
El sábado 14 de agosto de 2021, La Fundación 
por el Legado de LaRouche (LLF en sus siglas 
en inglés) llevará a cabo un seminario en el 
50º aniversario del histórico pronóstico de 
LaRouche del 15 de agosto de 1971

8 de julio de 2021 — La Fundación por el Legado de 
LaRouche (The LaRouche Legacy Foundation) emitió 
hoy el siguiente boletín de prensa, en el que anuncia 
que próximamente llevará a cabo un seminario 
sobre los pronósticos económicos y los programas de 
Lyndon LaRouche. En este enlace pueden encontrar, 
en inglés, un breve resumen de los nueve pronósticos 
económicos de LaRouche. 

Día: 14 de agosto de 2021 
Hora: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.  
(Hora del Este de Estados Unidos)

En el 50º aniversario del asombroso 
pronóstico de Lyndon LaRouche del 15 de 
agosto de 1971: “Entonces, ¿estás finalmente 
dispuesto a aprender economía?”

La Fundación por el Legado de LaRouche se 
complace en invitarle a su seminario por internet 
con destacados expertos internacionales que 
analizarán las contribuciones únicas de Lyndon 
LaRouche (1922—2019) a la ciencia de la economía 
física. El seminario consistirá en un panel en la 
mañana y otro en la tarde, y se celebrará en el 50º 
aniversario del fatídico anuncio del Presidente 
Richard Nixon de la eliminación del sistema de 
Bretton Woods el 15 de agosto de 1971. 

Se trata además de una invitación urgente a 
reflexionar sobre lo que se hizo mal en la política 

económica del sector transatlántico en las 
últimas cinco décadas, con el fin de corregir esos 
continuos persistentes errores políticos y cambiar 
el rumbo antes de que caigamos en una crisis de 
desintegración sólo comparable a la Nueva Era de 
Tinieblas del siglo 14. 

Algunos antecedentes: 

El 15 de agosto de 1971, el Presidente Nixon dio un 
dramático discurso de 18 minutos de duración que 
se transmitió por la televisión nacional, en el cual 
anunció lo siguiente:

• Se desliga al dólar del patrón oro: el dólar ya 
no sería redimible en oro.

• Un sistema de tipos de cambio flotantes 
sustituirá al sistema monetario internacional 
de tipo de cambios fijo.

• Temporalmente se establece en Estados 
Unidos una congelación de salarios y precios, 
que rápidamente se convirtió en las fases I, II y 
III de drásticas medidas de austeridad.
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https://larouchepub.com/eiw/public/2008/eirv35n13-20080328/eirv35n13-20080328_024-larouches_ninth_forecast_the_com-lar.pdf


Aunque Nixon anunció estas medidas 
supuestamente para frenar la especulación 
financiera contra el dólar, en realidad abrieron 
las compuertas a la juerga especulativa más 
amplia y cuantiosa en la historia de la humanidad, 
acompañado del colapso de la economía física, que 
continúa hasta hoy día. 

El anuncio que hizo Nixon el 15 de agosto de 1971 fue 
la decisión de política económica más trascendental 
y catastrófica del siglo 20, en términos de sus 
consecuencias hasta el presente. Un economista, y 
solo ese economista, anunció esto. Advirtió lo que 
se avecinaba y explicó lo que significaba a las pocas 
horas del anuncio. 

Ese hombre es Lyndon LaRouche. 

LaRouche dedicó las siguientes cinco décadas 
a advertir que si se continuaban aplicando esas 
política, el mundo se dirigiría hacia una crisis 
de desintegración sistémica, y a la posibilidad 
de políticas económicas fascistas. En todo este 
tiempo presentó programas para revertir la crisis, 
fundamentados en la idea de conseguir la paz por 
medio del desarrollo y de fomentar los poderes 
productivos del trabajo en cada persona del planeta. 

Por esto, LaRouche fue vilipendiado y encarcelado 
injustamente durante cinco años. Sus propuestas 
no se aplicaron en el sector transatlántico, y hoy 
el planeta paga el alto precio por esa insensatez en 
la forma de una explosión hiperinflacionaria, una 
pandemia descontrolada y mortífera, y el peligro 
de una guerra termonuclear. Como resultado de la 
campaña para difamar a LaRouche y silenciar sus 
ideas, la mayoría de la gente en Estados Unidos y 
en otras partes del mundo nunca han estudiado sus 
escritos. 

Pero algunas personas, entre ellas destacados 
científicos y dirigentes políticos en diferentes 

partes del mundo, sí escucharon a LaRouche y 
estudiaron su obra, como el gran científico ruso, 
Pobisk Kuznetsov y el ex Presidente de México, José 
López Portillo. 

En el seminario del 14 de agosto participarán otros 
especialistas y estudiosos de la obra de Lyndon 
LaRouche y tu vas a poder escuchar directamente 
de ellos los descubrimientos económicos de 
LaRouche, su inigualable historial de pronósticos, 
y sus propuestas programáticas para desarrollar 
cada rincón del planeta, y del sistema solar. El 
seminario te ayudará a entender por qué ya es hora 
de exonerar las ideas de Lyndon LaRouche, por 
razones de simple justicia y para poder aplicar por 
fin sus programas. 

Como dijo José López Portillo, ex Presidente de 
México, en 1998 en un seminario conjunto con 
Helga Zepp-LaRouche: “Ahora es necesario que la 
sabia palabra de Lyndon LaRouche se escuche en el 
mundo”.

Regístrate aquí para 
recibir actualizaciones 
sobre este seminario 
https://www.larouche 
legacyfoundation.org/
news/august-15/#rsvp

La Fundación por el 
Legado de LaRouche (LLF en sus siglas en inglés) 
se fundó a finales del 2019 por iniciativa de 
Helga Zepp-LaRouche, para preservar y extender 
la monumental contribución intelectual en 
innumerables campos del conocimientos y del 
empeño de su finado esposo, Lyndon H. LaRouche. 
La Fundación por el Legado de LaRouche es una 
organización sin fines de lucro, 501(c)3), y los 
donativos a esta son deducibles de impuestos. 
Para mayor información por favor escriba a:  
info@LaroucheLegacyFoundation.org

Para mayor información escribe a preguntas@larouchepub.com
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