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LaRouche: Con Glass-Steagall,
los ‘bancos malos’ se van al infierno
por Lyndon H. LaRouche
Washington (EIRNS)—El 10
de marzo del presente, Lyndon
LaRouche emitió la siguiente
declaración.
Había enviado el siguiente
mensaje, el del texto entreco
millado, en respuesta a una pre
gunta sobre la cuestión de la
anulación del “rescate” mediante
la urgentemente necesaria reapli
cación de la ley Glass-Steagall.
La misma respuesta, con las
siguientes adiciones, debe expre
sarse como respuesta general
a todas las preguntas sobre la
cuestión de las implicaciones de
la reaplicación de la ley GlassSteagall para evadir una crisis de
desintegración general de todo el
sistema de Estados Unidos. Le
añado un sufijo indispensable a
la copia de ese mensaje envia
do previamente en respuesta al
corresponsal en cuestión.
Mi respuesta a ese correspon
sal fue:
“Se sacará de la clasificación
común de deuda pública una can
tidad equivalente a billones de
dólares estadounidenses, redu
ciendo de este modo las obliga
ciones de las cuentas federales y
de la banca mercantil, según la
práctica actual, y se transferirán
a cuentas especulativas que ya
no serán obligaciones ni de la
banca mercantil ni de los gobier
nos federal o estatal.
“Esto significa, ciertamente,
que la mayor parte del negocio
de la banca mercantil se hundirá
hasta perder la existencia. Eso
castigará a los relativamente más
pocos, pero salvará las vidas de
la gran mayoría y la existencia
de nuestra misma república. Así
Pasa a la página 4

El espectro de
Egipto ronda la
crisis alimentaria
de México

En su videoconferencia del 10 de marzo de 2011, Lyndon Larouche
celebró el liderazgo del partido Sinn Féin en Irlanda, por su
insistencia en que el gobierno de Irlanda no pague las deudas de
los bancos privados.

Sólo sacando a Obama nos salvamos
de desastres como Japón y Haití
de la redacción
Washington (EIRNS)—“La exi
stencia de la humanidad está
en veremos”, dijo Lyndon
LaRouche, en una declaración
dada a conocer el pasado 30 de
marzo. De ahí que tengamos
que prepararnos con urgencia
para defender a la población
de Estados Unidos, y a las de
otros países, con medios de
detección que alerten a la gente
temprano de desastres como el
de Japón, para apartarlas del
peligro. Pero eso sólo tendrá
lugar si removemos al presi
dente [Barack] Obama de su
cargo, según lo establecido por
la vigésima quinta enmienda de
la Constitución de EU.
LaRouche advirtió que
Obama está desmantelando los
sistemas de alerta que tenemos,
y específicamente las capacida
des de la NASA. Nuestra acti

vidad espacial es clave para el
desarrollo de sistemas de avisos
tempranos sobre cataclismos
como ésos; nos proporciona una
colección de lecturas del medi
dor, por así decirlo, que nos per
mite alertar a la gente y llevarla
a lugar seguro, dijo.
Lo que necesitamos es usar
el Cuerpo de Ingenieros del
Ejército para tomar medidas
preventivas, cosa que no pudo
hacerse cuando el desastre del
huracán Katrina en EU, ni cuan
do el terremoto de Haití. Sin
embargo Obama, que tiene san
gre en las manos por no hacer
lo necesario en Haití, también
está desmantelando al Cuerpo
de Ingenieros a través de enor
mes recortes de presupuesto.
Posteriormente, en el pro
grama de televisión por inter
net Informe Semanal de
Pasa a la página 10

por Dennis Small
Washington (EIRNS)—Las
“inusuales heladas” que azotaron
el sudoeste de Estados Unidos y
el norte de México a principios
de febrero destruyeron la pro
ducción agrícola en unas 600.000
hectáreas mexicanas, entre ellas
cuatro millones de toneladas de
maíz, que significan casi el 20%
de la producción nacional. La
mayor parte del daño ocurrió en
el estado de Sinaloa, que produ
ce el 27% de la cosecha nacional
Pasa a la página 9

El irracionalismo
verde se apodera
de Alemania
por Carlos Cota Moreno
México (EIRNS)—El 11 de
marzo del 2011 un tsunami pre
cedido de un terremoto de mag
nitud 9 golpeó Japón. Lyndon
LaRouche y otros científicos
cuerdos alrededor del mundo
han hecho un llamado para ele
var las capacidades de detección
y predicción de este tipo de
siniestros a través del aumento
de las capacidades sensoriales
espaciales con las que cuenta la
humanidad. Diversos estudios
modernos muestran que es posi
ble predecir temblores como el
Pasa a la página 11
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Glass-Steagall o
nueva era de tinieblas
El sector transatlántico de la economía mundial está a punto de deto
nar una crisis de desintegración general de los sistemas monetaristas
existentes, señaló recientemente Lyndon LaRouche. Un derrumbe del
sector transatlántico tendría efectos que no podrían resistir ni las econo
mías asiáticas más fuertes. Existe la posibilidad de impedir tal reacción
en cadena, con la reinstauración de la Ley Glass-Steagall de 1933 en
Estados Unidos, como la diseño el Presidente Franklin Roosevelt.
Grecia está al borde del incumplimiento en el pago de sus deudas,
ante la imposibilidad de seguir imponiendo el plan de austeridad que
exigen los financieros. Le siguen Portugal, España e Irlanda, por men
cionar los casos más destacados.
LaRouche señala que otro elemento que considerar es que los
agentes británicos que operan en Alemania, encabezados por el asesor
dizque “científico” Hans Joachim Schellnhuber —quien ostenta el
grado de Comendador del Imperio Británico, otorgado por la reina
Isabel— proponen eliminar no solo la energía nuclear sino también
la proveniente de los hidrocarburos, con el pretexto de la farsa del
“calentamiento global” provocado por el hombre. Esto conllevaría a un
genocidio mucho peor que el ejecutado por Hitler, señaló LaRouche.
Se trata simplemente del plan promovido por el consorte británico, el
príncipe Felipe, y su WWF, para reducir la población mundial a 2.000
millones de seres humanos.
Resulta que Schellnhuber es uña y carne con John Holdren, el asesor
científico del presidente Obama, quien comparte la misma orientación
genocida. De ahí que LaRouche insiste en la necesidad urgente de sacar
a Obama y reinstituir de inmediato la Glass-Steagall: “Si no se da ese
paso rápidamente, el planeta entero se encuentra al borde del derrumbe
hacia una nueva era de tinieblas global”.
El problema, explica LaRouche, es que desde 1971 se eliminó el
plan diseñado por el Presidente Franklin Roosevelt, el sistema crediti
cio de tipos de cambio fijos en todo el mundo, y el sistema monetarista
de la mentada “globalización” se apoderó de las economías del mundo
entero. Actualmente, no hay forma de iniciar una recuperación efectiva
de la producción y el empleo, si no se eliminan de un plumazo todos
los activos monetaristas sin valor que la oligarquía financiera pretende
cobrar a costa de los contribuyentes.
Con la Glass-Steagall, decenas de billones de dólares de instrumen
tos especulativos desaparecerán. Así se liberaría a los gobiernos para
que dejen de desviar esas cantidades hacia la banca depredadora que
está generando esta ola hiperinflacionaria. Esas cantidades, y más, se
emplearían en la generación de crédito público para invertir en empre
sas productivas, emprender grandes obras de infraestructura económica
básica y para sostener las funciones esenciales de los gobiernos. Se
pondría el acento en la inversión en fuentes de energía de alta densidad
de flujo energético para garantizar el suministro necesario a los casi
7.000 millones de habitantes del planeta.
Asimismo, estas medidas sentarían las bases para restaurar un siste
ma de crédito global, con tipos de cambio fijos entre los Estados nacio
nales soberanos, para emprender una recuperación genuina.

Osama Bin Londres
Pese al hecho de que Fuerzas dos entre 50 y 70 mil dóla
Especiales de EU mataron a res de ese dinero a cuando
Osama Bin-Laden, los verda menos dos de los secuestrado
deros autores de los ataques res del 11-S, Nawaf Alhazmi
del 11 de septiembre del 2001 y Jalid Almmihdhar, a través
todavía andan a la fuga: un de Osama Basnan y Omar
aparato anglosaudita vincu el-Bayoumi, funcionarios de
lado al infame acuerdo “Al inteligencia saudís que opera
Yamamah” de tráfico de armas ban en el área de San Diego,
por petróleo, cuya intención California.
Cuando los investigadores
era la de darle al nuevo gobier
no de George W. Bush el del Senado norteamericano
pretexto de un “incendio del que indagaron los ataques
Reichstag” para hacer peda del 11-S se toparon con prue
zos la Constitución de Estados bas de los pagos de Bandar
a los terroris
Unidos y esta
tas, la sección
blecer una dic
AL PAN PAN Y
del informe del
tadura de guerra
en EU.
AL VINO VINO Senado de 28
páginas, con
El prínci
los detalles de
pe de Arabia
Saudita, Bandar bin-Sultan, dichos vínculos, fue censura
entonces embajador saudí en da por la Casa Blanca de Bush
los Estados Unidos, recibió y, hasta la fecha, esos detalles
pagos de cuando menos 2 mil han quedado sepultados diz
millones de dólares del fondo que por razones de “seguridad
de sobornos creado por el nacional”. Bush, por cierto,
acuerdo “Al Yamamah”, por permitió que un avión lleno
su papel central en cerrar un de saudís, entre ellos miem
negocio entre BAE Systems bros de la familia Bin Laden,
de Inglaterra y el ministro de saliera de EU después del ata
Defensa saudí a principios de que del 11-S, cuando todos
1985. Asimismo, se demostró los vuelos civiles habían sido
luego que les fueron entrega cancelados.
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El reto científico que enfrenta la humanidad
por Sky Shields
Washington (EIRNS)— Debido a su interés general, reproducimos la siguiente
carta abierta que Sky Shields, miembro
del “Sótano”, como se autodenomina el
equipo de investigaciones científicas de
Lyndon LaRouche, le envió a los simpatizantes del Comité de Acción Política
Lyndon LaRouche (LPAC), para ampliar
unos comentarios que hizo durante el
programa de televisión por internet,
Informe Semanal de LaRouchePAC
(en inglés, LPAC-TV Weekly Report,
al cual se puede acceder por www.
larouchepac.com).

ba, parecería manifestar todo ese proceso,
como si estuviere concentrado en millones
y luego miles de millones de puntos dimi
nutos. Verías una aceleración increíble de
actividad y desarrollo sobre la superficie de
ese diminuto planeta, marcada por el flore
cimiento y desplome de civilizaciones, al
enfrascarse la humanidad en una lucha por
el reconocimiento de su naturaleza como

millones de años?
Ésta es la perspectiva desde la cual
debiéramos contemplar la presente batalla
política. La remoción de Obama no es
simplemente una cuestión “política”; es
una cuestión de la que depende el que con
tinúe la sobrevivencia de la raza humana.
Dimos nuestros primeros pasos tentativos
fuera de este planeta, apartándonos de nues

Apreciado simpatizante de LPAC:
Si pudieras ver este preciso momen
to de la historia “desde arriba”, ¿qué
observarías?
Al contemplar a la especie humana
desde el punto de vista de varios cen
tenares de años en el futuro y, quizá,
desde una distancia de varias galaxias,
¿cómo describirías la difícil situación
de nuestra raza en los momentos actua
les? Verías una humanidad desafiada
por una crisis mucho más grande de
lo que la mayoría de sus miembros se
inclinan a pensar de costumbre. Desde En la foto Sky Shields, del Equipo del Sótano de LPAC, con Alicia Cerratani en el video “The
arriba, habrías observado el desarro Economics of the Noosphere: Evolutionary Potential” (La economía de la noosfera: potencial
llo de la galaxia de la Vía Láctea, a evolutivo), en inglés, al cual se puede acceder en el enlace http://www.larouchepac.com/
partir de cualquiera que haya sido node/17607. (LPAC-TV)
la forma seminal en que nació, y el
florecimiento en ella de innumerables
estrellas, una de la cuales estaba destinada a el primer ser en ese universo con la capa tra ascendencia animal, y emprendimos la
dar origen, más adelante en el desarrollo de cidad de alzar la mirada. . . y verías en este marcha hacia nuestro verdadero destino
la galaxia, al diminuto planeta Tierra. En el momento preciso de la historia una huma extraterrestre con el programa Apolo de
breve lapso de cuatro mil millones de años nidad zarandeada por vez primera por los Kennedy, ¿sólo para caer de nuevo en la
habrías observado el rápido progreso de ese procesos responsables de arrasar con tantas conducta bestial del imperio, la globali
planeta, a través de la aparición y extinción especies inferiores; procesos que crearon las zación y el libre comercio después de su
cíclica de especies, con las fluctuaciones tal montañas y los suelos y el aire respirable a asesinato? ¿Estamos en condiciones de
vez del vaivén rítmico del ligero movimien partir de sus restos diseminados.
recuperarnos de las últimas varias décadas
Verías una humanidad encarar el desafío desastrosas? O, ¿más bien veremos cómo
to oscilatorio de esa estrella, casi impercep
tible desde tu punto de mira, al entrar y salir de entender y gobernar los enormes proce Obama y sus titireros acaban con lo poco
sos que, al actuar a escala galáctica, dieron que queda de nuestra presencia más allá
del plano de esa galaxia.
Habrías visto un proceso de transfor lugar a la titilación periódica de ese Sol, y de la superficie de la Tierra, para dejarnos
mación fantásticamente intrincado con el que con sus más leves movimientos dieron sufrir a ciegas frente a los procesos todavía
florecimiento y decadencia de miríadas de origen a volcanes y temblores capaces de poco entendidos que acaban de acarrear
variedades entrelazadas de materia viviente, aplastar ciudades y civilizaciones enteras. tanta destrucción en Japón, y que amenazan
que esculpen la imagen de dicho planeta Escucharías los argumentos de un presi con causar peores daños en Estados Unidos
con sus actividades, sus desechos y, en últi dente narcisista al grado de la demencia, en los meses venideros?
mas, sus cuerpos moribundos al desaparecer al servicio de intereses que insistían en que
Quienes deseen ver que la humanidad
ola tras ola en el suelo y los gases que com la humanidad actuara en esta crisis como sobreviva, aporten su mente y su dinero
ponen la corteza y la atmósfera terrestres en todas las muchas otras especies animales a esta pelea hoy mismo. Contribuye a
que precedieron al hombre, hasta acabar LaRouchePAC, ahora. Si ya lo has hecho,
evolución constante.
De repente, en medio del 64avo subibaja en la extinción. Pero, ¿verías a la humani contacta a un represente local y entérate qué
a través del disco galáctico, notarías la casi dad sobrevivir este desafío? O ¿verías otra más puedes hacer para ayudar a organizar
milagrosa aparición de un hombre cons civilización aplastada, incapaz de ponerse para asegurar el futuro de la humanidad. Tus
ciente de sí mismo que, para ti, desde arri a la altura del reto a la mano por otros 62 nietos te lo agradecerán.

     Nuevo Federalista

LaRouche: Con Glass-Steagall, los ‘bancos malos’ se van al infierno

Viene de la página 1
que, ¿Y qué? El inocente no está obligado a
pagar las deudas de juego.
“Los que pierden por cuenta de las deudas
de juego, no tienen fundamentos legítimos
para quejarse. Ya han estafado demasiado
a nuestra nación por demasiado tiempo, y
ahora la estafa ha llegado a su muy necesario
fin.
“Salvó a Estados Unidos en 1933. Salvará
a EU de lo que de otra forma sería una des
trucción total hoy día”.
A eso, ahora le agrego la siguiente
ampliación:
El corresponsal había incluido una pre
gunta del tipo siguiente: “Sí, ¿pero qué
hacemos con esos billones de deuda?” Por lo
tanto, le agrego el siguiente comentario que
ya estaba implícito en mi respuesta original.
La única respuesta competente a esa pre
gunta es: “A los bancos que no sean redimi
bles al volver a la forma de banca mercantil
bajo la ley Glass-Steagall original, se les
aconsejará que paguen la deuda ellos mis
mos, dado que esas deudas no son deudas
legítimas de las instituciones de la banca
mercantil ni en su forma ni en su carácter”.
En suma, los bancos que ahora pueden
clasificarse como mercantiles, no están obli
gados a pagar esas deudas en realidad sin
valor, esencialmente especulativas que no
satisfacen el equivalente de la norma para las
deudas definidas propiamente como deudas
mercantiles según nuestro sistema consti
tucional. Son en esencia deudas de juego
incurridas a cuenta y riesgo de los banqueros
privados al margen de la órbita legítima de
un sistema de banca mercantil, y por tanto
representan deudas nominales de juego, que
no deben considerarse deudas del gobierno
o del sistema de banca mercantil de nuestro
Estados Unidos.
Esto, es cierto, llevará al cierre de la forma
especulativa de deudas de juego de muchos
bancos mercantiles e instituciones priva
das semejantes que no pueden redimir esas
deudas por otro medio que no sea la misma
norma especificada por la ley Glass-Steagall.
¿Y eso qué?
Esa reforma urgentemente necesaria crea
un inconveniente para alguna gente, pero
no una injusticia real; las pérdidas del tahúr
pueden ser dolorosas, pero eso no las hace
obligaciones preceptivas de nuestro sistema
constitucional de gobierno. Estados Unidos
no paga las deudas de juego ajenas, ni paga
deudas que tienen una cualidad equivalente a
“inversiones en“Paseo Tablado” en el juego
llamado ‘Monopolio’ ”.
Bajo el sistema de autogobierno estable
cido como ampliación de la declaración de

principio fundamental en el preámbulo de
nuestra Constitución federal, la verdadera
riqueza y las obligaciones en que incurre se
expresan en un sistema de crédito bien regu
lado, no en intereses monetarios; un sistema
de crédito centrado en las misiones del cré
dito público y el fomento de las inversiones
físicamente útiles para el mantenimiento
y el aumento de las facultades productivas
del trabajo, que son los temas primordiales
del objeto propio del interés público, y por
ende, también, esas empresas que se dedican
propiamente a propósitos que se consideran
razonablemente como contribuciones a la
mejora y mantenimiento del bienestar físi
co de la nación, exactamente como era el
caso bajo el sistema de crédito establecido
según la carta de constitución de la colonia
de la bahía de Massachussets, que ha sido
el modelo original del plan de gobierno
en el cual se basó la existencia de nuestro
Estados Unidos, y que distingue el sistema
de Estados Unidos de los sistemas moneta
ristas de la vieja Europa.
El nuestro es un sistema crediticio
Sofocar el intento de obligar al Gobierno
federal a pagar las deudas de juego aje
nas, es actualmente la precondición absoluta
para salvar la existencia de nuestro Estados
Unidos e, implícitamente, de otras naciones
afectadas de la comunidad transatlántica.
Si no ponemos en ejecución esa norma que
he prescrito aquí, la civilización que hemos
conocido llegará a su fin en la crisis de desin
tegración más larga y profunda de la historia.
Esa es la única opción disponible para las
naciones y sus poblaciones en este momento
de la crisis mundial actual.
Entonces, y sólo entonces, podría Estados
Unidos retomar los principios constituciona
les, los cuales nuestra república ha probado,
repetidamente, ser la senda necesaria para

llegar a una verdadera recuperación eco
nómica física, por persona y por kilómetro
cuadrado del territorio de nuestro Estados
Unidos. Deudas sin valor equivalentes a los
billones de dólares de deuda de Wall Street y
otras deudas de apuestas semejantes, senci
llamente serán eliminadas o se dejarán para
que prosperen, vivan o se pudran según sus
propios medios. La existencia continua de
nuestro Estados Unidos lo exige, y el propó
sito de nuestra Constitución federal también
lo exige. Que se haga eso ahora, o el mundo
se va al infierno económico aquí en la Tierra
durante una generación o más por venir.
La recuperación económica concertada de
este modo, será la premisa para emitir crédito
federal para la acción inmediatamente nece
saria para “rescatar” las funciones públicas
esenciales de los estados respectivos de nues
tro Estados Unidos, y para organizar el crédi
to federal que se necesita para añadir más de
siete millones de empleos físicamente pro
ductivos. El presidente Franklin Roosevelt
tuvo la razón; sus críticos de entonces eran
tontos o, en el caso de los tiranos de Wall
Street, algo peor, y lo son más aun ahora.
De no hacerse esa corrección, la economía
mundial actual estaría condenada a caer casi
de inmediato en una nueva Era de Tinieblas
global, que se prolongaría desde el futu
ro inmediato hasta varias generaciones por
venir, en todo el mundo. Esa es la verdad de
las cosas; esa es en realidad la única opción
ante nosotros. Aprobar y poner en práctica la
Glass-Steagall ya, o se planea disfrutar una
corta vida en ruta hacia una llegada anticipa
da al infierno planetario.
Obviamente, en realidad, el rescate finan
ciero iniciado en 2008 no fue nada más que
un boleto hacia el infierno al que se deberían
mandar a todos los “bancos malos” compasi
vamente, ya.

Manifestación sindical en Irlanda, en enero de 2011, justo antes de la caída del Parlamento
irlandés. Las pancartas dicen “Mantenimiento a las aeronaves en el aeropuerto de Dublín.
No pagaremos la codicia de los superricos. Saquen a este gobierno”.

Almanaque republicano
La creatividad del hombre
rige su destino en el universo
por Lyndon H. LaRouche
A continuación publicamos extractos de las palabras que
el economista Lyndon H. LaRouche pronunció durante un
seminario privado realizado en Washington, D.C. el 17 de
marzo de 2011.
Hay varios asuntos de vital importancia, en tanto cues
tiones de carácter mundial, que debemos abordar en estos
momentos. Uno de ellos, por supuesto, es la crisis económi
ca. Tenemos la evolución de la peor crisis económica mun
dial de la historia moderna, que evidencia en parte la ruptura
en ciernes del sistema del euro en Europa. Y no veo que
haya esperanzas para la continuación del actual sistema del
euro; los países que participan en el mismo están rompiendo
con él o se ven obligados a hacerlo. No hay alternativa. Ésa
es la situación.
Pero también se manifiesta en la región transatlánti
ca, en particular. Toda la situa
ción económico–financiera de
la región transatlántica está con
denada a desaparecer; no puede
seguir como está. Hay reformas a
mano que, de adoptarse, pueden
resolver el problema, y voy a
identificarlas.
Lo segundo es que tenemos una
crisis que, con toda probabilidad,
es una amenaza aun más grande
que esta grave crisis económica
internacional: el Sol anda de mal
criado. […]
Ahora bien, también tenemos
Lyndon H. LaRouche.
un factor en esta situación que
ha hecho erupción en los últimos
meses. Comenzó en Túnez y se extendió a Egipto; ahora
azota al Asia occidental y más allá. Ésta es una crisis de
gran envergadura.
Lo que significa, lo que ha estallado es lo que llamamos
una“huelga de masas”. Ese es un concepto que, como tal,
introdujo en Europa por primera vez el famoso poeta Percy
Bysshe Shelley; y en el último párrafo de su obra, En defensa de la poesía, identifica este fenómeno. […]
La segunda vez, por supuesto, fue el famoso pronóstico
de la huelga de masas que hizo Rosa Luxemburgo, quien,

entre otras cosas, fue una científica de primera. Y el modo
en que aborda la naturaleza del Imperio Británico y su efec
to sobre Europa, es clásico. Éste fue el primer pronóstico
verdadero, competente del carácter de la situación general
de Europa en la época.
Así que, lo que ha sucedido es que ha hecho erupción un
movimiento popular que se extiende desde el norte de África
hacia Estados Unidos, donde ahora domina el crecimiento
de un movimiento de huelga de masas. Lo de Wisconsin ha
cobrado fama, por supuesto, pero también ocurre en varios
otros estados. Va a extenderse. Es una huelga de masas
que no puede controlarse por medios convencionales. Es
un movimiento de veras revolucionario. Ahora mismo es
un lío del demonio, muy parecido a los tejemenes de la
Revolución Francesa. […]

Lidiamos con fuerzas
cósmicas

Respecto a la otra crisis, la
crisis del Pacífico, que según la
prensa está centrada en Japón;
no es una crisis japonesa. Es una
crisis que ha golpeado al Japón,
no es una crisis del Japón. Es una
crisis de toda la región que gol
pea al Japón. La crisis empezó
en el sur de Nueva Zelandia, en
la mitad austral. Hemos tenido
una serie de terremotos grandes,
y eso fue lo que sucedió.
Tenemos que entender que
estos terremotos no tienen nada
qué ver con plantas nucleares,
excepto que pueden destruirlas. Pero las plantas nucleares
no son un problema en y de por sí. El problema yace en el
fenómeno de los terremotos.
Como muchos de ustedes saben, la región del Pacífico
se caracteriza por la proliferación de volcanes activos o
semiactivos. Y en ciertas condiciones, determinadas por
fenómenos solares. . . y nos encontramos en un período solar
de esa clase ahora, en el que el Sol pasa de un período de
relativa tranquilidad a uno de mucha actividad. Por lo gene
ral, este ciclo solar es, calculamos, como indican algunos de
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los informes que tienen, de 11 años de tranquilidad seguidos
de una actividad intensa. De hecho, es un ciclo de 22 años,
porque tenemos un campo magnético en el Polo Norte y otro
en el Polo Sur. Ahora se extiende de 11 años a 13, y la crisis es
mucho más grande que en épocas anteriores.
Lo que ha ocurrido en la región del Pacífico, al presente. . .Al
Pacífico se le conoce como el “cinturón de fuego”, a la región
entera. Tomen una lista de cualquier cantidad de volcanes
importantes en la región del Pacífico, desde Pakistán hasta
California, bajando hasta Chile; toda ésta es una zona sujeta
a fuerzas, a fuerzas solares que sobrepasan lo que pueda ima
ginarse casi cualqiera que no sea un científico de primera. Y
todas las regiones con volcanes, incluso los que han estado
inactivos por algún tiempo, tienen la posibilidad de estallar.
Y lo que pasó en Japón es que fue golpeado por una combi
nación de fuerzas, todas producto de este fenómeno. El tsunami y todo el estallido fueron consecuencia de este fenómeno.
Y esto es probable que siga por otros dos o tres años de esta
forma, y empeorará. Por consiguiente, encaramos fuerzas cós
micas que, de hecho, se ubican en parte en la galaxia de la cual
forma parte el sistema solar. Éstas son fuerzas galácticas que
nos amenazan de una manera que no hemos experimentado en
las últimas centurias. Qué tan malo puede ponerse, lo ignora
mos, pero tenemos que entender que ésa es la situación.
De manera que tenemos dos cosas: tenemos una crisis
financiera, una crisis de desintegración de toda la región
transatlántica.
Por ejemplo, el sistema de banca central de toda la región
transatlántica es el Grupo Inter–Alfa. El Grupo Inter–Alfa
tiene una filial calificada como “banco malo”. Se llama el
BRIC [Brasil, Rusia, India y China]. Un “banco malo” es
aquel que se crea para botar basura. En otras palabras, si tienes
préstamos malos y crédito malo, se lo pasas al banco malo.
Entonces, el banco malo se declara en quiebra y las otras
naciones o los otros bancos, supuestamente, pueden sobrevivir,
porque los bancos malos absorben las crisis. Tal es el sino que
enfrentamos.
Esta crisis puede resolverse. Implicaría cerrar el sistema
británico actual, porque el Grupo Inter–Alfa es el sistema bri
tánico, que domina cerca del 70% de la banca mundial. Éste
es el sistema que usa al euro como un banco malo. En otras
palabras, a nombre del euro, como el banco malo que hundirá
a Europa; se creó para ser desechado, y verán que saquean a
las naciones de Europa continental que están en el sistema del
euro. Las están saqueando para tratar de salvar el sistema britá
nico. Pero no funcionará; sólo que no saben que más hacer.
La situación que tenemos, entonces, es que encaramos una
crisis mundial, que se desborda desde la región transatlántica
hacia la región asiática, es decir, hasta naciones tales como
China e India, que son grandes y no tienen problemas inter
nos aparentes de gran magnitud de esta índole ahora, pero no
podrían resistir el desplome de la economía mundial, que podría
darse con esta crisis inmediata. Éso es lo que enfrentamos.
El otro problema es intelectual. La mayoría de los pronósti
cos, de los pronósticos económicos, son de suyo incompeten

tes, los domina el sistema liberal británico. El sistema liberal
británico fue algo que inventó, de hecho, Paolo Sarpi en el
siglo 16. Y él tuvo un sistema y dijo, en esencia, que había
que remplazar el sistema aristotélico. Su razonamiento era
que podíamos crear un sistema que permitiera algunos tipos
de inversión y expansión, en tanto que con el viejo sistema,
que era fijo, no se podía. Pero lo que quería decir era que la
humanidad tendría que someterse al imperio de un sistema que
controlaría a la gente mediante las sensaciones del placer y del
dolor. Ése es el sistema Sarpi.
Una continuación clave en el sistema británico fue, por
supuesto, el sistema británico de Adam Smith, por ejemplo.
Adam Smith creía y decía que a la humanidad pueden gober
narla dos principios: el placer y el dolor. La humanidad carece
de la capacidad para decidir o predeterminar nada, excepto el
placer y el dolor. Por ende, el razonamiento era que si usas el
placer y el dolor como un medio para dominar a las naciones,
puedes controlarlas. Y ha funcionado. Ése es el sistema bri
tánico; inducir placer y dolor: te daré placer por esto, te daré
dolor por aquello. Y con este tratamiento se manipula a las
naciones.
Por tanto, el pronóstico económico moderno se hace en
función de métodos estadísticos, que se fundan en el concepto
del placer y el dolor, no en la razón. Por eso la mayoría de los
pronósticos que hacen los economistas fallan, excepto los de
economistas que se limitan a fenómenos objetivos, tales como
el clima y cosas por el estilo, lo que podemos hacer cada vez
más y mejor. Pero ésa es la situación en la que estamos. […]

El compromiso de Asia con la energía
nuclear

Asia no es tan susceptible al placer y al dolor de la misma
forma, en tanto forma, como la región transatlántica. Las
naciones principales de Asia, tales como China e India, tienen
sus propios problemas pero son de un carácter distinto a los
de Europa. Asia se encuentra ahora en una actitud progresista.
China, a pesar de informes de prensa recientes, está compro
metida con la energía nuclear. India está comprometida con
la energía nuclear. Ésa es la orientación correcta. La pregunta
es, ¿qué clase de energía nuclear? Ahora empleamos la fisión,
la fisión nuclear como fuente energética en esa región. Eso es
bueno, pero no basta porque no tiene suficiente poder. De ahí
que, tanto India como China —China en particular—apuntan
a una forma superior de energía: la fusión termonuclear, una
de mis viejas causas, en la que participé fomentando esta
orientación.
De ahí que Asia tratar de volver a crecer como parte del
mundo. Japón participa de eso, igual Corea y otras naciones
también. Y así, estas regiones, aunque subdesarrolladas. . . La
pobreza en India es inmensa; la pobreza en China es, para
China, inmensa. La diferencia es que India y China, a diferen
cia de Europa, pasan por un período de relativo crecimiento. Es
decir, la parte buena de su economía está creciendo, en tanto
que en Europa, lo que se consideraría la parte buena de la eco
nomía, la que genera riqueza, se contrae, en especial desde la

Mayo de 2011    

instalación de este sistema del euro, como parte de los acuer
dos de 1989–1990, cuando los británicos, junto con algunos
otros —el presidente francés y el presidente estadounidense—,
condenaron a Europa continental al euro, como condición para
concertar la reunificación de Alemania.
Europa ha venido decayendo de forma acelerada a lo largo
de todo este lapso. De hecho, todo el planeta viene decayendo
desde finales de los 1960, pero no se notaba tanto. Es ahora
más reciente, más o menos en la última década, que uno vino a
sentir los efectos de este derrumbe mundial en Europa, África,
Asia y demás. Pero Asia ha sido, en un sentido, una excepción
en cuanto a la severidad de la crisis de desintegración —y es
una crisis de desintegración— en marcha centrada en Europa.
Ya golpeó duro a Estados Unidos, y amenaza con estallar,
por ejemplo, en Brasil. Brasil corre un gran peligro porque es
parte del sistema del BRIC, y el BRIC es un banco malo. Y el
orden del día es volar a Brasil, porque el banco malo va para
abajo.
Estudien los préstamos en Brasil, mírenlos y verán que el
plazo de los préstamos pendientes excede la vida de la garan
tía. Dicho de otro modo, Brasil está en quiebra.
Eso en realidad no es problema, porque si acordamos, en
tanto Estados nacionales, componer el sistema, siempre pode
mos reorganizar las deudas, podemos extinguir las deudas que
vale la pena anular. Mucha de la deuda pendiente puede anular
se. Por ejemplo, EU, en un acto de locura, en 2008 incurrió una
suerte de endeudamiento de rescate, un error terrible. Los sis
temas bancarios de la mayoría de las naciones del mundo están
comprometidos a esta clase de endeudamiento, una forma de
deuda corrupta. Solíamos endeudarnos basado en una deuda
física. Teníamos un grupo de bancos, los llamados bancos mer
cantiles, que en el viejo sistema de EU, antes de hacerse este
cambio, era el sistema de Roosevelt, de 1933 hasta entonces.
Así que, los bancos mercantiles, que estaban regulados y no
especulaban, se mantenían aparte. El grueso de la deuda mun
dial acumulada desde entonces, ¡es deuda sin valor! En otras
palabras, si quieres que una economía crezca, hay que borrar
toda esta deuda, que es pura deuda de juegos. Es como deuda
de apuestas, apuestas de los bancos de inversión.

¡Volvamos a Glass-Steagall
Si Estados Unidos ha de sobrevivir, su Gobierno tendrá
que instalar un sistema como el de Glass-Steagall. Y se está
presionando a miembros del Congreso de nuevo para que pre
senten un proyecto de ley Glass-Steagall. Es probable que una
legislación tal por parte de EU sería cómo podríamos lidiar
y controlar esta crisis financiera mundial. Porque EU quizás
carga sobre sus espaldas unos 15 billones de dólares de deuda
falsa, que lo aplastará si no se la quita de encima.
Una ley Glass-Steagall, que sería la misma ley que Roosevelt
promulgó en 1933, diría: aseguraremos y protegeremos a los
bancos mercantiles. Así es que salvaremos a los bancos mer
cantiles. Toda la deuda que sea de otra índole, la botamos en el
equivalente de un banco malo: los bancos de inversión de Wall
Street y Londres. ¡Y no nos importa si desaparece, porque es

deuda sin valor! No tiene valor intrínseco. ¡Es deuda sin valor!
Y esta deuda sin valor sofoca y desangra a naciones hasta
dejarlas muertas. Si nos limitaramos a la deuda legítima de la
banca mercantil, no tendríamos este enorme endeudamiento.
Los británicos, por ejemplo, temen que si EU hace la refor
ma Glass-Steagall, ya no deberemos nada de estos billones
de dólares de deuda, que son deuda falsa, sin valor. Si el euro
toma el mismo camino que EU, se sale del sistema británico, y
en ese caso el grueso de la deuda de Europa, la deuda nominal,
desaparece. Si uno limita la obligación a la deuda mercantil
honesta, verá que libraría a Europa, a EU y a otras partes del
mundo de la deuda que ahora nos estrangula a todos.
Pero el problema con esta deuda no es sólo que es enorme,
sino que crece como un cáncer. El ritmo de crecimiento de
la deuda sin valor en relación al crédito mercantil de ver
dad valioso, acelera de tal forma que, ahora tenemos a nivel
mundial un fenómeno hiperinflacionario comparable al que
ocurrió en una nación, Alemania, en 1923. Todo el sistema del
euro está a punto de estallar, con una explosión como la de
Alemania en 1923. Esa explosión en Alemania, que a la sazón
era una víctima escogida de las potencias de Versalles, ocurrió
de una manera muy predecible. ¡En un año! ¡En un año acaba
ron con Alemania!
La de ahora es una deuda más complicada, porque involucra
a muchas naciones de distintas clases y a partes de naciones y
secciones del mundo. Pero rige el mismo principio: el presente
sistema monetario–financiero internacional es la enfermedad.
¡Si no eliminamos la enfermedad, no tendremos civilización,
por lo que debemos eliminar la enfermedad!
A mi parecer, recae sobre EU, que antes le puso fin a la
ley Glass-Steagall, la responsabilidad de reestablecerla. Eso
significaría la probable eliminación de 17 billones de dólares
de deuda estadounidense. Y si EU lo hace, les garantizo que la
mayoría de las naciones de Europa harían lo mismo: reestable
cer un sistema proteccionista como el de la Glass-Steagall. Le
cabe a EU, entonces, iniciar un sistema mundial, un sistema de
tipos de cambio fijos, como el que eliminaron en 1971.
Con un sistema de tipos de cambio fijos, como se propuso
Roosevelt, podríamos resolver los problemas del planeta. Es
factible hacerlo.

No sobreviviremos sin progreso científico
El otro problema que tenemos es político y a la vez cientí
fico, y tiene tres aspectos. Uno, que no hay tal cosa como una
segunda ley de la termodinámica. Es un mito. Si uno mira la
historia de la vida en este planeta, por varios miles de millones
de años, en la Tierra, y mira la historia de las especies, y lo que
eran las cualidades de estas especies a lo largo de estos tres
mil millones de años, verá que el nivel de desempeño de estas
especies va en aumento. También vemos que si no aumenta
mos el nivel de existencia de las especies, el planeta decae.
No existe, entonces, una ley de un ritmo fijo, un límite fijo;
no hay tal principio. La humanidad y el planeta dependen de
un ritmo constante de desarrollo hacia formas superiores de
organización, como uno ve en la historia de las especies, del
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estudio de los restos de las que existían antes en
este planeta.
Así que, el hombre puede sobrevivir sólo gra
cias a la voluntad humana, mediante el uso de esos
poderes creativos conscientes que son específicos a
la humanidad, y de ahí, el progreso científico.
Tenemos otro problema: el Sol es un animal peli
groso, como pueden ver ahora mismo en algunos
de nuestros informes recientes, que yo organicé
para que se presentarán el martes pasado, y lo que
hice ayer en un informe sobre el mismo tema. El
secreto de este planeta, el secreto de la econo
LPAC-TV
mía del planeta, es aumentar lo que yo llamo la
LPAC
seguirá
presentando
un
cuadro
cada
vez
más
completo
del
impacto
en
la
densidad relativa del flujo energético. Es decir, la
Tierra de los procesos galácticos y la actividad solar. En la gráfica, el sistema
humanidad tiene que pasar de la simple quema de
solar atraviesa la galaxia de la Vía Láctea en un ciclo de 62 millones de años.
madera. . . La humanidad vive del fuego; es la única
especie que escogió el fuego adrede. Y el fuego es
clave para la humanidad.
Pero hay muchas clases de fuego: pasamos de quemar
fisión nuclear. Nunca habrá un mono capaz de desarrollar la
deshechos, de quemar leña y avanzamos al carbón; pasamos
fusión nuclear. ¡Y eso lo necesitamos ya!
al petróleo; pasamos al gas natural, y ahora hemos llegado al
Necesitamos educar a nuestra población en la ciencia, en
punto en que no podemos mantener la población de este plane
la tecnología de la ciencia y en la cultura. Necesitamos un
ta si no es con energía nuclear, energía de fisión nuclear. Sin
renacimiento de la cultura clásica que vaya a la par con esto.
la energía de fisión nuclear no podemos mantener la población
¡Entonces la inteligencia del hombre le permitirá a los seres
del planeta.
humanos y las naciones desarrollarse a sí mismos para resol
Estamos llegando a una condición de haber desarrollado la
ver esta clase de problemas, que ningún simple animal podría
energía nuclear hasta cierto punto, no lo suficiente, pero en
resolver! Esa es la naturaleza de la humanidad. […]
gran medida. Pero no basta. Tenemos que seguir avanzando
Significa que el poder creativo de la mente, que la educación
hacia la fusión termonuclear como fuente principal primaria de
de nuestros niños para que desarrollen sus poderes creativos,
energía, que fue el cometido que China asumió recientemente.
es lo más esencial para todos nosotros. Tenemos que tener una
Lo mismo. Por tanto, tenemos que aumentar el poder del hom
perspectiva global de una política orientada a alcanzar formas
bre medido en términos de concentración de calorías y en otros
cada vez superiores del poder del hombre, para bregar con las
términos. Tenemos que aumentar los términos de la ciencia
amenazas contra la humanidad. Tenemos que hacer eso, y no
física. Tenemos que aumentar el poder de la ciencia física para
solamente en este planeta, porque no podemos defender solo
satisfacer las necesidades humanas.
nuestro planeta; existimos en un sistema solar, que es una cosi
De ahí que tengamos una situación, una situación terrible que
ta dentro de una gran galaxia, y tenemos que aprender a bregar
contiene una revolución. Lo que tenemos, como indicó Rosa
con eso de la misma forma con la que lidiamos con cualquier
Luxemburgo, y que también señaló Shelley en el párrafo final
otro problema que hayamos resuelto. La humanidad tiene que
de su En defensa de la poesía, es que la humanidad en verdad
avanzar constantemente a formas de energía superior, para no
no depende de la percepción sensible. La percepcón sensible es
volverse en otra especie extinta, como muchas que tenemos
un instrumento muy primitivo en el que nos apoyamos.
enterradas en piedra caliza, y cosas por el estilo, del pasado.
Vemos que, además, la humanidad posee una forma superior
Especies vivientes han sido barridas en masa, en genera
de inteligencia, que hasta algunos animales tienen. ¡Pero la
ciones sucesivas completas. Sólo el hombre ha mostrado en la
inteligencia de la humanidad es tal que, es nuestra inteligencia
práctica la capacidad de sobrevivir esas amenazas. Todavía no
creativa, nuestro poder creativo de hacer descubrimientos de
tenemos el poder suficiente para bregar de forma adecuada con
principio, que cambia el carácter de la existencia del hombre, al
esas amenazas, y eso nos lo recuerda lo que está pasando en la
elevarlo de un nivel de capacidad para existir, a uno superior!
cuenca del Pacífico: Toda esa región corre el peligro de estallar
Y este impulso, de siempre avanzar a un nivel superior de
en los próximos dos o tres años, con explosiones volcánicas y
progreso y desarrollo científico de la humanidad, es la base
parecidas.
de la cual depende la existencia exitosa de la especie humana.
Si usamos el poder que tenemos, y los cerebros que tenemos,
Todas las demás formas de vida animal, aparte del hombre,
podemos hacer algo al respecto. Pero no podemos limitarnos
están condenadas al fracaso porque se anquilosan. Sólo la
a las capacidades que tenemos ahora; tenemos que pensar que
humanidad, que tiene la facultad de cambiar su propia natura
nuestros nietos y sus descendientes habrán de desarrollar sus
leza para mejorarla, puede superar el desafío de este requisito.
poderes más allá de lo que tenemos hoy, para controlar el des
Nunca habrá un mono que pueda inventar un programa de
tino del hombre en el sistema solar y en el universo.
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El espectro de Egipto ronda la crisis alimentaria de México
Viene de la página 1
de maíz, mientras que el estado vecino de
Sonora sufrió también una gran devastación.
Esto significa que para que México manten
ga su magro nivel de consumo de maíz, el
artículo más vital en la dieta de su población,
el país tendrá que aumentar su importación
anual en 3 millones de toneladas, de 8 millo
nes en el 2010, a 11 millones este año.
Pero ese maíz adicional sencillamente no
existe, ni siquiera en su principal fuente de
importación, EU.
Es irónico que la región más afectada
por las heladas fuera precisamente la parte
de México que se beneficiaría más con la
construcción del proyecto de ingeniería bio
sférica del NAWAPA (la Alianza Hidráulica
y Energética de Norteamérica) y su comple
mento mexicano, el PLHINO, piezas medu
lares del trabajo organizativo programático
que lleva a cabo el movimiento de Lyndon
LaRouche a ambos lados de la frontera.
Durante dos acalorados debates políticos
el 12 y el 18 de febrero de este año en Ciudad
Obregón, Sonora, a los que asistieron alre
dedor de unos 100 representantes de orga
nizaciones agrícolas y activistas políticos,
entre ellos una media docena de senadores y
diputados federales, Alberto Vizcarra, cola
borador de LaRouche y dirigente del Comité
Pro-PLHINO Siglo 21, planteó con toda
claridad lo que está en juego:
El mundo entero vive un proceso de huel
ga de masas en contra de las políticas finan
cieras internacionales que han devastado la
economía, creando escaseces de alimentos
junto con aumentos dramáticos de los precios
de productos esenciales. Al igual que Egipto,
Túnez y otros países a comienzos del 2011,
México ahora enfrenta esa realidad.
En el transcurso de los últimos treinta
años, desde que José López Portillo dejó la
presidencia de México en 1982, “se desmon
taron todos los mecanismos de protección del
sector primario”, dijo Vizcarra. “Se abando
nó la construcción de infraestructura como el
PLHINO, la investigación y el extensionis
mo, los sistemas de crédito y seguro, el sub
sidio a los insumos y los precios de garantía”.
El concepto mismo de seguridad alimentaria
se sacrificó en el altar de la globalización y
el libre cambio británico.
“La parte más perniciosa de toda esta
política que despreció la producción nacional
de alimentos”, continuó Vizcarra, “es haber
destruido la estructura institucional en la que
se soportó desde los años cincuenta, sesenta,
setenta y parte de los ochenta el concepto
de que el agua debe ser usada como un
insumo para la producción, principalmente
de alimentos. La ecuación agua–alimen

De espaldas en la foto, Alberto Vizcarra, dirigente del Comité Pro-PLHINO, hablando
ante una manifestación multitudinaria en Ciudad Obregón, Sonora, el 5 de marzo de 2010.
En febrero de este año, Vizcarra advirtió en una reunión con organizaciones agrícolas,
activistas políticos y funcionarios públicos, que México enfrenta la misma crisis alimentaria
como la que desencadenó los levantamientos sociales en Egipto, Túnez y en otras partes.
tos se subvirtió, imponiéndose la ecuación
agua–dinero”.
Bajo la Comisión Nacional del Agua
(Conagua), hoy dirigida por aliados políti
cos de la organización nazi WWF (Fondo
Mundial por la Naturaleza) del príncipe
Felipe, esta idea criminal ha dictado la polí
tica nacional. “Se ha saboteado la realiza
ción de obras de infraestrucutra como el
PLHINO— dijo Vizcarra-bajo el esquema
criminal de que reditúa más dinero un metro
cúbico de agua utilizado en la alberca de un
hotel, que utilizado en una hectárea de maíz
o trigo.
Que coman dinero
“Esta fue la política que se implementó
en Egipto”, Vizcarra les advirtió a los pre
sentes, donde un país que había sido un gran
productor y hasta exportador de granos—al
igual que México—fue llevado a la esca
sez de alimentos y al caos. “México está
siguiendo la misma ruta, al aceptar que se
subviertan conceptos básicos en los que se
debe soportar la existencia de toda nación.
No debemos permitir que el agua se convier
ta en mercancia de intereses especulativos y
que se despoje a la agricultura de este insumo
para que los especuladores privados hagan
sus negocios. La política tonta de que es más
barato importar que producir los alimentos,
obliga a quienes la sostienen a que coman

dinero. Habrá que estar atentos a ver qué es
lo que defecan”, concluyó Vizcarra en medio
de la risa generalizada.
El espectro de Egipto también figuró de
manera central en un inusual e inequívoco
llamado por un cambio total en la política
nacional de alimentos, presentada por el
diputado federal Francisco Rojas, poderoso
dirigente de la fracción parlamentaria del
Partido Revolucionario Institucional (PRI),
en un artículo publicado el 22 de febrero en
el periódico El Universal. Bajo el encabe
zado “Emergencia alimentaria”, el diputado
Rojas denuncia la especulación en los merca
dos internacionales como la causa principal
de la inflación en los precios de los alimentos
y advierte que los mexicanos enfrentan la
amenaza inminente de escasez y hambruna.
Rojas advierte también que México debie
ra aprender las lecciones de Egipto, donde
“el desempleo, aunado a la carestía y esca
sez de alimentos, contribuían a la reciente
revuelta social”. Luego agrega que México
cometió el terrible error de abandoner su
política histórica de seguridad alimentaria.
“México importa más del 40 por ciento de
los alimentos que consume, porque se dejó
la seguridad alimentaria del país a merced
del mercado mundial que ofrecía mejores
precios”. Rojas concluye acertadamente que
“la dependencia alimentaria es suicida”.
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Sólo sacando a Obama nos salvamos de desastres como Japón y Haití
Viene de la página 1
LPAC (Comité de Acción Política Lyndon
LaRouche) el 6 de abril, LaRouche volvió a
criticar a esos que, como Obama, “presentan
el argumento fascista de que los terremotos
no pueden pronosticarse. A todas luces es
evidente de que los terremotos sí pueden pro
nosticarse. De hecho, los pronósticos se han
hecho y han quedado confirmados”.
Por ejemplo, el primer ministro de Rusia,
Vladimir Putin, en una reunión que sostuvo
el 7 de abril con un grupo de planificadores
para hablar sobre el futuro del programa
espacial ruso, recalcó: “Nuestros colegas
acaban de mencionar que notamos ciertas
señales del terremoto que azotó a Japón
antes de que sucediera. Y entendemos las
consecuencias trágicas de este desastre.
Naturalmente, con relación a esto necesita
mos seriamente los programas espaciales.
Todavía queda mucho que no acabamos de
entender sobre cómo funciona la naturaleza.
Y esto será imposible sin programas de
exploración espacial”.
A reorganizar el sistema financiero
LaRouche dijo que hay quienes se dicen
“expertos. En verdad son expertos en la men
tira, pero no son convincentes”. De permitir
que esas mentiras imperen, y se propalen
como la posición oficial de EU, “nos será
imposible defender a la especie humana,
mientras Obama siga de presidente”.
LaRouche ha venido reiterando la nece
sidad de reorganizar el sistema económico–
financiero internacional acorde los principios
establecidos por las leyes de bancarrota de
EU, y ha recalcado que solamente habrá una
recuperación económica si se reinstituye la
ley de regulación bancaria conocida como
Glass-Steagall, promulgada por Franklin
Delano Roosevelt, prohibiéndole a la banca
mercantil la actividad especulativa. La ley
fue derogada en 1999 durante el Gobierno de
Bill Clinton, quien posteriormente admitió
que había sido en error.
Pero Obama, títere del Imperio Británico,
más bien insiste en rescates multibillonarios
de la banca insolvente, que provocan hipe
rinflación, y que requieren recortes draco
nianos de presupuesto, especialmente en lo
que toca al gasto social y la investigación
científica que nos permitirá entender los
fenómenos solares y galácticos que rigen la
actividad sísmica y climática en el planeta
Tierra.
‘El Cinturón de Fuego’
La declaración dada a conocer el 30 de
marzo surgió de un diálogo sobre ciencia
y estrategia que LaRouche sostuvo con
Sky Shields (ver pág. 3) del “Equipo del
Sótano”, como se autodenomina el equipo

científico de LaRouche.
LaRouche volvió a abordar la cuestión
del llamado “Cinturón de Fuego”, una zona
de actividad sísmica que rodea la cuenca del
Pacífico. Los científicos indican que el Sol
ha entrado en una nueva fase de actividad
que antes solía ocurrir cada once años, pero
que ahora ocurre en un ciclo de trece años, y
esto parece que tiene que ver con erupciones
de volcanes, terremotos y otras explosiones
violentas, como la del Japón, mucho más
poderosas que cualquier estallido nuclear
causado por el hombre.
Para entender estos fenómenos y tomar
medidas para bregar con sus efectos, será
necesario realizar estudios profundos sobre
el Sol y otros fenómenos astrofísicos, tales
como el de la nebulosa del Cangrejo. Por ello
es importante aumentar las capacidades de
la NASA, en vez de disminuirlas como está
haciendo Obama, a la vez que también recor
ta los presupuestos del Cuerpo de Ingenieros
y otras agencias como el Programa Nacional
de Reducción de Peligros Causados por
Terremotos. (Visite espanol.larouchepac.com
para ver dos videos sobre el “Cinturón de
Fuego” en español).
Posteriormente, un informe sobre este diá
logo apareció en la edición del 6 de abril de
EIR Online, la versión electrónica de la revis
ta Executive Intelligence Review, bajo el títu
lo: “El desafío galáctico demanda que se vaya
Obama; ¡Que la NASA remonte el vuelo!”
Dicha edición aborda tres asuntos que
LaRouche recalcó en su presentación:
• Los crímenes del Imperio Británico,
entre ellos la campaña de propaganda a lo
Goebbels para acabar con la energía nuclear,
usando las averías de las usinas nucleares en
el Japón causadas por el terremoto y el tsuna
mi para fomentar la histeria (ver artículo en
pág. 1);
• Una discusión sobre el método científi
co y cómo funciona el entendimiento huma
no, a partir de lo que implica el fenómeno de
la nebulosa del Cangrejo.
• Los crímenes de Barack Obama, entre
ellos su intento de desmantelar a la NASA,
su oposición a la ley Glass-Steagall, y su
política genocida contra Haití.
Haití: pruebas al canto
Si algo ilustra la conducta genocida de
Obama es su respuesta al terremoto que
azotó a Haití el 12 de enero de 2010, y que
dejó un saldo de 300.000 muertos, igual
número de heridos y a 1,3 millones de per
sonas sin techo y desperdigadas entre los
escombros. Posteriormente se descubrió que
el satélite francés Demeter registró aumen
tos anómalos en varias ondas electromag

néticas en el área del temblor casi un mes
antes del sismo. Es decir, en principio se
tenía conocimiento previo del temblor, y por
tanto hubiera sido posible tomar previsiones
de antemano.
Obama rehusó movilizar los recursos
científicos, de ingeniería y logísticos de
EU para atender la crisis causada por el
terremoto y su secuela. Estas serían las mis
mas capacidades necesarias para enfrentar
los peligros que presentan el “Cinturón de
Fuego” y otras zonas de actividad sísmica en
EU y otros países.
El 22 de febrero de 2010, LaRouche hizo
un llamado urgente para que el Cuerpo de
Ingenieros del Ejército colaborara con el
Gobierno de Haití para evacuar hasta un
millón de personas de los llanos costeros
de Puerto Príncipe a lugares seguros. De
no actuar, advirtió LaRouche, Haití pronto
enfrentaría condiciones propicias para la
propagación del dengue, el cólera, el tifus
y otras epidemias. LaRouche preguntó a la
sazón: ¿Cuántos haitianos tendrán que morir
antes de que sea obvio que hay que hacerle
un juicio político a Obama?
El 25 de febrero de 2010, varios encum
brados personajes políticos estadounidenses
fueron a la Casa Blanca y presentaron su
propia propuesta para que EU ayudara al rea
sentamiento de cientos de miles de haitianos
en terrenos más altos antes del inicio de la
estación lluviosa.
Obama hundió la propuesta, y no adop
tó ninguna de las medidas que propuso
LaRouche.
Y tal como previó LaRouche, a mediados
de octubre de 2010, estalló una epidemia de
cólera que arrasó con miles de haitianos, y la
ONU estima que para abril de este año, 2011,
una 400.000 personas serán afectadas por la
enfermedad.
Regresa Glass-Steagall, una esperanza
Pese a la tozudez de Obama, LaRouche
no ha venido arando en el mar. El 13 de
abril, un grupo bipartidista de la Cámara de
Representantes del Congreso de EU —Marcy
Kaptur, demócrata por Ohio, Walter Jones,
republicano por Carolina del Norte, y James
Moran, demócrata por Virginia— presentó
un proyecto de ley que “revive”, como dice
textualmente, “la Glass-Steagall”.
La legislación propuesta “reestablece los
muros entre la banca mercantil y las activi
dades bursátiles”. LaRouche comentó que si
logramos promulgar esta ley derrotaremos
“totalmente al enemigo. De hecho, la mera
amenaza de hacerlo, desestabilizará al ene
migo”. Pero, si no lo hacemos, estaremos
fritos.
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El irracionalismo verde se apodera de Alemania
Viene de la página 1
que hace poco sacudió al Japón, pero que
estas predicciones dependen de varios pará
metros, entre los que se encuentran de forma
importante las mediciones de variaciones en
la capa superior de la atmósfera, la ionósfera,
que se realizan con satélites.
El Imperio Británico, cuyo deseo más
entrañable es erradicar todo logro científico
que amenace su capacidad de saqueo y con
trol, después de utilizar el desastre japonés
para lanzar una campaña mediática falaz en
contra de la energía nuclear, que haría sentir
pequeño al ministro de Propaganda nazi
Josef Goebbels, logró una victoria del Partido
Verde alemán en las elecciones del estado de
Baden–Wurttemberg el 27 de marzo, cuando
obtuvo suficientes curules en el parlamento
estatal como para imponer el primer ministro
estatal verde en Alemania.
La desvergonzada campaña de histeria
antinuclear de la prensa y del movimiento
contra la energía atómica financiado desde
Londres entró en acción. A Alemania, más
que a cualquier otro país se le sometió a
mentiras acerca del daño nuclear en Japón,
causado por el terromoto–tsunami. El día
antes de la elección, la turba anticiencia hizo
un llamado a manifestarse en contra de la
energía nuclear, y más de 250.000 personas
participaron en la manifestación más grande
jamás realizada sobre este tema en Alemania;
hacía recordar a los flagelantes en la Era de
Tinieblas del siglo 14, que es precisamente lo
que pretenden repetir los británicos.
Helga Zepp–LaRouche, presidenta del
partido Movimiente de Derechos Civiles
Solidaridad (BüSo) de Alemania y espo
sa del economista estadounidense Lyndon
LaRouche, declaró: “Esto representa una
verdadera amenaza a Alemania en tanto
nación industrializada”. Como la única voz
de cordura en el país a favor de la ciencia
nuclear y el desarrollo, el partido de Zepp–
LaRouche está comprometido a aumentar
sus esfuerzos por llenar el vacío de conduc
ción en Alemania en contra de esta terrible
amenaza que proviene de los ecolocos.
Zepp–LaRouche recalcó que esta falta
total de conducción en el país en defen
sa de defender los intereses vitales de la
nación alemana, se vio claramente en las
semanas previas a las elecciones. La Unión
Demócrata Cristiana (CDU), el partido de
la canciller alemana Ángela Merkel, que
había gobernado en Baden–Wurttemberg por
58 años, sabía que iba a tener problemas
en la elección estatal. ¿Peleó para defender
la importante industria de máquinas–herra
mienta de ese estado, y el principio de
progreso económico? Al contrario; la propia

Los lunáticos verdes en Alemania demandan la prohibición de la energía nuclear para
sustituirla con energía solar, eólica y demás, lo cual reduciría drásticamente la produc
tividad de la economía alemana y reduciría los niveles de vida de Alemania a los del
Tercer Mundo.

La costa este del norte de Japón, destruida por el tsunami, no por los reactores nucleares.
Merkel capituló ante las mentiras verdes
y tomó medidas en contra de la industria
nuclear alemana, entre ellas, el cierre casi
inmediato de siete nucleoeléctricas. Esto solo
provocó furia en las bases de la propia CDU,
que favorecen la energía nuclear, y redujo así
su propio voto en el estado.
La derrota electoral también significa que
Merkel y sus aliados del Partido Democrático
Libre ya no tienen una mayoría en la cámara
alta del Parlamento. Alemania va camino
hacia la ingobernabilidad, o peor, lo que es
el objetivo del Imperio Británico para todas
las naciones.
Pero hay otra lección de las elecciones
alemanas que es más alentadora. Todo indica
que los votantes que llevaron a los verdes
al poder, se volcarán contra ellos también
muy rápidamente. El mundo entero pasa
por un proceso de huelga de masas, en el
que la población, incluída la alemana, está
en un estado de revuelta en contra de las

instituciones que destruyen sus vidas. Como
hemos visto en los sucesos de los estados
de Wisconsin y Ohio en Estados Unidos,
una victoria electoral puede resultar muy
rápidamente en un levantamiento popular en
contra de quienes ganaron los comicios sólo
meses antes.
Lo único seguro es que los ambientis
tas verdes antihumanos en Alemania y otra
partes, sólo acelerarán la desintregración
financiera y el desplome de los niveles de
vida, que es lo que está provocando el proce
so de huelga de masas. Eso quiere decir que
más gente buscará respuestas a las preguntas
fundamentales que la crisis de desintegración
del sistema británico ha planteado.
También es de notarse que no toda Europa
ha caído presa del mismo irracionalismo
verde. Por ejemplo, en Irlanda, el partido
Sinn Fein insiste que la energía nuclear es
viable, y lo mismo insisten los gobiernos de
la República Checa y de Latvia.
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La huelga de masas global: Lo que necesitas saber para ganar
Houston (EIRNS)—Kesha Rogers, quien
contiende por un escaño en el Congreso
de Estados Unidos por el estado de Texas,
junto con otros cinco jóvenes demócratas larouchistas—Bill Roberts por Michigan, Diane Sare por Nueva Jersey, Summer Shields
por California, Rachel Brown por Massachusetts y Dave Christie por el estado de Washington—, emitió la siguiente declaración
sobre la actual huelga de masas mundial.
La culpa, mi querido Bruto, no reside en
nuestras estrellas, sino en nosotros mismos,
que somos subalternos.
Shakespeare
¡No seamos subalternos! Kesha Rogers

Nos van a destruir a todos mientras siga
mos creyendo que tenemos que mantener el
rescate de un sistema bancario “demasiado
grande como para quebrar”, que ya está
irremediablemente en quiebra. Ha sido la
creencia prevaleciente en un sistema en que
el dinero es el medio para determinar el
valor económico de la sociedad, lo que ha
llevado al mundo entero al borde de la des
integración total. El informe de la Comisión
Investigadora sobre la Crisis Financiera,
recién dado a conocer, puso al descubierto
que ese sistema monetarista y sus rescates
son un fraude y un fracaso gigantesco que
ha durado 40 años. Hay que detener de
inmediato todos los rescates por 24 billones
de dólares. Lo que debe hacerse es resta

economista Lyndon LaRouche y las candi
daturas al Congreso de los seis demócratas
larouchistas, y es la solución positiva por la
que debemos luchar ahora:
1) Alto a la entrega de 24 billones de
dólares en rescates para los derivados de
casino de Wall Street, y reestablezcamos
la separación entre la banca mercantil y
la banca de inversiones de la ley GlassSteagall de Franklin Roosevelt;
2) Protejamos los activos de la banca
mercantil de la clase media, y usemos los
poderes constitucionales del Congreso para
emitir crédito con que financiar proyectos
de infraestructura animados por adelantos
científicos, tales como:
a) La Alianza Hidráulica y Energética

Los candidatos demócratas larouchistas al Congreso de EU.
Por todo el mundo, desde Egipto a
Wisconsin, de Irlanda a Austin, se ha unido
la población en un frente común de lucha
por el futuro. Estás protestando aquí porque
te das cuenta de que tu escuela, tu sindicato,
tu presupuesto, todo tu futuro está a punto de
ser destruido. Te has dado cuenta de que tie
nes que luchar, y unirte a tus conciudadanos
para exigir una rectificación de los agravios
de tu gobierno.
Lo primero es que todo el argumento
de que hay que recortar el presupuesto se
basa en un fraude. Ninguna ciudad, ningún
estado ha llegado a la prosperidad median
te recortes. Nunca va a funcionar; nunca
ha funcionado. Así que no empecemos
haciendo componendas con el genocidio.
La persona que suplique, “Yo sé que los
recortes son inevitables, pero por favor, no
corten demasiado”, más vale que se dé por
muerta.

blecer de inmediato la ley Glass-Steagall
de 1934 del presidente Franklin Delano
Roosevelt. Hagámoslo y no tendremos que
recortar miles de millones del presupuesto,
que representan las vidas de millones de
personas que mandan al matadero.
No existe forma de que sobreviva gobier
no local alguno al dividir y dividir un pastel
cada vez más reducido de riqueza real. En
vez de esto, tenemos que enfocarnos en
un programa intensivo para aumentar la
producción de riqueza real. Tenemos que
luchar por soluciones reales que aumenten
los niveles de vida y la productividad de la
población, por persona y por condado. Esto
es una misión productiva para la nación, que
crearía millones de empleos en la industria,
educación, ciencia, agricultura y un renaci
miento en la cultura de optimismo y progre
so. Esta alternativa es la que han progreso.
Esta alternativa es la que han propuesto el

de Norteamérica (NAWAPA), para crear de
6 a 8 millones de empleos en la construcción
del sistema de gestión de aguas continental
que duplicaría nuestro suministro de agua y
alimentos, y resolvería muchas otras faltas
de recursos;
b) Muchos otros proyectos nacionales
de infraestructura como lo son ferrocarriles,
plantas nucleares y la exploración espacial
tripulada;
3) Ayuda de emergencia temporal mien
tras se inician estos programas, con subven
ciones federales para policías, bomberos,
servicios de salud, educación, pensiones y
otras redes de seguridad social;
4) Reorientar la economía mundial en
torno a una comunidad de Estados naciona
les soberanos, comprometidos por tratado
a un sistema de tipos de cambio fijos, y la
promoción de los objetivos comunes de la
humanidad.
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