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ColombiayEcuador:
¿conflictoo integración?

A continuación reproducimos la declaración que emitió el producto de la revolución que ha venido generando Lyndon
LaRouche en las bases del Partido Demócrata reviviendo laMovimiento de Juventudes Larouchistas (LYM) el 2 de enero,

desde Bogotá, Colombia. tradición de Franklin D. Roosevelt, y que ha cimbrado toda
su estructura, ha puesto a la orden del dı́a las propuestas pro-

En momentos en que un grupo significativo de gobiernos de gramáticas de LaRouche para que los Estados soberanos in-
tervengan en la economı́a para detener la desintegración gene-Iberoamérica se distancian de las nefastas polı́ticas genocidas

del Fondo Monetario Internacional y del mal llamado “libre ral que nos amenaza.
Esta nueva polı́tica que inauguró LaRouche, se manifiestacomercio”, para impulsar un programa común de integración

para la recuperación de las economı́as y de nuestros pueblos,
saqueados y desangrados por el oprobioso sistema financiero
del modelo liberal angloholandés, surge un conflicto entre
Colombia y Ecuador en torno a las fumigaciones con gli-
fosato.

La oligarquı́a financiera que sustenta su poder en ese siste-
ma de usura, no sólo está gozando con este conflicto, sino que
lo está atizando. La realidad es que ese sistema financiero se
desintegra cada vez más a pasos agigantados: estamos ante un
desplome de la totalidad del sistema financiero internacional,
más grave que lo que ocurrió en los 1930. Para mantener su
control polı́tico y el saqueo en medio de esta desintegración,
la oligarquı́a internacional está utilizando a sus peleles en el
Gobierno de Cheney y Bush para aplicar su polı́tica de “guerra
permanente”, que consiste en provocar conflictos y guerras
en todo el mundo, como vemos ahora en el Oriente Medio, y
que desde hace tiempo quieren extender a nuestro continente
para sabotear el proceso de integración en marcha e incendiar
la región en conflictos que sumerjan el continente en guerras
jacobinas que impidan la reconstrucción fı́sica de la economı́a
en torno a los proyectos de infraestructura económica fı́sica,
como lo ha propuesto el estadista norteamericano Lyndon
H. LaRouche.

El desespero de esa oligarquı́a ultramontana proviene de
que su control sobre el Gobierno de Estados Unidos tiene los
dı́as contados, luego de la victoria demócrata en el Congreso
de EU, producto de la intensa campaña del Movimiento de
Juventudes Larouchistas que movilizó a los jóvenes estadou-
nidenses en contra de la polı́tica imperialista de Cheney y
el pelele de Bush. La nueva configuración polı́tica en EU,
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donde nos conduce el inducido “choque
de civilizaciones” y las guerras religiosas
promovidas por Cheney y Bush, siguien-
do la consigna de la oligarquı́a financie-
ra sinarquista.

En provecho del prójimo
La mentada globalización ha multi-

plicado la pobreza para el 80% de la po-
blación en todo el mundo, incluido EUA.
En nuestra región, las familias de campe-
sinos empobrecidos han sido empujados
a ser parte de la cadena del negocio del
narcotráfico internacional promovido por
la banca internacional, que se beneficia
del lavado de narcodólares, que represen-
ta gran parte del sustento de ese oprobioso
sistema financiero internacional. Por tan-
to, la lucha contra el negocio internacio-
nal del narcotráfico, del que también se
nutren los grupos terroristas tanto de la
“izquierda” como de la “derecha”, se tie-
ne que dar también en un frente mundial
por la transformación del canceroso siste-
ma financiero internacional que se nutre
de las actividades parasitarias como el
narcotráfico y las apuestas de casino en
las bolsas de Wall Street y la City de
Londres.

Mientras tanto, es de elemental justi-
cia que las familias de los campesinos que
resultan perjudicados por los efectos se-
cundarios de la fumigación de los cocales,
un componente necesario de la guerra
contra el narcotráfico, tengan que ser
compensadas. Esas familias deben recibir
el respaldo del Estado, que tiene como
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responsabilidad fundamental garantizar
el bienestar general, el bien común de

toda la población por igual.en la reciente visita que hizo una delegación del Senado esta-
dounidense, encabezada por el que será el nuevo jefe de la No es necesario ser adivino para ver que esa función del

Estado nacional no la podrá cumplir bajo el propuesto Tratadomayorı́a del Senado, el demócrata Harry Reid, a las naciones
andinas de Bolivia, Ecuador y el Perú, para llevar el mensaje de Libre Comercio. Todas las experiencias en ese sentido lo

señalan con claridad, como el caso más cantado del TLC entrede que se abre una nueva época.
Esto significa que Iberoamérica cuenta en LaRouche con México, EU y Canadá, donde la garra del narcotráfico y las

narcofinanzas se ha apoderado cada vez más de la economı́aun verdadero aliado en EUA, y lo que más teme esa oligarquı́a
es que esa alianza internacional asuma la iniciativa propuesta mexicana. Un TLC liquidará al agro colombiano y condenarı́a

más a los empobrecidos campesinos al cultivo de coca y ama-por LaRouche para sepultar el caduco sistema financiero del
FMI y crear un Nuevo Bretton Woods que no esté al servicio pola como única opción de sobrevivencia.

La verdadera alternativa consiste en convertir la fronterade la usura, sino que sea el medio para financiar los corredores
de desarrollo que conectarán fı́sicamente las masas continen- entre Ecuador y Colombia en una zona de desarrollo agroin-

dustrial. El Presidente electo de Ecuador, Rafael Correa, hatales del planeta, para impulsar un diálogo de culturas entre
las naciones del mundo que garantice una paz duradera en el mostrado sensatez en materia económica, con declaraciones

que de hecho han puesto nerviosos a los banqueros. Se haplaneta, en contraposición a la nueva Era de Tinieblas hacia
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analizaron el enorme potencial de inte-
gración regional. El propio Presidente
Uribe se acompañó de un mapa de la re-
gión para indicar los estudios que se han
elaborado al respecto.

Ése es el plan de desarrollo común
que tienen enfrente para emprender el de-
sarrollo económico de Ecuador y Colom-
bia —y todo el continente—, que permita
que, juntos, paı́ses se vinculen a la geome-
trı́a del diálogo económico de la integra-
ción fı́sica, con la construcción de obras
conjuntas en torno a corredores de desa-
rrollo que conviertan la frontera actual-
mente inundada de cultivos de coca en
polos de desarrollo agroindustrial; que
permitan el desarrollo y pleno empleo en
la región, y convertir el conflicto en una
oportunidad de desarrollo compartido, y
que la región fronteriza se convierta en
despensa alimentaria, tanto para Colom-
bia y Ecuador, como para el resto de las
naciones del continente.

Esto exige la presencia de los Estados,
en ejercicio de la soberanı́a para recuperar
el territorio, para cumplir con su obliga-
ción de garantizar el bienestar general de
toda la población, que es lo único que le
da el sustento popular al mandato de go-
bierno. De este modo, debemos iniciar el
proceso de integración fı́sica de las nacio-
nes, hasta la Patagonia, con corredores
ferroviarios, integración de los rı́os nave-
gables e incorporación de las tecnologı́as
de punta para nuestros pueblos.
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Brasil, Perú, Ecuador y Colombia de-

ben iniciar el proyecto de integración fluvial de los rı́os Ama-manifestado en contra del control que ejercen los banqueros
sobre la banca central y que estorban la reconstrucción econó- zonas y Putumayo, que conectará las cuatro naciones con

salida al pacı́fico por medio de una autopista de 200 km demica; ha propuesto “fusionar los dos procesos integracionis-
tas de América del Sur, el Mercosur y la CAN, porque el corredores ferroviarios y carreteras. La provincia de Sucum-

bı́os es un territorio estratégico que debe recuperarse con de-universo de integración ya no es la región andina del Cono
Sur, sino todo Sudamérica”. Asimismo, ha señalado que “no sarrollo económico, en el programa que deben reasumir los

presidentes Correa de Ecuador y Uribe de Colombia, juntose firmará el TLC, porque vamos a proteger a nuestro sector
agrı́cola, que serı́a arrasado con la firma de ese tratado. El con Lula de Brasil y Alan Garcı́a del Perú.

Ası́, la integración fı́sica con corredores de desarrollo, conpueblo ecuatoriano abrumadoramente se ha pronunciado a
favor de esa tesis”. un componente principal de trenes eléctricos a una velocidad

250 km/h, que conecten los principales centros de densidadPor su parte, el Presidente de Colombia, Álvaro Uribe,
tuvo una intervención singular en la reunión de marzo del año demográfica, permitirá un intercambio eficiente entre Bogotá

y Quito en menos de 7 horas, lo que en la actualidad tomapasado en Ciudad Guayana, Venezuela, donde, junto a los
presidentes Luiz Inácio Lula da Silva del Brasil, José Rod- más de 24 de camino por carretera.

En torno a esta dinámica, la construcción de corredoresrı́guez Zapatero de España y Hugo Chávez de Venezuela,
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ferroviarios de trocha ancha generará millones de empleos, histórico de la integración entre las naciones. La nueva diná-
mica polı́tica que ha iniciado LaRouche y su movimiento deası́ como también un onda de choque expansivo en la agricul-

tura mecanizada, distritos de riego, plantas de energı́a nuclear, adultos jóvenes en EU ha sentado las bases para iniciar una
lucha que sı́ vale la pena emprender, con todos los hierros, poracueductos, gasoductos y nuevas ciudades, lo que transforma-

rá la faz del continente. un nuevo orden económico mundial justo, como lo propone
LaRouche, y garantizar ası́ un planeta para las generacionesLaRouche y el Movimiento de Juventudes Larouchistas

hacen un llamado al presidente Uribe, al presidente Correa, y futuras mediante una paz duradera como la que alcanzó el
Tratado de Westfalia en 1638, basada en promover “el prove-especialmente a los jóvenes de Ecuador y Colombia, a pensar

en grande por la humanidad, y a que asumamos el momento cho del prójimo”.

Correa: ¡Remplacemoslaglobalización
‘inhumana’conunaeconomı́anacional!
En su toma de posesión como Presidente de Ecuador el 15 de viendo una época de cambios, están viviendo un verdadero

cambio de época. El momento histórico de la patria y de todaenero, Rafael Correa abordó con formidable mordacidad el
problema fundamental que encara la humanidad hoy: la ur- el continente, exige una nueva Constitución que prepare al

paı́s para el siglo 21, una vez superado el dogma neoliberal ygencia de restaurar el principio del bien común como la pre-
misa de la polı́tica económica. las democracias de plastilina que sometieron personas, vidas

y sociedades a las entelequias del mercado.Los principios que Correa identifica en su discurso de
toma de posesión son congruentes con el Sistema Americano El instrumento fundamental para este cambio es la Asam-

blea Nacional Constituyente.de economı́a polı́tica, y, no obstante, en el ámbito internacio-
nal se le pinta como una especie de nueva “amenaza comunis-
ta”, y órganos de los financieros como el Financial Times Eje II. Lucha contra la corrupción

El segundo eje de la revolución ciudadana es la luchaproclaman su intención de asegurarse de que no termine su
mandato. contra la corrupción, mal enraizado en nuestra sociedad, pero

también exacerbado por modelos, polı́ticas y doctrinas quePara que nuestros lectores juzguen por sı́ mismos qué les
molesta tanto a los intereses de Londres, publicamos extrac- ensalzaron el egoı́smo, la competencia y la avaricia como el

motor del desarrollo social.tos de su discurso.
Estas aberraciones también tuvieron fuertes efectos en la

seguridad ciudadana y en los niveles de violencia, no sólo porQueridos compatriotas: hace ya más de 50 años, cuando nues-
tro paı́s estaba devastado por la guerra y el caos, el gran Ben- la inequidad y pauperización que las polı́ticas aplicadas en

los últimos años han generado, sino también porque si lajamı́n Carrión expresaba la necesidad de volver a tener patria.
Esta frase fue la inspiración de un puñado de ciudadanos [en competencia es buena en lo económico, ¿por qué no también

competir en las calles?mi planilla de Alianza Paı́s] que decidimos liberarnos de los
grupos que han mantenido secuestrada a la patria, y ası́ em- Hay varias formas de corrupción, desde lucrar con dineros

del Estado, hasta la evasión de impuestos, pasando por com-prender la lucha por una revolución ciudadana, consistente
en el cambio radical, profundo y rápido del sistema polı́tico, portamientos, estructuras y, paradójicamente, leyes co-

rruptas.económico y social vigente, sistema perverso que ha destruido
nuestra democracia, nuestra economı́a y nuestra sociedad.. . . ¿Acaso no fue corrupción los 18 jubilados muertos que

tuvimos en el 2003 cuando pidieron por cerca de 2 meses[C]on una esperanza: la Patria vuelve, y, con ella, vuelve el
trabajo, vuelve la justicia, vuelven los millones de hermanos un incremento de sus mı́seras pensiones?. . . ¿Acaso no fue

corrupción el canje de deuda del año 2000, que explı́citamentey hermanas expulsados de su propia tierra en esa tragedia
nacional llamada migración. buscó mejorar el precio de los bonos en beneficio de los acree-

dores, mientras que el paı́s estaba destruido? ¿Acaso no es
corrupción la existencia de bancos centrales completamenteEje I. Revolucion constitucional

El primer eje de esa revolución ciudadana es la revolución autónomos, cuya opulencia es un insulto a la pobreza de nues-
tra gente y que, además, no responden a controles democráti-constitucional. . . América Latina y el Ecuador no están vi-
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aplaudidas, sin reflexión alguna, por nuestras élites
y tecnocracias.

Los resultados de estas polı́ticas están a la vista,
y después de quince años de aplicación, las conse-
cuencias han sido desastrosas. El Ecuador apenas ha
crecido en términos per cápita en los últimos tres
lustros, la inequidad ha aumentado, y el desempleo
se ha duplicado con relación a las cifras de inicios
de los noventa, pese a la masiva emigración de com-
patriotas ocurrida en los últimos años.

Se llegó al absurdo de defender como “pruden-
tes” polı́ticas que destruyeron empleo, como aque-
llas aplicadas en los años 2003–2004. El dogmatis-
mo fue tan grande, que se llamó o “populismo” a
cualquier cosa que no entendiera el dogmatismo
neoliberal. Por el contrario, cualquier cantinflada en
función del mercado y del capital se la asumió como
“técnica”, en una verdadero “populismo del capital”.
Recordemos, a manera de ejemplos, los bancos cen-El nuevo Presidente de Ecuador, Rafael Correa. (Foto: www.rafaelcorrea.com).
trales autónomos y sin control democrático, el sim-
plismo del libre comercio, las privatizaciones, la do-
larización y tantas otras barbaridades.

Estas polı́ticas han podido mantenerse sobre la base decos, pero sı́ a burocracias internacionales?
¿Acaso no fue corrupción la ley de Garantı́a de Depósitos, engaños y actitudes antidemocráticas por parte de los benefi-

ciarios de las mismas, con total respaldo de organismos multi-impuesta por el poder polı́tico de los banqueros, que obligó
al Estado a garantizar el 100% de los depósitos bancarios, sin laterales, los cuales disfrazaron de ciencia a una simple ideo-

logı́a, y cuyas supuestas investigaciones cientı́ficas se acerca-lı́mites de monto, dı́as antes de la quiebra generalizada de los
bancos? Todo esto nos llevó a la dolarización de la economı́a, ron más a multimillonarias campañas de marketing ideológi-

co que a trabajos académicos. Estos organismos también secuando en 1999 el Banco Central triplicó la emisión monetaria
para el salvataje bancario. Hoy ya no tenemos moneda na- convirtieron en representantes de los acreedores y en brazos

ejecutores de la polı́tica exterior de determinados paı́ses, porcional.
¿Acaso no es corrupción la existencia de leyes absurdas lo que, además del fracaso económico, también se ha merma-

do la soberanı́a y representatividad del sistema democrático,como la ley de Transparencia Fiscal, que limita cualquier
gasto, menos el servicio de la deuda? siendo ésta una de las principales fuentes de ingobernabilidad

en el paı́s.¿Acaso no fue corrupción esa barbaridad llamada Fondo
de Estabilización, Inversión y Reducción del Endeudamiento Ecuador y Latinoamérica deben buscar no sólo una nueva

estrategia, sino también una nueva concepción de desarrollo,Público —el tristemente célebre FEIREP—, que con los re-
cursos de la nueva extracción petrolera garantizaba el pago de que no refleje únicamente percepciones, experiencias e intere-

ses de grupos y paı́ses dominantes; que no someta a socieda-deuda y recompraba ésta en forma anticipada y preanunciada?
De esta forma, nos han robado nuestro dinero, nuestros recur- des, vidas y personas a la entelequia del mercado; donde el

Estado, la planificación y la acción colectiva recuperen susos naturales, nuestra soberanı́a.
papel esencial para el progreso; donde se preserven activos
intangibles pero fundamentales como el capital social; y don-Eje III. Revolución económica

La polı́tica económica seguida por Ecuador desde finales de las aparentes exigencias de la economı́a, no sean excluyen-
tes y, peor aún, antagónicas del desarrollo social.de los ochenta se enmarcó fielmente en el paradigma de desa-

rrollo dominante en América Latina, llamado “neoliberalis-
Polı́tica soberana de endeudamiento y manejo de lamo”, con las inconsistencias propias de la corrupción, necesi-

dad de mantener la subordinación económica y exigencia de deuda pública
Con la nueva polı́tica de endeudamiento el paı́s deberáservir la deuda externa. Todo este recetario de polı́ticas obede-

ció al llamado “consenso de Washington”, supuesto consenso utilizar tanto ahorro interno cuanto sea posible, y sólo endeu-
darse cuando sea estrictamente indispensable. . . [L]os présta-en el que, para vergüenza de América Latina, ni siquiera parti-

cipamos los latinoamericanos. Sin embargo, , dichas “politi- mos externos se usarán fundamentalmente para inversiones
productivas que generen flujo de divisas para pagar los présta-cas” no fueron solo impuestas, sino también agenciosamente
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mos, mientras que los proyectos sociales se financiarı́an con de la fuerza laboral, y con ello, mayor desigualdad y po-
breza.recursos propios.

Sin embargo, no habrá solución integral al problema de la Pero incluso si la flexibilización hubiere dado resultado,
no podemos rebajar la dignidad del trabajo humano a unadeuda mientras no haya reformas a la arquitectura financiera

internacional, por lo que es necesaria una acción concertada simple mercancı́a. Ya es hora de entender que el principal
bien que exigen nuestras sociedades es el bien moral, y quede los paı́ses deudores para redefinir el criterio de sustentabili-

dad del servicio de la deuda, determinar la deuda externa la explotación laboral, en aras de supuestas competitividades,
es sencillamente inmoral.ilegı́tima, ası́ como promover la creación de un Tribunal Inter-

nacional de Arbitraje de Deuda Soberana. . . Un criterio de Uno de las principales razones para la explotación laboral
ha sido la falacia de la competencia. Éste es un principio yasustentabilidad adecuadamente definido debe considerar im-

plicaciones de bienestar. bastante cuestionado entre agentes económicos al interior de
un paı́s, pero es un verdadero absurdo entre paı́ses, dondePor otro lado, existe deuda externa ilegı́tima, adquirida en

situaciones dudosas, que no se utilizó para los fines para los debe primar la lógica de la cooperación, de la complementa-
riedad, de la coordinación, del desarrollo mutuo. Esta globali-que fue contratada o que ya ha sido pagada varias veces.

Luego de definir adecuadamente el criterio de sustentabilidad zación neoliberal, inhumana y cruel, que nos quiere convertir
en mercados y no en naciones, que nos quiere hacer tan sóloy lo que es deuda ilegı́tima, un tribunal internacional, impar-

cial y transparente, deberı́a decidir la deuda a pagar, la capaci- consumidores y no ciudadanos del mundo, es muy similar en
términos conceptuales al capitalismo salvaje de la Revolucióndad de pago y modo de pago de los paı́ses endeudados.
Industrial, donde antes de que, por medio de la acción colecti-
va, las naciones lograsen en su interior leyes de protecciónDisminuir dependencia y vulnerabilidad a través de

la integración regional: el Banco del Sur laboral, la explotación no tuvo lı́mites.
Ya es hora de que, en la búsqueda de una nueva forma deCon la nueva polı́tica económica, Ecuador comenzará a

independizarse de los organismos internacionales represen- integración. . . nuestros paı́ses adopten una legislación labo-
ral regional, que recupere la centralidad del trabajo humanotantes de paradigmas e intereses extranjeros, más aun cuando

los créditos multilaterales y el financiamiento en general son en el proceso productivo y en la vida de nuestras sociedades,
y que evite este absurdo de competir deteriorando las condi-las nuevas formas de subordinar a nuestros paı́ses.

Por otro lado, al mismo tiempo que los paı́ses latinoame- ciones laborales de nuestra gente.
ricanos buscan financiamiento, la región tiene centenas de
miles de millones de dólares en reservas invertidos en el Eje IV. La revolución en educación y salud

Ecuador es uno de los cinco paı́ses latinoamericanosPrimer Mundo, lo cual constituye un verdadero absurdo. Por
ello, el traer esas reservas a la región, juntarlas y administrar- con menor inversión social por habitante, siendo su gasto

social per cápita aproximadamente la cuarta parte del pro-las adecuadamente en un Banco del Sur, es decir, el inicio
de una gran integración financiera, más que un imperativo medio de la región. Es necesario, entonces, revertir esta

situación, para lo cual se requiere liberar recursos de otraseconómico, constituye un imperativo del sentido común y
de soberanı́a. Para ello, por supuesto, deberá acabar ese áreas, y básicamente del insoportable peso de la deuda

externa. Por ello, iremos a una renegociación soberana ysinsentido técnico de la autonomı́a de los bancos centrales,
que, a espaldas de nuestros paı́ses, envı́an nuestras reservas firme de la deuda externa ecuatoriana y, sobretodo, de las

inadmisibles condiciones que nos impusieron en el canjefuera de la región.
del año 2000.

Otro costo desgarrador de la crisis: la emigración ecuato-El trabajo humano
Como dice la encı́clica Laboren Exercem de Juan Pablo riana. Sin duda, el mayor costo del fracaso del modelo neoli-

beral y la consiguiente destrucción de empleo, ha sido la mi-II, el trabajo humano no es un factor más de producción, sino
el fin mismo de la producción. Sin embargo, el neoliberalismo gración. En la historia polı́tica de América, una de las práticas

más aberrantes fue la del destierro, que se inició con los miti-redujo al trabajo humano a un simple instrumento más que
hay que utilizar o desechar en función de las necesidades maes, en transplantes forzosos de comunidades que fueron

disgregadas de su entorno original. La migración supone pre-de acumulación del capital. Para esto, se generalizaron en
América Latina formas de explotación laboral bastante bien cisamente este tipo de ofensas a la humanidad, de desarraigos

y desgarramientos familiares. Los exiliados de la pobreza, endisfrazadas con eufemismos como “flexibilización laboral”,
“tercerización”, “contratos por horas”, etc. nuestro paı́s, suman millones, y, paradójicamente, son quie-

nes, con el sudor de su frente, han mantenido viva la economı́aCabe indicar que, de acuerdo a múltiples estudios, esta
“flexibilización laboral” ha sido una de las reformas que a través del envı́o de remesas mientras los privilegiados des-

pachan el dinero hacia el exterior. . . Que a todos les quedemenos resultados ha dado en la región, sin que exista con
ella mayor crecimiento, pero sı́ una mayor precarización claro: a este paı́s lo mantienen los pobres.
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Eje V. Rescate de la dignidad, soberanı́a y hay que tener miedo. Aquel que caminó sobre la mar y calmó
tempestades, también nos ayudará a superar estos difı́cilesbúsqueda de la integración latinoamericana

Ecuador se integra desde hoy y de manera decidida a la pero esperanzadores momentos. No nos olvidemos que el
reino de Dios debe ser construido aquı́, en la tierra. Pidan porconstrucción de la “Gran Nación Sudamericana”, aquella uto-

pı́a de Bolı́var y San Martı́n que, gracias a la voluntad de nues- mı́ para que el Señor me dé un corazón grande para amar,
pero también fuerte para luchar. Martin Luther King decı́a quetros pueblos, verá la luz, y, con sus centellas históricas, será

capaz de ofrecer otros horizontes de hermandad y fraternidad a su sueño era ver una Norteamérica donde blancos y negros
puedan compartir la escuela, la mesa, la nación. Mi sueño,los pueblos sudamericanos, pueblos justos, altivos, soberanos.
desde la humildad de mi patria morena, es ver un paı́s sin
miseria, sin niños en la calle, una patria sin opulencia, peroDespedida

Queridos ecuatorianos y ecuatorianas: llegó la hora. No digna y feliz.

Londreseselresponsablede las
atrocidadesenArgentina
por Cynthia R. Rush

Cuando el juez federal argentino Raúl Acosta ordenó el 12 de que no, qué otros ministros estuvieron implicados, etc.
Pero, como Lyndon LaRouche señaló el 16 de enero,enero el arresto de la ex presidenta Marı́a Estela Martı́nez de

Perón, achacándole las atrocidades que se llevaron a cabo todo esto es un fraude que está usándose para encubrir a los
verdaderos responsables de las atrocidades cometidas endurante su Gobierno de 1974–1976, se desató una tromba

polı́tica en el paı́s, al tiempo que atrajo la atención de los Argentina, que comenzaron mucho antes del Gobierno de
Perón, y que continuaron después del mismo. Como pregun-medios de comunicación internacionales. “Isabelita”, como

la llama la gente, de 75 años de edad, llegó a la presidencia tó el abogado de la señora Perón, Atilio Neira, ¿por qué
no están investigándose las conexiones internacionales deen 1974, tras la muerte de su esposo, el tres veces presidente

Juan Domingo Perón. Derrocada por un golpe de Estado mili- López Rega?
La oligarquı́a financiera angloholandesa con sede entar el 24 de marzo de 1976, se fue al exilio en España luego

de pasar ocho años en prisión. Londres y elementos sinarquistas aliados, entre ellos los
infiltrados en el Opus Dei “católico” y los de la logia fascistaAcosta, y unos dı́as después el juez federal Norberto Oyar-

bide, acusó a la señora Perón de haber emitido tres decretos Propaganda 2 (P–2), fueron los que dirigieron las actividades
de los escuadrones de la muerte en Argentina para imponercomo presidenta que, con el uso de las palabras “aniquila-

miento del accionar subversivo”, autorizó las actividades de polı́ticas económicas librecambistas y desmantelar al Estado
nacional soberano. La misma terna que instaló al fascistalos escuadrones de la muerte de la Alianza Anticomunista

Argentina (AAA) y el establecimiento de centros de deten- chileno Augusto Pinochet en el poder con el golpe de 1973
y que respaldó su represión fascista —los ex secretarios deción ilegal en varias regiones del paı́s. Bajo la dirección del

ocultista fascista José López Rega, quien fungı́a como minis- Estado George Shultz y Henry Kissinger, y el financiero
sinarquista Félix Rohatyn—, estuvo en el centro de los acon-tro de Bienestar Social, la AAA secuestró, torturó y asesinó

aproximadamente a 2.000 personas en un perı́odo de 30 meses tecimientos que llevaron a la “guerra sucia” de los 1970 y
1980 en Argentina.en 1974–1975, una probadita de la masacre que vendrı́a con

la Operación Cóndor tras el golpe de 1976. Según Robert Hill, ex embajador de EU en Argentina
después del golpe de 1976, fue el propio Kissinger quien,
en junio de 1976, le pidió al Ministro de Relaciones Exterio-El encubrimiento

La orden de arresto del 12 de enero encendió un acalora- res de Argentina “acabar con el problema” de la subversión,
con la exigencia de que fuera “rápido”. El compinche dedo debate en Argentina, en el que facciones de todo el

abanico polı́tico tomaron bando en contra o a favor de la David Rockefeller y Kissinger que devino en Ministro de
Economı́a de la junta militar de 1976–1983, el recluta britá-inocencia o culpabilidad de Isabel, sobre lo que sabı́a y lo
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nico José Martı́nez de Hoz, no sólo impuso las directrices
económicas de la Universidad de Chicago de Shultz, sino
que apoyó la salvaje represión “antisubversiva”.

Como señaló el presidente Néstor Kirchner el 24 de
marzo del 2006, en un discurso en que rememoraba el 30
aniversario del golpe de 1976, De Hoz representó a esos
“poderosos intereses económicos” y al “nacionalismo ultra- Le achacan a Isabel
montano” que tocaron a “la puerta de los cuarteles” para Perón las

atrocidades queexigir un golpe. Usaron el poder militar porque, “sólo ası́
cometieron lospodı́an imponer un proyecto polı́tico y económico que rem-
escuadrones de laplazara al proceso de industrialización sustitutivo de impor-
muerte en

taciones por un nuevo modelo de valorización financiera y Argentina, mismas
ajuste estructural”. que comenzaron

antes de que ella
llegara a laLa logia P-2 y la sinarquı́a
presidencia, yConocido como el “Brujo”, José López Rega pertenecı́a
continuaron luego

a la P–2, cuyo cabecilla Licio Gelli era un protegido del Opus del golpe militar
Dei, el cual históricamente ha encubierto a una serie de ele- que la derrocó.
mentos fascistas y sinarquistas que operan internacional-
mente.

Gelli engatuzó a un débil y vulnerable Juan Perón durante pios de los 1960, los parió la misma madre.
A fines de los 1950 y principios de los 1960, miembroslos últimos años de su exilio en España, y usó a López Rega,

quien se habı́a vuelto indispensable para el matrimonio Perón de la Organización Ejército Secreto (OES) de Francia, la agru-
pación sinarquista que ideó la polı́tica de tortura y desapari-en Madrid, para ganar cada vez más control de las dos presi-

dencias de los Perón entre 1973 y 1976. Miembros de la P–2, ciones que se aplicó en la guerra de Argelia en los 1950, y
que en varias ocasiones trató de asesinar al presidente francéscomo el almirante Emilio Massera, fueron colocados en mi-

nisterios clave de ambos gobiernos. Charles de Gaulle, empezó a adiestrar al Ejército argentino
en estas mismas tácticas “contrarrevolucionarias”. Por años,La red del Opus Dei y los agentes sinarquistas a los que

estaba ligado López Rega, tanto en Europa como en las Amé- oficiales de la OES pasaron por el Colegio Superior de Guerra
de Argentina, donde le dieron clases a toda una generaciónricas, incluye a personajes tales como el fascista italiano Ste-

fano Delle Chiaie, y diversos nazis y falangistas con antece- de oficiales militares, varios de los cuales se convirtieron en
miembros de la junta que derrocó a la señora Perón en 1976.dentes terroristas y participación en el derrocamiento de go-

biernos. Era bien sabido que la AAA colaboró con la DINA También hubo grupos de oficiales argentinos que viajaron a
Francia para continuar su adiestramiento.de Augusto Pinochet, la policı́a secreta que precedió a la Ope-

ración Cóndor y con la que Delle Chiaie colaboró de manera Se responsabiliza a la señora Perón de la notoria “Opera-
ción Independencia” de 1975, la limpia antisubversiva en laestrecha.

Las agencias de inteligencia militar que infiltraron tanto provincia de Tucumán que se caracterizó por los arrestos in-
discriminados, la tortura y los centros de detención clandesti-a la derecha como a la izquierda en Argentina obviamente

ayudaron a tramar los crı́menes de la AAA. Pero esta clase de nos. Pero su principal arquitecto fue el brutal y sádico general
Acdel Edgardo Vilas, quien se jactaba de dirigir un “gobiernoatrocidades de ningún modo comenzó con López Rega o el

Gobierno de Isabel Perón. Agentes “católicos” antisemitas paralelo” en Tucumán para sacarle la vuelta a las normas que
se establecieron tras aprobarse los tres decretos de 1975, queligados al Opus Dei, junto con redes fascistas francesas y

españolas, le habı́an clavado el diente a los cı́rculos civiles y aseguraban que los acusados de actividades subversivas en-
frentaran un juicio legal y gozaran de garantı́as constitucio-militares argentinos décadas antes.

Tampoco se limitaron a definir la ideologı́a de la ultradere- nales.
Fue el Opus Dei el que controló al régimen militar decha. Muchos de los dirigentes de clase media alta, bien educa-

dos, de los grupos guerrilleros izquierdistas de Argentina, 1966–1970 del general Juan Carlos Onganı́a, conocido como
el “Franco argentino”, en cuyo Gobierno el secuestro y elentre ellos los Montoneros y el Ejército Revolucionario del

Pueblo (ERP), comenzaron como miembros del grupo “cató- asesinato devinieron en prácticas comunes. Su gabinete en
gran medida lo integraban miembros del Opus Dei, ası́ comolico nacionalista” Tacuara, de inclinación nazi, cuyo conseje-

ro espiritual era el sacerdote fascista antisemita Julio Mein- de los cursillos de cristiandad integristas, fundados original-
mente en la España de Franco, y la sinarquista Cité Catoliquevielle. Más tarde se autoproclamaron como “marxistas” y

“revolucionarios”. Ası́, a los sinarquistas de “izquierda” y francesa, que también estableció células en las Fuerzas
Armadas.“derecha”, de quienes combatieron unos contra otros a princi-
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