
    

 La Astronomía como Cuestión de MétodoLa Astronomía como Cuestión de MétodoLa Astronomía como Cuestión de MétodoLa Astronomía como Cuestión de Método    

        ...estremece a la    ...estremece a la    ...estremece a la    ...estremece a la        

Corona BritánicaCorona BritánicaCorona BritánicaCorona Británica    

y la City de Londresy la City de Londresy la City de Londresy la City de Londres    

El El El El gran escándalo del siglo...

 escándalo del siglo...

 escándalo del siglo...
 escándalo del siglo...    



    

 

www.wlym.com/~spanish 2 

  Editorial: La Compañía Británica BAE Systems al Descubierto. 

El 6 de junio, la British Broadcasting 
Corporation (BBC) sacó al aire una noti-
cia sensacional, revelando que la compa-
ñía fabricante de armas de Gran Bretaña, 
BAE Systems, le había entregado más 
de 2 mil millones de dólares en sobornos 
al jefe de seguridad nacional de Arabia 
Saudita y por mucho tiempo embajador 
en Washington, príncipe Bandar bin-
Sultan, a lo largo de 22 años. Las revela-
ciones de la BBC se detallaron aún más 
el 11 de junio en un documental de Pa-
norama TV, bajo el provocador nombre 
de “Príncipe, Aviones y Pagos”, en don-
de se detallaba más de una década de 
investigaciones del Guardian, la BBC y 
la Oficina sobre Fraudes Serios Británi-
ca (SFO), sobre el contrato de armas al-
Yamamah, un acuerdo por 22 años por 
casi 80 mil millones de dólares, entre 
BAE Systems y el Gobierno saudita, en 
donde, a partir de 1985, se le iba a pro-
veer al reino saudita aviones de combate 
hechos en Gran Bretaña y servicios de 
apoyo. 
 Todos los gobiernos británicos, 
desde Margaret Thatcher, pasando por 
John Major, hasta Tony Blair, han esta-
do totalmente metidos en el escándalo 
BAE-Saudita. En diciembre del 2006, el 
procurador general británico, Lord 
Goldsmith, ordenó clausurar la investi-
gación de la SFO, declarando que cual-
quier investigación posterior podría po-
ner en grave peligro la seguridad nacio-
nal británica. El primer ministro Blair 
respaldó completamente a su Procurador 
General, Lord Goldsmith, y ahora anda 
embrollado tratando de completar la 
cuarta fase del acuerdo al-Yamamah 
antes de dejar el puesto el próximo mes. 
 El furor que siguió al anuncio de 
Goldsmith desató varias investigaciones 
internacionales sobre el escándalo de 
BAE Systems, entre ellas del gobierno 

suizo y de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OECD), el llamado club 
de las “naciones ricas”). Más re-
cientemente, se informa que el 
Departamento de Justicia de los 
EU inició una investigación sobre 
el lavado de dinero y posible viola-
ciones a la Ley sobre Prácticas 
Corruptas Extranjeras, por parte de 
los británicos y los sauditas. Los 2 
mil millones de dólares que se esti-
ma en pagos acumulados al prínci-

pe Bandar, por su papel de intermediario 
en el acuerdo al-Yamamah, pasaron por 
las cuentas del gobierno saudita en el 
Banco Riggs en Washington, D.C., por 
lo que es competencia de los EU. 
        Aunque las diversas investigacio-
nes británicas sobre el acuerdo de armas 
al-Yamamah (“la paloma” en árabe) sí 
desentrañaron una vasta red de compañí-
as pantalla, cubiertas en ultramar y polí-
ticos corruptos, que se enriquecieron 
grandemente del acuerdo, la propia in-
vestigación preliminar del escándalo que 
la EIR ha puesto al descubierto una his-
toria mucho más significativa, una que 
enviará ondas de choque por todos los 
círculos financieros de la City de Lon-
dres, así como también entre personajes 
altos dentro de la monarquía británica, 
quienes han estado, todos, implicados en 
un esquema mucho más grande que va 
hasta las entrañas del sistema liberal 
angloholandés de finanzas globales, mo-
delado en Venecia, que está ahora al 
borde del desplome. 
   

   Al-Yamamah 
En 1985, el Reino de Arabia Saudita, en 
parte asustado por la guerra que había 
entre sus vecinos Irán e Irak, que había 
alcanzado una fase altamente destructiva 
conocida como la “guerra de las ciuda-
des”, procuró comprar una gran cantidad 
de aviones de combate avanzados para 
fortalecer su Real Fuerza Aérea. Inicial-
mente, los sauditas procuraron que el 
Gobierno de Reagan aprobara la compra 
de aviones de combate F-15 hechos en 
Estados Unidos. La venta de los F-15 a 
los sauditas requería la aprobación del 
Congreso, y el Comité de Asuntos Públi-
cos Israelí-Americano (AIPAC) libró 
una agresiva campaña para estropear la 
venta. Según varias fuentes bien infor-
madas de Washington, Howard Teicher, 

un alto funcionario en el Consejo de 
Seguridad Nacional de Reagan (director 
del Cercano Oriente y el Sur de Asia, 
1982-1985; director principal de Asun-
tos Político-Militares, 1986-1987) tam-
bién tuvo un papel central en la campaña 
de AIPAC, que al final logró estropear el 
acuerdo. Teicher, según las fuentes, le 
ocultó información a Reagan, demoran-
do la votación en el Congreso hasta que 
AIPAC estaba totalmente movilizada, y 
después convenció al Presidente de que 
retirara la solicitud, para no tener que 
enfrentar una derrota vergonzosa en el 
Congreso. 
 Otras fuentes han ofrecido una 
versión ligeramente diferente sobre el 
fracaso del acuerdo de los F-15, alegan-
do que las evaluaciones de la comunidad 
de inteligencia, desde mediados de los 
1970, habían advertido sobre la inestabi-
lidad en el Golfo Pérsico, y que había 
por lo tanto, otros motivos para poner en 
tela de juicio lo aconsejable de la ventas 
de tecnología militar avanzada de los EU 
a Arabia Saudita, en particular después 
de la Revolución de Jomeini en Irán. 
 Cualesquiera que hayan sido las 
razones, el acuerdo no se hizo. Al día 
siguiente de que el Gobierno de Reagan 
tiró la toalla, el príncipe Bandar, de 
hecho el jefe diplomático del Reino en 
Gran Bretaña, la Unión Soviética y Chi-
na, así como también en los EU, voló a 
Londres para reunirse con la Primera 
Ministra Margaret Thatcher. Las ventas 
de armas británicas no requieren aproba-
ción parlamentaria, y el gobierno británi-
co, en 1966, había creado una agencia, la 
Organización de Servicios de Exporta-
ción de la Defensa (DESO, en inglés) 
para pregonar las armas británicas por 
todo el mundo. BAE Systems había sido 
creada en 1981, cuando Thatcher privati-
zó la industria fabricante de armas britá-
nica, que había sido, apenas cuatro años 
antes, nacionalizada por el gobierno la-
borista. Y BAE Systems, la mayor em-
presa fabricante de armas en Europa, 
domina el sector de la defensa británico. 
El viaje de Bandar a Londres, para con-
ferenciar con Thatcher, estaba en prepa-
ración desde hacía meses. Un documen-
to informativo del Ministerio de la De-
fensa, preparado para las reuniones 
Thatcher-Bandar, afirma que “desde 
principios de 1984, se hicieron esfuerzos 
                                        Continúa en la Pagina 6 
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   La bruja mayor Reina Elizabeth II                         
  A propósito del escándalo del 
siglo  BAE Systems , en el que LaRou-
che y el equipo de colaboradores si-
guen escudriñando y recabando inteli-
gencia que confirma aun mas  que el 
imperio británico se ha encargado de 
llevar a las naciones del mundo a una 
espiral de guerras perpetuas  y muerte 
con la desestabilización de gobiernos, 
conflictos intestinos a través de opera-
ciones encubiertas de guerra irregular , 
creación y financiamiento de ejércitos 
privados y terroristas al servicio de la 
reina. Con este informe les presentare-
mos la radiografía del enemigo natural 
de la humanidad y las naciones: el Im-
perio Británico y el Club de las Islas. 
 De hecho el terrorismo interna-
cional es un aparato dirigido y coauspi-
ciado por el Imperio Británico, como lo 
ha denunciado de hace 30 años Lyndon 
LaRouche, hecho que confirmó  el Pre-
sidente Ruso Vladimir Putin hace unos 
años en la conferencia de seguridad de 
las naciones Unidas,  cuando denunció 
a Londres como el refugio y centro de 
operaciones financiero y logístico de 
grupos terroristas que operan en territo-
rio <Ruso, así mismo podemos hablar 
del tipo de operaciones terroristas que 
el Imperio Británico realiza en Sur Á-
frica, Iberoamérica como las que re-
cientemente realizaron el 11 de sep-
tiembre en los Estados Unidos. 
 Para entender aun más el tipo de 
operaciones jacobinas dirigidas desde 
la corona, es necesario abordar el con-
cepto histórico  que nos describe los 
dos grandes frentes de batalla,  sistema 
imperial británico vs.  sistema del Esta-
do nacional soberano, cuyo mejor 
ejemplo son los Estados Unidos. 
 

 

“El mito decorativo: la Corona” 
 Quien se interese en conocer la estruc-
tura del nuevo y malévolo Imperio Bri-
tánico, debe sepultar los mitos que 
“popularmente”  se difunden en torno a 
la figura decorativa  e inofensiva de la 
Corona , de que el Imperio Británico es 
una reliquia del pasado y que la Monar-
quía es poco más que una fachada para 
atraer turistas. De ese mito se despren-
de otro : que los Estados Unidos son la 
última “potencia imperial” del planeta, 
que se erigió  del libre cambio, los mer-
cados abiertos combinados con la 
“democracia”  que con el fin de la gue-
rra fría el Estado Nacional del sistema 
de Repúblicas son un lujo innecesario y 
que debe remplazarlo un sistema de 
bloques imperiales, una nueva torre de 
babel llamada globalización. 
 El adversario histórico del siste-
ma imperial liberal angloholandés oli-
gárquico es la República de naciones 
soberanas, que surgieron victoriosas 
gracias a la derrota que propinó al Im-
perio Británico las redes de la Repúbli-
ca  del movimiento internacional de 
jóvenes (1776-1789) que organizaron 
la independencia de EU liderados por 
el célebre científico y estadista Benja-
mín Franklin, entre los que se cuentan, 
Alexander Hamilton,   El marques de 
Lafayette,  Mathew Carey,  John Quin-
cy Adams,  James Monroe,  John Mars-
hall,  James Madison, educados en tor-
no al método científico político que 
hoy en el siglo XXI propone Lyndon 
LaRouche con el movimiento interna-
cional de jóvenes LaRouchistas.  
El mito difundido de que Estados Uni-
dos son “el imperio del mal”, ha sido 
una de las armas mas valiosas  en el 
arsenal del Club de las Islas que le 
impiden a quienes lo padecen ver las 
acciones de Londres. Esto es particular-
mente importante para quienes han 
perdido de vista el papel histórico de 
este país como oponente principal del 
sistema liberal angloholandés británico. 
El asesinato de los presidentes Estadou-
nidenses, Abraham Lincoln, William 
Mckinley , Jhon F Kennedy apuntan al 
“Imperio Británico” como  autor inte-
lectual histórico interesado en la retoma 
del poder en los Estados Unidos para 
usarlo como músculo militar en su pro-
yecto imperial en consolidar una nueva 
roma imperial, imponiendo Presidentes, 
Vicepresidentes, asesores y miembros 
de gobierno al servicio del imperio 
británico, entre los que se cuentan, Ber-

trand Russell, Sir Henry Kissinger, 
George Shultz, Felix Rohatyn, George 
Bush , Albert Gore y  el desquiciado 
vicepresidente de la tortura Dick  
“dinamita” Cheney, entre otros.  

 

Los Ejércitos Privados  
de la Reina 

El “modus operandi” del Imperio Britá-
nico, es el esquema clásico que usaron 
los Emperadores Romanos del “divide 
y reinaras”, el que mediante esquemas 
de guerras civiles enfrentan y desmiem-
bran naciones, a través de facciones de 
izquierda y derecha, así como la lucha 
contra el terrorismo  es usada  para 
propiciar el saqueo,  intervenir militar-
mente e invadir naciones.  
 La reina Isabel II cabeza visible 
del  Imperio Británico y del Club de las 
Islas, es la comandante en jefe de todas 
las fuerzas armadas del Imperio Britá-
nico como de la mancomunidad británi-
ca, entre los que se incluyen los Servi-
cios Aéreo Especiales (SAS), agencias 
de guerra irregular como el Cuerpo de 
Comisionados y la red de compañías de 
seguridad “privadas”, que operan bajo 
su mando  controlados por el Consejo 
de la Corona compuesto de 400 indivi-
duos conformados por la Cámara de los 
Lores, gabinete de gobierno, órganos 
directivos del partido gobernante y la 
oposición, directores de compañías del 
distrito financiero de Londres, jerarcas 
de la Iglesia y mandos de las Fuerzas 
Armadas y Servicios de Seguridad e 
inteligencia. Ninguna ley que aprueba 
el parlamento entra en vigencia sin la 
aprobación y promulgación de la reina 
quien preside el Consejo de la Corona. 
La égida imperial que  opera bajo cu-
bierta de las empresas de seguridad 
privada comandadas directamente por 
el cuerpo  de los (Crown Agents) 
“agentes de la corona”, el Cuerpo de  
                                       Continua en la Pagina 6  
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para venderle Tornados y Hawks a los 
sauditas. Cuando, en el Otoño de 1984, 
parecía que se inclinaban por los aviones 
de combate franceses Mirage, el señor 
Haseltine viajó urgentemente a Arabia 
Saudita, portando una 
carta de la Primera 
Ministra al Rey Fahd. 
En diciembre de 
1984, la Primera Mi-
nistra inició una serie 
de importantes nego-
ciaciones reuniéndo-
se con el príncipe 
Bandar, el hijo del 
Príncipe Sultán... La 
Primera Ministra se 
reunió con el Rey en 
Riyadh en abril de 
este año y en agosto 
el Rey le escribió 
anunciando su deci-
sión de comprar 48 Tornado IDS y 30 
Hawks”. 
 Thatcher también tenía todos los 
motivos para sentirse confiada de que 
Bandar sería el interlocutor ideal entre 
Arabia Saudita y Gran Bretaña en el 
acuerdo del siglo. A los 16 años de edad, 
varios años después de que su padre, el 
príncipe Sultán, había sido nombrado 
Ministro de la Defensa del Reino, el 
príncipe fue enviado a Inglaterra a estu-
diar en el Colegio Cranwell de la Real 
Fuerza Aérea (RAF, en inglés), la escue-
la de entrenamiento de la crema y nata 
de futuros pilotos de la RAF. Por lo me-
nos un funcionario de inteligencia esta-
dounidense reporta los rumores extendi-
dos de que Bandar fue reclutado al MI6, 
el Servicio Secreto de Inteligencia Britá-
nico, antes de que 
terminara su en-
trenamiento en la 
RAF. Otras fuen-
tes, íntimamente 
f ami l i a r i zada s 
con lo que pasaba 
en BAE Systems, 
reportan que el 
gigante aeroespa-
cial “privado” 
tiene un equipo 
de ventas com-
puesto casi exclu-
sivamente de 
“jóvenes” recluta-
dos al MI6 antes 
de ser contrata-
dos. 
 Ya sea que estos informes sean 
precisos o no, ciertamente Bandar es un 
anglófilo serio. La mejor narración de 

sus aventuras en Inglaterra aparecen en 
el libro publicado en el 2006, The Prince 
—The Secret Story of the World's most 

intriguing Royal (El Príncipe. La historia 
secreta de la más intrigante realeza del 
mundo. Harper Collins, Nueva York) 

por William Simpson, 
un compañero en Cran-
well y aún amigo ínti-
mo del príncipe. Simp-
son, quien escribió el 
libro con la coopera-
ción total de Bandar, 
narra los lazos íntimos 
de su amigo con todos 
los ocupantes de 10 
Downing Street, el des-
pacho del primer minis-
tro británico. 
 “En Londres”, 
informa Simpson, 
“Bandar entraba alegre-

mente en el número 10 con desenfrenada 
desenvoltura. Desde Margaret Thatcher 
por John Major a Tony Blair, el acceso 
de Bandar era extraordina-
rio”. Según lo que le cuen-
ta el propio príncipe Ban-
dar a Simpson sobre el al-
Yamamah, “cuando por 
primera vez hicimos el 
acuerdo, no teníamos un 
contrato. Fue un apretón 
de manos mío y de la se-
ñora Thatcher en 10 Dow-
ning Street”. Esto fue me-
ses antes de que se finali-
zaran los detalles finales 
del acuerdo al-Yamamah 
y se firmaran los contra-
tos. Pero incluso antes de 
que se secara la tinta, los 

británicos ya 
estaban haciendo la primera 
entrega de los aviones Tor-
nado, del inventario de la 
RAF. 
 Para cuando se firmó 
el Memorando de Entendi-
miento formal entre los mi-
nistros de defensa saudita y 
británico el 25 de septiembre 
de 1985, la orden original se 
había ampliado a 72 aviones 
de combate Tornado y 30 
aeronaves de entrenamiento 
Hawks, junto con otro equi-
po y servicios. Ha habido 
dos acuerdos posteriores, al-
Yamamah II y III, y al-

Yamamah IV, con un valor de hasta $40 
mil millones de dólares en suministro 
adicional de armas, está en su etapa fi-
nal. 

Petróleo por aeronaves 
El acuerdo al-Yamamah se estructuró 
como un arreglo de trueque. Aunque los 
sauditas sí acordaron pagar en efectivo 
por ciertos servicios y construcción de 
infraestructura en subcontratos por sepa-
rado — y esos pagos en efectivo fueron 
a parar, en parte, “remuneraciones por 
consultoría” o sobornos, como los $2 
mil millones de dólares a las cuentas del 
príncipe Bandar en el Banco Riggs, y los 
pagos similares reportados al dictador 
chileno Augusto Pinochet y al príncipe 
consorte holandés, príncipe Bernardo — 
el contrato esencial comprometía la en-
trega saudita de petróleo a Gran Bretaña 
a cambio de los aviones de combate. 
 Y aquí es donde la historia se 
vuelve realmente interesante. 
 Arabia Saudita acordó proveerle 
a Gran Bretaña un buque cisterna de 
petróleo diario, durante todo el tiempo 
de duración de los contratos al-
Yamamah. Un buque petróleo contiene 

aprox imadamente 
600,000 barriles de 
petróleo. BAE Sys-
tems empezó la en-
trega “oficial” de los 
aviones Tornado y 
Hawks a Arabia Sau-
dita en 1989. BAE 
Systems tiene actual-
mente aproximada-
mente 5,000 emplea-
dos en Arabia Saudi-
ta, para cumplir con 
el contrato. 
 ¿Es posible 
ponerle un valor en 
efectivo a las entre-
gas petroleras a BAE 

Systems? Según fuentes familiarizadas 
con los intríngulis de al-Yamamah, bue-
na parte del petróleo saudita se vendió 
en el mercado spot internacional al valor 
del mercado, a través de British Petro-
leum (BP) y Royal Dutch Shell. 
 El economista de EIR, John Hoe-
fle ha hecho un mapeo a fondo de los 
aspectos financieros de las transacciones 
petroleras, con base en los propios regis-
tros diarios de la BP de los precios pe-
troleros mundiales en el mercado abier-
to. Usando el costo anual promedio de la 
BP de un barril de petróleo crudo saudi-
ta, Hoefle concluyó que el valor total de 
las ventas de petróleo, con base en el 
valor del dólar al momento de la entrega, 
era de 125 mil millones de dólares. En 
términos del valor actual del dólar esta-
dounidense, ese total se remonta a 160 
mil millones. 
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 Basados en los mejores registros 
públicos disponibles, el precio total de 
venta del equipo militar y los servicios 
proporcionados por BAE Systems a Ara-
bia Saudita, en un período de 22 años a 
la fecha, es de aproximadamente 80 mil 
millones de dólares. Y esas cifras están 
infladas en miles de millones de dólares 
en pagos de sobornos. De hecho, el últi-
mo escándalo, que causó daño limitado, 
en torno a al-Yamamah estalló en no-
viembre del 2006, cuando se filtró un 
documento del Ministerio de la Defensa, 
en donde se aportaba el verdadero precio 
de venta de los aviones de combate. La 
cifra confirmaba la vieja sospecha de 
que los precios de los aviones se habían 
inflado en por lo menos un 40%. 
 BAE Systems, una joya de la 
corona en la estructura industrial-
financiera de la City de Londres, se ase-
gura para sí unos 80 mil millones en 
ganancias netas de este acuerdo, ¡en 
amarres con la BP y la Royal Dutch 
Shell! ¿A dónde se fue ese dinero y qué 
tipo de actividades se financiaron con 
esto? La respuesta a estas preguntas, 
destacan las fuentes, son la clave del 
poder de las finanzas angloholandesas 
en el mundo actual. 
 El biógrafo y amigo del príncipe 
Bandar, William Simpson, si que aporta 
un panorama del teje y maneje del pro-
yecto al-Yamamah: “Aunque al-
Yamamah constituye una manera dema-
siado poco convencional de hacer nego-
cios, sus lucrativas ramificaciones son 
un subproducto de un objetivo completa-
mente político: un objetivo político sau-
dita y un objetivo político británico. Al-
Yamamah es, primero que nada, un con-
trato político. Negociado en la cima de 
la Guerra Fría, su estructura única ha 
permitido que los sauditas compren ar-
mas en todo el mundo para financiar la 
lucha contra el comunismo. El dinero de 
al-Yamamah puede verse en la compra 
clandestina de pertrechos militares rusos 
utilizados en la expulsión de las tropas 
de Kadafi en Chad. También se puede 
trazar a las armas traídas desde Egipto y 
otros países, y enviadas a los muyadeji-
nes en Afganistán que combaten a las 
fuerzas de ocupación soviéticas”. 
 En efecto, el biógrafo del prínci-
pe Bandar confirma que al-Yamamah es 
el fondo más grande de dinero en efecti-
vo clandestino en la historia; protegido 
por la Ley de Secretos Oficiales de Su 
Majestad y las incluso más impenetra-
bles finanzas de la City de Londres y los 
paraísos financieros no regulados de 
ultramar bajo dominio británico. 

 

El lado saudita de la calle 
Por su parte, la familia real saudita no 
salió muy desfalcada que digamos, en el 
trato de al-Yamamah. Cuando se firmó 
el contrato en 1985, según fuentes fami-
liarizadas con el acuerdo, Arabia Saudita 
obtuvo una franquicia de la Organiza-
ción de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP). El acuerdo de trueque con BAE 
Systems no quedó como parte de su cuo-
ta de producción en la OPEP. En otras 
palabras, Arabia Saudita obtuvo la apro-
bación de la OPEP para producir 
600,000 barriles diarios, por encima del 
tope de la OPEP, para realizar las com-
pras de armas. 
 Según la Administración de In-
formación de Energía, una rama del De-
partamento de Energía de los EU, duran-
te la vigencia del programa al-
Yamamah, el costo promedio del barril 
de petróleo saudita entregado a los bu-
ques cisterna fue inferior a los $5 dóla-
res. A este precio, el costo anual para los 
sauditas por los 600,000 barriles diarios 
fue de $1,100 millones de dólares. Des-
de la vigencia del contrato a la fecha, el 
costo para los sauditas del envío diario 
de petróleo fue de aproximadamente 
$24,600 millones de dólares. El valor 
comercial, en dólares corrientes, como 
se indica antes, fue de $160,000 millo-
nes de dólares. 
 Lo sauditas han forjado una aso-
ciación fundamental con la oligarquía 
financiera angloholandesa, con sede en 
la City de Londres y protegida por la 
corona británica. En colusión con BAE 
Systems, Royal Dutch Shell, British 
Petroleum y otros gigantes de la City, 
han establecido una concentración finan-
ciera privada, oculta en ultramar, que 
habría hecho babear de envidia a los 
administradores de la Compañía de Indi-
as Orientales Británica en la mejor época 
del Imperio Británico. En estos momen-
tos, no hay manera de calcular cuánto de 
ese fondo de sobornos políticos fue ca-
nalizado a las guerras clandestinas y 
operaciones encubiertas angloamerica-
nas de las últimas dos décadas. Ni tam-
poco medir el efecto multiplicador de 

parte de esos fondos no declarados ni 
regulados después de pasar por los fon-
dos especulativos de las Islas Caymán, 
la Isla del Hombre, Gibraltar, Panamá y 
Suiza. 
 Lo que sí queda claro es que el 
escándalo BAE Systems va mucho más 
allá de los 2 mil millones de dólares que 
se supone fueron a parar a los bolsillos 
del príncipe Bandar. Es un escándalo 
que va al corazón del poder de las finan-
zas angloholandesas. 
 Todavía hay mucho, mucho más 
por desenterrar, ahora que la puerta se 
abrió un poquito en lo que ya parece ser 
la estafa del siglo. �          
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Príncipe Bandar bin Sultan  
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Comisarios, altos funcionarios de la... Ca-
sa Real y el Consejo Real, este aparato 
militar y paramilitar “privado” que forman 
ex oficiales de la SAS, elementos regula-
res de las fuerzas militares y policiales 
británicas, conforman el grupo de sicarios 
financieros al servicio de su majestad, a 
través de empresas como Defense systems 
Ltd, Executive outcomes, Sandline Inter-
nacional, KAS, KMS, Enterprises Ltda., y 
la BAE, que operan para el saqueo la des-
estabilización y la geopolítica del Imperio 
para el mundo. 
"Las conexiones de la reina al escándalo 
de BAE" aborda el papel directo de Crown 
Agentes (Agentes de la Corona) de Su 
Majestad en el acuerdo original de BAE. 
Las bases para éste las sentó sir John 
Cuckney, hoy lord Cuckney de Millbank, 
quien en los 1970 fue presidente Crown 
Agents y director de Millbank Technical 
Services que, en 1978,pasó el Ministerio 
de Defensa bajo el nombre de Internatio-
nal Military Systems Ltd (IMS). Cuckney 
fue presidente de IMS hasta 1985. Su rem-
plazo fue sir Colin Chandler, ejecutivo de 
BAE promovido al Ministerio de Defensa, 
que en 1985 negoció el acuerdo de BAE. 
El negocio de la empresa de armamento 
británica BAE Systems es la clave para 
entender el papel directo de Su Majestad 
la Reina en orquestar las tres guerras del 
Golfo Pérsico de las últimas tres décadas, 
a saber, la guerra entre Iraq e Irán de 1980 
a 1989, la Guerra del Golfo de 1991 y la 
actual guerra en Iraq. También es clave 
para entender el papel británico en la pro-
puesta guerra contra Irán. Esto relaciona 
directamente a la casta neoconservadora 
del complejo militar industrial azuzado 
por Dick Cheney para irrumpir militar-
mente en oriente medio con invasiones 
ilegitimas.                  Continua en la Pagina 6 



    

 

La Desestabilización Terrorista en 
Iberoamérica y Sur África 

Los ejércitos y mercenarios al servicio          
del Imperio operan de la forma orquesta-
da por los financieros de Wal Street y de 
la City de Londres para que el saqueo de 
las reservas estratégicas del planeta estén 
a su servicio. Prueba de ello es el uso 
que hacen los carteles de la Mancomuni-
dad  Británica de sus agentes prototerro-
ristas para beneficiar el negocio de sa-
queo de la nueva Compañía de las Indias 
Orientales Británica conocida como el 
Club de las Islas. 
 Dentro de sus agentes se encuen-
tran ex oficiales de la SAS (Servicios 
Aéreos Especiales), expertos en guerra 
irregular, que ofrecen servicios en em-
presas tales como Defense systems Ltd, 
Executive outcomes, Sandline Interna-
cional, KAS, KMS, Enterprises Ltda. 
Halliburton, y la BAE, y sirven las nece-
sidades de empresas del conglomerado 
del Club de las Islas tales como : British 
Petroleum, Anglo American, Rio Tinto, 
Royal Dutch Shell, Barrica Gold, Hon-

kong and Shangai Bank, entre otros 
componentes del negocio del gran cartel 

imperial. 
 A su vez las opera-
ciones del Imperio Británi-
co en patrocinar y alentar el  
surgimiento de grupos te-
rroristas desplegados en las 
naciones, està dirigido a los 
mismos propósitos, como es 
el caso de las operaciones 
dirigidas por el  agente  
britanico George Bush  para 
el financiamiento de los 
contra nicaragüenses, los 
paramilitares en Colombia , 
así como del caso de las 
guerrillas Marxistas en Co-
lombia y Maoístas en el 
Perú, apoyadas financiera y 
políticamente desde Lon-
dres en el negocio del Nar-

cotráfico. 
 En Sur África se presenta la mis-
ma sintomatología de operaciones deses-
tabilizadoras, cuenta el General de Bri-
gada Británico  Frank Kitson, en su ma-
nual de contrainsurgencia, como crearon 
en los años 50`s el grupo terrorista 
“mau-mau”, cuya labor fue la de asesinar 
lideres nacionalistas que propendían por 
la independencia de <kenia, así mismo 
estas pandillas fabricaron los genocidas 
grupos armados liderados por Yoweri 
Museveni en Uganda, ferviente admira-
dor de Hitler,  su mano derecha ruandés 
Paul Kagame; y otra joyita el congolés 
Laurent Desile Kabila, con los que Hitler 
se vería como un tierno gatito frente a las 
atrocidades por estos cometidas. Esas 
mismas técnicas de aniquilamiento de la 
población son también comunes por gru-
pos terroristas de izquierda y derecha en 
Colombia, Salvador, Nicaragua, Perú. 
 

El 11 de septiembre y el  
Imperio Británico 

Para armar el rompecabezas de los auto-
res intelectuales de los atentados del 11 
de septiembre vasta con dirigir atención 

a la ficha que falta,  la par-
ticipación del príncipe 
Saudita Ali Bandar quien 
recibió sobornos por mas 
de 2 mil millones de dóla-
res, en la compra de armas 
que Arabia le hizo la BAE, 
empresa productora y co-
mercializadora de armas 
hoy negocio “privado” y 
que en los 90`s era empre-
sa publica de la corona. 
Entre abril de 1998 y mayo 
de 2002,  Ali Bandar  em-

bajador saudita en los Estados Unidos y 
su esposa le entregaron entre 51.000 y 
73,000 dólares en efectivo y en cheques 
de cajero a dos familias del sur de Cali-
fornia, quienes a su vez financiaron a por 
lo menos dos de los secuestradores de 
aviones del 11 de septiembre. El caso fue 
investigado por la Comisión del 11 de 
septiembre en EU, pero nunca se aclaró 
totalmente y sigue siendo, hasta la fecha, 
una de las grandes incógnitas sobre 
quién respaldó el peor ataque terrorista 
que haya ocurrido en territorio norteame-
ricano. 

 De hecho los autores materiales 
de los atentados del 11-S eran sauditas, 
que tenían relaciones con Al-qaeda, 
quien fue creada por Bush padre en los 
años 80´s cuando entonces era director 
de la CIA con la ayuda del Reino Unido 
y  Arabia Saudita, Osama Bin Laden fue 
reclutado por los sauditas para Al-qaeda. 
La operación terrorista del 11-S fue rea-
lizada con complicidad de gobiernos, 
esta fue una operación en la que circuló 
mucho dinero que estaba patrocinando 
un golpe a la misma institución de la 
presidencia en los Estados Unidos, el 
hecho de querer declarar un estado de 
emergencia policíaca como lo hizo Hitler 
después de la quema del Parlamento 
Alemán era el objetivo que pretendían 
para dar un golpe fascista, que no se pu-
do realizar, pero es el complejo militar 
industrial el que esta controlado por los 
británicos y desde allí fue donde se fra-
guó este golpe de estado, en cabeza de 
Dick Cheney, como lo elabora Lyndon 
LaRouche en la ciberconferencia del 21 
de junio. www.larouchepac.com 
 El Juicio político a Dick Cheney 
es la prioridad política que Lyndon La-
Rouche y el LYM (movimiento de jóve-
nes LaRouchistas) promovemos para 
evitar la guerra mundial que promueven 
los círculos financieros de Londres, co-
mo cortina de humo ante el colapso del 
sistema financiero internacional. 
Es así que el escándalo de la BAE, es la 
punta del iceberg que estamos por descu-
brir de las “sucias” y genocidas opera-
ciones que el imperio Británico realiza 
en las naciones del mundo. � 
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Richard Grasso, entonces presidente de la Bolsa de New York, 
con Raúl Reyes Jefe de Finanzas del grupo narcoterrorista 
FARC en las selvas del Caguán Colombia, cerrando acuerdos 
para que las FARC inviertan su dinero en el moribundo sistema 
financiero. Foto 1999. 
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Traducido al Español por:  

Alfonso Prieto Vargas.  

LYM Colombia         

Como la historia de la astronomía nos 

demuestra, el conocimiento humano 

se basa no sobre la percepción simple, 

sino sobre el estudio de las falacias 

anómalas de esta. 

La base de la ciencia europea moderna 
esta localizada en el trabajo de Platón y 
relacionada con otros antiguos que 
hablaban la lengua griega adversarios de 
Aristóteles: Las nociones interrelaciona-
das de species, o ideas de Platón, y el 
método de  las hipótesis, ubica el pensa-
miento científico fuera y por encima del 
dominio defectuoso de la noción simple 
de percepción  sensorial. Con el propósi-
to de introducir la naturaleza de la distin-
ción entre ideas y percepción de los sen-
tidos, por ejemplo, en el caso de un estu-
diante adolescente, quizás la ilustración 
simple de este punto  es la medición de 
la circunferencia polar de la Tierra por 
Eratóstenes. Sin recurrir a la relación 
entre el método de Platón y  la contribu-
ción Griega más exitosa a la astronomía 
moderna, es imposible lograr una con-
cepción coherente de  la distinción y 
relación que existe entre la astrofísica y 
la microfísica, por un lado, y el dominio 
de la macrofísica regido por la percep-
ción de los sentidos, del otro lado. 
 Como se resume en la grafica 1, 
Eratóstenes calculo la circunferencia 
polar de la tierra aproximadamente en 
12.738 Km. de diámetro, empleando 
relojes de sol esféricos en los dos extre-
mos de una distancia medida en la direc-
ción norte sur sobre un meridiano, entre 
Alejandría y Siena (Asuán) en Egipto. 
La diferencia en los ángulos de la som-
bra proyectada por el sol al medio día, 
implícitamente define el ángulo de un 
arco correspondiente a la distancia medi-
da. Ese error determinado en las dos 
percepciones sensoriales, define una 
curvatura de la tierra. Así Eratóstenes 
midió lo que un hombre no hubo de ob-

servar hasta 22 siglos después: la curva-
tura de la tierra. 
 Desde el punto de vista del álge-
bra simple, o el pensamiento Aristotéli-
co, la medición de Eratóstenes parecería 
ser nada mas que simple geometría Eu-
clidiana de libro de texto. Esa ilusión se 
evapora cuando el maestro formula al 
estudiante la pregunta, “¿Cómo Eratóste-
nes fue capaz de medir un objeto,  la 
curvatura de la tierra, la cual no seria 
vista para el hombre por la percepción de 
los sentidos sino hasta 22 siglos des-
pués?”   Hasta la época de la exploración 
espacial moderna, la curvatura de la tie-
rra existió para el hombre solamente 
como una idea Platónica. Es el fracaso 
paradójico al depender de la simple ex-
periencia de los sentidos, que en tanto 
anomalías, forma la base para el conoci-
miento humano, conocimiento científico 
mas enfáticamente. 
 De tales casos ejemplares, de esto 
se sigue: que el fundamento de la ciencia  
no es ningún  otro que el estudio de la 
manera en que la mente humana es capaz 
de descubrir un tipo de ordenamiento 
legitimo en el universo el cual organiza 
los eventos de la percepción de los senti-
dos, pero los cuales no se pueden ubicar 
entre los acontecimientos de la percep-
ción sensible. En  Griego el termino ade-
cuado para ciencia es epistemología y no 
la expresión “física matemática”. 
 En astronomía, todas las ideas 
importantes originadas por los Griegos 
antiguos tienen la misma cualidad distin-
tiva de las ideas Platónicas.  ¿Quién ha 
visto, a través de  la percepción directa 
de los sentidos, la distancia entre la tierra 
y la luna, por ejemplo, hasta la explora-
ción moderna del espacio? Aun así, los 
Griegos antiguos calcularon esa distan-
cia. Es el desarrollo de estas ideas cientí-
ficas de cualidad Platónica, lo que ha 
permitido el desarrollo de la ciencia mo-
derna. Considere a continuación dos 
ilustraciones decisivas de ese punto: pri-
mero, el método que necesitamos para 
demostrar las ideas Platónicas divide el 
espacio tiempo físico entre cuatro domi-
nios distintos; segundo, la función del 
descubrimiento revolucionario y funda-
mental de Bernhard Riemann que nos 
permite entender la evidencia presentada 
por los descubrimientos en esos cuatro 
dominios. 
 

Los cuatro dominios 
Desde el punto de vista del hombre en su 
rol de observador,  sobre la tierra el uni-

verso  parece estar compuesto de tres 
tipos de dominios: primero, el dominio 
macroscópico en el cual los fenómenos 
son observados directamente a través de 
los sentidos; segundo, el dominio de la 
astrofísica, al cual tenemos acceso de sus 
eventos por la ayuda de los métodos em-
pleados por Aristarco, Eratóstenes etc; 
tercero, el  dominio de lo muy pequeño, 
al cual damos el nombre de microfísica.  
 El mismo punto de vista en el 
método se requiere para que reconozca-
mos el carácter distinto de un cuarto do-
minio, el de los procesos vivos, que in-
cluye la inteligencia científica, el proce-
so cognitivo de creatividad humana. 
 Como un asunto de conveniencia 
literaria, este ultimo dominio puede ser 
identificado como biofísica. Por lo tanto, 
macrofísica, astrofísica, microfísica y 
biofísica son los cuatro dominios de ob-
servación cognitiva del hombre en el 
espacio tiempo físico. 
 Estos cuatro dominios aparentes 
están ordenados, para el observador co-
mo sigue. Obviamente, procedemos de la 
exploración de esas anomalías que nos 
confronta dentro del dominio de los sen-
tidos, con el dominio que hemos desig-
nado como “macrofísica”. Es referido a 
este dominio, que el método Socrático 
nos lleva inicialmente a un entendimien-
to de las falacias que permean la ingenua 
certeza de los sentidos, y de esta manera, 
a una comprensión de la autoridad supe-
rior de las ideas Platónicas. La compren-
sión del significado de tales ultimas 
ideas, en el ámbito  del dominio macrofí-
sico, nos prepara para asaltar los miste-
rios de, primero, el dominio  astrofísico, 
y de regreso, al microfísico. En el curso 
de tales exploraciones, la epistemología 
Griega de Platón, etc. fue confrontada 
por la distinción entre el ordenamiento 
de los procesos vivos y no vivos, dentro 
del dominio macrofísico. 
 Considerar este tópico desde el 
punto de vista favorable del descubri-
miento fundamental representado por la 
disertación de habilitación de 1854 de 
Bernhard Riemann, “Sobre las hipótesis 
en que se sustenta la geometría”. Aquí 
otra vez el autor expone de nuevo la 
esencia del punto de Riemann como si-
gue. 
 Las versiones de hoy generalmen-
te mas aceptadas de matemáticas y de 
física matemática de las aulas de clase,  
incorporan frecuentemente las siguientes 
premisas erróneas. En las pisadas del 
devoto de Paolo Sarpi Galileo Galilei, y 
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Rene Descartes, Isaac Newton, y Leon-
hard Euler después de ellos, la suposi-
ción prevaleciente, aun hoy, es una no-
ción ingenua de certeza de los sentidos 
de espacio tiempo vacío. Esta noción, 
que es tergiversada frecuentemente por 
los crédulos como una descripción de la 
evidencia de nuestros sentidos libre de 
hipótesis, es un producto, no de los senti-
dos, sino de la imaginación ingenua. Esta 
visión ingenua asume que el “espacio” es 
definido por tres direcciones mutuamen-
te independientes de 
la extensión conti-
nua absoluta: hacia 
adelante y hacia 
atrás, hacia arriba y 
hacia abajo, y de un 
lado hacia el otro; se 
asume que el tiempo 
es definido por un 
continuo absoluto, 
solo con el sentido 
de dirección de atrás hacia delante. Se 
presume que el estudio de los cuerpos, y 
sus movimientos, puede ser establecido 
como un desplazamiento de otro espacio 
tiempo vacío de este tipo ingenuo. Esta 
ubica la causalidad, en términos mecáni-
cos de choque y radiación, como mensu-
rable en esos términos. 
Esta noción de continuo absoluto del 
espacio tiempo físico de la imaginación 
ingenua, desafía algunas  evidencias 
físicas decisivas, como las referidas por 
Platón, Johannes Kepler, Gottfried Leib-
niz, Max Planck, etc., las cuales enseñan 
que el espacio tiempo físico no es abso-
lutamente continuo en el sentido mecani-
cista  de causalidad empleado por Sarpi, 
Galileo, etc; mas bien el espacio tiempo 
físico esta ordenado armónicamente. 
Este es el tema de discusión dirigido por 
la  disertación de habilitación de Rie-
mann, en la cual Riemann finaliza con la 
observación preventiva, para  el efecto: 
debemos abandonar el dominio de las 
matemáticas, para entrar al dominio de la 
física, como el famoso ataque Leibniz-
Bernoulli sobre el inadecuado método 
algebraico de Newton y Descartes, en 
favor del dominio (“no algebraico”) tras-
cendental que había sido prescrito, en la 
década de 1690. Para Platón, como para 
Leonardo Da Vinci y Johannes Kepler, 
la evidencia física decisiva fue, que la 
existencia de los procesos vivos requirió 
un espacio tiempo físico en el cual el 
espacio tiempo esta armónicamente or-
denado, mas bien que en orden continuo 
y mecánico. En el caso anterior, la evi-
dencia física decisiva de Leibniz y Ber-
noulli, fue la medición de 1676 que hizo 

Ole Roemer, de una proporción mensu-
rable de la propagación retardada de luz 
en el sistema solar, además de la demos-
tración de que la refracción de la luz 
debe estar axiomáticamente en los tras-
cendentales, y no en el dominio algebrai-
co. 
 La relevancia de tales descubri-
mientos decisivos en física, revoluciona-
rios en las matemáticas, es que ellos nos 
obligan a derribar los axiomas funda-
mentales de una concepción inocente de 

espacio tiempo físi-
co, especialmente 
cualquier forma al-
gebraica proveniente 
de un concepto erra-
do de espacio tiempo 
físico. Si estos des-
cubrimientos están 
situados en el domi-
nio de la macrofísi-
ca, la astrofísica,  la 

microfísica, o el dominio de  la biofísica,  
cada uno de ellos corresponde a las ideas 
platónicas; cada uno de ellos es heredero 
del ejemplo en la medida a la curvatura 
de la tierra que hizo Eratóstenes 22 si-
glos antes de que  cualquiera hubiera 
visto dicha curvatura. 
 El punto mas importante que se 
ha discutido aquí es que un sistema de 
conocimiento no puede ser competente si 
este no define la existencia del que lo 
esta conociendo. Las preguntas funda-
mentales así contenidas son del siguiente 
tipo. Puesto que el conocimiento humano 
esta basado, no en la percepción simple, 
sino en el estudio de  las falacias anóma-
las de la percepción, ¿cual es la facultad 
del conocimiento que existe indepen-
diente de la percepción? Puesto que la 
existencia eficiente del hombre depende 
de una forma de funcionamiento no en-
trópico, como la tipificada por los efec-
tos del conocimiento, ¿cual debe ser la 
naturaleza del universo en el cual el 
comportamiento del hombre  es capaz de 
dominar eficientemente ese universo 
cada  vez mas?.  
 La noción de “objetividad cientí-
fica” es, en consecuencia, un absurdo, 
una contradicción elemental en función 
de: la  esencia de la competencia científi-
ca esta desde un punto de vista riguroso 
en lo subjetivo, en un estudio del univer-
so desde el punto de vista de la eficiencia 
de la imaginación humana auto-
disciplinada,  el poder del hombre  para 
efecto de incrementar el poder relativo 
de la humanidad sobre el universo. Es 
desde este punto de vista ventajoso, que 
el apremiante poder de la astronomía 

sigue fascinando la imaginación, tan 
apropiadamente. Sobre la visión episte-
mológica de la astronomía como se nos 
proporciona de esos descubrimientos 
antiguos de Grecia que ilustran el princi-
pio de las ideas de Platón, muestra mas 
rápidamente que la causa de la fascina-
ción peculiar de la astronomía, y su im-
portancia, continuará existiendo. �  
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Movimiento de  
Juventudes  
LaRouchistas 
Somos un movimiento politico internacional de 
jóvenes adultos, liderados por el estadista esta-
dounidense Lyndon LaRouche, que ante el tiem-
po de la historia que nos toca vivir, impulsamos 
el renacimiento del pensamiento humanista 
clásico.  
 Organizamos políticamente el estableci-
miento de un nuevo sistema económico mundial 
basado en el poder de la creatividad humana, 
para el incremento del poder del individuo 
humano en relación al universo. 
 Luchamos por una economía física con 
la cual podamos brindar a la humanidad entera, 
el bienestar general que necesita para desarro-
llarse y avanzar hacia una mejor condición de 
vida. Siempre. 
 Como dijo Lyndon LaRouche: “Las 
buenas revoluciones se fundamentan en ideas y 
en el valor de estas”. 
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