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7 de abril, (LPAC).—En la secuela de 
la liberación de 15 marinos e infantes 
de marina británicos por el Gobierno 
de Irán el 4 de abril, se armó un albo-
roto entre los círculos militares de los 
Estados Unidos y del exterior en tor-
no a manifiestas fallas colosales y 
falta de profesionalismo de las fuer-
zas navales británicas en el enfrenta-
miento con la marina iraní. La con-
troversia creció el 6 de abril cuando 
seis de los detenidos dieron una con-
ferencia de prensa tras su regreso a 
Inglaterra y se quejaron por las con-
diciones a las que se les sometió y los 
duros métodos de interrogación 
(aunque nada como Abu Graib), que 
llevaron a varios de ellos a emitir de-
claraciones al gobierno iraní aceptan-
do haberse internado en mar territo-
rial iraní y ofreciendo disculpas. 
 
Los 15 marinos e infantes británicos 
fueron capturados por los iraníes tras 
completar la pesquiza de una embar-
cación mercante con rumbo a un 
puerto de Irán. Normalmente, una 
pesuiza como esa involucraría la pro-
tección de un helicóptero y el segui-
miento de la zona por una sofisticada 

fragata naval británica desde la cual 
se envía a los marinos e infantes. Se-
gún una fuente de inteligencia nor-
teamericana, en los últimos doce me-
ses, la fuerza naval británica ha con-
ducido 80 pesquizas parecidas. Se-
gún explicaron a LPAC expertos mili-
tares norteamericanos, no existe ex-
plicación alguna para los errores de 
los marinos e infantes británicos y el 
capitán de la tripulación de la fragata 
en seguir los procedimientos más 
básicos para una pesquiza como esa. 
 
El comportamiento de los captivos 
británicos, con base en sus propios 
relatos en la conferencia de prensa 
del 6 de abril, fue igual de desconcer-
tante. Se quejaron de las agresivas 
técnicas de interrogación, de ser 
"engañados" por los iraníes al emitir 
confesiones y de que se les mantuvo 
aislados bajo duras condiciones. Co-
mo varias fuentes militares norteame-
ricanas informaron, todo soldado y 
marino pasa por un entrenamiento 
básico de prisionero de guerra, y su-
jeto a los procedimientos en el caso 
de captura. Desde esa perspectiva, 
todo lo que hicieron los iraníes era 

totalmente predicible. 
 
El líder demócrata Lyndon LaRouche 
hizo notar "un hedor de verdadera 
cobardía de las fuerzas británicas y lo 
que parece ser una falta de entrena-
miento". La ausencia de protección 
cercana para la parte que hace la 
pesquiza también es "asombrosa", 
agregó LaRouche. "Esto exige pregun-
tas de toda clase que yo no estoy en 
posición de responder". 
 
Cualquiera que sea la explicación real 
de esto, LaRouche concluyó que hace 
ver al Gobierno de Blair de lo más 
patético. LaRouche advirtió también 
que el incidente podría envalentonar 
a los sectores duros en Teherán, que 
pudiesen evaluar mal las implicacio-
nes de lo acontecido y de ese modo 
aumenten los peligros de un enfren-
tamiento con los Estados Unidos, en 
donde hay un "partido de la guerra", 
que encabeza el vicepresidente Dick 
Cheney, quien no oculta el hecho de 
que anda en busca de un pretexto 
para bombardear Irán. 

General Ivashov cita a 
LaRouche para dictar la 
norma de una economía 
competente 
12 de abril (EIRNS).- El general Leo-
nid Ivashov, exdirector del Departa-
mento de Asuntos Internacionales 
del Ministerio de la Defensa de Ru-
sia, ha hecho noticia estos días por 
sus persistentes advertencias públi-
cas sobre el peligro de que los E.U. e 
Israel bombardeen Irán. Al mismo 
tiempo, Ivashov ha seguido publi-
cando artículos y dando entrevistas 
en las que aborda lo que para él es 
la cuestión dominante, la supervi-
vencia de Rusia como nación. Uno 
de esos artículos, publicado en el 
sitio electrónico KM.ru el 5 de abril, 
bajo el encabezado "La cuestión ru-
sa es fundamental" se refiere al fu-
turo de la Federación Rusa, y el 
pueblo ruso dentro de ella. 
Para situar la crisis existencial de 

Rusia, Ivashov usa el criterio de la 
densidad demográfica relativa po-
tencial, que introdujo Lyndon La-
Rouche en su libro "¿Así que quieres 
aprender economía? (1984), que se 
publicó en ruso en 1993. Ivashov 
escribe: "El economista estadouni-
dense L. LaRouche dice, 'el creci-
miento de la población de un país, y 
el crecimiento de la densidad demo-
gráfica por kilómetro cuadrado, es el 
único criterio confiable para juzgar 
una política con respecto a otra'. La 
reducción de nuestra población en 
incrementos de millones, dejando 
vacías enormes extensiones del te-
rritorio: esa es la medida real de las 
políticas de quienes tienen el poder 
e n  R u s i a  a c t u a l m e n t e " . 
Más adelante, Ivashov argumenta 
que esta contracción demográfica no 
es más que una "mera consecuen-
cia" del empobrecimiento y la dis-
persión del pueblo ruso que da for-
ma a la nación. "Tenemos poblado-
res o un electorado", dijo,"pero no 
un pueblo". 

Detrás del fiasco británico en el Golfo Pérsico 

El Proyecto Kepler del LYM ya está en el portal de la NASA 
(6 de abril).- El proyecto "Misión Kepler: en búsqueda de planetas habita-
bles" de la NASA, tiene un vínculo a los proyectos Armonías y Nueva Astro-
nomía del LYM. El profesor a cargo de mantener el sitio electrónico de la 
NASA se impresionó con la calidad de nuestro trabajo e incluyó algunos 
comentarios sobre cómo se podría mejorar el portal. 
Este acontecimiento prueba, de nuevo, la intervención del LYM en todas 
las facetas de la vida cultural, y el vínculo deberá convertirse ahora en una 
fuente para los educadores a nivel mundial. 
Vínculo: http://kepler.nasa.gov/johannes/keplersites.html 

 Editorial 
Volvemos con una edición que no deja 
dudas sobre el proyecto tenebroso del 
que forma parte Al Gore y la teoría del 
Calentamiento Global. 
Es necesario detener semejante demen-
cia antes de que se convierta en la nue-
va doctrina global, como se debería 
haber parado a su secta gemela, el Na-
zismo, 70 años atrás. 
Esta vez, mientras el sistema financie-
ro-monetario avanza en su desintegra-
ción y provoca como efecto un inminente 
e inmoral ataque nuclear a Irán, esta-
mos listos para organizarnos y evitar 
un golpe masivo a los estados naciona-
les del mundo. 
Porque el movimiento jóvenes de LaRou-
c h e  h a  d i s p u e s t o  e l  s i t i o 
www.larouchepac.com, no como un 
mero sitio de noticias, sino como la base 
de operaciones para todo aquel que 
quiera entender el desarrollo de la his-
toria actual, para poder cambiarla. 
Será actualizado contínuamente para 
que sepas que está ocurriendo, en una 
época en que no podemos perder el 
tiempo, sino hacer de este, uno en el 
que la civilización se organizó en torno 
al principio del bienestar general, y el 
renacimiento cultural de la creatividad 
humana como poder universal y eje de 
la economía, física. 
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Washington (EIRNS)—Si oír a Al Go-
re susurrando con voz profunda y 
romántica cómo se siente el barro al 
deslizarse bajo sus pies no te pertur-
bó, los minutos restantes del docu-
mental “Una verdad incómoda” que 
siguen a esta primera escena escalo-
friante deberían hacerlo. 
La norma de veracidad tanto en la 
política como en la ciencia rompió 
toda una nueva marca de degrada-
ción, fundada en el arbitraje de 
“expertos” y merecedora del Oscar, 
con el video de autoelogio de Al Gore 
que produjo el cineasta de Hollywood 
Davis Guggenheim, quien ha produ-
cido programas de televisión popula-
res como Policía de Nueva York y 
Sala de Urgencias, a fin de revivir la 
requetemuerta carrera política de Al 
Gore y, al mismo tiempo, aterrorizar 
a la población con lo que ha deveni-
do en el fraude anticientífico más 
grande de nuestros tiempos: la per-
cepción de las consecuencias que 
tiene en el cambio climático el au-
mento del dióxido de carbono que 
genera el hombre. 
Contrario a la afirmación de Gore en 
esta película, de que todos los cientí-
ficos del mundo concuerdan con su 
opinión de que el hombre está des-
truyendo la biosfera, muchos científi-
cos, incluso algunos que original-
mente firmaron la declaración del 
Grupo Intergubernamental sobre el 
Cambio Climatológico (IPCC), cuyas 
estadísticas son las que usa Gore, 
están refutándolo ahora. Estas afir-
maciones se fundan en la informa-
ción dudosa de muestras de hielo y 
en un método estadístico – mecanicis-
ta para proyectar a 50 años en el 
futuro aumentos de la temperatura 
ligados a la generación de dióxido de 
carbono, con el uso de modelos linea-
les computarizados. 

Sin atender a Johannes Kepler (1571 
– 1630), cuya obra es la piedra angu-
lar de cualquier entendimiento com-
petente de las causas de principio de 
la gravitación, así como de la rela-
ción armónica entre los astros de 
nuestro sistema solar, Gore traza 
proyecciones lineales en gráficas gi-
gantescas, así como imágenes de 
realidad virtual de los casquetes po-
lares derritiéndose, en las que la ma-
rea océanica devora regiones enteras 
de Europa y Estados Unidos. Gore 
predice que el nivel del mar ascende-
rá hasta 6 metros en los próximos 50 
años, y que Manhattan quedará 
completamente sumergido, con todo 
y el monumento a las víctimas del 
ataque de 2001 contra las Torres 
Gemelas de Nueva York, como señala 

de modo tan horrendo. Como prue-
ba, muestra imágenes de montañas 
de hielo que se desprenden de los 
glaciares del Polo Norte (el ártico) de 
la Tierra, para indicar la supuesta 
causa de un ascenso futuro del nivel 
del mar. Lo que no muestra es que 
las capas de hielo del Polo Sur (el 
antártico) de nuestro planeta están 
de hecho creciendo en este preciso 
momento. ¿Cómo puede ser que el 
hombre eleve de manera antinatural 
la temperatura de toda la Tierra con 
sus emisiones de dióxido de carbono 
y que, no obstante, el hielo de uno de 
los polos aumente? 
Encima de esta paradoja, muchos 
científicos internacionales con déca-
das de experiencia vigilando las con-
diciones árticas, entre ellos los que 
participaron en el documental del 
Canal 4 británico, “The Great Global 
Warming Swindle” (La gran estafa del 
calentamiento global), dicen que lo 
único que vemos son cambios cícli-
cos normales en las condiciones del 
Polo Norte, ¡de donde Gore sacó sus 
imágenes! El hielo sigue derritiéndo-
se cada verano, y luego recongelán-
dose, como es natural. Sin embargo, 
Gore muestra animaciones computa-
rizadas de tiernos ositos polares que 
se ahogan en el océano, dizque por-
que no tienen hielo dónde pararse. 
Tal vez Gore usa animaciones porque 
las tomas verdaderas de este fenó-
meno que — de nuevo — dizque se 
debe a la destrucción de la naturale-
za por el hombre, ¡no existen! Los 
osos polares han sobrevivido perfec-
tamente bien en el ártico en períodos 
más cálidos que los actuales, y un 
informe del servicio para la pesca de 
la Administración Nacional Oceano-
gráfica y Atmosférica (NOAA) afirma 
que 11 de las 13 poblaciones de osos 
polares de Canadá están creciendo, 
en tanto que todas las de Alaska se 
consideran estables. Lo cierto es que 
si Gore se niega a ponerse a dieta 
pronto, es muy posible que un Al ta-
maño oso polar se ahogue en la 
enorme piscina climatizada que tiene 
en su mansión de Tennessee. 

Lucrando con el fraude 
Aunque el método estadístico – meca-
nicista que se usa para deducir se-
mejantes conclusiones “Al Gorítmi-
cas” es una falsedad descarada y de 
hecho anticientífica, Gore se atreve a 
asegurar que lo que explica cual-
quier discrepancia con los “hechos” 
sobre la relación lineal percibida en-
tre el CO2 y la temperatura global, es 
el dinero con el que las grandes pe-
troleras quieren encubrir “la verdad”. 

¿Qué tal? A la mayoría nos gustaría 
dejar el petróleo, pero Gore no propo-
ne nuevas redes de transporte públi-
co con tecnologías de punta, como 
los trenes de levitación magnética 
(maglev), ni una economía animada 
por la energía de fisión y de fusión 
nuclear. En cambio, propone las 
mismas políticas “ibiotas” del presi-
dente Bush, quien nos tendría que-
mando aserrín y estiércol como com-
bustible. 
Esta involución de la densidad ener-
gética tecnológica significaría des-
truir adrede la capacidad para soste-
ner a la humanidad, en lo más inme-
diato en el mundo subdesarrollado a 
nombre del cual dice hablar Gore, al 
tiempo que protege a los intereses 
financieros que perderían las riendas 
en un mundo en el que las economí-
as nacionales tuvieran la libertad de 
desarrollar el potencial de la “energía 
libre” de la tecnología nuclear, y al 
mismo sistema de mercado fracasa-
do de la “globalización” que está des-
truyendo la economía física del pla-
neta, incluyendo los procesos vivos, 
con el cual ha lucrado en lo político y 
lo financiero. 

Aunque de seguro la narrativa monó-
tona de “Al Gordo” sobre su propia 
vida te pondrá a dormir, hay una 
escena estremecedora que me tuvo al 
borde del asiento. Es la parte en la 
que Gore dice que la causa final de 
todos los problemas de la Tierra es el 
crecimiento poblacional. En vez de las 
políticas librecambistas de la llama-
da “globalización”, Gore dice que lo 
que ocasiona la pobreza, las enfer-
medades y la carencia de la infraes-
tructura básica necesaria para lidiar 
con los desastres naturales, los pro-
blemas del mundo, es obra de la na-
turaleza humana en tanto fuerza des-

tructiva del “ambiente”. Gore no sólo 
considera antinatural la capacidad 
creativa del hombre para descubrir 
principios científicos que nos permi-
tan aumentar nuestra densidad rela-
tiva potencial de población, sino que, 
para él, ¡es la causa de todos los pro-
blemas del mundo! 

por Wesley Irwin, 
miembro del LYM  



    

 

por Cynthia R. Rush 

 
El hecho de que Barrick Gold fuera uno de los patroci-
nadores originales de la próxima presentación de Al 
Gore en Santiago de Chile como el orador de lujo de la 
conferencia del 11 de mayo, "Calentamiento Global y 
Cambio Climático: Ahora Es el Momento de Actuar", 
encendió la protesta de diversos grupos ambientistas 
chilenos que, junto con la voz de alarma internacional 
que dio el portal electrónico del Comité de Acción Políti-
ca Lyndon LaRouche (www.larouchepac.com/spanish), 
obligó a la Barrick a retirarse. Por su parte, Gore está 
batallando, no muy convincentemente, por distanciarse 
de esta empresa. 
 
Algunos de los grupos chilenos se han limitado a de-
nunciar los crímenes ambientales de Barrick —
contaminar el aire con toxinas y destruir los glaciares 
de Chile— y a preguntar que cómo es posible que el 
gran adalid del calentamiento global pueda asociarse 
con un monstruo como Barrick. El senador y presiden-
te de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Ale-
jandro Navarro (del Partido Socialista), informó el 7 de 
abril, algo perturbado, que le estaba escribiendo una 
carta a Gore para advertirle "lo que la vinculación de su 
visita con Barrick Gold ha provocado y [que] evalúe los 
impactos que ello tendrá en su exposición". En una de-
claración que emitió el mismo día Fabiola Marín Salga-
do, de Vida Autónoma, a través de su página electróni-
ca, dijo que "todos los ambientalistas en Chile quisieran 
advertirle que su imagen como ambientalista será da-
ñada si usted asiste a eventos patrocinados por Barrick 
Gold". 
 
Un puñado de agrupaciones fue más allá, y publicó en 
internet las revelaciones que hizo EIR a fines de los 
1990 sobre la responsabilidad de Barrick en el genoci-
dio en África, y sus vínculos con la maquinaria encu-
bierta de inteligencia que dirigen el ex presidente Geor-
ge H.W. Bush, y otros personajes e instituciones cuya 
lealtad está con la oligarquía financiera angloholande-
sa. 
 
Pero a todos se les escapa la cuestión fundamental de 
que la asociación del reaccionario Gore con Barrick 
Gold no es casual. Él comparte la perspectiva racista y 
genocida de esta empresa, y tiene los mismos patroci-
nadores financieros y políticos. Entre estos está la fami-
lia Bush —y hasta preguntas, ¿pero qué no son repu-

blicanos?—, y personalidades destacadas de la oligar-
quía financiera angloholandesa global y de los carteles 
de las materias primas. George H.W. Bush tiene un 
puesto en el consejo internacional de asesoría de Ba-
rrick, junto con el ex primer ministro canadiense Brian 
Mulroney. El presidente de Barrick, Peter Munk, es un 
protegido de la familia real británica y miembro del gru-
po de millonarios ambientistas conocido como el "Club 
1001", junto con el genocida Maurice Strong. 
 

El genocidio de Barrick en África 
Cuando estos criminales hablan de "salvar el medio 
ambiente", se refieren a deshacerse de una gran parte 
de la raza humana, en especial de las poblaciones de 
tez más oscura. Sólo basta ver el historial de Barrick en 
África. 
 
En los 1990, cuando Al Gore era vicepresidente de Es-
tados Unidos y también presidía la Comisión Binacional 
de Estados Unidos–Sudáfrica (que se formó en 1994), la 
Barrick Gold —que tiene su sede en Toronto— encabe-
zaba una "invasión económica" del Zaire rico en mine-
rales. En 1996 Barrick Gold sencillamente se metió allí 
y reclamó para sí las minas de oro de Kilmoto y Doko, 
en la provincia nororiental de Haut–Zaire. Otros se su-
maron a la estampida, como la vieja Anglo American 
Corp. (con sede en Sudáfrica) y la recién formada Ame-
rica Mineral Fields (AMF, una empresa de la Mancomu-
nidad Británica que se fundó en Canadá en 1995 con 
fines de "exploración"), la cual consiguió las gigantescas 
minas de cobre de Kipushi en la provincia de Shaba. 
Cuando hasta estos tratos a precio de regalo —que se 
firmaron como contratos preliminares con el presidente 
zaireño Mobutu Sese Seko— dejaron de satisfacerle al 
cartel angloholandés de las materias primas, optaron 
por el "cambio de régimen". 
 
El 9 de mayo de 1997 una docena de entidades finan-
cieras asociadas con el cartel minero (de diamantes, 
cobalto, cobre, oro, cinc, estaño, baritina, magnesio) se 
reunió en Lubumbashi, al sudeste de Zaire, con Lau-
rent Kabila, quien tomó el poder del país y sus 45 millo-
nes de habitantes menos de dos semanas después. En 
total, la toma de materias primas, el caos y la lucha 
costaron millones de vidas en el corazón de África. 
 

¿Qué hay de los nazis pinochetistas? 
Aunque los grupos ecologistas se dicen perplejos por la 
asociación de Gore con Barrick, no han dicho ni pío del 
hecho aun más conspicuo de que la conferencia de 
Santiago la patrocinan individuos e instituciones liga-
das al golpe sangriento que dio Augusto Pinochet co-
ntra el entonces presidente Salvador Allende en 1973, y 
a los subsiguientes 17 años de dictadura de corte nazi. 
 
Gore recibió la invitación del magnate multimillonario 
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Al Gore se acuesta 
con Bush, 
y con Barrick Gold, 
y con Pinochet, 
y con... 

Meter Munk, George H.W. Bush, Maurice Strong y Sebastián Piñera. 



    

 

Sebastián Piñera, frustrado candidato presidencial y 
alma del recién creado "Comité Nacional de Apoyo a la 
Candidatura de Al Gore para Premio Nobel de la Paz 
2007" en Chile. Sebastián, quien pagará, junto con 
otras empresas asociadas, la exorbitante suma de 200 
mil dólares para llevar a Gore el Destripador a Chile, es 
hermano del fascista José Piñera, el ministro del Traba-
jo de Pinochet que en 1981 privatizó el otrora excelente 
sistema de seguridad social del Estado. 
 
Sebastián contendió por la Presidencia de Chile en 
2005, presentándose como un "humanista cristiano" y 
un ambientista sensiblón al que le preocupan "los po-
bres". Pero en realidad era el favorito de la turba de 
George Shultz y Félix Rohatyn en la Universidad de 
Chicago que puso a Pinochet en el poder con el golpe de 
1973. El pueblo chileno no se comió el cuento y, en 
cambió, eligió a Michelle Bachelet. Y ahora, como ha 
señalado el estadista Lyndon LaRouche, al invitar al 
racista enemigo de África Al Gore a Chile, Piñera solito 
se ha desenmascarado. 
 
Entonces tenemos a los demás patrocinadores, los pro-
pietarios del periódico derechista El Mercurio, la familia 
Edwards, que ha estado al servicio de la monarquía 
británica desde el siglo 19, cuando peleó por asegurarse 
de que nada que se asemejara ni remotamente al Siste-
ma Americano de economía política echara raíces en 
Chile. En 1973 su director, Agustín Edwards, fue uno 
de los principales organizadores del golpe, en colusión 
con Henry Kissinger y la International Telephone & Te-
legraph Co. (ITT) de Rohatyn. El periódico es un propo-
nente de la economía fascista de la Sociedad Mont Pele-
rin y sigue defendiendo al finado Pinochet. 
 
Ante estos hechos, la pregunta es si Gore va a Chile a 
ayudar a los nazis a derrocar a la presidenta Bachelet. 
En estos momentos Piñera dirige una campaña sucia 
para sacarla del poder, al proponerse como el hombre 
que puede salvar a Chile del "caos" que dice que ella ha 
creado. Lo que quiere decir es que no tolerarán el empe-
ño de Bachelet —aunque tímido— por apartar al país 
del brutal modelo económico que impusieron los 
"Chicago Boys" de Pinochet. 
 
Como observó LaRouche el 9 de abril: "Aún no hemos 
llegado al fondo de las conexiones nazis que encubría el 
fallecido dictador Pinochet de Chile. Los nazis están 
muertos, no así el nazismo. Y vemos esto en los ataques 
provenientes de diferentes direcciones contra la presi-
denta Bachelet, que es obvio que instigan los fascistas 
de la tradición nazi que le sobreviven al dictador Pino-
chet. 
 
LaRouche añadió que esta gente quizás esté confabula-
da con un sucio personaje de Caracas, Alejandro Peña 
Esclusa. Peña, un ex miembro de la organización de 
LaRouche, devino luego en defensor de la dictadura de 
Pinochet y se asoció con sus redes en los 1990, y ahora 
tiene una relación íntima con los fascistas de España e 
Italia, así como con los de Estados Unidos y su país 
natal. 
 

Bush hace un destripadero con Gore 
La familia Bush y los intereses bancarios y políticos 
íntimamente ligados a ella se cuentan entre los patroci-

nadores de otras dos conferencias de las que Gore 
hablará. La Comisión Interamericana del Etanol (CIE) 
de Jeb Bush, que se fundó en diciembre de 2006 para 
revivir la debilitada Área de Libre Comercio de las Amé-
ricas (ALCA) con la estafa de los biocombustibles, es 
uno de los principales patrocinadores del Primer Con-
greso de Biocombustibles de las Américas, a realizarse 
el 11 de mayo en Buenos Aires. 
 
Uno de los copresidentes del CIE es Luis Alberto More-
no, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y ex embajador de Colombia en Estados Unidos. 
El BID, cuyas actividades prácticamente son indistintas 
de las de la CIE de Jeb, está organizando la conferencia 
del 19 de abril en Miami, con el patrocinio del librecam-
bista Poder New American Alliance–Green Forum y de 
Kissinger McLarty Associates. 
 
El nexo con Kissinger es pertinente aquí. En un arran-
que de autoencomio, la CIE organizó el 2 de abril la 
conferencia "Hacia un Mercado Hemisférico de los Bio-
combustibles: Las perspectivas para la Inversión Priva-
da", en Washington, D.C. Aparte de los tres copresiden-
tes, Jeb Bush, Moreno y el magnate brasileño de los 
agronegocios y ex ministro de Agricultura Roberto Ro-
drigues, el otro orador fue el ex ejecutivo de Kissinger 
Associates, David Rothkopf. Este último presentó el 
estudio que preparó para el BID, "Un Anteproyecto para 
la Energía Verde en las Américas", que, en medio de la 
euforia, describió como un llamado a transformar el 
Caribe en "el golfo del Etanol", como la alternativa que 
reducirá la dependencia del petróleo del golfo Pérsico. 
 
La reciente acusación del presidente cubano Fidel Cas-
tro de que la ofensiva de Bush a favor de los biocom-
bustibles representa la "internacionalización del genoci-
dio", que apareció publicada el 3 de abril como la noti-
cia principal de Granma Internacional, no le cayó muy 
bien que digamos a esta horda, mucho menos al presi-
dente brasileño Lula da Silva, quien ha dicho que los 
biocombustibles son "mi obsesión". 
 
El ataque del dirigente cubano apuntaba a la reunión 
que sostuvieron Lula y George Bush en Campo David el 
31 de marzo, en la que la producción de etanol y, en 
particular, el modelo brasileño del etanol de caña de 
azúcar fueron temas clave programados. Castro, quien 
describió la propia historia brutal de la producción de 
azúcar en Cuba con el trabajo esclavo y el colonialismo, 
afirmó: "Nadie en Camp David ha respondido a la cues-
tión fundamental: ¿dónde y quiénes van a suministrar 
los más de 500 millones de toneladas de maíz y otros 
cereales que Estados Unidos, Europa y los países ricos 
necesitan para producir todo el etanol que las grandes 
empresas norteamericanas y de otros países exigen?" 
 
El 4 de abril un muy defensivo Marco Aurelio García, 
asesor de política exterior de Lula, respondió al artículo 
de Castro con el argumento demente de que, "el hambre 
del mundo no es un problema de falta de alimentos, es 
de falta de renta". Los comentarios de García —que son 
propios de la creencia mágica de la generación del 68 
de que la economía es el dinero, en oposición a la pro-
ducción física— son aun más pasmosos por venir de un 
alto vocero del Gobierno de Lula, cuya política priorita-
ria dizque es la "fome zero" o "cero hambre". 

FIN 
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El Oscar al mejor fraude 
científico 
El LYM empezó su campa-
ña en Hollywood, donde el 
tragón de Al Gore recibiría 
su Oscar de manos de la 
Academia, por el mejor do-
cumental del año. Un equi-
po de nueve activistas la-
rouchistas se apostaron en 
una acera a una cuadra de 
la alfombra roja, y exten-
dieron una gran manta 
que decía: “Al Gore: premio 
de la Academia por el me-
jor fraude científico”. Los 
volantes se repartían como 
pan caliente, y empezó la 
ceremonia de premiación 
“paralela”. 
En la parodia de la cere-
monia participaron tres 
personajes: un reportero, 
el depravado lord Bertrand 
Russell y el propio Gore. El 
guión le concedía el 
“prestigioso premio Pino-
cho” a Gore. Lord Russell 
abundó: 
“Me siento de lo más honrado de estar aquí en nues-
tra antigua colonia, América, en representación de 
la Real Sociedad británica, para otorgarle al señor 
Albert Gore un premio. La mayoría de ustedes, rús-
ticos estadounidenses, no saben cómo la respetada 
Real Sociedad se ha distinguido en esto del fraude 
científico desde nuestros primeros días, cuando tu-
vimos que destruir la reputación de ese americanis-
ta de Godofredo Leibniz, quien alegaba haber inven-
tado el cálculo. No cabe duda que hicimos un buen 
trabajo en esa ocasión. 
¡Ustedes los estadounidenses todavía creen que 
nuestro estimable hechicero Isaac Newton era un 
genio! Desde esa travesurilla, la Real Sociedad no ha 
efectuado un fraude más eficaz en nombre de la élite 
financiera. Les aseguro que al otorgarle este galar-
dón al señor Gore continuamos una bien fundada 
tradición. 
“En mi libro de 1951, El impacto de la ciencia sobre 
la sociedad, escribí: “ ‘Al presente la población mun-
dial aumenta en 58.000 habitantes al día. La gue-
rra, hasta ahora, no ha surtido un gran efecto en 
este aumento, que continuó a lo largo de las dos 
guerras mundiales. . . La guerra. . . hasta el mo-
mento ha sido decepcionante a este respecto. . . pe-
ro tal vez la guerra bacteriológica pruebe ser más 
eficaz. Si pudiera propagarse una peste negra por el 
orbe cada generación, los sobrevivientes podrían 
procrear con libertad sin sobrepoblar demasiado el 
mundo. . . La situación sería un poco desagradable, 
pero, ¿y qué? La gente de veras noble es indiferente 
a la felicidad, en especial a la de otras personas’. 

“Cuando escribí estas palabras, cuándo me iba a 
imaginar que un advenedizo joven político estadou-
nidense de segunda rebasaría por mucho mis pro-
yecciones más desbordadas de genocidio. Pero he 
aquí a Albert Gore y su excelente producción de Una 
verdad incómoda, una obra maestra de locuacidad 
(si es que alguna vez vì una). De seguirse las reco-
mendaciones del señor Gore de reducir las emisio-
nes de dióxido de carbono, el desplome consiguiente 
de las economías del mundo no acarrearía la muerte 

de meras decenas de millones o 
incluso de cientos de millones. 
Yo creo que el señor Gore y las 
víctimas de su engaño bien po-
drían arrasar con unos cuantos 
miles de millones. ¿No sería lin-
do eso?” 
Entonces lord Russell le entregó 
a “Al Gore” una estatuilla platea-
da de muy larga nariz. Por su-
puesto, Gore estaba fascinado, al 
igual que los equipos de televi-
sión y los turistas, quienes vi-
deogrababan la “premiación”. 
En cuanto a la gente “normal”, a 
muchos les sorprendía que nadie 
contradijera la fe religiosa popu-
lar en el calentamiento global. La 
lección recién empezaba. 

 
Kepler refutó el calentamiento global hace 400 años 
Entre tanto, en la Ciudad de Nueva York el LYM 
desbarataba una sesión de lavado cerebral disfraza-
da de reunión ciudadana del representante demó-
crata Anthony Weiner. La idea de la reunión, en la 
que se proyectó el documental de Gore y hubo una 
sesión con dizque expertos, era movilizar a la pobla-
ción para “combatir el calentamiento global” con el 
ahorro de energía y medidas parecidas. 
El LYM distribuyó entre los 400 presentes el volante 
que descubre el fraude de Gore sobre las emisiones 
de CO2, y topó con muchos que, afectados emocio-
nalmente por la película, atacaron a quienes desen-
mascaraban el timo. Sin embargo, lo mejor de la in-
tervención vino durante el período de preguntas y 
respuestas, en el que hablaron dos miembros del 
LYM. 
El primero se presentó como un demócrata de la 
capital ambientalista del mundo, se burló de la in-
capacidad de Bush para entender nada científico, y 
luego puso el dedo en la llaga: “Pero no estoy de 
acuerdo con Al Gore”. Unos cuantos sesentiocheros 
lo abuchearon, pero todo el mundo estaba atento. El 
larouchista continuó: “La razón es que he estudiado 
geoquímica y el método de Kepler en cuanto a la as-
trofísica. Uno no puede probar una relación lineal 
directa, de uno a uno, entre un aumento del CO2 y 
un aumento de la temperatura de la Tierra. Y es evi-
dente que Kepler, quien descubrió el principio uni-
versal de la gravitación, no sólo refutó los métodos 
estadísticos de Copérnico, Brahe y Ptolomeo en su 
Nueva astronomía y luego en La armonía del mundo, 

(Viene de la página 8) 
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sino de hecho el método de análisis estadístico de Al 
Gore, hace 400 años. Así que mi pregunta para los 
expositores es: si han leído la obra de Kepler, ¿cómo 
pueden seguir defendiendo el método estadístico 
lineal de Al Gore? Y mi segunda pregunta, para Wei-
ner, es: si nos importa tanto el mundo y tenemos 
dos portaaviones estacionados en las costas del gol-
fo Pérsico listos para atacar a Irán, ¿por qué el tema 
de esta reunión ciudadana no es el enjuiciamiento 
de Bush y Cheney?” 
Esta última pregunta arrancó más aplausos que 
cualquier otra cosa durante las preguntas y res-
puestas. Era obvio que el público hubiera estado 
más que dispuesto a apoyar el juicio político, pero la 
pandilla de Gore había arrastrado al congresista al 
pantano del fraude. 
Aunque los “expertos” y el congresista le sacaron al 
bulto, no se escaparon. La siguiente pregunta vino 
del LYM: “Luego de ver la película de Al Gore y escu-
char a los expositores, he concluido que la principal 
causa del aumento del CO2 son los sofistas, aque-
llos que hablan mucho pero que nunca abordan el 
problema verdadero, y el problema verdadero es el 
que tienen los neoconservadores en la promoción de 
esta seudociencia”. El joven larouchista explicó la 
participación de James Woolsey, Joe Liebermann y 
la Coalición Liberen a América, junto con George 
Shultz, en el fomento de la bioidiotez; y luego la aga-
rró contra el congresista, quien ya antes había apo-
yado el plan de “créditos de carbono”, dejando al 
descubierto que ésta es una propuesta política del 
banquero sinarquista Félix Rohatyn. Weiner trató de 
desviar el tema: “Tú sólo quieres hablar de un tema, 
el etanol”. A lo que la respuesta no se hizo esperar: 
“No, sólo saqué a colación otro, el de Félix Rohatyn y 
los créditos de carbono”. 
El congresista ya no contestó. 

El campo de batalla en Washington 
En la capital estadounidense el LYM emprendió su 
ofensiva en muchos frentes, entre ellos el Club Na-
cional de Prensa, una reunión de los gobernadores 
de los estados y muchas audiencias del Congreso. 
Las reacciones de los congresistas fueron desde la 
ira, hasta una renovación apasionada de su dedica-
ción al progreso tecnológico y la razón. 
En cierto caso, un organizador abordó a un alto 
miembro de la Comisión de Energía del Senado y 
viejo defensor de la energía nuclear, durante un re-
ceso de la audiencia anual sobre las perspectivas 
energéticas, y le habló de la necesidad de una tran-
sición a la energía atómica. Luego de ofrecerle traba-
jo al larouchista, el senador dijo que ya tenían un 
política energética. El organizador replicó con la ver-
dad de que construir seis plantas en 20 años no es 
una política energética. Picado, el senador regresó a 
su reunión, donde afirmó que EU va para atrás con 
su política energética, y luego abandonó la audien-
cia. 
Los cabilderos del calentamiento global que pululan 
en el Capitolio se interesaron en el volante. Sin em-
bargo, al topar con las paradojas de las mediciones 
reales de CO2 se echaban un rollo y huían, en vez 

de encarar el desafío. Mientras intentaba entregarle 
algunos impresos a un representante de la Comisión 
de Administración y Presupuesto, un organizador 
escuchó a una mujer de la Junta de Legisladores 
Negros, que hablaba de cómo recabar fondos, pre-
guntarle a su jefe de personal: “¿Podemos conseguir 
que Al Gore participe en este acto? ¿Podría tal vez ir 
a este otro?” El activista del LYM se dio la vuelta y le 
entregó el volante. La mujer gritó estupefacta, pero 
no lo hizo bola ni lo tiró. El larouchista le dijo que 

no todos los científicos están de acuerdo en lo del 
calentamiento global. Su jefe de personal se asoma-
ba sobre su hombro, y luego se dirigieron al Capito-
lio leyendo el volante. 
Otro senador, que participa en varias comisiones 
importantes, topó con un organizador que le recordó 
que no todos los científicos se tragan lo del calenta-
miento global. Al preguntarle al larouchista que qué 
estudiaba, éste le respondió que astrofísica, con La-
Rouche. El senador se burló de que “el problema” 
con LaRouche es que empieza con una conclusión y 
luego trabaja para atrás. El joven le preguntó: “¿Y 
no es precisamente eso lo que están haciendo con lo 
del calentamiento global, al buscar las estadísticas 
que cuadren con el supuesto?” 
El senador no tuvo mucho qué decir, pero el inter-
cambio lo dejó “pensativo”. 

Remplacemos el fraude con ciencia 
El objetivo de la ofensiva del LYM en Washington es 
revolucionar la forma de pensar, y no sólo cambiar 
medidas específicas. Los jóvenes han estado procu-
rando a los congresistas y sus asesores científicos 
para mostrarles el método revolucionario de Kepler, 
y cómo debe remplazar las visiones de “Tierra plana” 
que han llevado a EU a abandonar su industria y el 
bienestar de su población. 
Lo que el LYM enfrenta son 40 años de lavado cere-
bral, en los que los instrumentos anticientíficos de 
la oligarquía financiera se han apoderado de la cul-
tura. Esta perspectiva ha llevado al mundo al borde 
de la catástrofe, en tanto que el enfoque científico 
del LYM ofrece un camino hacia la recuperación, no 
sólo de EU, sino del planeta entero. Armado con la 
ciencia, el LYM está decidido a triunfar, empezando 
con el enjuiciamiento de Cheney. 

  ¡ Al Gore ! 
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Somos un movimiento politico internacional de 
jóvenes adultos, liderados por el estadista estadou-
nidense Lyndon LaRouche, que ante el tiempo de la 
historia que nos toca vivir, impulsamos el renaci-
miento 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 univer-
so. 
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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Ponte cómodo y observa el cuadro 
completo. A mediados de febrero, 
antes del día feriado del Día de los 
Presidentes en Estados Unidos, 
tanto la Cámara de Representantes 
como el Senado participaron en un 
encendido debate sobre sus res-
ponsabilidades, conforme a la 
Constitución estadounidense, en 
los asuntos de la paz y la guerra. 
Mayorías significativas de ambas 
cámaras votaron en contra de la 
intensificación de la guerra del pre-
sidente George Bush en el Sudoes-
te de Asia, con lo que sentaron las 
bases para imponer medidas más 
duras. 
Entonces, la semana del 26 de fe-
brero voceros del gran fraude del 
calentamiento global del ex presi-
dente Al Gore infestaron el Congre-
so y la capital estadounidense, al 
participar en una serie de audien-
cias legislativas, la conferencia de 
la Asociación Nacional de Goberna-
dores y la Conferencia Anual sobre 
las Perspectivas del Departamento 
de Agricultura, entre otras. Fue 
casi como pasar de lo sublime a lo 

ridículo. 
Fue en este ambiente que Lyndon 
LaRouche desplegó a su Movimien-
to de Juventudes Larouchistas 
(LYM) en una campaña de vida o 
muerte para librar al Partido De-
mócrata y otras instituciones del 
fraude de Gore. El Comité de Ac-
ción Política Lyndon LaRouche (o 
LaRouche PAC) emitió un volante 
que revela la “verdad incómoda” 
sobre la que mienten los adeptos 
del fraude del calentamiento global, 
como Al Gore, acerca de los datos 
científicos en los que se apoyan 
para sojuzgar a la sociedad indus-
trial (ver nuestra edición de la 1a 
quincena de marzo de 2007). El 
LYM se dispuso a romper el am-
biente controlado y a desenmasca-
rar los axiomas maltusianos inmo-
ralmente anticientíficos que le han 
vendido a la generación del 68 en 
los últimos 40 años, y que ahora 
amenazan con abrirle paso a una 
dictadura angloholandesa global, 
una nueva Era de Tinieblas plane-
taria. 

(Continúa en la página 6) 
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