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EIREstudios estratégicos

Ni Iraqni Irán,elpeligroes
laglobalización,diceLaRouche

Lyndon H. LaRouche, el estadista y economista estadouni- Ahora su fortuna vuelve a repuntar. Gran Bretaña retiene un
hábito posindustrial de pensar e invertir globalmente, y esdense, dijo en una reunión con diplomáticos en esta ciudad el

8 de febrero, que la causa de los grandes problemas que afligen sede del más importante centro financiero internacional. Todo
esto la hace un campo de prueba para la globalización”, segúnal mundo en la actualidad es el afán de la oligarquı́a angloho-

landesa por imponer el imperio mundial de la globalización. The Economist.
Según LaRouche, esto, y no la farsa que presentan losLa oligarquı́a misma dice que procura establecer un gobierno

mundial que reviva al Imperio Británico, dijo LaRouche, precandidatos presidenciales de EU, que andan buscando fi-
gurar, es lo que motiva el acontencer mundial. La realidad esquien recomendó leer un artı́culo que apareció en la edición

del 3 al 9 de febrero de la revista The Economist, órgano muy distinta a la que presentan estos aspirantes a la Casa
Blanca.de la oligarquı́a británica (ver editorial). El artı́culo, titulado

“Revive Britania: Un informe especial sobre Gran Bretaña”, En primer lugar, dijo LaRouche, “nos encontramos al bor-
de de la crisis financiera más grande de toda la historia moder-dice:

“Rule Britannia (Reina Britania), el himno nacional ex- na; es decir, de la historia europea moderna desde el gran
derrumbe de mediados del siglo 14.traoficial de Inglaterra desde 1740, no sólo celebraba el pode-

rı́o militar de la Gran Bretaña, sino también su pericia comer- “La urgente situación financiera es absolutamente imposi-
ble de resolver; no tiene solución. Las polı́ticas actuales sólocial. Un siglo más tarde, habı́a subido a la categorı́a del elogio

anticipado. Éste fue el cenit de su influencia en el mundo, la conducen al desastre mundial. No sólo Estados Unidos, sino
el mundo entero se irá a pique, porque, como es obvio, elque coincidió con la última gran oleada de globalización. . .
desplome de la economı́a estadounidense significa el derrum-
be de la economı́a china, ya que China al presente depende
de exportar a EU”.

Lo mismo aplica para el resto del mundo, dijo LaRouche.
“Europa continental en esencia no funciona; tiene un papel
que desempeñar, pero no es un poder independiente. Los Esta-
dos nacionales de Europa Central y Occidental no funcionan,
aparte de los británicos, que sı́ pesan.

¿Revive China la IDE?
“Hace poco ocurrió un incidente con China. Ese incidente

fue que China iluminó un satélite de EU que pasaba sobre su
territorio. Hubo entonces un segundo incidente, en el que
China derribó uno de sus propios aparatos espaciales con
ayuda de un sistema láser de teledirección. Éste no es uno de
los sistemas más sofisticados que puedan emplearse, pero
augura lo que está pasando.

“Por ejemplo, China le dedica hoy más personal cientı́ficoLyndon LaRouche subraya la necesidad de que Estados Unidos,
al desarrollo de láseres y sistemas relacionados, que lo queRusia, China e Iindia lleguen a un acuerdo en defensa de la

soberanı́a nacional. (Foto: Stuart Lewis/EIRNS). EU le dedicaba en los 1980. Está a un nivel muy superior;
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unos 300 casos de esta naturaleza. Nunca hubo eso en EU. El
problema que surge, que causa esto, es la conducta especı́fica
del actual Gobierno de Bush en sus dos perı́odos, que va
encaminada hacia un mundo globalizado. Es por ello que me
he referido a estos informes noticiosos británicos sobre China,
cuya intención es que haya un sistema mundial de armamen-
tos bajo control total de EU, que podrı́a arrasar con cualquier
lugar del mundo que desee”.

“Por tanto —añadió LaRouche—, si yo fuera chino, me
pongo a crear un sistema que pueda sacar de funcionamiento
el sistema de control. Tenemos suficiente chatarra volando en
el espacio para crear toda clase de cosas; una nación puede
crear toda clase de cosas para acabar con el funcionamiento
del sistema de control. Y lo que ven, del modo que surgió en
Rusia, y que tiene eco en India y en China, es la evolución
de sistemas que podrı́an usarse para trastocar tales sistemas
teledirigidos, atacando el mecanismo de control”, dijo
LaRouche.

A la conquista de un imperio mundial
“Eso es lo que está en juego. Por tanto, cuando hablamos

de cosas importantes, como el Sudoeste de Asia o la actual
situación con Irán, ésas no son las cuestiones reales. Son
temas a tratar, pero no son los verdaderos problemas.

“El verdadero problema es la tentativa de un grupo con
centro en el Reino Unido, e integrado con fuerzas de EU de
las que son representativas las redes del Gobierno de Bush, de

El Imperio Británico subyugó ya una vez a India, como ahora loimponer la globalización total. El giro ambientista del actual
hace con el “imperio de la globalización”, pero a una escalaPresidente de EU es un rasgo distintivo de esto.
mundial de proporciones nunca vistas. Un centro de llamadas en

“Se encaminan a un gobierno mundial, a un gobierno India se encarga de los “servicios al cliente” de empresas en EU.
mundial de un tipo cuyo modelo serı́a lo que surgió cuando
Bizancio se vino abajo como fuerza imperial, alrededor del
1000 d.C. A la sazón, la oligarquı́a financiera veneciana tomó do, son blancos presisamente porque abren la puerta para

atacar a China, Rusia, India, etc. Y eso es lo que hemos dicho.las riendas de la caballerı́a normanda europea y manejó lo
que se llamó un sistema medieval ultramontano, fundado en “Los polı́ticos que contienden en EU son en su mayorı́a

del Senado. No son tan estúpidos como parecen. Lo que sonatacar al islam y también en el antisemitismo, allá por el
perı́odo de los siglos 11, 12 y 13. es oportunistas. Ustedes, que lo ven desde afuera, deben reco-

nocer que, cuando contienden, se vuelven prostitutas trotaca-“Lo que tenemos por delante es un sistema al parecer
apátrida, como el de la Europa medieval de los cruzados de lles en busca de clientes. Pero, cuando están en el Senado,

tienden a ser de una calidad un poco mejor. El problema esla oligarquı́a veneciana. Hoy Europa todavı́a es un factor, la
oligarquı́a veneciana. Pero el asunto clave es el sistema liberal que cuando contienden por un cargo, el de Presidente de EU,

se vuelven estúpidos, aun en su conducta en el Senado, porquede la oligarquı́a financiera angloamericana o angloholandesa
que ahora rige al mundo. Está loca, pero rige al mundo. sus acciones senatoriales las condicionan sus ambiciones pre-

sidenciales”, dijo.
“Si podemos establecer un acuerdo entre Rusia, China,A defender la soberanı́a nacional

“E Inglaterra es un poder que dice que no podemos tener India y EU en defensa del principio de la soberanı́a, y concer-
tar acuerdos a ese fin, entonces podremos defender al mundoun sistema globalizado si hay una alianza de grandes poten-

cias en Asia más EU; es decir, si EU, Rusia, China e India del caos y salir del lı́o en que nos encontramos.
“Hago hincapié en eso ahora, porque ésa es la realidad.están decididas a defender el principio de la soberanı́a nacio-

nal y aceptan llegar a un acuerdo para defender ese principio, Lo que les dice la prensa aquı́ no es la realidad. Lo que oyen
en boca de los polı́ticos que aspiran a ser presidentes no es laentonces la globalización no puede ocurrir. Por tanto, el ene-

migo inmediato, el blanco de lo que Cheney representa, de realidad. La realidad es que la camarilla angloamericana, de
la cual tenemos una buena parte en EU, la representan ello que representa Blair en Londres, son Rusia, China y, al

presente, India. Ésos son los blancos principales; no Irán; no Gobierno de Bush, y también demócratas dudosos como [Al]
Gore y [Joseph] Lieberman. Este grupúsculo gira en torno aIraq; no el Sudoeste de Asia. El Sudoeste de Asia, Irán inclui-
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la polı́tica de la globalización, de la reducción global de la
población del planeta, de establecer un control total de corte
medieval sobre el planeta, de una clase fundada en el modelo
de Venecia, del sistema financiero veneciano que fue el poder
imperial de la Edad Media, y que estuvo aliado entonces con Laprensapresentaalos intereses privados de la caballerı́a normanda”.

A esta gente, dijo LaRouche, “no le importa si se pierde Hitlercomounel Ejército de EU; trasladarán el poder a fuerzas privadas tales
como Halliburton. Están destruyendo al resto del mundo en
lo económico; esperan establecer un imperio. payasitobobo

“Ése es el verdadero asunto. Y las amenazas contra Rusia,
China e India en Asia son los verdaderos problemas. Porque si por Lyndon H. LaRouche
EU defiende el derecho de Rusia, China e India a la soberanı́a
nacional, entonces podremos unir al mundo en torno a la idea

Lyndon LaRouche emitió la siguiente declaración el 6 dede restablecer el principio de la soberanı́a nacional y eliminar
estos males. Si no entendemos esto, si creemos que el asunto enero desde Wiesbaden, Alemania.
es Irán o Iraq, entonces somos unos mentecatos, porque esos
apenas son los albores de la crisis principal”. En estos momentos algunos de los medios de prensa más

importantes de Alemania están metiéndole más fuerza a unaLaRouche añadió: “El problema es la globalización, y
este ejemplar de la publicación de Londres, The Economist, campaña para acostumbrar a la población a ver al dictador

Adolfo Hitler como una versión alemana del payaso Cepillı́n.si lo leen con cuidado, teniendo presente lo que acabo de
decir, sabrán exactamente a lo que me refiero”. Es como si al quitarle los colmillos a la imagen de Adolfo

Hitler de esta forma, se allanara el camino para imponer unLa forma de conjurar el peligro, dijo, es defendiendo el
sistema de Estados nacionales, y con la cooperación económi- nuevo tipo de Führer, con un contenido parecido al Hitler

de la vida real, pero con una fachada diferente; una imagenca y de otra ı́ndole. “Tenemos que darle seguridad a las nacio-
nes del mundo para su desarrollo”, concluyó. hollywoodesca al modo de la célebre imitación que le hizo

Charlie Chaplin.
Esta operación, el sueño húmedo actual de los neoconser-

vadores transatlánticos, cobra expresión en una nueva pelı́cu-
la sobre Hitler muy promocionada: Mein Führer. La propa-
ganda para esta pelı́cula tiene un efecto como de guerra psico-
lógica, que ha sido repetido por los medios de prensa más
importantes de Alemania en los últimos dı́as.

El problema subyacente aquı́ es que las potencias que
ocuparon las zonas occidentales de la Alemania derrotada
tras la muerte de Franklin Delano Roosevelt, concentraron su
busqueda de chivos expiatorios en los blancos obvios: los
que fueron figuras descollantes bajo el mando de Hitler y su
aparato. Sin embargo, estas parodias y producciones afines
desplazaron calladamente la imagen de aquellos banqueros
prestantes y otros que crearon a Hitler, tales como Montagu
Norman, ex gobernador del Banco de Inglaterra, y su protegi-
do Hjalmar Schacht, del Banco de Pagos Internacionales.
Norman, Schacht y demás, con la ayuda decisiva de Carl
Schmitt, estuvieron en primera fila entre los que impusieron
a Hitler en el poder. Fueron estos intereses financieros y afines
los que, tras bambalinas, organizaron el apoyo financiero para
preparar el rearme de Alemania, y quienes después de la gue-
rra regresaron de manera planeada y discreta a sus antiguos
puestos de poder pocos años después.

Cualquier análisis competente y honesto de las lecciones
que deben educirse del fenómeno real de Hitler tiene que dejar
de lado el estilo burlesco de la “Ópera de los tres peñiques”,
y presentar a Hitler como la marioneta programada que em-
plearon con propósitos geopolı́ticos las potencias financieras
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Hitler era la suerte de alternativa
satánica al legendario golem, por
lo que fue muy odiado, y con justa
razón, como un monstruo, por la
generación que emergió de los
campos de batalla de la Segunda



EIRReportaje especial

Cómo constituir el México nuevo

Preámbulo a la
Constitución polı́tica de los
Estados Unidos Mexicanos

El presente preámbulo a la Constitución mexicana que redac-
Nosotros, el pueblo de México, representantes de esta Repú-tó y dio a conocer el Movimiento de Juventudes Larouchistas

(LYM) el 18 de enero, representa un flanco crı́tico en la bata- blica y del género humano, declaramos ante el juicio de la
historia pasada, presente y futura que continuamos la luchalla por decidir si el Gobierno de México responderá a su

pueblo o a los financieros. La batalla estalló luego de que de nuestros antepasados, que con su razón, su voluntad y su
sangre nos dieron la paz y restituyeron nuestra dignidad conlos financieros internacionales se rehusaron a permitir un

recuento del resultado fraudulento de la elección presiden- el establecimiento de nuestra patria como nación libre y so-
berana.cial de julio de 2006, y ahora está cobrando de nuevo propor-

ciones enormes con la crisis del precio disparado del alimen- Declaramos que el fin último y más alto de la nación libre
y soberana de México es el desarrollo del potencial creativoto básico de México por excelencia, la tortilla.

Este preámbulo encarna los conceptos que los millones de todos y cada uno de sus ciudadanos, y que la perfección
del Estado es fruto inseparable de la realización de este poten-de mexicanos que luchan por el futuro de su nación necesitan

para trinufar. cial en los individuos que lo conforman. El aumento de nues-
tra población y la mejora de sus condiciones de vida serán la
medida del éxito económico, y prueba innegable de que nues-
tro pueblo avanza en el entendimiento del propósito legı́timo
de la existencia de la humanidad, que es el aporte creativo
al perfeccionamiento del universo y la trascendencia del ser
humano. En estos principios hacemos descansar todo funda-
mento y legitimidad de esta Ley, que lo será en la medida en
que resulte de la Ley Natural que el Creador hizo brotar en la
inteligencia humana.

Por ello, los mexicanos llamamos por testigos a las gene-
raciones pasadas, presentes y futuras, de que en virtud de lo
ya expresado, damos el nombre de Ley sólo a aquello que
en nada contravenga esos sagrados principios, y extirpamos

Portada del
desde ahora y para siempre cualquier tiranı́a que se introduzcadocumento en el
ilegı́timamente en el cuerpo de estas leyes. Asimismo, con-que el Movimiento

de Juventudes firmamos que sólo llamaremos legı́timo al gobierno que ema-
Larouchistas ne de este entendimiento, y que comparta y ame los principios
presenta su que han dado forma a estas sentencias; y que el gobierno ası́
propuesta de un

legitimado está por encima de cualquier interés financiero opreámbulo a la
de cualquier tipo que vaya en contra de los principios queConstitución

mexicana. hemos enunciado. Por ejemplo, modelos económicos usure-
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ros representados por las bancas centrales independientes, cipios.
Que ası́ sea cumplido por nosotros y por nuestra posteri-quienes se sirven del sistema parlamentario para denigrar la

condición humana, violan los principios constitucionales aquı́ dad, en cuya tranquilidad, dignidad y felicidad se encuentra
el fundamento de nuestra lucha, y a quienes corresponderáconsagrados, mientras que el establecimiento de un Banco

Nacional propiedad del Estado, que emita crédito soberano velar por la permanencia de estos sagrados principios que
constituyen nuestra grandeza.para promover el Bienestar General, promueve esos prin-

México:Constituciónrepublicana
oparlamentarismooligárquico
Ante el actual desplome del sistema económico–financiero Es más que curioso que en toda Iberoamérica se están

viviendo debates parecidos. Por ejemplo, en Bolivia se hainternacional por las actividades especulativas de los últimos
30 años, no todas son malas noticias, puesto que comienza convocado a una asamblea constituyente para hacer una nue-

va Constitución. En Ecuador, el presidente entrante Rafaeluna “nueva polı́tica” con la nueva mayorı́a demócrata en el
Congreso de los Estados Unidos, derrotando ası́ a los amantes Correa pretende lo mismo, porque el actual poder legislativo

de ese paı́s es un bastión de la oligarquı́a financiera nacionaldel fascismo, el presidente George W. Bush y el vicepresiden-
te Dick Cheney. El economista fı́sico estadounidense Lyndon e internacional, que ha destruido al paı́s por décadas.

Por eso decidimos escribir este documento, que pretendeLaRouche y nuestro Movimiento de Juventudes Larouchistas
o LYM, en particular en los EU, desempeñamos un papel esclarecer la intención detrás de la polémica entre el sistema

parlamentario vs. el sistema presidencial. Al escribir undecisivo en esa derrota del fascismo.
Esto marca una oportunidad, no sólo para EU, sino para preámbulo a nuestra Constitución, queremos salvaguardar los

principios que engloban el bienestar de una sociedad y que ala civilización entera, de poder darle marcha atrás a las polı́ti-
cas de la globalización y el libre comercio que han destruido a la vez reflejan el perfeccionamiento de ésta.
nuestras naciones. Podemos deshacer las polı́ticas adoptadas
por la generación del 68, que regresó a las polı́ticas económi- El Estado nacional soberano y el Sistema

Americanocas liberales del sistema británico, y que hoy busca retroceder
las peleas históricas por establecer Estados nacionales sobera- La diferencia axiomática fundamental entre aquellas

constituciones republicanas, representativas y federalesnos hacia el remedo de los sistemas imperiales venecianos,
conocido hoy como el sistema de gobierno parlamentario, —que desde su independencia la mayorı́a de los paı́ses iberoa-

mericanos adoptaron basados en la Constitución federal decontrolado por la banca central “independiente” de la oligar-
quı́a financiera internacional. los EU de 1789—, y los sistemas parlamentarios europeos, es

la diferencia entre la verdad y la adaptación o el culto a laEn este marco, se ha suscitado en México un debate sobre
crear una asamblea constituyente para promulgar una posible opinión popular. La diferencia entre ambos sistemas no radica

en valoraciones técnicas del sistema per se, sino más bien ennueva Constitución, en el marco de las últimas elecciones
presidenciales, donde se impuso un fraude contra nuestra re- los antecedentes históricos y de principio que les han visto

nacer como respuesta a dos visiones sobre la naturaleza delpública. En esto nuestras instituciones fallaron. Se creó una
situación casi revolucionaria, donde millones de personas sa- ser humano completamente opuestas: el compromiso con la

búsqueda humana de la verdad, o el intento de adaptar lalieron a la calle para exigir un cambio profundo, pero la gran
mayorı́a no tenı́a una idea de qué tipo de cambio querı́a. realidad a alguna forma generalizada de opinión popular.

Los orı́genes del parlamentarismo no pueden encontrarsePara saber cómo responder ante esta situación, si conviene
o no cambiar nuestra Constitución, especialmente para saber en el marco de las luchas de la humanidad por establecer

regı́menes democráticos; antes bien, su nacimiento se debe aen qué dirección arrancar si es que la vamos a cambiar y cuáles
son los principios que deben regirla, hay que determinar la los intentos de la oligarquı́a aristocrática inglesa por oponer

de manera creciente sus intereses a los del monarca. Los de-causa de la crisis, la causa de la falla de las actuales institucio-
nes, donde la corrupción proviene de ver al ser humano como fensores actuales de ese sistema alegarán, ya sea ingenua o

maliciosamente, que a raı́z de los cambios que éste ha sufrido,una bestia y someterlo a condiciones que convengan a tal
visión. ¡Ah!, pero si piensas que es un problema particular se ha apartado de su original elitismo, conduciéndose ahora

de forma “democrática”. Pero más allá de sus formas, la supe-del gobierno y sus instituciones, te equivocas; esto ha sido una
forma cultural adoptada por todos los estratos de la sociedad y, rioridad intrı́nseca del sistema republicano presidencial es

que surgió como un movimiento intelectual que tenı́a comosı́, te incluye a ti.
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Jacques Necker, organizó desde Lon-
dres la Toma de la Bastilla para erradi-
car la influencia de la Revolución Ame-
ricana, reflejada en la propuesta de
Constitución que en 1789 los patriotas
franceses Bailly y Lafayette elaboraron,
fundada en principios americanos. Más
tarde, los agentes de Shelburne, Danton
y Marat, adiestrados en Londres, inicia-
ron el Terror jacobino que desembocó
en la primera dictadura fascista moder-
na, la de Napoleón Bonaparte.

Esta lucha por las repúblicas refleja
la larga pelea, desde Solón, entre el es-
fuerzo por construir un Estado nacional
de ciudadanos, y las formas contrarias
de imperialismo guiadas por una visión
oligárquica en la que los pueblos son
poseı́dos por sus señores en calidad deUna multitud se arremolina en torno a la manta del Movimiento de Juventudes

Larouchistas en la Ciudad de México: “López Portillo tuvo razón: es hora de que el súbditos, virtuales rebaños humanos,
mundo escuche las sabias palabras de Lyndon LaRouche”. (Foto: EIRNS). como es el caso del modelo imperial ro-

mano, el sistema feudal medieval y la
llamada “globalización” actual. Ha sido

históricamente la oligarquı́a financiera la que le ha hecho labase el modelo de legislación de Solón de Atenas y la obra de
Platón: una verdadera república soberana, en la que el pueblo guerra al desarrollo de las repúblicas, ya que no está dispuesta

a permitir la existencia de un gobierno que ponga la autoridadno tendrı́a un jefe externo sobre la nación ni sobre sı́ mismo,
y en la que la legitimidad del gobierno se basarı́a únicamente del Estado por encima de sus intereses. Estos mismos intere-

ses fueron, y son, los únicos que históricamente se han bene-en el compromiso de promover con eficacia el bienestar gene-
ral de toda la población y de la posteridad. Éste fue un proyec- ficiado del intrı́nsecamente corrupto sistema parlamentario.

Existe, pues, una diferencia absoluta y esencial entre elto concebido en Europa, principalmente a partir de las ideas
expresadas por Nicolás de Cusa en su obra Concordantia viejo sistema europeo parlamentario y el Sistema Americano

que surgió de Europa, pero de una “nueva Europa” antioligár-cathólica en el siglo 15, que dieron origen a las primeras
monarquı́as constitucionales de la historia, la Francia de Luis quica. Por eso, antes que consentir en un retroceso histórico

hacia los sistemas parlamentarios de la vieja Europa, los ciu-XI y la Inglaterra de Enrique VII.
Un segundo paso en el progreso hacia el Estado nacional dadanos de las Américas tenemos el deber de ayudar a liberar

a Europa de los sistemas de la propia oligarquı́a europea.fue la firma en 1648 del tratado de Westfalia, que puso fin a
las guerras religiosas que azotaban a Europa, introduciendo
el principio de cooperación internacional de la “ventaja del La verdad vs. el consenso

Una verdadera Constitución nacional deriva su autoridadprójimo”.
La tercera fase en este desarrollo de las repúblicas fue el de sus declaraciones de intención, de su necesidad de que el

Derecho humano sea congruente con los principios de la leysurgimiento, a partir de los principios de la economı́a fı́sica
formulados por G.W. Leibniz en 1671–1718, del Sistema natural, insertados como reflejo de la ley del Creador en cada

inteligencia humana. Con ley natural, no estamos hablandoAmericano de economı́a polı́tica, principios reflejados en la
Declaración de Independencia de EU y en el preámbulo de de algún supuesto orden divino que el hombre no puede com-

prender, pero que tiene que obedecer ciegamente. Más bien,su Constitución federal de 1789. La concretización de este
primer sistema presidencial republicano en la historia de la estos principios deben ser congruentes con los principios fı́si-

cos universales, cognoscibles por la mente de todos los indivi-humanidad, era seguida con gran entusiasmo en una Europa
que buscaba introducir reformas que reflejaran los mismos duos. Esto es, una verdadera república se basa enteramente

en la búsqueda de la verdad. ¿Cómo pueden concebirse laprincipios. Sin embargo, la influencia moralmente degradada
de los ideólogos de la Revolución Francesa, instigados y fi- justicia, la libertad, la paz, el derecho, la prosperidad de un

pueblo, sin la verdad? En palabras de Lyndon LaRouche: “Lananciados por la oligarquı́a británica, echó a perder esa pers-
pectiva y, a cambio, legó un reinado de terror y bestialidad. habilidad de pensar y el compromiso con una noción eficiente

de la verdad, son conceptos interdependientes. Si no estásEl verdadero autor de la Revolución Francesa de 1789 fue
el banquero y más tarde primer ministro de Inglaterra, lord comprometido con la verdad, entonces no puedes realmente

pensar”. La continuidad exitosa de una civilización o sociedadShelburne, quien, por medio de sus agentes Felipe Egalité y
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falsamente, la influencia ejercida so-
bre las ideas de la Revolución Ameri-
cana, de cuya Constitución hemos
adoptado los mexicanos y otras na-
ciones el modelo de las propias.

La alternativa a la verdad es la
llamada “opinión popular”, en la que
se sustituye la prueba cientı́fica por la
creencia en la opinión de algún grupo
de la sociedad. ¿Qué clase de socie-
dad legisları́a a favor —si los intere-
ses de algún grupo ası́ lo exigieran—
de que en adelante fuesen los varones
quienes parieran, aun si se contara
con el apoyo de las masas? En el ex-
tremo de esto está la sofisterı́a, donde
no existe ya ningún concepto de ver-

El presidente mexicano José López Portillo ondea la bandera nacional el 3 de septiembre de
dad. Puedes decir: “Bueno, toda la1982, cuando anunció la nacionalización de la banca, como Lyndon LaRouche lo habı́a
gente opina esto, ası́ que la mayorı́apropuesto en su documento Operación Juárez. (Foto: Coordinación de Material Gráfico).

tiene que estar en lo correcto”. Ası́,
bajo esta premisa, “cuando la mayo-

rı́a se ha pronunciado, la minorı́a debe inclinarse y aceptardepende de la transmisión del conocimiento de principios
fı́sicos universales de una persona a otra, y de una generación que la verdad se encuentra en la voluntad de aquélla”. Ésa es

la opinión de Rousseau. Sin embargo, la historia tiene una voza la siguiente, de modo que cada individuo cumpla su misión
inmortal en la construcción del futuro cada vez más perfecto más poderosa que la suya: la forma en que se han colapsado

culturas otrora poderosas, es por medio de la decadencia ende la sociedad.
Éste es el principio del ágape o amor a la humanidad, que la que la promoción de la opinión colectiva se usa como susti-

tuto de la verdad. La expresión, “¡No puedes contrariar larepresenta el mayor nivel de ley moral, el principio de ley
natural que concibió el ideólogo de la Revolución Americana, opinión popular!”, suele ser el estertor de civilizaciones en-

teras.el filósofo alemán G.W. Leibniz:
Esta argumentación de relativismo cultural y aristotelis-

mo —la verdad no existe, sólo la percepción sensorial indivi-En efecto, los espı́ritus son las sustancias más
perfectibles. . . En este sentido, Dios se humaniza, y entra dual y las opiniones— siempre ha sido la favorita de la oligar-

quı́a. Porque cuando sólo hay un caleidoscopio de opinionesen sociedad con nosotros, al modo que un prı́ncipe con sus
súbditos; y le es tan querida esta consideración, que el divergentes, siempre se requiere de una autoridad superior,

impuesta por la oligarquı́a, para controlar a la sociedad. Adichoso y floreciente estado de su imperio, que consiste en
la mayor felicidad posible de sus habitantes, constituye la veces esto es visible, como en el caso del Leviatán de Hobbes,

y a veces es semivisible, como con el establecimiento de unley suprema y primera de todas sus leyes.
Banco Central dizque autónomo, que en realidad es el meca-
nismo que usa esa oligarquı́a para controlar a la sociedad yMientras que Leibniz postula como los tres derechos fun-

damentales del hombre la vida, la libertad y la búsqueda de la la economı́a.
felicidad, el filósofo británico John Locke se contenta con
llamar “ley natural” a la vida, la libertad y la propiedad. Esta La diferencia entre el sistema presidencial y el

parlamentariotriada: vida, libertad y propiedad, fue la base filosófica de
la constitución de los estados confederados esclavistas que Para comprender esta diferencia ontológica a nivel histó-

rico, es necesario retomar el concepto del ser humano comoLincoln derrotó en EU, y no de la Revolución Americana, que
se basó en Leibniz. individuo creativo, y no como una versión avanzada de lo

que serı́a un simio (aunque el actual Presidente de los EU,Al igual que Locke, el francés J.J. Rousseau niega la ley
natural, al decir: “Puesto que la naturaleza no produce ningún G.W. Bush, cumplirı́a con todos los requisitos). Aislar

esta cualidad creativa única de la humanidad de la discusiónderecho, quedan las convenciones como base de toda autori-
dad legı́tima entre los hombres”. de los sistemas de gobierno que se deben adoptar en el

desarrollo continuo de la población, serı́a tan absurdo comoÉste es un asunto clave para entender claramente la dife-
rencia fundamental entre el Sistema Americano, presidencial, hablar de intentar mejorar las condiciones de vida en un ce-

menterio.y el europeo basado en los conceptos depravados de J.J. Rous-
seau y John Locke. A este último se le ha atribuido, muy El sistema parlamentario es una creación de la oligarquı́a
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el gobierno actúe en situaciones tales como un colapso eco-
nómico.

El Estado nacional basado en el sistema presidencial es el
único que tiene la capacidad de intervenir ante el colapso
económico actual como la institución que puede defender al
bienestar general de la población de los intereses de la “banca
central independiente”. Esto lo muestra la historia de los EU,
en su independencia del Imperio Británico, al crear la primera
banca nacional propiedad del Estado. Sin la creación de esta
banca nacional, el gobierno no tiene la soberanı́a de emitir
crédito nacional, sino que depende de los préstamos usureros
de banqueros internacionales a quienes les interesa seguir
sometiendo a la gente a las condiciones de esclavitud y aman-
samiento mental.

Una de las principales objeciones que hacen los fetichistas
monetarios contra la emisión del crédito por parte de una
banca nacional,2 es la llamada inflación, que siempre viene
como la clase de amenaza materna de: “Si no te portas bien,
va a venir el coco”. Por supuesto, este “portarse bien” signifi-
ca, para las naciones, sacrificar a su población y sumirla en la
pobreza por la falta de desarrollo tecnológico y de inversión
en una economı́a agroindustrial.

La diferencia entre crédito inflacionario y crédito produc-
tivo radica en entender la economı́a fı́sica, que define la verda-
dera intención del crédito productivo, no como una mera emi-
sión monetaria en donde la “banca central independiente”

El ideólogo de la Revolución Americana, el filósofo alemán limita el crédito a cantidades fijas y elimina la posibilidad de
Godofredo Leibniz, postula como los tres derechos fundamentales dirigirlo al beneficio de la sociedad. El crédito productivo
del hombre, “la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”.

emitido por un banco nacional propiedad del Estado no genera
inflación, ya que está respaldado en la inversión en proyectos
de infraestructura a largo plazo que se pagarán a sı́ mismos

europea, que mantiene su control a través de los bancos cen-
por medio de los empleos creados, y no meramente en pago

trales independientes. El sistema parlamentario no es sólo
de deudas improductivas o inversiones fantasma (como la

una forma institucional de gobierno, sino una caracterı́stica
especulación financiera) que no retribuyen nada a la sociedad.

heredada de la cultura monárquica del imperialismo británico,
Claro, esto para la psicologı́a del fetichista monetario, quien

como lo plantea Lyndon LaRouche en su última conferencia:
piensa que el dinero tiene vida propia, será muy difı́cil de com-

“No sabemos si los británicos se inclinan por reverencia a la
prender.

reina o por alguna preferencia sexual; hay que decirle a los
británicos que se suban los pantalones”.1

La pelea por nuestra soberanı́a
Los errores fundamentales del sistema parlamentario ra-

Han sido varias las peleas que México ha librado a favor
dican en la negación tajante de la figura de liderato de la

de un sistema republicano presidencial: el caso de Juárez y
investidura presidencial, y en el falso axioma de que las deci-

sus allegados ante la imposición de un emperador; el intento
siones se toman en base a meros consensos, siguiendo la filo-

de Álvaro Obregón y Alberto J. Pani de sentar las bases para
sofı́a del nazi y jurista de Hitler, Carl Schmitt, quien dice

una agroindustrialización, apoyándose plenamente en los
que a través de la competencia entre opiniones se obtiene la

principios fundamentales de la Constitución de 1917; y la
verdad. Esto es como pretender que por consenso se aprobara

defensa del Estado mexicano que realizó el general Lázaro
que Bush es inteligente.

Cárdenas expropiando el petróleo de manos extranjeras. Pero
La continuidad del gobierno parlamentario siempre pende

también hubo una pelea más reciente que, para vergüenza de
de un hilo, debido a que el parlamento puede derrocar al

muchos mexicanos, la opinión popular actual caracteriza de
gobierno en cualquier momento en el que se decida crear una

“autoritaria” o “corrupta”, sin conocer lo que realmente
crisis, provocando una inestabilidad polı́tica que impide que

sucedió.

1. La conferencia, del 11 de enero de 2007 está disponible en la página 2. Fetichista monetario es aquel que prefiere salvaguardar más el dinero
que la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad de los individuos.www.larouchepub.com/spanish.
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Ésta fue la guerra que libró José López Portillo, en colabo- nacionalizar la banca mexicana en septiembre de ese mismo
año. Estas ideas habı́an sido planteadas en el documento histó-ración con Lyndon LaRouche, ante la embestida del Fondo

Monetario Internacional y la banca internacional contra Mé- rico Operación Juárez, que escribiera Lyndon LaRouche para
las naciones de Iberoamérica en agosto de 1982.xico. El pecado de México y López Portillo fue simple: querer

industrializar la nación. A raı́z de la entrada del nuevo libera- Si piensas que estas medidas fueron erróneas, medita lo
siguiente que dijo el propio López Portillo: “Nosotros noslismo y la ruptura del antiguo sistema de Bretton Woods,

México, al igual que las demás naciones, quedó expuesto a lo portamos mal con los organismos internacionales y fuimos
sancionados, nos acusaron de populistas, etc. Otros gobiernosque el propio López Portillo calificó en su informe de 1982:

“La peste financiera hace estragos crecientes en todo el se han portado bien, y el resultado ha sido el mismo. Eso es
lo dramático”.orbe. Como en el Medioevo, arrasa paı́s tras paı́s. La transmi-

ten las ratas, y su saldo es desempleo y miseria, quiebra indus- La rapidez, audacia y valentı́a con las que actuó López
Portillo en uso de las facultades presidenciales, es lo quetrial y enriquecimiento especulativo. El remedio de los curan-

deros (los “Chicago Boys”—Ndr.) es privar al paciente de realmente temen los financieros internacionales, y para ello
buscan erradicar, a cualquier costo, que se pueda repetir eso enalimentos, someterlo a descanso forzoso”.

Ante esta inminente amenaza al paı́s, López Portillo tuvo México ante una amenaza similar, como actualmente se vive.
Nuestro cometido es asegurar que eso no ocurra, y másla valentı́a de actuar rápidamente y en defensa del bienestar

general, al suspender el pago de la deuda externa en agosto bien darle herramientas conceptuales a la nación para que se
constituya el México nuevo en torno a su misión universal.de 1982, al imponer posteriormente el control de cambios y

mı́a polı́tica que está implı́cito en el preámbulo de nuestra
Constitución federal.El conflicto estratégico El conflicto entre los dos sistemas principales del mun-
do actual, el liberal angloholandés versus el Sistema Ame-como tal
ricano de economı́a polı́tica, puede resumirse, en efecto,
como sigue.

La diferencia ontológica entre los dos sistemas rivales, el El sistema liberal angloholandés, del modo que la So-
Sistema Americano versus el liberal angloholandés, es que ciedad Mont Pelerin es tı́pica de esa penetración (quizás
el segundo se funda en el principio monetarista de la usura, deberı́amos decir, “violación”) alógena de nuestra nación,
en tanto que el Sistema Americano de economı́a polı́tica exige el “libre comercio”, lo que significa el libre imperio
ha tenido como premisa, desde el comienzo, lo que Leibniz de la usura que practican catervas como de moho lamoso
definió como los principios de la economı́a fı́sica. de bandidos financieros. Esta masacre depredadora la

Como se sabe, ambos rivales empleamos sistemas mo- ejemplifica, en su extremo, la manada de hienas llamada
netarios. La diferencia funcional es que nuestro sistema “fondos especulativos”.
constitucional usa y regula el proceso monetario de confor- El sistema Americano de economı́a polı́tica define el
midad con la intención de realizar aquellos propósitos que dinero del modo que lo hace nuestro sistema constitucional
identifica el preámbulo de nuestra Constitución federal. El federal, como un monopolio del gobierno federal. En tanto
sistema liberal angloholandés, también conocido como el que la dedicación del sistema liberal angloholandés al “li-
sistema británico de pretendido imperialismo global, es brecomercio”de losmonetaristasdefineun sistemahobbe-
uno diseñado y administrado por depredadores oligárqui- siano de una guerra de todos contra todos. La caracterı́stica
co-financieros en el interés especı́fico de la usura como tal del hombre-bestia hobbesiano es la desviada definición li-
John Locke, Bernard Mandaville, Adam Smith, Jeremı́as beral angloholandesa de la “naturaleza humana”, que, de
Bentham y la Escuela Haileybury por lo general son expre- hecho, es la del hombre como lobo del hombre. El Sistema
siones tı́picas del sistema monetario de la usura de los Americano insiste que el sistema monetario mismo se ad-
liberales modernos. ministre para evitar que las perversidades del sistema libe-

La recuperación de Estados Unidos de América del ral angloholandés y otros igual de depredadores obren en
desastre que se fraguó bajo la conducción de los presiden- nuestra república o en nuestras relaciones con otras nacio-
tes Calvin Coolidge y el Herbert Hoover de Andrew Me- nes soberanas, del modo que las directrices del presidente
llon, la logró el presidente Franklin Roosevelt al eliminar Franklin Roosevelt expresaron esta excelente distinción.
el apego casi mortal de la pandilla de inclinación fascista
de Wall Street al sistema “librecambista” británico. Roose- —Fragmento de “El arte perdido de hacer presupuestos
velt emprendió un retorno al Sistema Americano de econo- de capital”, por Lyndon H. LaRouche.
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EIREconomı́a

El dólar enfrenta un desplome inminente

Un margen estrecho
de decisión

El economista estadounidense Lyndon H. LaRouche escribió de la población de consumidores de esa mercancı́a, empujan-
do ası́ cada vez más a la economı́a entera hacia la ruina en elun memorando el 15 de diciembre de 2006, en el que explica

que tenemos “un margen estrecho de decisión” para evitar largo plazo. La proporción del total de la burbuja especulativa
de Greenspan que dependı́a de la especulación en bienes raı́-la caı́da del dólar y, por tanto, de la humanidad, en una nueva

Era de Tinieblas planetaria. A continuación reproducimos ces que se fomentó mediante conductos tales como el “Y2K”
y la agencia hipotecaria semiprivada Fannie Mae, crearon laextractos de ese memorando.
situación actual, en la que la embestida del desplome del
sistema de valores fundado en las hipotecas ha devenido enHasta ahora el estado emocional que impera en el Congreso

de Estados Unidos es uno de anhelante confianza chamberlai- una amenaza importante de derrumbe de todo el sistema mun-
dial actual.nesca sombrı́amente histérica, la obsesión ilusa con la espe-

ranza de que en realidad no ocurrirá ningún gran desplome Ese caso de especulación en bienes raı́ces fundada en las
hipotecas no es más que un ejemplo tı́pico importante de lasfinanciero “en nuestro tiempo”.

Como los procesos económicos son reflejo de la selección razones por las que un derrumbe general de todo el sistema
monetario–financiero mundial va camino a un colapso fı́sico–humana voluntaria de vı́as de acción o de inacción, el momen-

to exacto en que embista la amenaza de una crisis de desinte- económico general, ası́ como financiero, en el futuro inmedia-
to. El resultado es el miembro demasiado tı́pico del Congresogración generaldel actual sistemamonetario–financiero mun-

dial no ha de encontrarse en el sedimento estadı́stico de ningu- u otro, que dice: “¡Pero el mercado de Wall Street está a la
alza!”, tal como decı́an muchos de los que habı́an caı́do enna tasa de té cartesiana. Sin embargo, la caracterı́stica de cual-

quier forma actual de sistema monetario–financiero mundial garras de la epidemia maniática de apuestas, al borde del
desplome de 1929, en contra de las advertencias de mentesdetermina el destino de dicho sistema; pueda que las demoras

que no alteran de manera radical las reglas axiomáticas del más avisadas.
sistema vigente demoren un poco el inicio del crac, pero sólo
tornándolo más mortal, menos susceptible de corregirse, que Del pasado

Vean un pasaje ilustrativo de mi pasado. En 1957 pasé lade haberse enfrentado antes los problemas sistémicos.
Sı́ hay cura para este desplome que arremete. El problema mejor parte de una semana en La Habana, Cuba, en compañı́a

de otro consultor ejecutivo que estaba de visita para asesorares que se le está agotando el tiempo a esa oportunidad. Tene-
mos que actuar pronto, como lo hubiera hecho el presidente al Banco de Fomento sobre cómo mejorar el capital fı́sico de

la industria manufacturera del calzado de Cuba. La destruc-Franklin Roosevelt, o se nos quitará de las manos nuestra
capacidad de actuar, de emprender una recuperación. ción del régimen de Batista estaba escrita en todas partes,

hasta en La Habana misma. La corrupción moral era increı́ble.El estado actual de la crisis de los valores hipotecarios en
EU ilustra la cuestión. Mi interés era fomentar medidas que salvaran la industria del

caso en Cuba, con el supuesto de que serı́a vecina de EU unaEn EUA, por ejemplo, el manantial de especulación con
valores hipotecarios del ex presidente de la Reserva Federal vez que Batista se fuera. Mi problema era ayudar a que la

industria consiguiera las mejoras de capital necesarias, sinAlan Greenspan, un truco que usó en su intento por ocultar el
fracaso del desempeño neto real de las polı́ticas de su Reserva dejar que la pandilla de Batista simplemente se robara cual-

quier capital financiero provisto para ese propósito.Federal luego de 1987, devino en una droga en el mercado.
La droga, como la cocaı́na colombiana o el opio afgano, vol- Para palpar la situación, caminé por el centro de la ciudad,

y dediqué parte de una noche a observar el comportamientovió rica a alguna gente, al destruir la productividad económica
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El Movimiento de Juventudes
Larouchistas organiza en las
calles de Washington, D.C. La
manta reza: “LaRouche dice:
‘¡Sólo es dinero!’ Recreemos
la economı́a”. (Foto: Dan Sturman/

EIRNS).

de las operaciones de apuestas en Clark. También visité el tecnologı́as nucleares y termonuleares de fusión, podemos
proceder, al estilo de Franklin Roosevelt, a construir la econo-Copacabana, donde estudié a enjoyadas señoras maduras ves-

tidas de “negro clásico”, a las que hombres en librea acomoda- mı́a saludable del mañana.
El obstáculo decisivo en el camino de tales cambios ahoraban frente a una máquina “robamonedas”; una dama de pronto

se abalanzó, como un leopardo sobre su presa, contra la roba- con desesperación necesarios en la dirección de la toma de
decisiones, son los hábitos inducidos de la clase asociada, enmonedas. Tal era la energı́a que mostró la mujer. La rapidez

con la que atacaba la máquina, una y otra vez, era pasmosa lo principal, con la variedad “sesentiochera” de la generación
“de corbata”. Para ellos, su legado cultural “sesentiochero” ypara una persona de la edad que aparentaba.

Cuando recuerdo esa experiencia ahı́, pienso en muchos relacionado les brinda el conjunto de definiciones, axiomas y
postulados de corte cartesiano en el que se funda su formade los funcionarios por elección de nuestros partidos polı́ticos

en el sistema económico y polı́tico de EU que están metidos ideológica de pensar. Un estrato preocupado de esta genera-
ción de “sesentiocheros de corbata” está dispuesto a introdu-de cabeza en una orgı́a de sicosis apostadora, una manı́a de

apuestas llamada “el mercado”, que impera donde alguna vez cir reformas humanas, pero sigue renuente a derribar las “de-
finiciones, axiomas y postulados” de lo que “sienten” que eshubo granjas e industrias.
obra de su generación.

Como este estrato funciona con ese conjunto generacional‘La perspectiva ante nosotros’
Con raras excepciones, casi todos los banqueros que sa- de “definiciones, axiomas y postulados”, no tiene ni el conoci-

miento ni el deseo de arribar a ninguna comprensión verdade-bı́an cómo organizar una forma exitosa de economı́a han desa-
parecido hoy, en razón de su edad. La generación de altos ra de la forma en que ha funcionado en realidad un proceso

económico exitoso en el pasado. Sólo su percepción activa dedirigentes polı́ticos y económicos en EUA ahora, por ejemplo,
se limita a aquellos que están dispuestos a reconocer dos he- una destrucción inminente abrirı́a su mente a las alternativas

reales disponibles para parar el derrumbe mundial en este mo-chos. Primero, que cada cambio de orientación en EUA desde
más o menos 1967 fue una causa que contribuyó de manera mento.

No hay nada más urgente hoy que comunicar esta cuestióndecisiva a los desastres económicos actuales de EUA, el He-
misferio americano, y Europa Occidental y Central. Segundo, que acabo de señalar. Nuestra nación, y además el mundo,

disponen de una lista muy, muy corta de alternativas paraque al retomar la reconstrucción de la infraestructura para
regresar del terrible fracaso del llamado “paraı́so posindus- escapar de la embestida inminente de una nueva Era de Tinie-

blas planetaria de toda la humanidad. Las alternativas necesa-trial” a una infraestructura agroindustrial impulsada por la
tecnologı́a de punta con un uso intenso de capital, y con la rias existen, pero no nos salvarán a menos que se reconozcan

y, luego, se adopten más bien con prontitud.adición de un acento en un “programa de emergencia” de
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America, Citigroup y Deutsche Bank. La propaganda de
Fortress le dice a los inversionistas que su subsidiaria alema-
na, GAGFAH, tiene 4.900 millones de dólares en activos,
en lo principal en bienes raı́ces comerciales alemanes alquila-
dos a arrendatarios de mucho crédito. La propaganda afirmaAlacazade liquidez que se concentran en activos apuntalados en flujos de liqui-
dez estable y de largo plazo con un potencial que tiende a
la alza.parapararelestallido

¿La verdad? Fortress es un fondo especulativo prominen-
te de la “plaga de langostas” en Alemania. La empobrecidapor Paul Gallagher y Rainer Apel
ciudad de Dresde, en la antigua Alemania Oriental, le vendió
los 48.000 apartamentos que poseı́a el gobierno de la ciudad

El estallido de la apalancada burbuja mundial de adquisicio- por 1.200 millones de dólares, ¡a pesar de la oposición de
45.000 de los arrendatarios! Fortress tuvo que firmar acuer-nes de fondos especulativos puede empezar este mes en tu

sala, en especial si vives en Manhattan o Dresde. Dos fondos dos que la restringen para aumentar el alquiler y ordenar
desalojos, aun para los apartamentos con alquileres por deba-especulativos —producto de adquisiciones— que especulan

con el precio de la vivienda, uno con sede en Nueva York y jo del precio de mercado. En Dresde las condiciones de
los bienes raı́ces son más que sombrı́as, con una tasa deel otro en Alemania, amenazan con estallar, uno en el mercado

de los bonos chatarra y el otro en una oferta pública de accio- desempleo oficial de 15% y 40.000 unidades de vivienda
vacantes. Muchos residentes no pagan alquiler porque nones en los mercados de Nueva York y Fráncfort. Ambos ardi-

des, aparte de la posibilidad de que no funcionen y desaten tienen un ingreso significativo. Fortress no puede deshacerse
de tres cuartas partes de los apartamentos de Dresde niuna cadena de incumplimientos en la enorme burbuja mundial

de deudas por tomas hostiles, también representan las peores venderlos sin contravenir un contrato que también le prohı́be
convertirlos en condominios.operaciones de los fondos especulativos en tanto depredado-

res financieros o “plaga de langostas”, como les dicen en Ale- Nada de eso aparece en la propaganda de la oferta de For-
tress.mania.

La oferta de la firma Fortress Investment Group LLC Pero la mayor atrocidad de esta oferta es que se calcula
que el “valor” o precio de mercado de los apartamentos deinició el 8 de febrero en las bolsas de valores de Wall Street

y Fráncfort. Esta operación, diseñada para atraer inversionis- Fortress en Alemania se calcula en 17,4 veces el alquiler
anual bruto que pagan sus inquilinos. Eso es inaudito. Entas y recabar unos 650 millones de dólares de capital nuevo,

se funda en la gran cantidad de apartamentos en ciudades contraste, el precio de los apartamentos en la ciudad de
Nueva York equivale a entre 8 y 9 veces —o 12 cuandoalemanas que ese fondo especulativo le ha comprado a los

gobiernos locales o, en algunos casos, empresas de bienes mucho— el alquiler anual.
Como es improbable que Fortress se deshaga de esosraı́ces. Fortress posee 165.000 apartamentos en toda Alema-

nia, 110.000 en Berlı́n y 47.000 en Dresde. Otros fondos apartamentos, y de otros 165.000 en Alemania, sin sufrir
pérdidas, los 650 millones de dólares que pretenden conse-especulativos, como Cerberus o Terra Firma, vienen hacien-

do lo mismo desde 2004. En total se han privatizado como guir con la oferta parecen más bien un plan para que nuevos
inversionistas paguen las deudas de capital de los anteriores;600.000 apartamentos, en tanto que unos 3.300.000 (residen-

cia de unos 10 millones de alemanes) siguen en manos es el tı́pico truco de la pirámide.
Estos fondos especulativos siguen cierta pauta, luego dede los gobiernos locales y estatales, y de otros grupos y

entidades públicas. la juerga de adquisiciones hostiles apalancadas (es decir,
financiadas con préstamos bancarios) de 2006, que ha gene-Fortress Investment Group, con 30 mil millones de dóla-

res en activos, lo dirigen casi en su totalidad hombres de rado una deuda bancaria de entre 3 y 4 dólares por cada
1 de inversión; ahora andan emitiendo acciones. Antes selos bancos de inversión de Wall Street, Lehman Brothers y

Goldman Sachs. Tres de los cinco ejecutivos eran directivos suponı́a que eran fondos exclusivamente para los inversio-
nistas acaudalados y sofisticados, pero ahora van “mercadode Rock Partners, un fondo que ha venido adquiriendo vi-

viendas de clase media en Manhattan. Varios de ellos tienen abajo”, para conseguir efectivo de los millones de inversio-
nistas menores y, por supuesto, de los fondos de pensiones.nexos de trabajo con el banco suizo UBS AG, que le presta

a los depredadores para hacer tomas hostiles en todo el
mundo, como las del muy conocido “buitre capitalista” Wil- Un negociazo a punto de tronar

En octubre de 2006 Tischman Speyer Realty y el fondobur Ross. Son todo un grupito. Pero Fortress ha hecho buena
parte de sus inversiones en fondos de pensiones. Black Rock Partners adquirieron, con palanca de la banca,

más de 12.000 apartamentos en la zona de Peter Cooper Villa-El aval en la oferta de Fortress es el banco Goldman
Sachs, y los administradores son Lehman Brothers, Bank of ge y Stuyvesant Town, las únicas viviendas de clase media
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que quedaban en Manhattan, donde el mercado de bienes tar la “transparencia” de los fondos. El primer ministro britá-
nico Tony Blair y el presidente estadounidense George W.raı́ces ha disparado los precios a la estratósfera. Esas firmas

administran cerca de un billon de dólares de capital especula- Bush obstruyeron la iniciativa de Schröder, y cuando tomó
posesión la actual canciller alemana Ángela Merkel en no-tivo. Black Rock era la entidad de especulación en bienes

raı́ces del fondo Blackstone, fundado por el ex presidente de viembre de 2005, se congeló casi un año. Sin embargo, el
incumplimiento espectacular de varios fondos de esa plagaLehman Brothers y protegido de George Shultz, Peter Peter-

son. Luego Black Rock se fusionó con una entidad de Merrill de langostas a fines de 2006 (MAN Group, Amaranth y otros),
despertó de nuevo un interés por la iniciativa de controlar losLynch y el banco PNC. Por más de 60 años esas comunidades

de apartamentos de Manhattan fueron famosas por su calidad fondos especulativos.
En una entrevista en el diario alemán especializado eny alquileres controlados moderados, hasta que la aseguradora

MetLife se los vendió a Tischman Speyer y Black Rock sin economı́a, Handelsblatt, el 6 de febrero (tres dı́as antes de
la reunión de los ministros de Finanzas del G–8 en Essen,consultar con el gobierno de la Ciudad de Nueva York, que

habı́a financiado su construcción en los 1940, en asociación Alemania), el viceministro de Finanzas Thomas Mirow decla-
ró que era urgente hacer una evaluación realista de los riesgoscon MetLife, para las familias de los soldados que regresaban

del frente. que plantean los fondos langosta para el sistema financiero
mundial. El endeudamiento multiapalancado excesivo de losEn tres meses, para enero, el alquiler de unos 2.000 de

esos apartamentos habı́a aumentado 33%. ¿Por qué? Porque fondos es motivo de preocupación sobre la estabilidad del
sistema financiero mundial, señaló Mirow. La iniciativa delse habı́an endeudado tanto, o sea “apalancado”, para juntar

los 5.400 millones de dólares de la adquisición de Stuyvesant gobierno, añadió, que será presentada en la reunión cumbre
del G–8 del 6 al 8 de junio en Heiligendamm, Alemania, seTown y Cooper Village, que el arreglo suponı́a grandes au-

mentos a los alquileres para pagar. En general, se reconocı́a centra en dos pasos, principalmente: 1) obtener una visión
preliminar de cuáles grandes bancos y fondos han prestadoen el sector de bienes raı́ces que “el negocio serı́a un fracaso”

sin un aumento significativo de los alquileres. El negocio dinero a los fondos especulativos, y en qué cantidad; y, 2)
obtener una visión preliminar del alcance de las inversionescontravino una ley del estado de Nueva York de 1992, que le

prohı́be a los propietarios de apartamentos retirar los que estén de los fondos especulativos en empresas industriales, para
saber cuáles podrı́an ser afectadas por la crisis de dichossujetos al control de alquiler sin la autorización municipal.

Ahora las demandas judiciales en la Corte Suprema del estado fondos.
pueden deshacer todo el negocio. Lo más probable es que, si
impiden los aumentos de alquiler que planean Black Rock LaRouche: ‘Lo que hay es locura’

El economista Lyndon H. LaRouche comentó al respectoy Tischman, el “negociazo” de bienes raı́ces estalle en un
incumplimiento de la deuda apalancada. el 6 de febrero: “Lo que hay son jugadores afuera de los

mismos bancos, que usan dinero de éstos para esta clase de
operaciones, y una vez que consiguen que los bancos sueltenLos fondos especulativos amenazan

al sistema mundial el crédito, hay otro grupo de jugadores que trama todo el
asunto, y son los que pudieran saberlo, o quizás no; si estánEstos son sólo los dos excesos más recientes que plantean

la prohibición de tales actividades financieras. A raı́z de la jugando de modo tan irresponsable, tal vez en realidad no lo
sepan. Ellos quizás han fragmentado las cosas para que sucampaña del Movimiento de Juventudes Larouchistas en Ale-

mania, en los primeros meses de 2005 la urgencia de adoptar propia gente apueste una contra otra. Por tanto, en realidad
no tienen un control centralizado eficaz. Lo que hay es locura,medidas contra los fondos especulativos se ha convertido en

el centro de acalorados debates públicos, en especial luego la locura de una burbuja, como la de John Law, llevada al
extremo. En realidad nadie sabe. Si te dicen que saben, o sonde que Franz Müntefering, entonces presidente del Partido

Socialdemócrata, calificó a esos fondos de “plaga de langos- estúpidos o mienten”.
Por eso, la simple “transparencia”, como la que quieretas”. Desde entonces, ası́ se les denomina a dichos fondos en

el debate. Otro prominente socialdemócrata, el ex canciller lograr el Gobierno alemán, no va a funcionar con estos fondos
de locura. Como lo ha señalado LaRouche una y otra vez, noHelmut Schmidt, pidió poner “en cintura a los nuevos especu-

ladores”, en un ensayo que publicó el semanario Die Zeit el 1 hay remedio para esta locura dentro de un sistema que es en
sı́ toda una locura. Se necesita un nuevo enfoque, principiosde febrero. Schmidt califica a dichos fondos de una amenaza

al sistema financiero global, en especial por su agresivo com- completamente nuevos sobre la emisión de crédito, no para
la especulación, sino para la producción, y eso empieza conportamiento empresarial y los endeudamientos apalancados,

por lo que Schmidt exhortó a una prohibición total de présta- intervenir a los bancos y los fondos en una reorganización
por bancarrota ordenada. Restaurar el control de las finanzasmos para esos fondos.

Más recientemente, el Gobierno alemán le ha dedicado mundiales implica nada menos que una reorganización fi-
nanciera, un Nuevo Bretton Woods como el que ha propues-más energı́a a su iniciativa de julio de 2005 (propuesta por el

entonces canciller Gerhard Schröder) en el G–8, para aumen- to LaRouche.
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LaRouche:Tenemos
90dı́asparacambiar
lasituaciónmundial

“Lo que hay que hacer para salvar a la civilización, la civiliza- leal a la ocupación estadounidense de Iraq.
Todo apunta a que Cheney y Bush se encaminan a unación mundial, no sólo aquı́, tiene que hacerse sobre todo en el

lapso de los próximos 90 dı́as o menos. Por supuesto, lo prime- guerra contra Irán, ya no con el pretexto de que “desarrolla
armas nucleares”, sino de que es la causa de la insurgencia enro para poder llevar a cabo las otras cosas que hay que hacer, es

mandar al Vicepresidente a algún tipo de retiro, involuntario o Iraq, como dijo Bush en su discurso del 10 de mayo. Obvia-
mente, el descabellado impulso belicista del actual Gobiernode otra ı́ndole, y tenemos que someter al Presidente de Estados

Unidos a ‘cuidados compasivos’, porque si no removemos de EU no tiene sentido si se le ve en términos polı́ticos norma-
les. Sólo se explica por el temor de los intereses financierosesos dos impedimentos, la civilización no continuará”.

Ası́ dijo Lyndon LaRouche en un discurso que pronunció que controlan a Cheney, el titerero de Bush, a que la nueva
mayorı́a demócrata adopte la nueva economı́a que proponeel 11 de enero en Washington, ante 150 diplomáticos, dirigen-

tes polı́ticos y cı́vicos, y miembros de su Movimiento de Ju- LaRouche. De allı́ que estos intereses también quieran preci-
pitar el inevitable derrumbe financiero, como se ve en el hun-ventudes Larouchistas.

En la presentación, titulada “La vieja economı́a está muer- dimiento deliberado de la libra esterlina.
ta, la nueva debe comenzar”, también participaron vı́a internet
miembros del Congreso de EU, sobre todo de entre los demó- La solución pasa por EU

Dada la conducta de Cheney y Bush, la tendencia naturalcratas que fueron elegidos por primera vez en noviembre y
sus asesores, lo que elevó el diálogo entre LaRouche y el es a culpar a EU por la actual situación mundial. Pero ése es

un grave error. Los causantes de la crisis son los que tiran deCongreso a un nuevo nivel. Además, participaron parlamenta-
rios, polı́ticos, dirigentes sindicales, militares, estudiantes y los hilos de Cheney y Bush, y éstos se encuentran por lo

general fuera de EU, sobre todo en Londres y los Paı́ses Bajos,otros de Alemania, Argentina, Dinamarca, Francia, India, Ita-
lia, Colombia, México, Perú y otros paı́ses. dijo LaRouche en su discurso del 11 de enero. “Su objetivo

es destruir a EU, en tanto poder, porque representa una amena-La urgencia de iniciar un juicio polı́tico para remover al
vicepresidente Dick Cheney y a su pelele el presidente George za a la suerte de imperio llamado globalización que los intere-

ses financieros liberales angloholandeses, los mismos que lle-W. Bush en los próximos tres meses, se vio en la vı́spera,
cuando Bush anunció que enviarı́a más tropas a Iraq, a despe- varon a Hitler al poder en Alemania, están empecinados en

imponer hoy”.cho de lo que indicó el electorado en noviembre, cuando repu-
dió las polı́ticas económicas y el belicismo de Bush, y le dio “Tenemos una presidencia dañada. No hay un sentido de

conducción presidencial en la nación en general, excepto ena los demócratas la mayorı́a en la Cámara de Representantes
y el Senado de EU. Aun antes de pronunciar Bush su discurso los huesos, por ası́ decirlo, de alguna de nuestra gente más

importante y del común de la población. Tenemos algo impor-el 10 de enero, su Gobierno bombardeó a Somalia, y luego
mandó tropas a ese paı́s, dizque para destruir células de al– tante: no somos un sistema parlamentario. Y el meollo de lo

que hay que hacer es lo que puede hacerse sobre todo en lasQáeda. Al dı́a siguiente ordenó a sus tropas atacar el consula-
do de Irán en Erbil, Iraq, y secuestrar a cinco funcionarios comisiones principales de la Cámara de Representantes, con

el apoyo de la oleada de representantes que fueron elegidosiranı́es. El ataque fue condenado en los términos más enérgi-
cos por el Gobierno regional de Kurdistán, que ha sido el más recientemente”, dijo LaRouche.
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agotando. Australia tiene grandes extensiones de tierra desér-
tica, aunque está rodeada de agua abundante, pero es agua de
mar, salada.

La promesa de la energı́a nuclear
“¿Cómo la aprovechamos? ¿Cómo la desalamos? Bueno,

el único medio eficiente que tenemos para desalar y limpiar
agua en grande es la energı́a de fisión nuclear. No es la mejor
para el futuro, pero es la que tenemos por ahora”. Añadió: “Si
tenemos los reactores adecuados, uno puede tomar el agua
—que producirı́amos con la ayuda de la fisión nuclear— y
obtener combustible de ella mediante procesos de temperatu-
ras elevadas y de alta densidad de flujo energético con la
energı́a nuclear. Podemos generar combustibles del agua,
combustibles de hidrógeno, con reactores nucleares de cierto
tipo. Esto significa que en todas partes del paı́s, si uno tiene“Lo que hay que hacer para salvar a la civilización. . . tiene que

hacerse sobre todo en el lapso de los próximos 90 dı́as o menos”, un suministro de agua suficiente, aun si es agua sucia, puede
dijo LaRouche el 11 de enero. (Foto: Stuart Lewis/EIRNS). procesarla. Lo que se hace es transformar esa agua en combus-

tible de hidrógeno y en derivados parecidos. No necesitas
traer petróleo de Arabia Saudita. ¡Puedes hacer un combusti-
ble mejor aquı́ mismo en el paı́s!”“Es de esta gente que dependemos para lograr una transi-

ción interina hacia una presidencia de verdad, que pueda ac- El error, dijo LaRouche, es que la gente habla de lo que
es “práctico, porque se hizo en el pasado. El progreso es latuar como un presidente real acorde a nuestra Constitución,

quien entonces pueda, en colaboración con el Congreso, com- existencia. El progreso es el único futuro que vale la pena
tener. Por tanto, tenemos que pensar en una economı́a orienta-poner lo que hay que componer en EU en los próximos 90

dı́as, para enderezar el futuro de la humanidad en su conjunto. da hacia el progreso, y apartarnos de la sociedad posindustrial
que nos está matando”.“Puedo asegurarles: no hay ningún paı́s en ninguna parte

del mundo, aparte de EU, donde exista la capacidad para Un ejemplo, dijo, es que hoy uno puede conseguir ropa
barata, pero no buena. “¡Ni siquiera un buen par de calzonci-esa calidad de conducción necesaria. Hay mucha gente útil y

buena, y gobiernos útiles en otras partes del mundo, pero no llos!” Cuando uno compara sus calzoncillos viejos, que datan
de hace 10 o 12 años, y que fueron hechos en textileras detienen nuestro sistema constitucional. Y es sólo con nuestro

sistema constitucional que puede darse un giro instantáneo EU, con los nuevos que vienen de Honduras, ve que estos
últimos están hechos con una tela más delgada. Por ello, “apara atender la peor crisis financiera y económica de toda la

historia moderna; una crisis global que se nos viene encima uno le salen ampollas cuando se sienta a teclear”. Eso es
porque abaratan el producto tratando al pobre obrero hondure-ahora”.

LaRouche planteó que el Sistema Americano se funda- ño como esclavo, para beneficiar a un tiburón en EU o en el
mercado internacional.menta en las mejores ideas de Europa, pero sin la carga de las

oligarquı́as europeas. “Ése es nuestro legado, un legado que LaRouche concluyó su presentación con una respuesta a
dos preguntas muy parecidas que le hicieron un miembro deexpresa la Revolución Americana, la formación de nuestra

Constitución, la todopoderosa polı́tica superior de nuestra la Cámara de Representantes de EU y una integrante del LYM
de Argentina que visitaba Washington, sobre el bienestar ge-Constitución, del preámbulo de nuestra Constitución, que es

la ley fundamental de nuestra nación para todo el que es un neral y la búsqueda de la felicidad. Este concepto, dijo La-
Rouche, viene de Godofredo Leibniz, para quien “la felicidadpatriota de verdad, porque es un compromiso” para con el

bienestar general. “Ése es un compromiso al que me he referi- radica en la inmortalidad del alma del individuo. De hacer
algo con la vida mortal que uno tiene, que beneficie a lasdo, por supuesto, en este documento que escribı́ recientemen-

te sobre el asunto de los presupuestos de capital. [El arte generaciones venideras. . . De afrontar la muerte con una son-
risa en el rostro, porque has contribuido al futuro de la humani-perdido de hacer presupuestos de capital]”. “El mundo está

a punto de irse a la quiebra”, dijo LaRouche, quien recordó dad, lo que reafirma que eres un ser humano, a diferencia de
un simple animal mortal”. No debemos perder de vista que,que, “nunca me he equivocado en ningún pronóstico de largo

plazo que haya hecho hasta la fecha”. “el asunto fundamental es si esta nación, si esta civilización
ha de sobrevivir. Éste es el dilema. Ésta es la cuestión funda-Dijo que hay que olvidarse de la necedad de los biocom-

bustibles. Que uno de los problemas principales que hay que mental. Una vez que entienda lo que significa eso, y lo que
significa resolver ese reto, puede legislar”, le respondió La-resolver en el mundo es la escasez de agua. India depende de

agua fósil que data de hace 2 millones de años, y se está Rouche al congresista.
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Éste es el momento
Los corifeos —en especial los que favorecen las directri-

ces “gallinazis” de Cheney— dicen que un juicio polı́tico
es improbable, porque el Vicepresidente es un “funcionario
constitucionalmente elegido” al que sólo puede destituirseCheneymismocrea con un proceso penal o con su renuncia voluntaria. Pero la
cosa cambió con la exposición inicial del fiscal especial en ella ‘tormentaperfecta’ juicio contra Libby el 23 de enero, en el que reveló que Cheney
le escribió de su puño y letra un memorando a Libby para
desacreditar a Wilson. Fitzgerald no sólo dio a conocer elparabotarlo
memorando, sino que acusó a Libby de haber “destruido” la
prueba incriminatoria.por Michele Steinberg

Sin embargo, con una combinación de métodos para recu-
perar información electrónica y el testimonio de testigos que

Con la combinación de la convocatoria a las audiencias más también sabı́an del memorando, Fitzgerald pudo plantear el
asunto en su exposición.serias y solemnes desde lo del Watergate, y el inicio del

juicio contra el ex oficial mayor y ex asesor de seguridad Ahora bien, para todos aquellos que dicen que “un juicio
está fuera de debate”, uno debe preguntarse: ¿cómo hubieranacional del vicepresidente estadounidense Dick Cheney, I.

Lewis “Scooter” Libby, por perjurio y obstrucción de la procedido el juicio contra la gente de Richard Nixon, Halde-
man, Ehrlichman y demás, de haberse dado a conocer unajusticia, se abre la oportunidad de enjuiciar al Vicepresiden-

te, y Cheney está ansioso porque se aproveche. nota del Presidente escrita por su propia mano, en la que
les ordenara irrumpir en las oficinas del Comité NacionalEl 24 de enero, un dı́a después de que el fiscal especial

Patrick Fitzgerald descubriera a Cheney como quien encabe- Demócrata en el hotel Watergate?
Los enterados en Washington dicen que la familia Bushzó la campaña para desacreditar a un testigo creı́ble decisivo,

el ex embajador Joe Wilson, al revelar la identidad de su podrı́a ser el factor decisivo para deshacerse de Cheney, posi-
bilidad que se debate en los medios.esposa Valerie Plame como agente encubierta de la CIA, el

Vicepresidente anunció en televisión nacional que la Casa El 25 de enero Keith Olbermann, presentador del progra-
ma de televisión de MSNBC, “Countdown”, presentó un seg-Blanca desatenderá cualquier resolución del Congreso que

critique el aumento de fuerzas en Iraq. mento de cinco minutos titulado, “¿Debe irse Cheney?” Ahı́
señaló al viejo agente de la familia Bush, James Baker III,En una entrevista con Wolf Blitzer de CNN, al preguntár-

sele sobre la resolución del Senado contra el aumento de como la persona que trató —pero falló— de salvar a G.W.
Bush del desastre de Cheney. Olbermann empezó diciendo:tropas que acababa de aprobar la Comisión de Relaciones

Exteriores, Cheney se jactó de que, “eso no nos detendrá. . . “Parte por parte, los testimonios en el juicio de Scooter Libby
están desmantelando la ya destartalada reputación del Vice-estamos avanzando. . . el Presidente ya tomó su decisión”.

En pocas palabras, el propio boquiflojo de Cheney, al presidente de la nación, que lo presentan consumido por la
venganza contra un serio crı́tico creı́ble de sus intentos poralardear que la Casa Blanca desatenderá la resolución del

Senado contra el aumento de tropas de Bush, sólo horas vender la guerra”.
Más adelante, Olbermann dijo: “Otro amigo de este pro-después de que una comisión del Senado aprobara la medida

bipartidista de Biden, Hagel y Levin, está creando la “tor- grama, Craig Crawford, informó hoy que Jim Baker no sólo
dirigió el Grupo de Estudio sobre Iraq, también encabezómenta perfecta” que podrı́a por fin sacarlo.

La revelación del papel que tuvo Cheney en el escándalo una suerte de intentona privada por zafar al Presidente de la
influencia e ideologı́a del señor Cheney, a juzgar por lo quede Libby y su desprecio atroz por la función del Congreso,

le presenta a la familia Bush —que fue la que lo reclutó el Presidente pretende hacer ahora en Iraq, a la luz de lo de la
Comisión Baker”.para diseñar la campaña presidencial de George W. Bush

en el 2000— la oportunidad de actuar para botarlo. La frase que cada vez más se escucha en los pasillos del
Congreso y en Washington es: “Éste es el momento”. La usanEsto no es cuestión de partidismo ni de venganza polı́tica,

sino de interés nacional. Conforme un segundo portaaviones los republicanos en sus llamados a la familia Bush para salvar
al partido y el legado de Bush sacando a Cheney. Y se hase dirige al golfo Pérsico y la Casa Blanca repite a diario

sus amenazas contra Irán, el mundo entero reconoce que la escuchado en las audiencias públicas del Congreso, como en
la votación del 24 de enero en la Comisión de Relacionesúnica forma de parar un ataque contra Irán es enjuiciando

a Cheney, quien ahora dirige, como en el caso de la guerra Exteriores del Senado sobre la resolución propuesta por Bi-
den, Hagel y Levin, que repudió el aumento de tropas de Bushde Iraq, al “equipo” y la polı́tica del “cambio de régimen”

en Irán. en Iraq. Los senadores dijeron que “éste es el momento” de
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De izq. a der.: los senadores y veteranos de Vietnam James Webb (demócrata, por Virginia), Chuck Hagel (republicano, por Nebraska) y
John Kerry (demócrata, por Massachusetts) se alzaron en las audiencias de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado
estadounidense para condenar el aumento de tropas de Bush en Iraq, ası́ como la amenaza de una guerra contra Irán, al reconocer, en
palabras de Kerry, que “éste es nuestro momento”. (Fotos: Stuart Lewis/EIRNS; usembassy.state.gov; kerry.senate.gov).

que el Congreso actúe con decisión, por ejemplo, para limitar que lo acompañaron Cathie Martin y Libby, crece la presión
para enjuiciarlo.el número de tropas en Iraq o recortar los fondos para la

guerra, con el uso del “poder del bolsillo”.
El Congreso actúa

El estallido polı́tico del proceso contra Libby viene acom-Enjuicien a Cheney, pero ya
Según una fuente de inteligencia de Washington, la pre- pañado de medidas que miembros del Congreso estadouni-

dense están tomando para parar la demencia porfiada de Bushgunta principal desde el primer dı́a en el juicio de Libby era:
“¿Por qué no se encausó al Vicepresidente junto con Libby?” en el golfo Pérsico, tanto en su aumento de tropas en Iraq,

como en su negativa a usar la diplomacia con Irán y Siria paraAl parecer Fitzgerald no querı́a influenciar el resultado de las
elecciones intermedias del 2006 al presentar una acusación buscarle un salida al conflicto en Iraq.

El 24 de enero la votación de la Comisión de Relacionesantes de la votación, pero ya no hay ningún obstáculo. Y, de
hecho, el propio electorado podrı́a desencadenar esto. Exteriores del Senado a favor de la Resolución Concurrente

contra el aumento de tropas, fue una prueba de lo que LyndonEn tres dı́as de juicio se presentaron pruebas de que Che-
ney era quien estaba obsesionado con desacreditar a Wilson, LaRouche ha denominado como la “nueva polı́tica” que sur-

gió tras las elecciones intermedias del 7 de noviembrede 2006.y que fue él en persona quien dirigió la campaña en su contra,
que incluyó “descubrir” a Plame (quien, irónicamente, ¡bus- Con una votación de 12 contra 9, la comisión aprobó la

propuesta de Biden, Hagel y Levin, que establece: “No estácaba armas de gran poder destructivo en Irán!).
Hasta Voice of America, un servicio noticioso del gobier- en el interés nacional de EU profundizar su involucramiento

militar en Iraq”. Algo muy revelador fue el hecho de que, deno, señaló a Cheney. El 26 de enero un artı́culo inusitado,
firmado “por VOA News”, decı́a: “Una ex vocera del vicepre- los diez republicanos de la comisión, sólo uno, el senador

David Vitter, apoyará de manera explı́cita el aumento de tro-sidente Dick Cheney dijo que ella le informó a él y a su ex
oficial mayor, Lewis ‘Scooter’ Libby, de la identidad de una pas de Bush.

Pero más imperiosas que las palabras frı́as de una resolu-agente de la CIA que estaba casada con un crı́tico del Gobier-
no de Bush. ción por consenso, fueron las tres horas de debate que sostu-

vieron los 21 miembros de la comisión. Ahı́, la cuestión medu-“[Cathie] Martin testificó que ella le informó a Cheney y
a Libby de la identidad de Plame, luego de que se enteró por lar fue la adopción del informe de Baker y Hamilton, y del

Grupo de Estudio sobre Iraq, como polı́tica nacional.un funcionario de la CIA. También dijo que Cheney personal-
mente dirigió la tarea de desacreditar los argumentos de Otra propuesta bipartidista del Senado de gran importan-

cia en contra del aumento de tropas, es la que sometió elWilson”.
Tras la revelación de Fitzgerald del memorando de Che- senador republicano John Warner, quien encabeza la Comi-

sión de Servicios Armados del Senado, y es ex secretarioney, que escribió durante un viaje a Norfolk, Virginia, en el
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de Marina y uno de los republicanos de mayor peso en el sobre el abuso desaforado del presidente Bush de las “declara-
ciones de salvedad”, y su argumento de que estos documentosCongreso. La propuesta también cuenta con el patrocinio de

los senadores republicanos Susan Collins y Norm Coleman, le confieren el poder de pasar por encima de las leyes aproba-
das por el Congreso.y del demócrata Ben Nelson.

El 22 de enero, al anunciar la propuesta, Warner dijo que Los comentaristas de inmediato señalaron que, con estas
audiencias, el enjuiciamiento está de nuevo “sobre el tapete”.no la someterı́a a votación hasta que el Senado debatiera la

de Biden, Hagel y Levin. El presidente de la Comisión de Entonces, el 26 de enero, el demócrata Jay Rockefeller,
presidente de la Comisión Selecta de Inteligencia del Senado,Relaciones Exteriores, el demócrata Joe Biden, dijo que, en

ciertos aspectos, la propuesta de Warner es más dura que la acusó a Dick Cheney de haber obstruido y demorado la “fase
II” de la investigación de esta comisión del Senado, del usosuya, y que estarı́a dispuesto a elaborar una propuesta común

con él. indebido de la inteligencia de guerra sobre Iraq. Los observa-
dores dicen que esta acusación, de probarse, bordea en losPero estas dos propuestas no son más que la punta del

témpano. Se han presentado cuatro propuestas más para impe- “delitos e infracciones penales graves”, que es el requisito
constitucional para emprender un juicio polı́tico.dir una guerra contra Irán:

• la Resolución Concurrente 43 de la Cámara de Repre-
sentantes que sometieron Ron Paul y otros diez representan- Un debate encarnizado

Cuando el senador Richard Lugar de Indiana, el principaltes, la cual pide adoptar la recomendación de la Comisión de
Baker y Hamilton de usar la diplomacia con Irán y Siria; republicano en la Comisión de Relaciones Exteriores, presen-

tó una tibia oposición a la resolución de Biden, Hagel y Levin,• la Resolución 39 del Senado que sometió el senador
demócrata Robert Byrd, la cual aborda la nececidad de que el porque “profundizarı́a la división” entre el Poder Legislativo

y el Ejecutivo en cuanto a Iraq, su opositor más fuerte fueCongreso dé su aprobación antes de que la Casa Blanca pueda
emprender una ofensiva militar contra cualquier otra nación; su colega republicano Chuck Hagel de Nebraska. Hagel, un

héroe de la guerra de Vietnam, aventuró la idea de que cual-• la Resolución Concurrente 33 de la Cámara de Repre-
sentantes que sometieron Peter DeFazio y diez representantes quier senador puede seguir guardando silencio en cuanto a

Iraq. La nación ha pasado el momento de una división, dijomás, la cual dice que el Presidente no debe tomar medidas
militares contra Irán sin la autorización del Congreso; y Hagel,y lapregunta es: ¿participará en algúnmomentoel Con-

greso? Citó la afirmación del senador Warner de que, “somos• la Resolución Conjunta 13 de la Cámara de Represen-
tantes que sometieron Walter Jones y otros 18 representantes, un poder igual. . . [según] el Artı́culo I de la Constitución”.

Hagel continuó, aun con más pasión, para exigir que losla cual pretende impedir que se emprenda una ofensiva militar
contra Irán. 100 senadores subieran a la palestra a tomar esta difı́cil deci-

sión: “¿Quieren un trabajo seguro? Pónganse a vender zapa-Sin embargo, impera la seria preocupación de que estas
medidas no basten y no sean lo suficientemente oportunas. tos”. Tildó el cuestionamiento de los motivos y del patriotis-

mo de los patrocinadores de la resolución de “ofensivo yMuchos observadores creen que sólo si se actúa de inmediato
para destituir al Vicepresidente mediante un juicio polı́ticos, repugnante”, y dijo que el pueblo estadounidense aventajaba

con mucho al Congreso en reconocer el fracaso del Gobiernopodrı́a protegerse a la nación del desastre de una guerra con-
tra Irán. en Iraq. Advirtió que el Congreso no enviará más soldados

estadounidenses a “esa trituradora”.Con ese ánimo en el paı́s, no es de sorprender que el 25
de enero el Congreso haya intensificado la resistencia: Hagel dijo querer que “todos los senadores vean hacia la

cámara” y le digan a la gente en casa lo que piensan. “¡Ya no• La Comisión Judicial del Senado programó una audien-
cia para el 30 de enero, titulada “El poder del Congreso para se escondan!” El plan del Presidente harı́a el mundo mucho

más peligroso, y más para EU, afirmó Hagel. “Lean el informeponerle fin a una guerra”. Su presidente, el demócrata Russ
Feingold, dijo: “El Congreso tiene el poder del bolsillo , y si de Baker y Hamilton”, añadió, un comentario que casi fue la

norma de todos los que apoyaron la resolución, y aun deel Presidente se empeña en proseguir con su polı́tica fracasada
en Iraq, tenemos la responsabilidad de usar ese poder para algunos de sus oponentes.

Desde veteranos de Vietnam como los demócratas Johnredesplegar de forma segura nuestras tropas de Iraq. Esta au-
diencia ayudará a informar a mis colegas y al público sobre Kerry y James Webb, y el republicano Hagel, hasta la senado-

ra demócrata Barbara Boxer, quien dejó callada a la oposiciónel poder del Congreso para ponerle fin a una guerra, y cómo
ese poder se ha usado en el pasado”. Entre los testigos que cuando reveló que su estado es el que ha sufrido más bajas de

soldados en Iraq, el debate representó una hora de orgullohabları́an, estaba el profesor Walter Dellinger de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Duke, un ex procurador para los ciudadanos estadounidenses.

El senador Russell Feingold quiere que el Congreso cortegeneral de EU y experto en juicios polı́ticos.
• El presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de el financiamiento luego de cierto momento, y Kerry cautivó

los sentimientos de todos cuando dijo: “Éste es nuestro mo-Representantes, el demócrata John Conyers, anunció que su
comisión convocarı́a a audiencias a partir del 31 de enero, mento y nuestra hora”.
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Un ‘estornudo’ puede desatar una guerra
Fuentes militares y de inteligencia con décadas de expe-

riencia en el golfo Pérsico le han advertido a EIRNS que una
vez que el segundo grupo de portaaviones estadounidenses,Elgolfode los encabezado por el U.S.S. Stennis, arribe al golfo Pérsico en
algún momento a mediados de febrero, habrá tal concentra-
ción naval estadounidense e iranı́ en esa estrecha región, queestornudos
“un estornudo” podrı́a desencadenar una conflagración. Por
“estornudo”, estos expertos se refieren a que los capitanespor Jeffrey Steinberg
navales —tanto estadounidenses como iranı́es— a nivel tácti-
co, que se encuentran hacinados en zonas fronterizas mal

Una encuesta entre especialistas militares, diplomáticos y delimitadas del Golfo, podrı́an llevar a cabo una provocación
que desate una guerra general, sin que necesariamente sea ésade inteligencia de Estados Unidos confirma que el Gobierno

de Cheney y Bush en estos momentos busca provocar un su intención.
En cierto sentido, el Gobierno de Bush ya ha emitido, deenfrentamiento militar con Irán en algún momento antes de

que termine el segundo trimestre de 2007. De no ponérsele facto, una declaración anticonstitucional de guerra. El 10 de
enero, mientras el presidente Bush daba su discurso televisivoalto a semejante provocación lunática en los próximos dı́as

y semanas, el planeta se hundirá en una guerra perpetua, y en el que le anunciaba a la nación el aumento de tropas esta-
dounidenses en Iraq, comandos de las Fuerzas Especiales deen un caos económico y financiero, de los que tomarı́a años

salir. Una consecuencia segura de una guerra provocada EU allanaban el consulado iranı́ en la ciudad curda de Irbil.
Los soldados estadounidenses detuvieron a cinco funciona-contra Irán significarı́a la destrucción total de EU como la

república soberana de sus padres fundadores, y su sataniza- rios iranı́es, y los acusaron de apoyar a los insurgentes que
combaten a las fuerzas estadounidenses y de la coalición ención a los ojos de lo que quede de la población mundial.

La forma más sencilla y elegante de parar esta locura Iraq. Como lo planteó un diplomático estadounidense retira-
do, “éste fue un acto de guerra” por parte del Gobierno dees obligar al vicepresidente Dick Cheney, el matón al mando

de esta ofensiva bélica en el golfo Pérsico, a que deje el Bush.
En su discurso del 10 de enero, el Presidente puso uncargo este mismo mes. Hasta el momento de escribir esto,

se han sometido cuatro diferentes propuestas a la Cámara gran acento en la supuesta participación de Irán y Siria en
apoyar la insurgencia. Bush empleó un término legaloide,de Representantes para prevenir que haya una acción militar

contra Irán sin la ponderación y plena autorización del Con- “apoyo material para la insurgencia”, para describir la inter-
vención siria e iranı́. Como demostró lo acontecido en Irbil,greso. El senador demócrata Robert Byrd (por Virginia Occi-

dental) sometió una propuesta similar al Senado. Sin embar- el Gobierno de Bush ha decidido adoptar una posición directa
y agresiva en cuanto a la presencia iranı́ en Iraq, independien-go, la debilidad de todos estos esfuerzos bien intencionados

es que ninguno especifica que un acto de guerra contra Irán, temente de si hay en realidad alguna prueba de que Irán esté
implicado en apoyar a insurgentes y proporcionar armas.sin la previa autorización del Congreso, constituirı́a un delito

punible por parte tanto del presidente Bush como del vicepre- Según algunas fuentes, puede que los Guardianes de la Revo-
lución iranı́es hayan participado en actos de provocaciónsidente Cheney. En las condiciones presentes de demencia

e intransigencia del Poder Ejecutivo de Cheney y Bush, contra las fuerzas de ocupación estadounidenses y de la
coalición en Iraq. Pero, al negarse a emprender tentativasólo con semejante lenguaje contundente, respaldado con

un compromiso claro de actuar, podrı́a contribuirse a evitar diplomática alguna y destacar la presencia de larga data de
Irán en el vecino Iraq, el Gobierno de Cheney y Bush hala guerra.

Es un secreto a voces que las legiones crecientes de adoptado un plan deliberado para, en efecto, respaldar una
guerra total contra Irán.estrategas republicanos y “ángeles” financieros están llegan-

do a la conclusión de que Cheney tiene que irse, o si no, el Desde el discurso que dio Bush el 10 de enero y el “acto
de guerra” en Irbil, se han sumado a la lista otros actos dePartido Republicano no sobrevivirá el ciclo electoral del

2008. Según fuentes allegadas a la familia Bush, cada vez provocación del Gobierno de Bush. El diario Los Angeles
Times informó el 31 de enero que la Fuerza Aérea estadouni-hay más desmayo porque el Presidente es incapaz de encarar

la realidad de que Dick Cheney es la fuente de todos los dense está intensificando su patrullaje a lo largo de la frontera
con Irán, para cortar el flujo de armas y agentes de losfiascos polı́ticos de los últimos 6 años, y que la partida

oportuna de Cheney es la única “estrategia de salida” que Guardianes de la Revolución hacia Iraq. La combinación de
estas operaciones fronterizas, que podrı́an resultar en ataquestiene, si es que no quiere pasar a la historia como el peor

presidente estadounidense de todos los tiempos. En estos contra territorio iranı́, con la concentración naval de EU en
el Golfo, preocupa a muchos. El Times cita a un oficialmomentos el Presidente Bush es el principal candidato —por

amplio margen— a tan dudosa distinción. militar estadounidense anónimo: “Podrı́a cometerse un error,

Internacional 212a quincena de enero de 2007



El portaaviones
U.S.S. Stennis parte
el 22 de enero para el
golfo Pérsico. El
vicepresidente
Cheney está
empeñado en la
guerra contra Irán.
(Fotos: Ron Reeves/Armada

de EU; Stuart Lewis/EIRNS).

y terminarı́amos en algo que en realidad ninguna de las zado semejante ataque. Sin embargo, el Gobierno de Bush
todavı́a no da a conocer su muy prometido informe sobrepartes quiso nunca, y, de pronto, es agosto de 1914 otra

vez”. El oficial planteó un caso semihipotético: “Un bote la participación de Irán, y el último Estimado Nacional de
Inteligencia en esencia dice que otros paı́ses no son responsa-cruza una lı́nea. . . ¿pero qué significa eso? Tienes que tener

mucho cuidado de no reaccionar de forma exagerada”. bles de lo que pasa dentro de Iraq. La presteza con la que el
Gobierno de Bush concluye que una mano iranı́ está detrás deEl primer ministro iraquı́ Nuri al Maliki fue igual de

llano en una entrevista con CNN el 31 de enero: “Les hemos todo acto de insurgencia importante, sólo subraya la fiebre
belicista que ha cundido en la Casa Blanca.dicho a los iranı́es y a los estadounidenses: ‘Nosotros sabe-

mos que tienen un problema entre ustedes, pero les pedimos, Es en este marco que la llegada de una gran fuerza naval
estadounidense al golfo Pérsico representa el potencial depor favor, que resuelvan sus diferencias fuera de Iraq’. No

queremos que las fuerzas estadounidenses agarren a Iraq de lo que un oficial de la infanterı́a de marina estadounidense
retirado llamó la pesadilla de un “segundo golfo debase para atacar a Irán. . . No aceptaremos que Irán use a

Iraq para atacar a las fuerzas estadounidenses. ¿Pero hay tal Tonkı́n”.
cosa? La hay, y les aseguro que la hay”.

Un ataque unilateral
La concentración naval pronto pondrá a EU en posiciónLa treta de las armas de gran poder destructivo

Según un alto funcionario de la inteligencia estadouniden- de poder atacar a Irán sin depender del apoyo de ningún Esta-
do del golfo Pérsico que les proporcione bases ni para realizarse, a fines del año pasado los embaucadores de la Casa Blanca

concluyeron que el Gobierno estaba tan desacreditado por lo sobrevuelos. No es ningún secreto que el Gobierno iranı́ les
ha advertido a todos los Estados principales del Consejo dede las inexistentes armas de gran poder destructivo de Iraq,

que nadie apoyarı́a una guerra contra Irán con el cuento de que Cooperación del Golfo, entre ellos a Arabia Saudita, que cual-
quier apoyo a un ataque estadounidense contra Irán recibiráestá a punto de hacerse de armas atómicas. En ese momento,

el acento de la retórica oficial de Cheney y Bush pasó a la con una seria respuesta de guerra irregular. Kuwait y Bahréin,
dos Estados del consejo con una presencia de la Fuerza Aéreainterferencia de Irán en la ofensiva de contrainsurgencia esta-

dounidense en Iraq. Aunque hasta ahora la Casa Blanca no ha estadounidense significativa, son muy vulnerables a una gue-
rra asimétrica iranı́ semejante, dado el tamaño de la minorı́apresentado ninguna prueba detallada de que Irán sea respon-

sable de la intensificación de la insurgencia, la retórica del chiita en ambas naciones.
En los últimos dı́as, Irán y Arabia Saudita han intercam-Gobierno se ha pasado de la raya. Hace poco el Presidente

reconoció que a fines del 2006 emitió un informe de inteligen- biado misiones diplomáticas, con el claro objetivo de evitar
un enfrentamiento.cia con el que se autorizó a las fuerzas estadounidenses para

ir tras agentes iranı́es en suelo iraquı́. Sin embargo, la llegada inminente del U.S.S. Stennis a
aguas del golfo Pérsico pronto matará todos esos esfuerzos.El 20 de enero cinco soldados estadounidenses murieron

en un ataque a manos de hombres disfrazados de oficiales de Dado lo impredecible de la situación en Teherán, nada menos
que una intervención decisiva —la destitución del vicepresi-seguridad iraquı́es que hablaban inglés. El Gobierno de Bush

le ha achacado el incidente a Irán, al alegar que los insurgentes dente Cheney— podrá asegurarle al mundo que un “estornu-
do” no desencadene una tercera guerra mundial.chiitas iraquı́es no son tan sofisticados como para haber reali-
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primer ministro iraquı́ Maliki. “Le he seguido la corriente al
Presidente en cuanto a esto, y me comı́ su sueño. . . y a estas
alturas del partido no creo que vaya a realizarse”.

El cuestionamiento más duro contra la Rice fue el de la
senadora Boxer, quien le dijo: “Usted no está escuchando alTantodemócratas
pueblo estadounidense, ni a los militares, ni al ISG [Grupo de
Estudio sobre Iraq]; entonces se pregunta por qué hay estacomorepublicanos
nube oscura de escepticismo y pesimismo sobre la guerra”.
Boxer mostró una cita de Rice de 2005, cuando dijo que “nocriticana laRice
tengo la menor duda” de que los iraquı́es pronto podrán hacer-
se cargo y EU empezará a retirarse. Entonces Boxer enfrentó

Desde Vietnam, tal vez no haya habido un gobierno estadou- a la Rice: “¿Quién paga el precio? Yo no, usted tampoco”,
sino las tropas y sus familias. Boxer le exigió a la Rice que lenidense tan aislado como el de Bush y Cheney hoy, a juzgar

por las reacciones de la Comisión de Relaciones Exteriores dijera si sabı́a —o si alguien sabı́a— en cuántas bajas resulta-
rán este aumento de tropas. Cuando no pudo responder, Boxerdel Senado el 11 de enero a la defensa que hizo la secretaria

de Estado Condoleezza Rice del plan del presidente Bush de lo calificó de “realmente consternante”.
Al final de la audiencia Biden le dijo a la Rice que debı́aaumentar las tropas en Iraq.

“El dı́a de hoy marca el fin bipartidista del Senado condes- comunicarle al Presidente que lo ocurrido ahı́ era “bastante
profundo. . . que usted escuchó a 21 miembros —con una ocendiente”, dijo la senadora demócrata Barbara Boxer. Y no

cabe duda que hubo una muy fuerte convergencia entre los dos excepciones notables— expresar una franca hostilidad,
desacuerdo o preocupación agobiante por la propuesta delcuestionamientos que los senadores demócratas y republica-

nos le hicieron a la Rice. Presidente”.
Especialmente significativo fue el reconocimiento abierto

de que el gobierno no sólo pretende intensificar su ofensiva El asunto de Irán
El hecho de que Cheney y Bush procuran una guerra con-en Iraq, sino extenderla a toda la región, en particular a Irán

y Siria. Aun más importante fue el hecho de que el presidente tra Irán fue una clara preocupación de muchos de los senado-
res. Biden le dijo a la Rice que la autorización de 2002 parademócrata de la comisión Joseph Biden y el republicano

Chuck Hagel le advirtieran de manera explı́cita al gobierno usar la fuerza en Iraq, “explı́citamente les niega la autoridad
para entrar en Irán”. Dijo que atacar a Irán “generará un en-que no tiene autoridad para atacar a Irán. Biden dijo que cual-

quier maniobra contra Irán desatarı́a un “enfrentamiento frentamiento constitucional aquı́ en el Senado”, y si no, “yo
lo convertiré en un enfrentamiento constitucional”, le prome-constitucional”.

Por los republicanos, Richard Lugar explicó su idea de tió Biden.
Justo antes de esto, el novel senador demócrata Jamesuna diplomacia y un diálogo regionales ampliados, a la que

Cheney y Bush se oponen con obstinación. Lugar también Webb le habı́a preguntado a la Rice si el gobierno cree que
la autorización para usar la fuerza militar en Iraq lo autorizacuestionó a la Rice sobre un artı́culo de David Brooks, en el

que informa que el Plan Maliki consiste en que tropas estadou- para actuar en contra de Irán, o si cualquier acción contra
este paı́s necesitarı́a la aprobación del Congreso. Cuandonidenses combatan a los sunnı́s en la periferia de Bagdad, en

tanto que los chiitas y los curdos se hacen cargo (o sea, llevan la Rice vaciló, Webb le exigió una respuesta por escrito.
Webb también atacó la doctrina del gobierno de la guerraa cabo una limpieza étnica) de la ciudad.

“Ésta es una intensificación”, afirmó Hagel, “y no estoy preventiva, y dijo que el presidente Bush debı́a montarse
en un avión y volar a Teherán, del mismo modo que Nixonde acuerdo con ella”. El senador le preguntó a la Rice si

Estados Unidos cruzará la frontera hacia Siria e Irán; cuando viajó a China.
También cunde la preocupación en la Cámara de Repre-le sacó la vuelta, Hagel le dijo: “Nadie en nuestro gobierno

puede sentarse hoy ahı́ y decirle a los estadounidenses que no sentantes. “El presidente Bush parece estar preparando el
terreno para una guerra más amplia en la región”, dijo eltrabaremos un combate transfronterizo con los iranı́es y los

sirios”. Hagel le espetó a la Rice que “algunos de nosotros representante demócrata Dennis Kucinich luego de que el
Presidente diera su discurso. “Ha culpado a Irán de ataquesnos acordamos de 1970. . . cuando nuestro gobierno le mintió

al pueblo estadounidense y dijo que no cruzarı́amos la frontera contra EU. El Presidente jura que irrumpirá en Irán. Sumará
un portaaviones a las costas de Irán. Ha prometido darlehacia Cambodia. Eso fue de hecho lo que hicimos”.

“El discurso del Presidente representa el error de polı́tica proyectiles Patriot a ‘nuestros amigos y aliados’. ¿No le
basta una guerra a este Presidente? Es hora de que losexterior más peligroso desde Vietnam”, dijo Hagel, “y me

le opondré”. órganos de difusión y el Congreso empiecen a prestarle
atención a este Presidente cuando habla de manera agresivaOtro republicano, el senador George Voinovich, expresó

su escepticismo sobre el aumento de tropas, ası́ como con el sobre Irán y Siria”.
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ElCongresodeEUescucha
las ideasdeLaRouche
por Nancy Spannaus

El testimonio de Executive Intelligence Review marcó la tóni- recortes al gasto público, incluso a los programas de bienestar
social. El representante de Moody’s advirtió de forma explı́ci-ca en la primera audiencia de la Comisión de Administración

y Presupuesto de la Cámara de Representantes del Congreso ta contra “cualquier sentimiento proteccionista”, es decir, sal-
var empleos.de Estados Unidos, celebrada el 23 de enero. Para cuando el

demócrata Charles Rangel, presidente de la comisión, declaró La única pregunta realmente incisiva vino del represen-
tante demócrata Bill Pascrell, quien condenó la pérdida deabierta la sesión, todos los congresistas y sus asesores tenı́an

en sus manos el testimonio de EIR, elaborado por el redactor empleos manufactureros y el hecho de que aun los que logran
encontrar otro trabajo después de quedar cesantes, lo hacen ade economı́a Paul Gallagher, junto con copias del proyecto

de ley de Recuperación Económica de 2006 de Lyndon La- un salario mucho más bajo. “Estamos abandonando la Sec-
ción 8 del Artı́culo I de la Constitución”, dijo Pascrell, refi-Rouche y de un desplegado publicado en el diario Roll Call

de Washington en junio del año pasado, en el que docenas de riéndose a la facultad del Congreso de administrar la econo-
mı́a y el sistema crediticio en aras del “bienestar general”.estadounidenses prestantes instaban al Congreso a adoptar el

plan de reconversión industrial de LaRouche. Por lo que se También recalcó que EU hace mucho decidió a favor de Ale-
xander Hamilton (la industrialización) en vez de Thomas Jef-dijo durante la audiencia, es claro que varios de los congresis-

tas habı́an leı́do el testimonio de EIR. ferson (una sociedad agraria) para asegurar la supervivencia
del paı́s.Rangel dijo que su intención era que esta audiencia y otras

posteriores establecieran un marco para la toma de decisiones Al dı́a siguiente de la audiencia de la comisión presidida
por Rangel, hubo tres más —dos en el Senado y otra en lasobre polı́tica económica.

La audiencia se dio en el nuevo ambiente polı́tico creado Cámara de Representantes— en las que los congresistas die-
ron señales de que empiezan a percatarse de la desolada reali-por intervención del Movimiento de Juventudes Larouchistas

(LYM). Si bien es cierto que los congresistas aún no ponen dad económica.
sobre el tapete las reformas radicales a la Franklin Roosevelt
que se necesitan, hubo testimonios ante esa y otras comisiones Un ataque contra la desregulación

“El estado del sector de transporte aéreo: el efecto poten-en contra de los axiomas librecambistas que han destruido a
la economı́a mundial en los últimos 30 años. cial de la fusión de aerolı́neas y la consolidación del sector”,

fue el tı́tulo de la audiencia que sostuvo la Subcomisión deLa mayorı́a de los demás “expertos” que testificaron, apar-
te de Gallagher, insistió que la “economı́a de EU está en Aviación del Senado el 24 de enero. El tema implı́cito del

debate fue el axioma de la desregulación, con el cual el gobier-auge”. No ası́ William Spriggs, decano de la Facultad de Eco-
nomı́a de la Universidad de Howard, ni Richard Trumka, no ha abdicado a su responsabilidad y le ha dejado industrias

vitales a fondos especulativos y carteles depredadores.secretario tesorero de la confederación sindical AFL–CIO,
quienes hablaron de las tremendas desigualdades salariales En la audiencia, realizada bajo la dirección del presidente

de la subcomisión, el senador demócrata Jay Rockefeller, yque hay en EU. Spriggs dijo que el “80% con los ingresos
más bajos” ya no puede darse abasto, y que aunque el ingreso del dirigente de la oposición, el senador republicano Trent

Lott, se criticó la intentona de U.S. Airways de absorber a lade algunos en la clase media ha experimentado un aumento
nominal de 3,7% anual, su endeudamiento crece a un ritmo de fuerza a Delta Airlines, con lo que quizás el Senado impida

la fusión. U.S. Airways, que ha quebrado dos veces en los11%. Trumka dijo que “los ingresos del 0,01% de las familias
estadounidenses de más ingresos, es decir, de más de seis últimos años, ofrece 9,8 mil millones de dólares —¡que pidió

prestados!— por Delta.millones de dólares al año”, han aumentado 497% desde 1980.
Los otros que declararon fueron un representante de la De consumarse la fusión, se reducirı́a en 10% los vuelos

y el personal de la nueva compañı́a combinada, y los contra-Cámara de Comercio de EU, uno de Moody’s Economy.com
y John W. Diamond del Instituto de Polı́tica Social, quien tos con los sindicatos serı́an llevados ante un tribunal de

bancarrotas para su anulación. Esta serı́a la aerolı́nea esta-subrayó que hablaba a tı́tulo personal, y quien fue uno de los
peores. Elogió el supuesto auge económico, y hasta demandó dounidense más grande, con dominio del mercado en 71
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que el del crédito del gobierno federal.
Esto fue abordado en la audiciencia
que sostuvo la Comisión de Transpor-
te Terrestre de la Cámara de Represen-
tantes el 24 de enero. Hubo testimonio
del Departamento de Transporte en la
audiencia, presidida por el represen-
tante demócrata Peter DeFazio, quien
habló de la necesidad de establecer
“una nueva visión de lo que será nece-
sario en los próximos 50 años para re-
ducir el congestionamiento, aumentar
la movilidad y sostener la economı́a
de nuestra nación”. DeFazio también
subrayó la importancia de hablar del
financiamiento para el plan de trans-
porte necesario.

Cuando varios de los testigos, en-
tre ellos el subsecretario de Transporte
a cargo de Polı́tica Jeffrey Shane, can-
taron las preces de planes como las

Un miembro del LYM (izq.) habla con el senador demócrata James Webb (por Virginia) el “sociedades del gobierno con el sector
3 de enero. El método del LYM consiste en imprimirle dinámica al Congreso privado” que propone Félix Rohatyn,
estadounidense, y canalizar el entusiasmo y compromiso de los nuevos congresistas. (Foto:

sus ideas fueron cuestionadas por elStuart Lewis/EIRNS).

representante demócrata Brian Hig-
gins. Ante esta postura contraria al Sis-

tema Americano, Higgins dijo que, “la función federal esciudades de EU. Aunque Doug Parker, gerente general de
U.S. Airways, y una de las cinco personas que testificó, clara. Se remonta a Abraham Lincoln, quien tenı́a proyectos

para puentes, caminos y rieles. Ésta no es legislación con finesmintió que la adquisición beneficiarı́a a todos, Gerald Grins-
tein, su hómologo en Delta, y quien se opone al trato, declaró electorales o para intereses creados”; son las polı́ticas que

erigieron la nación.que eliminarı́a servicios.
La crı́tica más fuerte vino de senadores que recién se

ponen agresivos, lo que refleja el intercambio de ideas de Fuerza para el futuro
Igual de decisivo para lograr el cambio de polı́tica econó-los últimos meses con el LYM. Rockefeller, presidente de

la Subcomisión de Aviación, afirmó: “Estamos por marcar mica necesario, es que el Congreso eche a andar un programa
acelerado de energı́a nuclear. En una audiciencia que sostuvoel trigésimo aniversario de la desregulación del servicio

aéreo. . . Para cientos de comunidades pequeñas. . . la desre- la Comisión de Energı́a y Recursos Naturales del Senado el
24 de enero, dos senadores republicanos sacaron a colacióngulación representó pérdida de servicio y conveniencia, y,

con frecuencia, precios más altos. Para mı́ como que los la energı́a nuclear para ponerle coto a la palabrerı́a acostum-
brada de “reducir los gases de invernadero” con el uso de lagrandes jets desaparecierón de Virginia Occidental a los

pocos dı́as de empezar la desregulación”. Añadió: “La desre- fuerza eólica, solar y cosas por el estilo.
Los senadores Pete Domenici y Larry Craig criticaron algulación resultó en cambios drásticos en el sector de aero-

transporte, en una competencia brutal y en la inestabilidad presidente George W. Bush por hablar a favor de la energı́a
nuclear, pero, en palabras de Craig, “no mostrarlo con he-financiera. Aerolı́neas legendarias como Pan Am, Eastern y

TWA no pudieron sobrevivir a la embestida competitiva chos”. Domenici dijo que estaba “muy desilusionado con el
informe a la nación de Bush”: “Esperaba que el Presidente leque causó la desregulación”. Rockefeller indicó que, “es

necesario regular de nuevo el sector de aerotransporte”, aun- hubiera prestado más atención al tremendo potencial que nos
ofrece la energı́a nuclear. . . [que] es una fuente energéticaque dijo que no lo veı́a posible. Sin embargo, “cada vez

estoy más convencido de que tal vez habrá que recurrir a libre de carbono, y extender su uso serı́a el paso más importan-
te que pudiéramos dar para hacerle frente al cambio climatoló-algo de regulación”, añadió.
gico. Es más importante que nunca continuar procurando
agresivamente la opción de energı́a nuclear y limpia que tene-La función del gobierno

No hay ningún asunto de mayor momento en el cambio mos ante nosotros, para ganar más independencia energética
y ayudar al medio ambiente”.de paradigma que tiene que ocurrir en polı́tica económica,
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LYM:Elneoliberalismoesprehistoria,
¡abranpasoa la ‘nuevaeconomı́a’!
por Betiana González, miembro del LYM

que podemos estar alegres con FeCal (Felipe Calderón) como
presidente, pues seguirá aplicando las polı́ticas de libreÉste es el método de pronóstico fı́sico–económico de largo

plazo necesario para hacer presupuestos de capital compe- mercado.
Era una afirmación muy provocadora como para desapro-tentes, y el mismo que Kepler empleó para descubrir la

gravedad, y también otras cuestiones de principio fı́sico vecharla, por lo que en el perı́odo de preguntas una servidora
—quien es una integrante del LYM en Argentina que está deuniversal. Éste es, ası́, el método especı́ficamente dinámi-

co de todo trabajo cientı́fico y de todo pronóstico compe- visita en EU— cuestionó a Servitje: “¿Cómo cree usted que
deberı́a reorientarse la concepción económica actual, tenien-tente en la historia.

—Lyndon H. LaRouche, “La danza de los ibiotas”. do en cuenta el impacto social y cultural de las polı́ticas de
deslocalización empleadas en Latinoamérica en los últimos
años y, por ejemplo, el hecho de que Calderón no es el Presi-Si quieren saber cómo deshacerse de los hombres–bestia

hobbesianos que aún pululan por las aulas de las universida- dente legı́timo de México, ya que es [Andrés Manuel] López
Obrador quien representa al 80% de la población de ingresosdes, vaciando las mentes de los estudiantes que se preparan

para ser los futuros polı́ticos y economistas en lugares como mas bajos?” En ese momento, todos voltearon para ver quién
hacı́a la pregunta, y luego de un silencio de perplejidad, elHarvard, entonces fı́jense cómo el Movimiento de Juventudes

Larouchistas (LYM) encabeza esta batalla con su método de moderador dijo: “Creo que no se escuchó la pregunta, hay un
silbido en el micrófono. ¿Podrı́as repetirla?” Esto dio oportu-organización polı́tica especı́ficamente dinámico; ésa es la

“nueva polı́tica”. nidad de elaborarla mejor, con lo que el desconcierto fue tal,
que el profesor de Harvard que fungı́a como moderador sóloEl 20 de enero la Facultad de Administración de Empresas

de la Universidad de Harvard auspició una conferencia para atinó a decirle a Servitje: “¡Buena suerte!” Como pudo, en un
intento por salvar su puesto de “doblacucharas maltusiano”,estudiantes latinoamericanos. Como oradores invitados estu-

vieron dos ex presidentes, Alejandro Toledo de Perú y César éste contestó que las polı́ticas de deslocalización son algo que
quizás deberı́a reformarse, y en cuanto a las elecciones enGaviria de Colombia, además de varios ex ministros de Eco-

nomı́a, entre otros especı́menes friedmanitas que, como ge- México: “¡Lo único que tengo para decir, es que no ha habido
más avances en la movilización de Obrador y que, desde lasnuinos representantes de “la vieja polı́tica”, se congregaron

para repetir sus consabidas recetas de saqueo neoliberal estilo elecciones, ha ido perdiendo su popularidad de manera cre-
ciente”.FMI. Para sorpresa de estudiantes y periodistas, el LYM estu-

vo presente, lo que desató la polémica entre los 700 asistentes. Lo curioso es que luego de la conferencia una mujer mexi-
cana del público se acercó a la joven larouchista para felicitar-
la por la pregunta, diciendo: “Nadie más está diciendo laEl caso de México

La primera ponencia la dieron Daniel Servitje, gerente verdad de lo que pasa en México; tienen miedo o están contro-
lados. ¡Lograste ponerlos nerviosos! Cuando hiciste la pre-ejecutivo del Grupo BIMBO, y Ralph Álvarez, presidente de

la empresa internacional McDonalds. Como era de esperarse, gunta yo estaba parada cerca de los funcionarios y ministros
del Gobierno mexicano, y ellos se preguntaban, ‘¿Pero quiénse planteó el “exitoso y fructı́fero camino empresarial” de

las polı́ticas económicas neoconservadoras de crecimiento es esa muchacha? ¿Por qué está diciendo eso? ¡Hay que parar-
la! No queremos que la gente hable de Obrador aquı́’ ”.sostenido de las últimas décadas en Latinoamérica, tales como

la “deslocalización”. El ejemplo más claro de esta mentira También una joven estudiante de Harvard se acercó a
preguntarle a los larouchistas: “¿Por qué piensan que Lópezson las maquiladoras en México y lo que actualmente se aplica

en compañı́as como General Motors y Ford en Estados Uni- Obrador es el Presidente legı́timo de México? ¡Eso no es
cierto!” Luego de explicarle lo del fraude electoral, ella afirmódos, que desmantelan sus plantas para trasladarlas a paı́ses

subdesarrollados con el solo objetivo de la rentabilidad eco- que la solución era la redistribución de la riqueza (!). Entonces
le explicamos que la economı́a no se trata de dinero, sino quenómica privada. Cuando comenzó el diálogo entre los orado-

res, Servitje hizo alusión a las elecciones en México, al decir es una medida fı́sica del proceso creativo del ser humano, y
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Su presentación dejó entrever ciertos rasgos bestia-
les, que sólo encuentran paralelo en el personaje
Iago de la obra de Shakespeare, Otelo, a través de
una máscara de furia y disgusto que cubrió su rostro
todo el tiempo. Desde el comienzo presentó un
panorama de amenazantes vertientes izquierdistas
en Latinoamérica, como el caso del nuevo Presiden-
te de Ecuador, Rafael Correa, junto con Hugo Chá-
vez de Venezuela y Evo Morales de Bolivia, pero
como un problema menor para los boyantes merca-
dos financieros asiáticos y la estabilidad del merca-
do europeo.

¿Quién dijo ‘Club de Presidentes’?
A pesar de que las preguntas del público apunta-

ban a un fenómeno polı́tico real que LaRouche ha
denominado el “Club de Presidentes” de Sudaméri-
ca, mismo que encabeza el mandatario argentino
Néstor Kirchner, Mondino se esforzó por demostrar
su total convencimiento de que no existe tal “amena-
za”. Fue el momento preciso para hacerlo estallar
de furia. De nuevo, quien esto escribe intervino; al
entregarle el documento de LaRouche, “El arte per-
dido de hacer presupuestos de capital”, el rostro de
Mondino se puso frı́gido, y más al plantearle que el
proceso por el cual este informal Club de Presidentes
encabeza la batalla contra las polı́ticas nefastas del
FMI está virando la situación hacia un cambio para-
digmático en Sudamérica, en dirección a la “nuevaLos organizadores del LYM usan su “arma secreta”, el canto, para
economı́a”, como respuesta al desplome del libre co-transformar la situación polı́tica. La manta reza: “¡Lee entre votos!

Enjuiciemos a Cheney, pero ya”. (Foto: Will Mederski/EIRNS). mercio.
Mondino interrumpió completamente histérico:

“¿Qué desplome? ¿Dónde, en Argentina? Sı́, uno
puede ver que el vaso está por rebosarse, ¡pero la realidadle presentamos a LaRouche, lo que despertó en ella una gran

interrogante: “Pero, ¡qué es la economı́a fı́sica?” es que no hay ningún colapso en Japón! ¡No hay posibilidad
de que el dólar estadounidense sufra un colapso mañana’!
¡No hay posibilidad de que Latinoamérica sufra un gran¡Qué ibiotas!

Pero Servitje no fue el único que se quedó sin palabras. desequilibrio en el corto plazo! ¡No hay crisis en el siste-
ma bancario!”Como la segunda presentación planteaba el asunto de los bio-

combustibles, otra joven del LYM preguntó: “Señor Álvarez, Para seguir alimentando su paranoia, otra joven del LYM
lo abordó durante el almuerzo: “¡Señor Mondino! ¿Conoce a¿le preocupa el rápido aumento del precio del maı́z y la pro-

ducción como resultado del impulso actual para producir bio- Félix Rohatyn?” “¡Oh, sı́!”, fue su respuesta. “Me preguntaba
qué piensa de las recientes elecciones en EU”. Mondino ex-combustibles con nuestra comida? ¿Qué va a suceder con

McDonalds si los productores deciden que económicamente plotó: “He aprendido a no opinar mucho de los resultados de
las elecciones; ¡es pura palabrerı́a!” La joven replicó: “Estoles conviene más hacer dinero con la especulación que con

la producción de comida?” Álvarez empezó a temblar y a no es sólo palabrerı́a, es muy serio. Incluso están siendo orga-
nizados para reconstruir el sistema financiero entero”. Mondi-retorcerse: “Creo firmemente que los mercados se van a cal-

mar. Va a haber un impacto, pero de seguro no va a ser un no: “Bueno, no creo que serı́a una mala idea juntar a los jefes
de Estado para que resuelvan algunas cosas”. La joven leimpacto mayor. Es decir, realmente creo que los mercados se

van a calmar”. dijo: “La comida que te serviste, ¿está hecha de dinero? Una
economı́a es una sistema fı́sico”. Mondino la miró confundi-La siguiente presentación fue sobre la inversión extranje-

ra en Latinoamérica, donde el principal expositor fue Guiller- do: “¿Quién te enseñó eso?” “¡LaRouche!”, fue la respuesta.
“¡Bueno, te deseo suerte. . . En realidad no te deseo nada,mo “Drácula” Mondino, ex secretario de Polı́tica Económica

de Argentina y ex asesor de Ecuador durante su dolarización. ¡parece que me quieres dejar sin trabajo!”
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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

MAPA 2

Grandes obras ferroviarias de Sudamérica
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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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 1. Nuevo Canal de Panamá

 2. Canal Atrato–Truandó

 3. Canal Orinoco–Negro

 4. Canal Madeira–Guaporé

 5. Lago Mamoré–Guaporé

 6. Canal Guaporé–Paraguay

 7. Canal Arinos–Paraguay

 8. Canal de Chaco

 9. Canal del Bermejo

10. Canal del Tieté

11. Lago Iberá

12. Canal Ibicui–Yacui 
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Obras de infraestructura
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-

Iberoamérica 312a quincena de enero de 2007



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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Una revolución cientı́fica

El LYM anuncia sus avances
en el estudio de Kepler

El Movimiento de Juventudes Larouchistas emitió el siguien- con la que el mundo se verá de nuevo revigorizado con el
método griego clásico de la esférica, que surgió de la obra dete comunicado de prensa el 5 de febrero, titulado “Ciencia y

música: ¡sin ambas, no conoces ni la una ni la otra!”, sobre Platón, Pitágoras y los antiguos egipcios.
Para entender este método se necesita la armonı́a, un con-los avances cientı́ficos fundamentales que han llevado a cabo

con la compleción de la segunda fase de su proyecto Kepler. cepto que se remonta a hace miles de años y que en gran
medida está hoy olvidado. La estúpida educación moderna se
ha lastimado ella misma, y a sus estudiantes, con la separaciónAhora hace 18 meses que he visto el primer rayo de

luz, hace tres meses que he visto el alba, pero hace muy entre arte y ciencia. Vivimos en un universo que se percibe
con los sentidos de muchas maneras. Sin una comprensión depocos dı́as que el Sol de ese estudio, más radiante que

nunca, se mostró sin velos ante mis ojos; nada me detiene. la música y de la ciencia, ¡no conoces ninguna de las dos!
Esta estafeta que Kepler le pasa al LYM prepara el caminoSoy libre de mofarme de los mortales, con la franca confe-

sión de que he robado los vasos de oro de los egipcios para para el trabajo futuro que ya se está realizando, al momento
de escribir esto, sobre la mente de Carl Friedrich Gauss, y suerigir con ellos un tabernáculo a mi Dios, muy lejos de los

confines de Egipto. Si me perdonan, me regocijaré; si se descubrimiento y determinación de las órbitas de los asteroi-
des Ceres y Palas.enojan, lo soportaré. La suerte está echada, y escribo mi

libro; lo leerán mis contemporáneos o bien la posteridad, Éstos no son más que los primeros pasos hacia la compren-
sión suficiente de la dinámica riemanniana, que ahora es deci-pero eso no importa. Bien puede esperar cien años un lec-

tor, puesto que Dios mismo ha esperado seis mil quién siva para el progreso de la ciencia moderna.
Lyndon LaRouche, el principal economista fı́sico dello interprete.

mundo, comentó lo siguiente acerca del nuevo sitio electróni-
co sobre Kepler:—Johannes Kepler, Libro V de La armonı́a del mundo.

“Lo que el sitio electrónico representa es el redescubri-
miento de los cimientos sistémicos de cualquier forma com-El Movimiento de Juventudes Larouchistas (o LYM) se com-

place en anunciar la finalización de la segunda fase de su petente de ciencia fı́sica moderna. Aunque esto depende del
paso preliminar del descubrimiento de Kepler del infinitesi-Proyecto Kepler.

En estos tiempos en los que la propaganda del “choque de mal eficiente en lo fı́sico, como lo presenta la Nueva astrono-
mı́a, el principio general del que depende todo avance compe-civilizaciones” y la magia alcohólica del fraude energético

del etanol intoxica a nuestra población y a nuestros dirigentes, tente de la ciencia fı́sica es el principio armónico musical por
el cual Kepler se aproxima al principio organizativo subya-se ha efectuado una revolución en la historia de la ciencia. Un

pequeño equipo del Movimiento de Juventudes Larouchistas cente del sistema solar entero.
“Las ‘animaciones’ son una representación explı́cita deacaba de publicar en internet (en inglés) el fruto de su investi-

gación reciente sobre la mente de Johannes Kepler, vista a una serie de ‘puntos’ mediante métodos de ‘ajuste de curvas’.
No participa ningún principio cientı́fico como tal, sólo aque-través de La armonı́a del mundo, en el portal

www.wlym.com/kepler/harmonies. llas formas de la mera matemática que quedan afuera del
dominio de la ciencia fı́sica verdadera; por ejemplo, lo ontoló-Este hito —que se alcanzó sólo unos meses después de

los avances previos logrados con el estudio de la Nueva astro- gicamente infinitesimal. La utilidad de las ‘animaciones’ con-
siste en cuestionar el dominio de la realidad ontológica experi-nomı́a, también de Kepler— es la plataforma de lanzamiento
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mental; la investigación que el proyecto Kepler II ha puesto
en el portal electrónico, es el conjunto de paradojas que prueba
la incompetencia de la mera matemática en la ciencia fı́sica.
Las caracterı́sticas armónicas musicales de las materias ex-
puestas elevan la mente por encima y más allá de la bestialidad
mecanicista de la mera matemática, hacia el dominio ontoló-
gico de la verdadera ciencia fı́sica”.

Ahora, avancemos hacia el futuro; visita el portal
www.wlym.com/kepler/harmonies. Sara Madueño

Paulet de Vásquez
(izq.), nuestra
corresponsal en
Perú, conversa en
1996 con Megan
Paulet, hija delIberoaméricaavanza pionero
aeroespacial
peruano Pedrohacia laconquista
Paulet, cuyo
nombre lleva eldelcosmos primer cohete
sonda lanzado por
Perú.

Iberoamérica dio dos grandes saltos hacia la conquista del
cosmos en las últimas semanas, cuando Perú lanzó su primer
cohete espacial, el Pedro Paulet I, el 26 de diciembre, y fue desde la base de la Fuerza Aérea peruana en Punta Lobos por
puesto en órbita el primer satélite totalmente diseñado y cons- la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Espacial
truido en Argentina, el Pehuensat I, el 10 de enero, por un del Perú (CONIDA), alcanzó 45 kilómetros de altura en ape-
cohete indio. nas 100 segundos, a una velocidad cinco veces superior a la

“El sueño de mi padre por fin se hizo realidad en Perú”, del sonido.
dijo Megan Paulet, hija del pionero aeroespacial peruano Pe- El coronel de la FAP Wolfang Depeyra Luque, director
dro Paulet, según informó el diario El Comercio. De acuerdo de la CONIDA, dijo, siempre según El Comercio, que el lan-
con la misma fuente, el cohete sonda Paulet I, que fue lanzado zamiento “fue la conclusión de un trabajo de más de dos años

de planeamiento, estudios y ensayos en
el que estuvieron inmersos más de 20
cientı́ficos, entre ingenieros electróni-
cos, aeronáuticos, mecánicos, quı́mi-
cos, fı́sicos y termodinámicos”. Añadió:
“Este extraordinario grupo diseñó y
construyó el Paulet I, con el cual el Perú
ingresa a una nueva etapa en su desarro-
llo espacial”.

El Pehuensat I
El 10 de enero de este año un cohete

de la Agencia Espacial de la India puso
en órbita al Pehuensat I, el sexto satélite
argentino en llegar al espacio, pero el
primero totalmente diseñado y construi-
do en el paı́s. El Pehuensat resultó del
trabajo llevado a cabo durante casi 6
años por docentes y estudiantes de la
Facultad de Ingenierı́a de la Universi-
dad Nacional del Comahue en la ciudad
de Neuquén, con la ayuda de la Asocia-
ción Argentina de Tecnologı́a EspacialJóvenes estudiantes argentinos trabajan en el satélite Pehuensat I. (Foto: Universidad Nacional del

Comahue). (AATE), cuyo coordinador, Pablo De

Ciencia y cultura 372a quincena de enero de 2007



León, encabezó el equipo que llevó el aparato a la India y lo de diciembre de 2002 (vol. 19, núms. 22–23) y que puede
encontrarse en www.21stcenturysciencetech.com/espanol,instaló en el cohete de lanzamiento.

Según lo que se dio a conocer, el Pehuensat I lleva instru- según Wernher von Braun, el cientı́fico de origen alemán que
fue uno de los principales responsables del proyecto Saturnomentos para obtener datos telemétricos y para la medición

espacial. Una voz transmitirá en castellano, inglés e hindi. De que llevó a EU a la Luna, el trabajo que llevó a cabo Pedro
Paulet a principios del siglo 20 fue una de sus fuentes deacuerdo con información de internet, el satélite fue financiado

en gran parte por los propios constructores, con dinero propio inspiración. “Paulet debe ser considerado como el pionero
del motor a propulsión de combustible lı́quido”, según Vony con la gran cantidad de tiempo que le dedicaron. El ingeniero

Jorge Lassig, uno de los principales impulsores del proyecto, Braun, quien también dijo que, “con su esfuerzo, Paulet ayudó
a que el hombre abordara la Luna”.dijo que el Pehuensat I es un satélite educativo, porque todos

los establecimientos educativos de Argentina podrán tener Y los aportes del Perú a la ciencia aeroespacial no termi-
nan de ningún modo con Paulet; también está el astronauta deacceso a sus beneficios, lo que les permitirá introducirse en el

mundo del desarrollo satelital y las investigaciones espacia- la NASA Carlos Noriega, de origen peruano, quien ha llevado
a cabo varios viajes al espacio en esta década, siendo el co-les. Asimismo, los estudiantes y profesores de la propia Uni-

versidad Nacional del Comahue podrán avanzar con nuevos mandante del transbordador en mayo de 2001.
Asimismo, Argentina se cuenta entre los paı́ses pionerosproyectos satelitales en el futuro. “Uno aprende de los satéli-

tes, lanzándolos”, dijo Lassig, según la fuente. en el desarrollo de la ciencia aeroespacial. Ya en 1930 el
argentino Teófilo Tabanera publicaba un artı́culo en la revista
Mendoza Illustrated News Magazine, en el que decı́a: “LaGrandes pasos para la humanidad

Aunque los lanzamiento del Paulet I y del Pehuensat I son Luna nos está esperando. Se llegará a la Luna antes de lo que
imaginamos. Este mundo es muy pequeño para nosotros”.—en comparación con los avances espaciales logrados por

Estados Unidos, Rusia y otras potencias espaciales— de poca Tabanera dedicó toda su vida a fomentar la exploración espa-
cial a nivel internacional, llegando incluso a hacerse miembroenvergadura, representan un gran salto para Perú y Argentina

y, de hecho, para toda Iberoamérica y la humanidad. de la Sociedad Interplanetaria Británica, como informó Mars-
ha Freeman en su artı́culo “¡Iberoamérica a la conquista delComo informó Resumen ejecutivo de EIR, nuestra publi-

cación hermana, en su artı́culo “Pedro Paulet: pionero perua- espacio!”, que también apareció en Resumen ejecutivo de EIR
y que puede encontrarse en ww.21stcenturysciencetech.no del espacio”, por la corresponsal Sara Madueño Paulet,

que apareció en su edición correspondiente a la 1a quincena com/espanol.

Sólo la fuerzanuclearpuede
cerrar labrechaenergética
por Marjorie Mazel Hecht

La energı́a nuclear es la única forma de que las luces sigan Las temperaturas superiores de la fisión permiten producir
con eficiencia combustible de hidrógeno (en remplazo delprendidas y de que las ruedas de la industria sigan girando en

Estados Unidos y en todo el mundo. No hay otra manera de petróleo) a partir del agua, y energı́a para procesos industria-
les como la desalación de agua de mar. La energı́a nuclear esasegurar que la población mundial de 6.500 millones —y en

aumento— disfrute el nivel de vida y la longevidad tı́pica del eficiente, limpia ¡y también renovable! El combustible nu-
clear consumido puede reciclarse en un 97%.mundo industrializado moderno. Los molinos de viento, las

celdas solares, la biomasa y otras presuntas alternativas no Pero, con el método “de siempre”, no vamos a construir
las plantas nucleares que el mundo necesita para que la civili-pueden impulsar una sociedad industrial.

La energı́a que libera una división de reacción en cadena zación progrese (y mucho menos en el tiempo necesario para
salvar millones de vidas). El paso hacia la fuerza nuclear esde átomos dentro de un reactor nuclear, tiene una densidad de

flujo energético más alta que fuentes de energı́a más antiguas un verdadero asunto de seguridad nacional. Una nación no
puede existir, mucho menos prosperar, con un sistema decomo la leña, el carbón, el petróleo o el gas. Para que te des

una idea, piensa que 1,86 gramos de combustible de uranio “microenergı́a” obsoleto y descentralizado como el que pro-
mueven “ibiotas” como Amory Lovins. Necesitamos un enfo-equivalen a la energı́a de 30 barriles de petróleo o de 6,15

toneladas de carbón. que estilo Proyecto Manhatan para la energı́a nuclear de uso
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En el Centro de Investigación
Atómica Bhabha en Trombay,
India, se construirá un nuevo
reactor avanzado de agua
pesada alimentado con torio,
“el combustible del futuro”.
(Foto: Centro de Investigación Atómica

Bhabha).

civil, una misión de grandes proyectos bien financiada. como lo ha propuesto Lyndon LaRouche para el resto de la
infraestructura: con un sistema de préstamos gubernamenta-El ingeniero nuclear Jim Muckerheide, presidente de Ra-

diación, Ciencia y Salud, quien además es el ingeniero nuclear les a bajas tasas de interés (1 a 2%), para arrancar con la
construccion nacional de infraestura. La recompensa de estasen jefe en el estado de Massachusetts, EU, ha propuesto que

una paraestatal ası́ es el único modo de afrontar la tarea apabu- inversiones en las próximas décadas serı́a enorme.
llante de construir 6.500 plantas nucleares en el mundo para
el 2050, a fin de responder a las necesidades futuras de electri- El problema de la seguridad

Una persona racional puede entender las precauciones ycidad. Los rusos, dijo Muckerheide, están organizando una
entidad nacional tal, y se han puesto la meta de construir 100 riesgos que implica una tecnologı́a avanzada como la nuclear.

Pero quienes le tienen un miedo irracional a lo “nuclear” sonplantas para el 2030, 40 en el paı́s y 60 de exportación. China
tiene un enfoque parecido, con su Compañı́a Nuclear Nacio- como la hidra de muchas cabezas; cada vez que se responde

de manera racional a una pregunta, surge otro temor.nal, que trabaja con los gobiernos locales y proveedores priva-
dos en la construcción de plantas. Su meta es construir 32 Las radiación está en todas partes (los rayos cósmicos) y

dentro de nosotros (los alimentos que ingerimos). La radia-unidades para el 2020.
En EU, el Gobierno de Bush tiene un programa nuclear ción natural varı́a de manera cosiderable de un lugar a otro,

según la altitud. Denver, que está a más altura, por ejemplo,de largo plazo con la meta de construir en los próximos 15
años una primera planta de reciclaje de combustible nuclear tiene cerca del doble de la radiacion de Dallas. En promedio,

los estadounidenses reciben una radiación de 360 milirems aly un reactor de “combustión” rápida para eliminar los isótopos
transuránicos de larga vida del combustible consumido. Pero año. Además de la radiación natural de los rayos cósmicos, el

suelo y los materiales de construcción, hay otras fuentes deal programa lo anima una ideologı́a polı́tica de control centra-
lizado del ciclo completo del combustible nuclear, no la de radiación generadas por el hombre: los vuelos de costa a costa

suman 5 milirems, ver televisión añade 1 milirem, una radio-echar a andar múltiples unidades. Entre tanto, la industria
nuclear estadounidense es presa de los “resultados”, al tratar grafı́a del tórax le agrega 50. ¿Cuánto le suman al promedio

todas las plantas nucleares de EU? Unos 0,003 milirems. ¡Lasde justificar cada unidad nueva de manera individual en consi-
deración de las variaciones en el precio del carbón y del petró- plantas alimentadas con carbón emiten mas radiación por las

chimeneas que las nucleares!leo, y de la reducción del riesgo financiero, y tratar de sacarle
el máximo jugo a las plantas que ya existen. La industria no Como le gustaba decir a Edward Teller: “Cuando duermes

con una mujer, recibes apenas menos radiación que la de unestá dispuesta a invertir en nuevas plantas sin que el gobierno
les ofrezca garantı́as. reactor nuclear; pero dormir con dos mujeres es muy, muy pe-

ligroso”.El grueso de los fondos necesarios debe generarse tal
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Editorial

The Economist suelta la sopa

En su edición del 3–9 de febrero, la institución en su objetivo al arrebatarle de manera sistemática el
control de la banca y el crédito a los gobiernos sobera-imperial británica con 164 años de antigüedad a la que

llaman The Economist, mostró sus mañas de costum- nos, y ponerlo en manos del cartel bancario global. Ese
mismo cartel financiero trabaja con otros monopoliosbre. En un suplemento especial, y en un breve artı́culo

que repasaba la importancia del mismo, los apologistas internacionales para dominar el abasto mundial de ali-
mentos, minerales y productos vitales como el acero.del imperio afirman que, “por su pasado imperial y

comercial, Gran Bretaña se siente extraordinariamente En la fase actual, los gobiernos nacionales ni siquiera
controlan sus propios ejércitos, a los cuales se les estácómoda con la globalización”, y luego pasan a docu-

mentar el por qué. El mensaje es claro: la globalización remplazando con ejércitos mercenarios con el poder y la
deshinibición necesarias para hacer lo que los intereseses el imperialismo británico, y deben aprender a acep-

tarlo. privados les pidan.
Por más de 200 años la Revolución Americana haQuienes no son muy duchos en historia no captarán

el cuadro completo. Para eso, uno tiene que entender frustrado a la turba angloholandesa, que en particular
se enfureció cuando el Sistema Americano de economı́aque la revista The Economist nació en la cima del Impe-

rio Británico de las Indias Orientales en 1843; que de polı́tica se extendió por Eurasia, aun después de que sus
paniaguados asesinaron a Lincoln. Luego, en los 1930,ordinario metió su cuchara en la polı́tica estadouniden-

se, aun contra las gestiones del presidente Abraham Lin- mientras propagaban el nazismo y el fascismo, tuvieron
que vérselas con un EU que, al mando de Franklin Roo-coln para salvar a la Unión; y que hoy representa todo

lo que sea la antı́tesis de la Revolución Americana. sevelt, se convirtió en la principal potencia industrial
del mundo, y estaba decidida a eliminar el asquerosoEsta nueva declaración de intención de revivir al

Imperio Británico y destruir el Estado nacional —muy sistema imperial angloholandés.
La orientación de EU dio un giro de 180 grados trasen particular a la república por excelencia, Estados Uni-

dos— es hoy la realidad estratégica primordial del mun- la muerte de Roosevelt, y desde entonces los británicos
se han lanzado con todo para eliminar cualquier cosado, como LaRouche ha señalado. La ofensiva empezó

en 1963, con el caso Profumo, que fue el que echó abajo que remotamente rememore a Roosevelt y su legado.
Sólo porque han tenido un éxito peligroso en hacerlo,al Gobierno de McMillan y le abrió paso al primer Go-

bierno de Harold Wilson. Con Wilson, se desmanteló la facción de la traición que encubre el Gobierno de
Cheney y Bush logró apoderarse de la Presidencia dela capacidad productiva de las Islas Británicas, y este

paı́s fue el que pavimentó el camino hacia la pesadilla EU y emprender la farra de agresión bélica que amenaza
con desestabilizar al orbe entero. Su siguiente paso esposindustrial que se ha posado ahora sobre el mundo.

Con los instrumentos británicos Bush y Cheney en eliminar toda soberanı́a nacional e imponer la tiranı́a
mundial.el Gobierno de EU, la oligarquı́a angloholandesa se

siente más próxima a lograr su objetivo. En colabora- Hemos regresado a una situación como la que impe-
raba antes de la Revolución Americana, cuando patrio-ción con las facciones traicioneras estadounidenses en

Wall Street, los partidos polı́ticos y otras partes, literal- tas de todo el mundo libraron una guerra total por los
valores republicanos, que le atizó un golpe históricomente están desmantelando el poderı́o productivo de

EU. Están empeñados en crear una versión moderna del mundial al imperio y le dio esperanzas de libertad a
toda la humanidad. Una vez más las fuerzas del Estadogobierno medieval de los banqueros venecianos, que

usaban a mercenarios privados, como las viejas órdenes nacional republicano tienen que derrotar a la globaliza-
ción, al imperio. Empecemos por hacer que EU recuperede la caballerı́a normanda, para efectuar el saqueo y

las masacres. su tradición antiimperial, y las demás naciones se suma-
rán a la causa.¿Suena exagerado? De hecho han avanzado mucho
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