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LaRouche: El sistema financiero ¡Ya se derrumbó!

En el presente número de Prometeo explicaremos el colapso ocurrido en la última semana del sistema financiero internacional. Lyndon LaRouche lo
comentó en los siguientes términos: “No estoy impresionado con lo que está sucediendo hoy. ¿Por
qué? Porque ya sucedió. El sistema se derrumbó
ya”. El problema es que todavía no es visible a los
sentidos, no ocurrió en la pizarra donde dice fin del
sistema sino que hay necios por ahí que protestan,
diciendo: “Pero, yo no veo nada. Compruébame que
el sistema ya se derrumbó”. Si yo estoy siguiendo
este medio o este otro medio masivo y lo único que
dicen es que las bolsas de valores están perdiendo
dinero, pero eso siempre sucede ¿Por que crees que
hoy es distinto?
Intentemos desasnar la madeja compleja de
un sistema perimido que funciona por una creencia
constante en la insania de que el crecimiento de la
economía esta representado por el crecimiento de
los flujos financieros de dinero sin importar si la
economía física crece o decrece.

El sistema está terminado y no hay ninguna
manera de que se pueda detener la explosión de los
fondos de inversión por la crisis del sector hipotecario, pues la supervivencia de este sistema de especulación depende directamente del acarreo de fondos del yen japonés, donde los japoneses prestaban
dinero a interés casi 0 para que los mismos pudieran ser intercambiado por dólares y sostener la especulación de los fondos compensatorios en especial
el saqueo de grandes empresas como por ej. la General Motors por parte tomas hostiles por compras
apalancadas.
Y los problemas con este sistema son 2: Primero es que el acarreo japonés se acabó porque
cualquier país no puede prestar dinero a casi 0 a los
círculos especulativos y prosperar. Y segundo es que
una burbuja especulativa en la situación en que hoy
esta no puede durar para siempre, pues si la dejas
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de inflar con dinero revienta y si las seguís inflando
también revienta.
Los sucesos de los últimos días han determinado este escenario, en que los bancos que había
funcionado como resguardo del sistema, han entrado en crisis a raíz de que sus fondos financieros que
invirtieron en la burbuja hipotecaria de los Estados
Unidos, no están obteniendo ganancias y están desapareciendo uno a uno, no pueden solventar este
sistema y están succionando los recursos del deprimido sistema financiero de la burbuja para cubrir
sus deudas.
En este punto desde la reserva federal y del
banco central europeo buscaban un imposible desinflar la burbuja en un 25 por ciento, el problema es
que en la situación actual es imposible porque como explicamos mas arriba- cualquier descenso lo
que provoca es una reacción en cadena porque todo
el sistema esta quebrado.
Esto ocurría mientras los banqueros pedían a
gritos –ver recuadro con la entrevista a Jim Cramer-

que los bancos centrales intervengan ayudando a
los bancos, ya que todas las actividades de prestamos interbancarios se habían congelado. 48 horas
después los mismos se dieron cuenta de que a causa de la no emisión de dinero estaban .
Cuando sucederá y en que circunstancias
puntuales no se puede saber. Pero que ocurrirá,
ocurrirá. En la primera parte, veremos esa sucesión
de efectos que nos describirán la situación internacional y la crisis insalvable de este sistema, desde la
explosión de la burbuja hipotecaria, el final del acarreo del yen japonés y las crisis de los fondos de
compensación perteneciente a los bancos.
La segunda comprende a los patriotas a la corriente racional de ciertos círculos de patriotas que
están luchando por construir este mundo nuevo.

Olvídese de los medios masivos de desinformación, lea: www.larouchepac.com

LaRouche: Momento de una Revolución
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Al escuchar la cantidad de dinero
que soltaron desde helicópteros a
nivel internacional el pasado jueves 9, en un fútil esfuerzo por impedir la desintegración de todo el
sistema financiero, Lyndon laRouche observó que tan sólo en los
Estados Unidos el ritmo al que la
Reserva Federal emitió dinero ($38
mil millones de dólares en tres
operaciones separadas) fue equivalente a una buena parte del ingreso anual de EU. El total mundial
fue del orden de cientos de miles
de millones de dólares. El jueves,
el Banco Central Europeo (BCE)
inyectó 95 mil millones de euros y
el viernes otros 61,500 millones.
Los bancos centrales japonés y
australiano también levantaron
una muralla de dinero en un esfuerzo desesperado por detener la
hemorragia. Otros bancos centrales dijeron que estaban listos a intervenir y seguir a otros como lemmings de ser necesario. Pero todo
esto fue en vano, pues se derrumbaron los mercados en Asia, Europa e Iberoamérica. Incluso en los
Estados Unidos, el Dow Jones terminó a la baja.
Como señalara Lyndon LaRouche, los Estados Unidos y el
mundo en general están entrando
en una fase muy parecida a lo ocurrido en Alemania en 1923. En ese
entonces, la burbuja hiperinflacionario estaba relativamente limitada a un país, Alemania. De ese
modo, fue posible intervenir desde
fuera por medio del Plan Dawes
para cuando menos restaurar de
manera temporal algo de orden.
Sin embargo, hoy día, dado que la
crisis es internacional, nadie puede proporcionar el equivalente a
un Plan Dawes. El mundo en conjunto se encuentra ahora en una

condición que requiere de una reorganización general del sistema
financiero internacional con un
sistema de tipos de cambio fijo.
Todo el sistema financiero mundial
debe someterse de inmediato a
una reorganización financiero. Dado el ritmo al que está golpeando
ahora a la economía estadounidense y también la economía mundial
la hiperinflación tipo Weimer de
1923, hoy se necesita con urgencia
de una reorganización inmediata
tal y como lo ha propuesto Lyndon
LaRouche.
La acción que se requiere es
que los Estados Unidos convoque a
Rusia, China e India como el núcleo de naciones que enfrente el
problema. Por supuesto, eso exige
la salida de Cheney y el liderato de
Lyndon LaRouche.
Desde esa perspectiva de la
urgencia de la situación, lo que se
requiere ahora no son comentarios
sino actuar.
Lyndon LaRouche desarrolló
la perspectiva moral desde la cual
se debe actuar. No vamos a rescatar a ninguno de los especuladores
que han creado este desbarajuste.
Jim Cramer puede gritar todo lo
que quiera. No lo vamos a rescatar,
ni a sus asociados. Vamos a actuar para salvar la economía de
Estados Unidos y crear un orden
decente en los asuntos mundiales.
Y es mejor que la gente se vaya
acostumbrando a ello, porque así
es como debe ser.
Debe haber un rescate del pueblo,
no de los especuladores. Los especuladores depredadores causaron
esto a la economía mundial. Nuestro gobierno se sometió a su régimen depredador. La economía estadounidense puede y debe salvarse, pero solo si no tratamos de sal-

var a los especuladores. Ellos crearon el desbarajuste. Ellos van a
tener que sufrir las consecuencias.
Vamos a salvar a los bancos, pero
no a los especuladores, porque los
bancos son necesarios para mantener el flujo del crédito hacia la
economía física real. Pero los especuladores crearon la 'burbuja John
Law' y se la van a tener que tragar.
Hoy, el fantasma de Herbert Hoover se expresa por medio del cuerpo de George W. Bush, prometiendo un “pollo en cada olla”. El único
problema es que se dispaaró el
precio del níquel para la olla. Se
necesita un barril lleno de billetes
de $500,000 dólares para comprarlo.
No se hagan ilusiones sobre la
aparición de expertos en algún lugar que saben cuál es el problema
y cómo resolverlo. La gente que por
otro lado se pudiera considerar
sensata, no están contestando sus
teléfonos en medio de la crisis. Se
están escondiendo; no quieren
hablar.
En esta clase de crisis, que
Lyndon LaRouche pronosticó de
manera singular y está preparado
para resolver, y que nadie más está preparado para agarrar al toro
por las astas, nosotros tenemos
que decir cuál es la naturaleza de
la crisis y lo que se debe hacer.
Somos los únicos que podemos
actuar. La voz de Lyndon LaRouche debe ser escuchada y atendida. Él sabe qué hacer. Los otros
no. Y no existe la posibilidad de
que sobreviva este planeta sin el
liderato de Lyndon LaRouche.
Por tanto, como dijo Lyndon
LaRouche: estos nos son momentos de comentarios. Estos son momentos de una revolución. Esto es
lo nuestro.

“El Gran Desenrollo” del Acarreo de Fondos con Yenes.

prestados para usar en sus especulaciones alrededor del mundo. Esto
está llevando a un alza en el yen, lo
que amenaza aún más a los especuladores, y así es como empieza el
“gran desenrollo”.
Como en las quiebras recientes
de fondos compensatorios, el
“apalancamiento inverso” amenaza
con echar abajo las pirámides especulativas que valen de 10 a 50 veces
más que el valor del yen prestado
originalmente.
El Banco de Desarrollo Asiático
(BDA) publicó un informe el jueves,

26 de julio, advirtiendo que la región
de Asia, que vio el año pasado el ingreso de flujos de capital por $269
mil millones de dólares, buena parte
de esto de las transacciones con acarreo de yenes, está enfrentando una
crisis monetaria. Tanto Australia como Nueva Zelanda reportan corridas
en contra de sus divisas, en donde el
dólar neozelandés se devaluó 5.6% en
dos días, en la medida en que los especuladores se apresuraban a comprar yenes de nuevo para volver a
pagar los préstamos para sus acarreos de fondos.

El “acarreo de fondos con yenes”, una
parte fundamental de la burbuja especulativa, está empezando a desenrollarse. Los especuladores que andan corriendo para cubrir las inversiones en hipotecas de alto riesgo y
otras inversiones desquiciadamente
riesgosas, financiadas con yenes
prestados, están liquidándolas para
comprar de nuevo los yenes baratos
que anteriormente habían pedido
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¿Quién quiere bonos chatarra?

A pesar de que un nuevo informe del Fondo Monetario Internacional pretende negar que hay ya una seria contracción del crédito mundial, en Europa y los
Estados Unidos se estaban deshaciendo grandes
acuerdos de compras hostiles de corporaciones por
falta de tontos e incautos.
Por ejemplo, el mayor acuerdo que ahora está
claramente en problemas es la toma de Chrysler por
parte de Cerberus Capital Partners. Seis grandes
bancos internacionales se rindieron tratando de
vender $12 mil millones de dólares en deuda de bonos chatarra a inversionistas idiotas, incluso después de que la tasa de interés que se les ofrecía subió arriba del 9%. Los bancos asumieron pérdidas
por $6 mil millones de dólares más, tratando de
venderlas ahora, según el Financial Times de Londres.
También el 26 de julio, ocho bancos internacionales “tiraron la toalla” con $10 mil millones de

dólares en bonos chatarra que estaban tratando de
vender para la toma hostil de la cadena de tiendas
británicas Alliance Boots, por parte del fondo KKR,
después de que quedó claro que no podían conseguir más tontos que compraran esos bonos de basura. Los bancos sí vendieron otros $3,500 millones de
dólares de este acuerdo, pero a tasas de interés tan
altas que borraron sus ganancias y todos perdieron
dinero, informó el Financial Times. Van a perder
mucho más dinero con la deuda con la que se quedaron atrapados ahora.
Y sobre la toma hostil por 7 mil millones de
dólares de parte de Cadbury Schweppes, por el especialista en compras apalancadas KKR, tres grandes bancos internacionales —UBS, Morgan Stanley
y Goldman Sachs— ni siquiera pudieron encontrar
un buitre financiero que llevara a cabo la compra
hostil, ¡no digamos incautos que se hicieran cargo
de la deuda que han creado estos bancos!

Bear Stearns en pánico busca dar
tranquilidad
Desesperado por darles a Wall Street y a sus clientes, la
seguridad de que no se están derrumbando, el presidente
ejecutivo de Bear Stearns, Jime Cayne y su principal asesor financiero, Sam Molinario, dieron una conferencia de
prensa el 6 de agosto, para poner al día a los analistas de
Wall Street e inversionistas sobre la situación financiera
del banco. Según la edición del diario Houston Chronicle
del 8 de agosto, Cane y Molinario dijeron que los problemas de los fondos especulativos de Bearn Stearns eran
incidentes aislados y no reflejaban el estado de la compañía como un todo. Esto es algo como asegurar que el iceberg con el que chocó el Titanic fue un accidente aislado
que no tuvo impacto en el barco.
Según la pagina web: www.youtube.com, Molinario
dijo a los inversionistas en la conferencia telefónica que
“los ingresos se vieron muy presionados en julio”, que
Bear Stearns “no recomprará acciones”, ya que “necesita
capital para sortear la tormenta”, que la “tormenta del
mercado de ingreso fijo es la peor en 22 años” y que “nos
encontramos en la fase inicial de las demandas legales de
los inversionistas”.
Según el Houston Chronicle, Bearn Stearns empezó
esta semana a enviar cartar a los clientes “asegurándoles
que la firma era financieramente sana, en un esfuerzo por
evitar que la gente siguiera retirándose” del banco. El
Chronicle informa que “han habido temores de que grandes empresas perderían la fe en Bear Stearns, sacarían
sus negocios y crearían una corrida contra el banco”.
Según Associated Prees, que obtuvo una copia de la
carta a los clientes, Bearn Stearns también entregó a sus
empleados un paquete de temas de conversación en los
que se les indica que describan los cambios recientes en
la administración como “apropiados” y digan que la compañía cuenta con una “liquidez amplia” para apoyar sus
operaciones.
Como lo señalara Lyndon LaRouche, el nombre de
Bearn Stearns significa ahora trasero al descubierto.
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… pero Jim Cramer dice:
con Bear Stearns “¡Tenemos el
Armageddon!”
Al responder a comentarios del presidente ejecutivo de Bear Stearns, el comentarista financiero
Jim Cramer, que trabajara en Goldman Sachs y
según se dice también alguna vez en Bear
Stearns, perdió la
cabeza por completo al tocar el
derrumbe financiero en marcha, durante una entrevista en CNBC el 3
de agosto. La entrevista
circula
ahora ampliamente en YouTube.
Totalmente fuera de control, Cramer gritó que el
jefe de la Reserva Federal "Bernanke necesita
abrir la ventanilla de descuento... Bernanke no
tiene idea que tan mal está la cosa. Ninguna
idea. Ninguna. Yo he hablado con los jefes de
cada una de estas firmas en las últimas 72
horas. Mi gente ha estado en este juego durante
25 años y van a perder sus empleos, las firmas
van a irse a la bancarrota. Este es un mercado
de otro tipo y la Reserva Federal [el banco central de E.U.] está dormida. Están locos. No saben nada. No tienen idea alguna de como está la
cosa. Catorce millones de personas tomaron hipotecas en los últimos tres años. Siete millones
de ellos con tasas de interés tentadoras o a
cuestas. Ellos van a perder sus hogares. Esto es
una locura. Yo trabajé en ingreso fijo en Goldman Sachs. Estos no son tiempos de ser complacientes. Tenemos un Armageddon en el mercado de ingreso fijo".

No espere dos meses para enterarse por los periódicos, lea hoy: www.larouchepac.com

La Crisis Rebasa a los Bancos Centrales
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En los últimos dos días, los bancos centrales
europeos y norteamericano abrieron las compuertas
del crédito barato para los bancos en peligro, contradiciendo su propia política de “no hacer nada”
anunciada apenas el 7 de agosto. Al proceder así,
reconocen que existe la amenaza inminente de una
crisis sistémica del sistema bancario internacional.
Lyndon LaRouche dijo la mañana del 9 de
agosto que “ésta es la crisis a la que me referí en mi
declaración de la semana pasada. Eso no ha cambiado. Lo que ha ocurrido es que esta crisis se ha
agravado tanto en los últimos días, que los banqueros centrales han tenido que dar marcha atrás a su
posición. La crisis los está rebasando”.
Del lado de los Estados Unidos, Bloomberg
informa que la Reserva Federal hoy inyectó 25 mil
millones en reservas temporales al sistema bancario
norteamericano.
En Europa, mientras las operaciones interbancarias se suspendieron entre dos y tres horas, los
bancos centrales europeos convocaron a una reunión de emergencia, y decidieron poner recursos
adicionales inmediatamente a disposición de los 49
bancos que lo habían demandado, por un total de
95 mil millones de euros (130 mil millones de dólares). Una fuente bancaria francesa dijo que el Banco
Central Europeo (BCE) se vio forzado a actuar por
“la demanda intensa [de dinero para cubrir las pérdidas] de los Estados Unidos”. Como en el caso de la
Reserva Federal norteamericana, esto significa que
están dando marcha atrás, de manera espectacular,
a su política anterior de no intervenir en el “ajuste”
del mercado.
El 8 de agosto, el Banco Nacional suizo ya

había dado marcha atrás, al proveer a los bancos
suizos con dinero adicional, según cables de noticias
financieras. También circularon muchos informes,
si bien negados por Goldman Sachs, de que se estaba liquidando el fondo Alpha Global de 9 mil millones de dólares de ese banco. Otros rumores de venta
de acciones apuntaban al enorme fondo especulativo D.E. Shaw, “valorado” en 19 mil millones de dólares. Ya desde el martes, el Banco Central Europeo
había dado luz verde para la disponibilidad inmediata de recursos “regulares” en el orden de los 292 mil
millones de euros. Hasta la fecha, que calcula que el
BCE ha bombeado ya al sistema bancario unos 440
mil millones de euros (590 mil millones de dólares).
Un alto funcionario de Nomura International,
Charles Diebel, respondió a la intervención del BCE
escribiendo que “nadie sabe en realidad la magnitud
actual de los problemas de crédito. Esto está minando la confianza en el sistema en su conjunto y de
ahí la reacción esta mañana”, informa Bloomberg.
Ina Steinke, un agente en el mercado de dinero del
banco NordLB en Hannover, dijo que “cada banco
ahora es sospechoso, de modo que nadie está deseoso de prestar dinero a nadie”.
High Frequency Economics escribe que “si resulta que los bancos están crónicamente nerviosos
acerca de prestarse entre sí —éste es el peor escenario— imaginen cómo se van a sentir acerca de prestar a ustedes o a mí, o a cualquier compañía que no
tenga una clasificación de crédito impecable... o a
los fondos especulativos. Pongan atención aquí. Esto o es una falsa alarma, o es un momento pivote de
la historia”, según informa el Wall Street Journal.

Se Desploman las acciones del
Banco IKB de Alemania

ces y la caída de las acciones del IKB, pero ya para
la tarde los rumores en el mercado eran que el desastre en las hipotecas de alto riesgo había hecho
que “los inversionistas institucionales se sintieran
tan inseguros, que se puso en peligro el refinanciamiento del fondo Rhineland Funding del IKB”.
El banco, que por otra parte financia compañías medianas y pequeñas de Alemania, está metido
en gran medida en el mercado de hipotecas de alto
riesgo de los EEUU, le dijo hoy a EIRNS una fuente
bancaria en Frankfurt, agregando que muchos otros
bancos alemanes están en la misma situación expuesta, dado que “no hay ningún otro lugar en el
mundo en el que uno pueda obtener el capital hoy,
para asegurar el 7-8 por ciento o más en los ingresos, prometidos a los accionistas”. Pero, naturalmente, los riesgos son enormes en ese sector, una
verdad que se había descuidado ampliamente, pero
que en estos días se hizo sentir. La fuente aludió a
que el problema real pudiera surgir incluso en Japón, porque muchos de estas hipotecas de alto riesgo convertidos en obligaciones de deuda con garantía de bienes físicos --CDOs-- se venden en paquete
y terminan en Tokio para su refinanciamiento, lo
que es un aspecto del acarreo de fondos con yenes.
Ya no habrá “dinero gratis” para los lunáticos rematados.

A las 14:30 horas, tiempo de Frankfurt, Alemania, del lunes 30 de julio, las acciones del Industriekreditbank (IKB) siguieron en picada, después de
una mañana turbulenta en la que el banco alemán
perdió un 16% de su valor accionario antes de las
10 de la mañana. A esa hora, hubo una intervención
de emergencia por parte del mayor accionista del
banco, Kreditanstalt fuer Wiederaufbau. No obstante, para las 14:30 hora local, el IKB había perdido
otro 8%.
Lyndon LaRouche comentó que era obvio que
ya se conocían los problemas por los que atravesaba
este banco, pero que se está encubriendo la gravedad de la situación. ``No esperen encontrar información sobre este acontecimiento en los medios informativos de los EEUU'', dijo LaRouche, quien hizo del
desplome del sistema financiero internacional el foco
de su videoconferencia transmitida por internet del
25 de julio. “No lo van a informar; le van a poner un
tapón y lo van a calificar de un acontecimiento local”.
Esta mañana se decía que no había conexión
alguna entre la burbuja del mercado de bienes raí-
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Prometeo 12 La Realidad Reventó la Burbuja Fantasiosa de Wall Street
Con el sistema financiero acabado, American Home
Mortgage (AHM), otra institución que muerde el polvo, ¡hoy está al borde de la quiebra! Las acciones de
la compañía, cuyas transacciones se suspendieron
ayer ante las noticias de que era probable que no
pagaran los dividendos, cayeron estrepitosamente
cuando se reanudaron las transacciones a las 2:00
de la tarde. La acción perdió 90% de lo que le quedaba de valor, y cerró a $1.04 la acción, arrastrando todo el mercado a territorio negativo junto con
ella. El índice Dow Jones, que en el día se había
mantenido positivo en 140, cayó 146.32 puntos.
Pero, dado que el mercado se basa en la especulación, ¿a quién le importa? La cuestión es que la
compañía probablemente va a solicitar la protección
por quiebra, luego de anunciar que no se financiarían unos Us500 millones en préstamos ya comprometidos. En tanto se difundían estas novedades sobre la realidad, resultaron golpeadas también las
transacciones de las acciones bancarias afines, como las de Lehman Brothers, Bear Stearns y Gold-

man Sachs. Otra víctima, cuyas acciones ya se estaban desplomando antes de conocerse las noticias
sobre AHM y que concluyeron un 15% abajo, fue
MGIC, Morgate Guarantee Insurance Corporation,
una compañía que asegura a los prestatarios.
AHM era la veintava institución prestataria
por su tamaño en la nación, especializada en hipotecas “Alt-A”, un nivel por encima de las de alto
riesgo, que anteriormente se consideraban préstamos “seguros”. Bloomberg puso hoy también en su
sitio de Internet una advertencia de que Gran Bretaña también va a sufrir su propio estallido de los
créditos de alto riesgo, en cuestión de meses. Los
préstamos baratos tipo “2-28”, que se vendieron en
2005, ahora se van a refinanciar a mayores tasas de
interés. Este fue el detonador del desplome actual
que se extiende en EU.
Esta por demás decir, su sistema está condenado, es hora de salir con la política estilo Franklin
Roosevelt de LaRouche para hacerle frente a la situación de vivienda.

Las buenas noticias:

Escuela de Cuadros de LaRouche con Iberoamérica invoca
el renacimiento de la creatividad

En una presentación el 28
de julio, Lyndon LaRouche se dirigió a entre 45 y 50 personas, en
su mayor parte jóvenes, reunidos
en Argentina, Colombia y México,
provocando gran entusiasmo y
fermento intelectual entre los
miembros del Movimiento de Juventudes Larouchistas (LYM) y los
contactos jóvenes que estuvieron
presentes. También participaron
unos 50 jóvenes del LYM reunidos en Virginia, EU. La reunión
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culminó una semana de intensa
actividad en el área de Washington, D.C. por parte del Comité de
Acción Política Lyndon LaRouche
y el LYM, cuyo enfoque político
fue lograr la salida de Dick Cheney del gobierno y detener la
amenaza de una guerra contra
Irán. La escuela de cuadros del
sábado amplió la batalla a todo el
hemisferio occidental, con traducción simultánea al inglés y al español.

En Argentina, 8 contactos y 6 miembros del LYM
se hicieron cita en un retiro
para llevar a cabo todo un
fin de semana de clases. El
mensaje de LaRouche la tarde del sábado fue el platillo
fuerte. El resto del tiempo se
dedicó a diversas investigaciones sobre música, astronomía y la obra de Cervantes. En la Ciudad de México,
unos 10 miembros del LYM
con otra cantidad similar de
contactos jóvenes y una media docena de miembros y
contactos más viejos, escucharon la presentación de
LaRouche. Su discusión de
cómo se pueden comunicar
ideas verdaderas con la música, provocó un debate profundo
con varios de los contactos, incluyendo uno que había preguntado
sobre ese tema. Después, cuatro
de los contactos jóvenes salieron
a desplegar con el LYM.
Y en Bogotá participaron 13
miembros y contactos. Después
de casi 3 horas de preguntas y
respuestas, se quedaron con muchas preguntas pendientes, las
cuales fueron enviadas por escrito
para que LaRouche responda.

Olvídese de los medios masivos de desinformación, lea: www.larouchepac.com
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Vladimir Putin a Gran Bretaña:

“Gracias a Dios que Rusia Nunca
Fue una Colonia británica”
El presidente ruso Vladimir Putin criticó severamente a Gran Bretaña por mostrar “vestigios obvios de
pensamiento colonial” en sus exigencias de que Rusia extradite a su ciudadano Andrei Lugovoy, para
que enfrente juicio en Londres por el asesinato del
ex agente de la KGB, Alexsander Litvinenko. El embajador británico en Moscú, sir Anthony Brenton,
ha llegado hasta recomendar provocadoramente que
Rusia pase por alto su prohibición constitucional
para la extradición, enmendándola.
Gran Bretaña ha usado el asesinato de Litvinenko, cuya investigación plantea más interrogantes
que respuestas, como pretexto para fomentar la línea de Cheney de provocar la confrontación con Rusia. “Están proponiendo cambios en nuestra Constitución, lo que constituye un insulto para nuestra

Kirchner Señala por Nombre a los
Bancos Enemigos de la Argentina.
En un discurso incisivo que dio el Presidente de Argentina Néstor Kirchner el 26 de julio en la Casa
Rosada, desenmascaró al fondo de inversiones alemán Allianz-Dresdner, al Citibank, al Banco Santander, al HSBC y a J.P. Morgan, como las entidades que en las pasadas 48 horas han rematado
$300 millones de dólares en bonos denominados en
pesos indexados a la inflación, forzando un alza en
el ritmo inflacionario para obtener “ganancias fuera
de lo normal”. El Presidente argentino recalcó que
nadie se debe engañar por las afirmaciones de estas
agrupaciones de que se preocupen por la población.

El Presidente de Ecuador denuncia
amenazas contra su vida.
En medio de ataques cada más intensos contra
su Presidencia por parte de los intereses financieros
con sede en Londres y los fondos buitre internacionales, el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, advirtió el 22 de julio que había recibido numerosas
amenazas de muerte y que su vida estaba en peligro.
El presidente Correa hizo advertencias similares el
28 de julio pasado también.
En una entrevista con el Canal 1 de televisión,
el presidente Correa afirmó que “tenemos amenazas.
Hay grandes riesgos en cuanto a seguridad, grandes
amenazas y ya hemos tenido denuncias de grupos
que han intentado adquirir un cohete”, para un posible intento de asesinato. “Soy un hombre”, dijo, “que
tiene temores, que hace lo que tiene que hacer sin
importar el costo”. Pero, agregó, “hay grandes riesgos” de un ataque contra su vida, porque “estamos
afectando grandes intereses”.
“Grandes intereses” es totalmente cierto. Como

nación y nuestro pueblo” dijo Putin el 24 de julio.
“Es su mentalidad, no nuestra Constitución, lo que
necesita cambiarse. Lo que están ofreciendo es un
claro vestigio del pensamiento colonial... Claramente
parece que olvidaron que Gran Bretaña ya no es
una potencia colonial. Ya no quedan colonias y, gracias a Dios, Rusia nunca fue una colonia británica.
Se insultan a sí mismos al dar un consejo así, mostrando que piensan en términos del último o incluso
siglos anteriores”.
Según informe de la agencia noticiosa Novosti,
Putin destacó la burda hipocresía de las quejas británicas sobre la negativa rusa de extraditar a Lugovoy. Gran Bretaña, dijo el presidente de Rusia, todavía alberga a 30 individuos que solicita Rusia con
cargos muy serios, “incluyendo individuos sospechosos de, o acusados de actividades terroristas, pero
luego le hacen serios reclamos a otros países y dan
recomendaciones insultantes para que haya un
cambio en la Constitución. Los socios merecen mayor respeto”.
“No, acá se están moviendo otras cosas”, advirtió
Kirchner, “ésta es la realidad concreta y esto lo tendrían que tener en cuenta todos, hasta la Justicia,
porque esto pone quiénes son... Nosotros sabemos
perfectamente que las dudas por el tema de la inflación vienen generadas por estos fondos de inversión
que todos los conocen, que están vendiendo bonos,
los pasan a dólares, genera la desconfianza de la
inflación, porque quieren una inflación más alta para obtener, por supuesto, rentabilidades más altas...
[Estos] son los intereses que quieren medrar a costa
de la Argentina... Yo estoy dando un dato concreto
de quiénes fueron los que vendieron bonos en estas
últimas horas, a través de qué banco y cuáles son
los fondos que más se movieron a través de este tema”.
revelara el autor John Perkins en su libro del 2005
“Confessions of an Economic Hi man” (Confesiones
de un sicario económico), otros presidentes ecuatorianos, como Jaime Roldos (1979-1981), que se lanzaron contra la oligarquía financiera en defensa de la
soberanía nacional, acabaron muertos. Correa es un
blanco no sólo debido a su política interna nacionalista, sino también debido a su papel de líder, al lado
del presidente argentino Kirchner, en crear el Banco
del Sur, la nueva institución financiera que funcionará como una alternativa al Fondo Monetario Internacional en bancarrota.
Si bien el presidente Correa no identificó la
fuente de las amenazas en su contra, sí dijo al Canal
1 que la banca e intereses financieros internos tienen motivos para desearlo muerto. De haberse aprobado una iniciativa de ley propuesta a principios de
este año para regular el sector bancario, habría reducido las ganancias de la banca cuando menos 200
millones de dólares, señaló. “¿Se imagina lo barato
que es mandar un sicario para ahorrarse esa cantidad?”

Movimiento de Juventudes Larouchistas

7

Prometeo 12

Se unen a la lucha por un nuevo sistema económico humano

Se funda
el LYM en
Sudáfrica!
LYM

LaRouche Youth Movement

Movimiento de
Juventudes
Larouchistas
En Mafatsana, un pueblo que queda cerca de Johannesburgo, en Sudáfrica, se llevó a cabo la primera
reunión importante del Movimiento
de Juventudes LaRouchistas (LYM)
de Sudáfrica. Al acto asistieron 20
miembros de la localidad.
[El LYM en Sudáfrica] El grupo de personas mayores que participaron en esta reunión han venido
leyendo los escritos de Lyndon LaRouche mas ó menos desde principios de los años 90, pero se perdió
el contacto por un tiempo entre el
grupo sudafricano y el movimiento.
Sin embargo en marzo de este año,
un pequeño grupo de jóvenes comenzó a distribuir literatura en las
universidades locales, entonces se
puso en contacto con el cuarto de
guerra, presentándose como el Movimiento de Juventudes LaRouchistas de Sudáfrica.
Esta semana comenzó con la
discusión de hoy el escándalo del
siglo, el escándalo internacional de
la BAE, sus orígenes en el sistema
oligárquico veneciano, y su relación
con Sudáfrica, que data desde la
colonización anglo-holandesa y luego durante el reinado de Cecil J.
Rhodes hasta llegar a la situación
de Sudáfrica hoy en día.
Luego la discusión se dirigió
hacia las alternativas posibles a
este sistema y sus soluciones, como la ejecución de los megaproyec-

8 LYM: www.wlym.com/espanol

tos de infraestructura, como el Túnel del Estrecho de Bering y la
energía nuclear, adoptando el plan
de recuperación económica de
Franklin D. Roosevelt y el Nuevo
Bretton Woods. Especialmente se le
puso gran atención al plan para
que Sudáfrica construya los 24 reactores de Alta Temperatura Pebble
Bed. La respuesta por parte de todos los presentes fue de un gran
entusiasmo y de mucho optimismo.
Durante el extenso período de
discusión, se hicieron varias preguntas que mostraban el proceso
de reflexión sobre el sistema de recuperación económica que habíamos presentado. Sin embargo, varias de las inquietudes tenían que
ver directamente con el Movimiento
de Juventudes propiamente. Una
joven preguntó sobre qué podían
hacer los jóvenes para dar a conocer las ideas de LaRouche; la respuesta fue una reflexión sobre Juana de Arco y las acciones sublimes
que ella emprendió en las circunstancias políticas de su época.
Al finalizar la reunión el optimismo estaba a la orden del día.
Haciéndonos eco de lo expresado
por uno de los miembros mayores,
el rumbo se debe centrar en las
ideas de Federico Schiller y la hipótesis de la hipótesis superior de
Platón.

Somos un movimiento político internacional de
jóvenes adultos, liderados por el estadista estadounidense Lyndon LaRouche, que ante el tiempo de la
historia que nos toca vivir, impulsamos el renacimiento del pensamiento humanista clásico.
Organizamos políticamente el establecimiento 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 desarrollarse y avanzar
hacia una mejor condición de vida. Siempre.
Como dijo LaRouche: "Las buenas revoluciones se
fundamentan en ideas y en el valor de estas".
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