo 
y de haber recibido casi la misma 
cantidad por parte de México, co-
brarían intereses sobre una deuda 
de 50 millones de pesos y como 
opciones de cobro tenían ya sea 
adquirir territorios o decomisar  
los ingresos de las aduanas de Ve-
racruz y Tampico. El negocio iba 
viento en popa. 
  El representante financiero de 
México en Londres en esta renego-
ciación de la deuda fue la firma F. 
Lizardi & Co. Los hermanos Lizardi 
eran una de las familias agiotistas 
más importantes de México que 
habían comprado la nacionalidad 
inglesa y como súbditos de la Co-
rona real inglesa cobraban los bo- 
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nos sobre la deuda interna de 
México que poseían a través del 
gobierno británico como veremos 
adelante. 
   México no pudo reanudar los 
pagos de intereses y a partir de 
1838 la firma Lizardi & Co. empe-
zó a emitir certificados sobre las 
aduanas de Veracruz y Tampico 
que los representantes ingleses en 
México cobraban con toda puntua-
lidad. 
   El 4 de junio de 1844, el general 
Antonio López de Santa Anna juró 
como Presidente constitucional de 
México llevado al poder por una 
revolución alimentada desde las 
bases populares por la nueva ge-
neración  de líderes federalistas. 
La Constitución Federal de 1824 
fue restablecida, pero el partido de 
Lucas Alamán conservaba una 
fuerza mayoritaria en el Congreso. 
Santa Anna se declara “Supremo 
Dictador” de México y mediante un 
decreto disuelve el Congreso. 
   El 23 de agosto de ese 1844 
muere doña Inés García, esposa 
del “Supremo Dictador”, y éste, 
declarándose agobiado por la pe-
na, solicita permiso para retirarse 
del cargo de Presidente de la Repú-
blica. El Congreso que se había 
reunido para recibir la solicitud de 
retiro de Santa Anna nombró nue-
vo Presidente de México. 
   Surgieron dos candidatos: el ge-
neral Valentín Canalizo, quien el 
10 de febrero de 1830, siendo co-
ronel, presidió el “consejo de gue-
rra” que decidió el asesinato de 
Vicente Guerrero ejecutado por un 
pelotón de fusilamiento. Canalizo 
era apoyado por los santanistas. El 
candidato de Lucas Alamán y los 
centralistas fue el general Manuel 
Rincón 
Manuel Rincón perdió por un voto, 
tal era la fuerza de los alamanis-
tas, y Valentín Canalizo tomó po-
sesión de su cargo el 12 de sep-
tiembre de 1844. Los partidarios 
de la República Federal lograron 
colocar como ministro de Relacio-
nes Exteriores y de Gobernación a 
Manuel Crescencio Rejón quien se 
enfrentó a un Congreso dominado 
por Lucas Alamán y decidido a de-
rrocar al gobierno recientemente 
instalado. 
   El 6 de diciembre de 1844 se le-
vanta en armas en Guadalajara el 

general Mariano Paredes y Arrilla-
ga con una proclama contra el go-
bierno dominado por Crescencio 
Rejón y redactada por el general 
Manuel Gómez Pedraza, el que 
había sido el candidato de Lucas 
Alamán para suceder en la Presi-
dencia de la República a  Guadalu-
pe Victoria en 1828. 
   Santa Anna renuncia como Pre-
sidente Constitucional de México 
el 10 de enero de 1845 y después 
de más de un año de guerra civil 
intermitentemente, el general Ma-
riano Paredes y Arriaga al frente 
del “Ejército Protector” hace su 
entrada a la ciudad de México el 2 
de enero de 1846. Ese mismo día 
los partidarios de Lucas Alamán 
constituyeron la “Junta Legislati-
va” también llamada “Junta de 
Notables”, y pasando por encima 
de todas las leyes nombraron Pre-
sidente de la República al general 
Mariano Paredes y Arrillaga, quien 
tomó posesión de su cargo dos dí-
as después. 
   Este gobierno ilegítimo domina-
do por Lucas Alamán se abocó de 
inmediato a negociar una nueva 
conversión de la deuda externa 
con Londres y el 4 de julio de 1846 
el representante de México en Lon-
dres Thomas Murphy, firmó un 
convenio con el representante de 
los tenedores de bonos, la casa 
Manning & Mackintosh. Thomas 
Murphy era propietario de una 
parte de los yacimientos de plata 
en Real del Monte y socio de la 
Compañía Británica Real del Mon-
te. En 1846 estaba ya próxima la 
fecha en la que los “bonos diferi-
dos” firmados en 1837 empezarían 
a cobrar intereses del 10 por cien-
to. Así que el interés de los ban-
queros ingleses era poner en regla 
la deuda mexicana y propusieron 
que los intereses atrasados, la 
deuda diferida, la deuda activa, las 
llamadas debenturas y el capital 
principal de la deuda activa, se 
contabilizaran en una sola deuda 
que ascendería a 10 millones 241 
mil 650 libras esterlinas (51 millo-
nes 208 mil 250 pesos mexicanos). 
   Reestructura la deuda de esta 
manera y una vez que los “bonos 
diferidos” empezaron a cobrar divi-
dendos, México debía pagar por 
concepto de interés la cantidad de 
un millón 280 mil pesos semestra-

les, es decir, 2 millones 560 mil 
pesos al año. 
   Después, Antonio López de San-
ta Anna firmó el Tratado de Gua-
dalupe Hidalgo en 1847 mediante 
el cual los Estados Unidos toma-
ban posesión de la mitad del norte 
del territorio nacional y los Esta-
dos    Unidos se comprometían a 
entregar a México la cantidad de 
12 millones de pesos como pagos 
de indemnización, los banqueros 
ingleses exigieron que el dinero de 
la indemnización fuese utilizado 
para el pago de intereses atrasa-
dos. En marzo de 1849 llegó a 
México un enviado del Comité de 
Tenedores de Bonos a negociar un 
acuerdo sobre el dinero de la in-
demnización, se trataba de William 
P. Robertson, prominente banque-
ro inglés. El argumento de Robert-
son, mediante el cual quería lle-
varse los 12 millones de pesos de 
la indemnización, fue que todos los 
ingresos del gobierno mexicano 
formaban parte de la hipoteca que 
respaldaba la deuda con Londres. 
Después de cinco meses de rega-
teos, el 6 de julio de 1849, Robert-
son y el ministro de Hacienda del 
presidente José Juaquín Herrera  
 
firmaron un acuerdo mediante el 
cual el representante de los ban-
queros ingleses se llevó de regreso 
a Londres cuatro millones de pe-
sos. 
   A su llegada a Londres, William 
Robertson tuvo que enfrentar las 
acusaciones del resto de banque-
ros tenedores de bonos mexicanos 
a quienes no les gustó el acuerdo 
firmado por el enviado. El comité 
de banqueros acusó a Robertson 
de “tratar de conciliar los intereses 
de México con los intereses del Co-
mité de Tenedores de Bonos de 
Hispanoamérica“. 
   Quien encabezó la lucha contra 
William Robertson en el Comité 
retenedores de Bonos fue Thomas 
Alexander Cochrane, conde de 
Dundonald y almirante de la Real 
Armada Británica. El conde Coch-
rane se unió al “ejército libertador” 
de José de San Martín en Chile en 
1818 y rápidamente alcanzó el 
grado de vicealmirante y fue el que 
dirigió el desembarco del ejército 
de San Martín para independizar  
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al Perú en 1820. En 1823, cuando 
la independencia de Perú estaba 
asegurada, se trasladó a Brasil en 
donde dirigió de 1823 a 1825 la 
escuadra brasileña contra la mari-
na portuguesa en la guerra de In-
dependencia en contra de Turquía. 
El resultado de esta lucha interna 
fue que el Comité de Tenedores de 
Bonos de Hispanoamérica se divi-
dió y Robertson creó el Comité de 
Tenedores de Bonos Mexicanos. 
   Con este comité recientemente 
creado se hizo la última conversión 
de la deuda externa mexicana an-
tes de la moratoria declarada por 
Benito Juárez. 
   Buscando apropiarse de la ma-
yor cantidad de dinero procedente 
de tenedores de bonos propuso un 
nuevo acuerdo al gobierno mexica-
no. En razón de que los banqueros 
ingleses ya se habían cobrado con 
creces los 12.5 millones desembol-
sados originalmente, propusieron 
lo siguiente: firmar un convenio en 
el cual se establecía que el interés 
cobrado a la deuda se reducir``ia 
de 5 al 3 por ciento, el capital 
principal de la deuda no aumenta-
ría y sería fijado de nuevo en 10 
millones 241 mil 650 libras esterli-
nas (poco más de 51 millones de 
pesos) en que se habían fijado en 
la renegociación de 1846 y además 
todo el interés vencido y adecuado 
sería considerado liquidado por 
sólo dos millones 500 milpesos
(500 mil libras esterlinas) proce-
dentes de la indemnización nortea-
mericana. 
   En dos negociaciones consecuti-
vas, los banqueros londinenses se 
llevaron en efectivo 6.5 millones de 
pesos de los 12 millones de la in-
demnización. El negocio seguía 
produciendo buenos dividendos y 
como se planteara en 1822 como 
argumento para adquirir los dos 
préstamos ingleses originales: 
“Una nación que presta dinero a 
otra, adquiere automáticamente 
interpelen la continuación de su 
independencia”. A la típica manera 
británica, México seguía siendo 
“independiente.” 
   Tan independiente que podría 
ufanarse, como el gobierno mexi-
cano de 1983, se infla de orgullo al 
decir que en uso de nuestra 
“soberanía monetaria”, seguiremos 
cumpliendo con el pago de los one-

rosos intereses de la deuda exter-
na porque “México siempre ha sido 
un buen pagador”. 
   La de 1850, fue la última rene-
gociación de la deuda externa. En 
ese año, México volvió  a suspen-
der los pagos de intereses pues la 
Revolución de Ayutla, que estalló 
en ese año, hizo que los gastos gu-
bernamentales se consumieran en 
gastos de guerra civil. 
   Con la instalación del gobierno 
de Ignacio Comonfort, la interven-
ción de los bienes eclesiásticos de 
la diócesis de Puebla, decretada el 
31 de marzo de 1856 y la aproba-
ción de la Ley Lerdo el 25 de junio 
de ese mismo año, llenó de júbilo a 
los tenedores de bonos en Inglate-
rra pensando que de nuevo parti-
ciparían de una buena parte de los 
ingresos gubernamentales. 
   Los banqueros británicos no re-
cibieron nada. En 1858 estalló la 
Guerra de Tres Años en México
(1857-1860) y durante ese periodo 
tampoco recibieron abono alguno 
a la deuda externa. 
   Hace 183 años, en la navidad de 
1860, el ejército liberal ocupó la 
capital de la República, el gobierno 
de Benito Juárez reafirmó su do-
minio sobre la totalidad del territo-
rio nacional y el 7 de enero de 
1861 empezó a llevar a acabo la 
nacionalización de los bienes del 
clero. 
   Al tanto de los acontecimientos, 
los banqueros de Londres hicieron 
sus propios cálculos y el 29 de 
abril de 1861 emitieron un informe 
en el que establecieron, sin apego 
a la realidad, que los bienes del 
clero tenían un valor de 100 millo-
nes de libras esterlinas (500 millo-
nes de pesos). Con papel y lápiz en 
la mano y un extraño fulgor codi-
cioso en sus ojos exigieron: 51 mi-
llones de pesos como pago de capi-
tal principal de la deuda y 13 mi-
llones de pesos más como pago de 
intereses que se habían acumula-
do desde 1854. 
   En ese mismo instante descono-
cieron el acuerdo de 1850 median-
te el cual habían concedido una 
reducción del interés del 5 al 3 por 
ciento y exigieron que se les paga-
ra 60 millones de pesos más(12 
millones de libras esterlinas), can-
tidad que según ellos habían 
“perdido” al no cobrar la diferencia 

de 2 por ciento de interés. La gene-
rosidad de los banqueros británi-
cos les hizo ser indulgentes y el 
pago de estos últimos 60 millones 
de pesos no lo pidieron en efectivo, 
sino en terrenos nacionales a un 
precio de mil pesos la legua cua-
drada, es decir, pedían como pago, 
por lo que habían “perdido”, 60 mil 
leguas cuadradas del territorio 
mexicano. ¡La extensión de territo-
rio nacional era de 111 mil leguas 
cuadradas! ¡Los ingleses pedían 
más de la mitad del territorio na-
cional como pago de lo que habían 
dejado de ganar! 
   
   Exactamente igual como hoy 
los acreedores de México piden, 
como pago de la deuda usurera, 
posesiones territoriales en la 
forma de títulos de propiedad 
sobre la empresa Petróleos Mexi-
canos. De nuevo estamos, como 
en 1861, en el momento en que 
la nación debe decidir afrontar 
“con ánimo firme los riesgos y 
peligros que puedan sobrevenir” 
por declarar una moratoria o en-
tregarla al “suicidio que de pron-
to nos amaga”. 
 

Rubén Cota Meza 

rubencota@hotmail.com 
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Para continuar con el dialogo vir-
tual que empezamos la semana 
pasada sobre el documento escrito 
en 1982 a petición del presidente 
José López Portillo a Lyndon H.  
LaRouche, “Operación Juárez”   
cabe hacer una breve mención de 
la usual pregunta: ¿el modelo eco-
nómico de LaRouche es capitalista 
o socialista? Pues, ni uno ni el 
otro… Aquí de lo que estamos 
hablando es de una cualidad eter-
na en el ser humano, esta es la 
“creatividad” que siempre ha sido 
la fuente de la existencia exitosa 
de la humanidad.  Para tiempos  
modernos ya el hombre ha podido 
desarrollar un método para ali-
mentar esta cualidad en forma de 
ciencia económica en sus socieda-
des y este rasgo más pronunciada-
mente data de la aparición de lo 
que vendría a ser el “Cameralismo” 
con Leonardo da Vinci quien explí-
citamente en sus diseños de ma-
quinas (inventos) ya estaban in-
cluidos todos los principios actua-
les de “máquinas herramientas” 
esta tradición se potencia en el 
siglo XVI y XVII con el trabajo 
“Economía y sociedad” de Godofre-
do Leibniz y la influencia de éste 
en los diferentes círculos intelec-
tuales y políticos europeos como lo 
ejemplifica el desarrollo de la Ru-
sia de Pedro I. Esto fue a lo que se 
le llamo la “Ciencia de la Economía 
Física” la cual era parte del pro-
grama de estudios científicos lla-
mado Cameralismo que se enseña-
ra en la Ecole Politecnique France-
sa de Lazare Carnot (inspiración 
del Instituto Politécnico Nacional 
en el México de Lázaro Cárdenas) y 
que devendría en Estados Unidos 
simplemente como el “Sistema 
Americano” de Alexander Hamil-
ton, los Hermanos Carey y Federi-
co List que inspiro la industrializa-
ción de la Alemania del siglo XIX, 
la Restauración Meiji en Japón y la 
orientación que ha prevalecido pe-
riódicamente en la toma de deci-
siones de México, Argentina, Chile 
y otras naciones de Iberoamérica a 
través de su historia. 
 
¿Qué cosa es la economía?   
 
La economía es esencialmente la el 
estudio de los principios por los que 
un pueblo puede producir las condi-

ciones materiales para seguir exis-
tiendo; las consideraciones moneta-
rias — circulante, crédito, operacio-
nes bancarias,  y endeudamiento 
— son secundarias”. Como ante-
riormente mencionamos la tradi-
ción de Leonardo da Vinci y Leib-
niz, es fundamental para cumplir 
la premisa dicha. 
   Leibniz desarrollo el estudio de 
maquinas movidas por calor a tra-
vés de las cuales un solo individuo 
podía realizar el trabajo de cien. Es 
por esto que en una sociedad es 
fundamental el aumento de avan-
ces tecnológicos en materia ener-
gética a través de la cual seamos 
capaces como sociedad de sumi-
nistrar a cada individuo cantida-
des mayores de energía en su mo-
do de realizar su trabajo diario, el 
individuo puede con esto y con el 
conocimiento de los principios que 
rigen el universo dejar de depender 
de las condiciones que le brinda la 
simple naturaleza como lo de-
muestra el desarrollo de la agricul-
tura a través del mejoramiento del 
suelo con fertilizantes y el abaste-
cimiento de agua por medio de sis-
temas eléctricos de bombeo de 
agua a zonas en las que de otro 
modo en el corto plazo jamás 
hubiera podido estar este liquido 
vital haciendo florecer tierras férti-
les, entre otros.  
   La problemática que ahora   
plantea LaRouche es la siguiente: 
“para medir las mejoras materiales 
de la naturaleza que puede produ-
cir el individuo promedio en la so-
ciedad. Hay que comparar lo que 
produce y lo que por necesidad de-
be consumir el individuo promedio, 
ya sea en bienes de consumo (o su 
equivalente) o en forma de bienes 
de capital. La sociedad no tiene 
limites absolutos de subsistencia; 
cuando aumente la capacidad de 
producción del individuo, tanto así 
deberá aumentar la norma de con-
sumo individual”.  
   Hay que medir la capacidad de 
realizar trabajo del individuo pro-
medio de una sociedad dada com-
parándola con la correspondiente 
en otra sociedad, o con la del indi-
viduo promedio de una época pos-
terior o anterior en relación con el 
desarrollo de la misma sociedad. 
   Por lo tanto, la primer medida 
que tomaremos en cuenta en la 

ciencia económica es: “la densidad 
relativa potencial de población”. 
   ¿Cuántos individuos pueden vivir 
por kilómetro cuadrado nada mas a 
base de lo que produzca los miem-
bros de la sociedad que habita el 
área en cuestión? Puesto que la 
tierra habitable varia en calidad 
según se va mejorando o agotando, 
según el clima y otros factores, ne-
cesitamos una medida relativa de 
la densidad demográfica por kiló-
metro cuadrado, para no cometer el 
error de comparar densidades de-
mográficas de tierras habitables de 
diferente calidad como si fueran 
iguales. Tampoco medimos la habi-
tación presente de la tierra, sino la 
densidad demográfica potencial 
que representan los modos de pro-
ducción existentes. Véase ¿Así que 
quieres aprender economía?, capi-
tulo 2. 
  Esto no es una cuestión fija, la 
drpp (densidad relativa potencial 
de población) es una unidad que 
debe crecer; el aumento en la den-
sidad de flujo energético como lo 
ejemplifica el uso de energía nu-
clear es clave en esto, sin embargo 
esto no lo es todo, debe ser simul-
taneo con la creación de innovacio-
nes tecnológicas en bienes de capi-
tal (maquinaria) por parte de la 
creatividad humana, lo que au-
mentará la densidad demográfica 
de una zona por kilómetro cuadra-
do y todo esto aunado a  la inver-
sión para lograrlo de aproximada-
mente 23 a 25 años de educación 
por individuo de modo que para 
lograr el avance técnico necesario 
necesitas el crecimiento de tu po-
blación para que esta tenga la ca-
pacidad de mantener a la genera-
ción de gente mayor que ahora 
aportara a la población su expe-
riencia en el ámbito productivo 
para poder proponer las mejoras 
en los métodos de producción de 
modo que el trabajo se convierte 
en el constante cambio a formas 
más eficientes de producir cada 
vez. Uno podría pensar que esto 
encoje la división del trabajo, sin 
embargo, esto lo único que produ-
ce es una diferente distribución en 
donde crece el empleo de la gente 
en la generación de bienes de capi-
tal y se reduce en la de bienes de 
consumo.                                 
                                  continúa pag 8 



Sandra Brull Jiménez  

LYM México DF sandrabrull@hotmail.com 
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Durante el periodo de Benito Juá-
rez y la ofensiva del los británicos 
con la invasión del ejercito francés 
(ver articulo “Te traigo a la memoria…”  

Prometeo 19  y actual) los medios im-
presos tomaron un papel y direc-
ción fundamental para la historia 
de nuestro país, se venía de una 
época de censura promulgada des-
de la corona española. A esta cen-
sura los liberales (partido de Juá-
rez) se enfrentaron al entender 
que la imprenta era la llave maes-
tra de la política, por abrir cami-
nos a la propaganda en contra de 
los gobiernos conservadores.  Para 
ese momento (1857) se establece 
un Congreso constituyente que 
consagra el derecho de expresarse 
libremente, y la libertad de im-
prenta.  
   Con la llegada de Juárez al po-
der (1861) en México se vive por 
primera vez un largo periodo de 
libertad de imprenta y proliferan 
los periódicos, muchos de ellos 
con caricaturas; el más notable es 
La Orquesta que llama al pueblo a 
alinearse en torno a Juárez y hace 
una guerra propagandística de 
gran nivel en contra del invasor.  
   En una de las caricaturas de 
este diario, encontramos la ridicu-
lización al embajador de Francia 
Dubois de Saligny (mayor promo-
tor de la invasión de Francia  en 
contra de México) quien es ilustra-
do con una botella y conocido co-
mo el “Dios Baco” y con frases 
alusivas como: “que es la copa mi 

tesoro, que es mi diosa la ebrie-
dad".  
   Aunque en momentos la carica-
tura busco ironizar situaciones 
que comprometen el espíritu repu-
blicano, también fue y es utilizado 
en contra de los lideres morales 
que encaminan a la población a 
las revoluciones. Por esa época se 
mantenía en caricaturistas y pe-
riodistas la idea de que Juárez 
quería ser Rey y lo coronaban en 
sus dibujos, esto llevaba a la po-
blación a pensar en Juárez como 
lo que el atacaba, la idea de ser un 
conservador.  

   Ahora necesitamos defender la 
verdad con ironía clásica, que lleve 
a la población a reconocer el pro-
blema inmoral que padecemos, a 
tal grado que no encontremos es-
capatoria a lo ridículo de nuestras 
ideas, tal es el caso de la pobla-
ción que no reconoce la intención 
fascista del PAN en México y de 
gente como George Bush en los 
EUA. Hoy el reto es tener prensa 
y mente libres.            Continuara... 

   Para armonizar todos estos pro-
cesos económicos y poder hacer la 
plantación adecuada y mas efi-
ciente para desarrollar una nación 
o una comunidad de naciones so-
beranas LaRouche desarrolla una 
revolución en el sistema america-
no anteriormente mencionado lla-
mada “Método LaRouche Rie-
mann” gracias a toda la tradición 
de Leibniz a Riemann que dejó el 
herramental matemático necesario 
para abordar este tipo de compleji-
dades.  
   De entender esta tradición de-
pende el futuro exitoso de nuestra 
civilización. 

Carlos Jonás Velasco Alonso  
LYM México DF 

jonasmjl@gmail.com 

Viene pag. 7 

Este principio de crecimiento de     
be ser defendido institucional-
mente, e incentivar la actividad 
humana productiva útil. 

Fotografía Maglev, tren de alta velocidad 

“Le quita lo cortes lo valiente” 

LYM 


