
 Es apropiado que celebremos la vida y las ideas de Lyn-
don H. LaRouche, y que nos aboquemos a realizarlas, este 11 
de abril, unas semanas antes del Segundo Foro de la Franja y la 
Ruta que se realizará en Pekín, China. La Iniciativa de la Franja 
y la Ruta, también conocida como la Nueva Ruta de la Seda, se 
ha vuelto desde su lanzamiento oficial por el presidente chino 
Xi Jinping en 2013 una opción planetaria viable y necesaria al 
sistema caduco y genocida de la banca especulativa de Lon-
dres y Wall Street. Lyndon y Helga LaRouche plantearon esta 
misma idea hace más de 20 años, primero como el Puente Te-
rrestre Eurasiático y luego como el Puente Terrestre Mundial, 
como lo han reconocido públicamente altos funcionarios y 
estudiosos chinos. 

 Esta relación íntima entre las ideas revolucionarias y los 
grandes avances de la humanidad que producen, es típica de la 
vida y obra de Lyndon LaRouche, quien falleció el 12 de febrero 
de 2019 a los 96 años de edad, como siempre lo ha sido con los 
grandes pensadores de la historia, como Nicolás de Cusa (1401 
– 1464), Godofredo Leibniz (1646 – 1716) y otros. Y al igual que 
éstos, LaRouche también fue calumniado y vilipendiado por las 
fuerzas financieras y políticas dominantes del imperio, que se 
vieron amenazadas existencialmente por sus propuestas e 
ideas, y que hicieron lo imposible para que sus ideas no prospe-
raran ni se conocieran.  
 En el caso de LaRouche, el connotado estadista y econo-
mista fue encarcelado por cinco años entre 1989 y 1994, como 
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preso político de George H.W. Bush, en un caso tan infame que 
el propio Ramsey Clark, procurador general de Estados Unidos 
en el gobierno de Lyndon Johnson, lo caracterizó como “la más 
amplia gama de conducta dolosa sistemática y abuso de poder 
a lo largo de un período de tiempo más extenso en un esfuerzo 
por destruir un movimiento y un dirigente político, que cual-
quier otro proceso judicial federal en mi tiempo o que yo co-
nozca”. La intención, aclaró Clark, fue la de destruir “un motor 
fértil de ideas, un propósito común de pensamiento y estudio y 
análisis para resolver problemas, sin reparar en el impacto en 
el status quo, o en intereses creados”. 
 Es por esto que, al rendir homenaje a Lyndon LaRouche, 
exigimos a la vez que el Presidente Donald Trump lo exonere. 
Como se explica en este llamado, (https://goo.gl/WLz78D): 
 “Con el encarcelamiento de LaRouche, Estados Unidos y 
el mundo fueron privados de su más ilustre estadista y econo-
mista. Debido a que no se llevaron a cabo las propuestas de 
LaRouche para sustituir al saqueo mortal de Wall Street y de la 
City de Londres, por un Nuevo Orden Económico Mundial jus-
to, de desarrollo universal en base a la tecnología avanzada, 
cientos de millones de personas en todo el mundo siguieron en 
la pobreza y decenas de millones perecieron innecesariamen-
te. Ha sido solo con la reciente adopción, por parte de China, 
de políticas muy similares a las propuestas por LaRouche des-
de hace 50 años, que se ha detenido el genocidio cuando me-
nos en grandes partes del planeta. 
 “Debido a que el programa de LaRouche de una Iniciativa 
de Defensa Estratégica (IDE), como la que adoptó y propuso el 
Presidente Ronald Reagan en 1983, fue saboteada y no se llevó 
a cabo, el mundo ahora se tambalea al borde de una confron-
tación termonuclear. Solo un regreso al diseño original de La-
Rouche del sistema de defensa antimisiles balísticos, la IDE, 
basado en nuevos principios físicos y en cooperación con Rusia 
y China —no en su contra— nos puede sacar de esta situación. 
 “Debido a que se rechazó la propuesta de LaRouche para 
la cooperación entre Oriente y Occidente después de la caída 
del Muro de Berlín y la reunificación de Alemania 
(pronosticado por LaRouche en octubre de 1988), y a que La-
Rouche fue llevado a la cárcel solo tres meses después, Rusia 
fue devastada y el Occidente saqueado bajo la Thatcher, Bush 
y Mitterand. Y se desató una ola de guerras permanentes, que 
todavía están entre nosotros hoy en día. 
 “Debido a que nunca se implementó la propuesta de La-
Rouche de una guerra a las drogas contra el aparato bancario 
de Narcotráfico, S.A. de Londres, hoy en día envenena a Esta-
dos Unidos y al mundo una epidemia de drogas. 
 “Y debido a que se hicieron a un lado las propuestas de 
LaRouche para generar un nuevo Renacimiento de la cultura 

clásica y de la ciencia, vemos ahora estupefactos el infierno de 
una Nueva Era de Tinieblas que envuelve a nuestra juventud en 
particular”. 
 Lyndon LaRouche fue y es un Hombre del Renacimiento, 
no solo por la amplitud y profundidad de su pensamiento; no 
solo porque su obra y avances en todas las áreas del conoci-
miento humano se basan en los grandes renacimientos del 
pasado –el de Platón en la Grecia antigua; el del Renacimiento 
Dorado en Europa; etc.– sino porque su obra precursora ha 
sentado las bases del requerido renacimiento de hoy, del esta-
blecimiento de un Nuevo Paradigma planetario de cultura y 
ciencia clásicas, un paradigma digno de la naturaleza creativa y 
moral de la especie humana. 
 
 Justicia para el hombre es justicia para sus ideas. 
 

 Te invitamos a participar en esta celebración de la vida de 
Lyndon LaRouche, que se realizará el 11 de abril con reuniones 
simultáneas en varias ciudades del continente americano, co-
nectadas por videoconferencia y transmitida en vivo por Inter-
net, con la participación de prominentes figuras políticas que 
conocieron a Lyndon LaRouche y trabajaron con él, y que com-
partirán sus apreciaciones. 
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