
EIR
RESUMEN EJECUTIVO
2a quincena de febrero y 1a de marzo de 2007 Vol. XXIV, núms. 4-5

LaRouche: ¿Acabará Cheney como Nixon?
El LYM enfría el calentamiento de Gore
El etanol no deja de ser aguardiente

El calentamiento global
por CO2 es un fraude



¡Suscríbase ya!¡Suscríbase ya!

El único
periódico
que dice 
la verdad



Deseo suscribirme a
EIR Resumen ejecutivo

Para mayor información llame a los teléfonos 
que aparecen en el directorio en la página 1.

Nombre

Domicillo

Ciudad

Edo. o provincia

Zona postal

País

Teléfono

Ocupación



Resumen electrónico de EIR le ofrece a los suscriptores el mismo análisis
económico que ha convertido a la revista Resumen ejecutivo de EIR en 
una de las fuentes de información más valoradas a nivel internacional. 
Análisis basado en los exitosos pronósticos de Lyndon LaRouche.

El quincenario Resumen electrónico le da:
• Los análisis estratégicos y económicos

de Lyndon LaRouche.

• Un seguimiento a fondo de la crisis
económica mundial.

• Los acontecimientos nacionales e interna-
cionales más decisivos que los grandes
órganos de difusión prefieren omitir.

En EU llame al : 1-888-347-3258.
En Iberoamérica contacte a nuestras oficinas (vea el directorio en la pág.1)
Visite nuestra página electrónica en español: www.larouchepub.com/spanish/reir

¡Suscríbase ya!
¡Publicación en español, vía internet!



EIRResumen 
ejecutivo 2a quincena de febrero y 1a de marzo de 2007, Vol. XXIV, nums. 4-5´

Ciencia y cultura 

2 El calentamiento global por 
CO2 es un fraude 
por Laurence Hecht 

4 ¿Qué hace que cambie el
clima?
por Laurence Hecht 

Reportaje especial 

8 El LYM enfrı́a el
calentamiento de Gore
por Nancy Spannaus 

Estudios estratégicos 

12 No deja de ser aguardiente: 
Los gobiernos apoyan un 
fraude gigantesco con lo del 
etanol 
por Laurence Hecht 

18 El etanol y el libre comercio 
en México presagian 
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podrá salvar tus tortillas 

25 Etanol es só lo otro nombre 
para decir ‘guerra’ 
por Creighton C. Jones, miembro 
del LYM 

Economı́a 

27 El alza de intereses en 
Japón podrı́a ser el acabose 
financiero mundial 
por Helga Zepp–LaRouche 

29 El imperio especulativo de 
las islas Caimá n 
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43 Bush hundirá a 
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EIRCiencia y cultura

Elcalentamientoglobal
porCO2 esunfraude
por Laurence Hecht

El registro histórico de la concentración de dióxido de carbo- to las mediciones cuidadosas y sistemáticas de algunas de las
personalidades más famosas de la quı́mica fı́sica, entre ellasno en la atmósfera que presentó el Grupo Intergubernamental

sobre el Cambio Climatológico (IPCC) como justificación varios premios Nobel. Las mediciones de estos quı́micos arro-
jaron que la concentración atmosférica actual de CO2, de unaspara reducir los llamados gases de invernadero, es un fraude.

Investigaciones del profesor Ernst–Georg Beck de la Merian– 380 partes por millón (ppm), se ha excedido en el pasado,
como en el perı́odo de 1936 a 1944, cuando el nivel de CO2Schule de Friburgo, Alemania, muestran que el IPCC inter-

pretó y manipuló los registros de CO2 previos a 1957 a partir estuvo entre las 393,00 y 454,70 ppm.
También hubo mediciones, con una tolerancia de 3%, dede la medición de muestras de hielo de extracción reciente,

que pasan por alto más de 90.000 mediciones directas por 375,00 ppm en 1885 (de Hempel en Dresde), 390,00 en 1866
(de Gorup en Erlangen), y 416,00 en 1857 y 1858 (de Vonmétodos quı́micos realizadas entre 1857 y 1957.1

El registro adulterado del IPCC pretende probar que las Gilm en Innsbruck). Irónicamente, aunque el aumento en los
1940 estuvo correlacionado con un perı́odo de calentamientoconcentraciones de CO2 han venido aumentando de modo

constante con el progreso de la civilización industrial. El tra- atmosférico promedio, Beck y otros han demostrado que
dicho calentamiento precedió al aumento en la concentraciónbajo de Beck confirma un cúmulo de investigaciones previas

que demuestran que el IPCC escogió qué datos usar, en un de CO2.
Los datos que Beck revisó corresponden en lo principal alintento por probar que tenemos que parar el desarrollo indus-

trial y regresar a la era de la carreta tirada por caballos, o hemisferio septentrional, que geográficamente van de Alaska,
pasando por Europa, a Poona en la India, y casi todas seatenernos al calor sofocante y el derretimiento de los casque-

tes polares. También demuestra que el tratado de Kyoto para hicieron en zonas rurales o en la periferia de poblados sin
contaminación industrial, a una altura de aproximadamente 2reducir los gases de invernadero se fundó en un fraude cien-

tı́fico que contraviene las leyes del universo, al negar la bien metros sobre el nivel del suelo. La evaluación de los métodos
quı́micos empleados reveló un margen máximo de error dedemostrada determinación climática por las variaciones cı́cli-

cas de la relación orbital entre la Tierra y el Sol, y las del calor 3%, y hasta de 1% en los mejores casos.
En contraste, las mediciones viciadas de las muestras deque este último emite.

En un análisis concienzudo de 175 estudios cientı́ficos, el hielo muestran un aumento más bien constante en el nivel de
CO2, que convenientemente casa con la idea preconcebida deprofesor Beck descubrió que los fundadores de la moderna

teorı́a del efecto invernadero, Guy Stewart Callendar y que la intensificación de la actividad industrial ha generado
un aumento constante del CO2. Como ha demostrado el cola-Charles David Keeling (ı́dolo del ex vicepresidente y ambien-

tista rabioso estadounidense Al Gore), ignoraron por comple- borador de Beck, el doctor Zbigniew Jaworowski, un ex alto
asesor del servicio polaco de vigilancia radiactiva y montañis-
ta experimentado, que ha extraı́do hielo de 17 glaciares en

1. Ver “180 years accurate CO2 air gas analysis by chemical methods seis continentes, las inclusiones gaseosas en muestras de hielo
(short version)” (180 años de análisis preciso del CO2 en el aire mediante

carecen de validez como representaciones históricas de lamétodos quı́micos), un compendio extraoficial del biólogo Ernst–Georg
concentración atmosférica. La congelación, recongelación yBeck de la Merian–Schule de Friburgo, www.warwickhughes.com/agri/

BeckCO2short.pdf. presurización continuas de las columnas de hielo alteran drás-
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El IPCC usó muestras de hielo para fraudar sus resultados, en un intento por convencerte de que el nivel de CO2 está aumentando debido
a la actividad industrial.

ticamente la concentración atmosférica original de las sı́ntesis empezó cuando el investigador flamenco Jan Baptist
van Helmont aceptó el reto de Cusa (que plantea en la secciónburbujas de gas.2

Según la teorı́a del calentamiento por el efecto de inverna- “De staticis” en el Idiota), de pesar una planta y la tierra en la
que está sembrada, antes y después de cierto crecimiento. Vandero, el aumento de la concentración atmosférica de CO2 que

causa la actividad humana, tal como la combustión de com- Helmont descubrió (circa 1620) que el peso de la tierra que
nutre a un sauce que ha crecido hasta pesar 77 kg en cincobustibles fósiles, actúa como las ventanas de un invernadero

al evitar que la superficie inmediata de la Tierra reirradie el años, varı́a menos de un par de kilos. ¿De dónde sacó el árbol
su masa sólida? Irónicamente, Van Helmont, quien introdujocalor solar. Aunque dicho efecto existe, el dióxido de carbono

no es uno de los principales gases de invernadero, pues cuando la palabra “gas” a la ciencia, llegó a la conclusión equivocada
de que la planta la adquirió exclusivamente del agua con lamucho da cuenta del 2 a 3% del efecto invernadero. Por mu-

cho, el gas de invernadero más importante es el vapor de agua. que se le regó.
Tomó casi otros dos siglos descubrir el hecho sorprenden-Sin embargo, el agua en la forma de nubes puede reflejar la

radiación solar, lo cual causa una reducción de la temperatura. te de que gran parte de la masa de la planta y toda su estructura
básica derivan del aire invisible y al parecer sin peso, más enSon tantos los efectos interconectados, que relacionar la tem-

peratura global con la concentración de CO2 es como tratar particular del dióxido de carbono que contiene. Tal fue el
logro de la revolución que Lavoisier emprendió en la quı́mica,de predecir el valor de un fondo especulativo interpretando

las fases de la Luna. y que Gay–Lussac, Avogrado, Gerhardt y otros impulsaron
a principios del siglo 19. La capacidad de poner dos gases
invisibles en una balanza y comparar sus pesos probó ser elNicolás de Cusa los agarró con

las manos en la masa secreto para determinar los pesos atómicos y, de allı́, descifrar
los enigmas del átomo y la célula.Urdir una tesis convincente de semejante correlación exi-

ge mentir con profusión y sofisticación, y a los teóricos del Por desgracia para los mentirosos del IPCC, los quı́micos
han centrado su atención en la medición de la concentraciónefecto invernadero los agarraron con las manos en la masa.

Por una ironı́a histórica deliciosa, podrı́a decirse que quien los atmosférica de CO2, en particular, desde que se dilucidó
el proceso de la fotosı́ntesis a principios del siglo 19, ydescubrió fue el fundador de la ciencia moderna, el cardenal

Nicolás de Cusa. Nuestra comprensión moderna de la foto- hemos conservado de modo minucioso sus registros. La
verdad incómoda es que Al Gore todavı́a anda por ahı́,
pero sólo los tontos y los candidatos presidenciales “rectos”,

2. Ver “Ice Core Data Show No Carbon Dioxide Increase” (La informa-
llamados ası́ por el gran efluvio de fluidos corporales queción de las muestras de hielo no muestra un aumento del dióxido de carbono),
liberan sus orificios posteriores, dan crédito a sus emana-por Zbigniew Jaworowski, y otras referencias en www.21stcenturyscience
ciones.tech.com, bajo el encabezado “Global Warming” (Calentamiento global).
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propaganda sobre un público poco versado en climatologı́a.
Sin duda, un oponente listo recabará pruebas anecdóticas

de casos recientes de calor para contrarrestar los que acaba-¿Quéhaceque mos de presentar. También alegará que la tendencia de calen-
tamiento de las últimas décadas —de cerca de medio grado
centı́grado en la temperatura global promedio, en su mayorcambieelclima?
parte en los océanos durante la noche— “prueba” su tesis.

¿Cómo decide el ciudadano informado? ¿Está obligado apor Laurence Hecht
escoger entre tendencias rivales, como en un tı́pico prospecto
de inversión moderno, en la esperanza de que lo que está a la

La causa principal del cambio climático es la dinámica de las alza ahora seguirá subiendo o que lo que está a la baja,
cayendo?relaciones orbitales entre la Tierra y el Sol, y no las tendencias

estadı́sticas de los gases de invernadero, como lo demuestra Por fortuna, hay una ciencia del clima que puede decirnos
algunas cosas sobre nuestro pasado, y también algo, aunqueel historial de los perı́odos glaciales de los últimos 2 millones

de años. Aunque todo estudioso del clima con una educación no todo lo que quisiéramos, sobre nuestras perspectivas futu-
ras. Con ciencia nos referimos a un concepto racional y rigu-competente conoce estos hechos, parece que nunca han

penetrado el cráneo de Al Gore. Primero, considera estos rosamente establecido de causalidad. Esto en oposición a la
moda actual de extrapolar las tendencias estadı́sticas, unaelementos:
moda que se ha vuelto tan desaforadamente popular en el
calentamiento mundial como en la industria de los fondos• A principios de febrero varias tormentas depositaron

más de 360 cm de nieve en Redfield, Nueva York, con especulativos (sin duda, para quienes tienen una persuasión
estadı́stica, las tendencias actuales no pueden predecir cuállo que se rompió la marca estatal de 322 cm de hacı́a

apenas 5 años. de estas dos muy bien remuneradas fuentes de empleo desapa-
recerá primero).• El 3 de enero de 2007 una nevada sin precedentes sepul-

tó a Anchorage, Alaska, con una acumulación de 146
cm. Pasamos por una era de hielo

Hace sólo 12.000 años, Norteamérica quedó cubierta por• El 17 de enero de 2006 una nevada plusmarca cubrió de
blanco el noroeste de Japón, al arrojar más de 300 cm una capa de hielo de entre 1,5 y 3 km de espesor, que llegaba

hasta la Ciudad de Nueva York y se extendı́a por Pensilvania,de precipitación en algunas zonas. Más de 80 personas
murieron. La nieve empezó a caer en diciembre, que hasta Ohio, Indiana, Illinois y los estados de la planicie. Len-

guas del glaciar llegaban mucho más al sur de las montañaspara muchas regiones fue el más frı́o desde 1946.
• El 2 de marzo de 2005 las temperaturas cayeron a su Rocosas y la cordillera de los Apalaches. A medida que el

glaciar retrocedı́a en el perı́odo de aproximadamente 10000nivel más bajo en 100 años en Alemania. La capital
suiza de Berna registró menos 15,6 grados centı́grados, a 8000 a.C., se fue formando el paisaje que ahora conocemos:

los Grandes Lagos, la parte alta de los rı́os Ohio y Misurı́, losla temperatura más frı́a de la temporada desde que empe-
zó a registrarse en 1901. Francia batió su marca de 1971. lagos que salpican la franja septentrional, que estuvo sepulta-

da en el hielo por cien mil años. Una situación parecida imperó• El 5 de enero de 2001 los cientı́ficos de la Administra-
cion Nacional Atmosférica y Oceánica (NOAA) de en el norte de Europa y de Rusia, con la diferencia de que el

hielo se derritió 1.000 años antes que la capa glacial de laEstados Unidos anunciaron que la temperatura nacional
en el perı́odo bimensual de noviembre a diciembre fue meseta Laurentina en Norteamérica.1

El gran volumen de agua atrapada en estas capas de hieloel más frı́o registrado. Cuarenta y tres estados de EU
registraron temperaturas por debajo del promedio en el provino más que nada de los océanos. El nivel de los océanos

durante la extensa glaciación estaba entre 60 y 120 metrosperı́odo de noviembre–diciembre.
• El 25 de agosto de 1999 la NOAA informó que el monte por debajo del actual, como lo ha confirmado de nuevo el

descubrimiento reciente de antiguas ciudades sumergidas enBaker de Washington impuso una marca para la mayor
nevada jamás registrada en EU en una sola temporada las costas de India.

Sabemos esto por el trabajo de geólogos y otros especialis-(2.996 cm).
tas de los últimos dos siglos. La mayor parte de lo que infor-
mamos aquı́ se conocı́a desde las primeras décadas del sigloGracias a una “industria del clima” financiada con 6 mil

millones de dólares del gobierno al año, cuya misión es con- 20. La correlación y corroboración de las pruebas de Nortea-
vencerte de que el calentamiento mundial es una realidad,
probablemente te olvidaste de mucho de esto. Sin embargo,

1. “The Coming (or Present) Ice Age” (La era de hielo venidera [o presen-
las imágenes vı́vidas de osos polares solitarios flotando sobre te]), por Laurence Hecht, en la edición de invierno de 1993–1994 de la revista
témpanos y esquimales hablando de veranos más cálidos que 21st Century Science & Technology, págs. 22–35; www.21stcenturyscience

tech.com/Articles%202005/ComingPresentIceAge.pdflo normal rondan tu imaginación. Tal es el poder que tiene la
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nueve años de trabajo, Milankovitch publicó el libro en fran-
cés La teorı́a matemática del fenómeno del calentamiento
por radiación solar. Allı́ identificó las tres variables cı́clicas
primordiales a las que, unos 50 años después, se reconoció de
manera indiscutible como las principales causas del cambio
climático. Cuando Köppen leyó el libro, le envió una postal
a Milankovitch, y nació una colaboración entre los dos, y con
el yerno del primero, el astrónomo, geólogo y explorador
polar aventurero Alfred Wegener.

La cuestión fundamental de su trabajo era ésta: la cantidad
de radiación solar (insolación) que recibe la Tierra depende
de su distancia del Sol y del ángulo de incidencia de los rayos
solares sobre su superficie. Estos ángulos y distancias varı́an
en el transcurso de ciclos largos de decenas de miles de años.

Para que un glaciar crezca, lo único que se necesita es que
la cantidad de nieve y hielo que se acumula en el invierno no
se derrita por acción de los rayos solares durante los meses
cálidos. En resumen, pueda que en los veranos frescos de
las altas altitudes polares haya o no suficiente radiación para
derretir lo acumulado en el invierno. Se pensaba que los pe-
queños cambios en la insolación que producen las cambiantesEl hemisferio septentrional en lo álgido de la última glaciación,
relaciones orbitales quizás bastarı́an para inclinar el delicadohace unos 18.000 años. (Foto: Anastasia Sotiropoulos, con un mapa de CLIMAP).

equilibrio de la estabilidad glaciar hacia su avance. Una vez
que este proceso empieza, el poder de reflexión de la superfi-
cie de hielo, en comparación con el mar o la tierra, enfrı́a aunmérica y Eurasia mostró por primera vez la existencia simultá-

nea de estas inmensas capas de hielo; pero pronto se estable- más la atmósfera local y provoca la retroalimentación de un
proceso de crecimiento y propagación glaciares. Esto explica-cieron nuevas pruebas de que no hubo un perı́odo de glacia-

ción en el hemisferio septentrional, sino varios. rı́a los ciclos de las glaciaciones.
Por poner un ejemplo: como todo niño aprende en la es-Hoy sabemos que en los últimos 800.000 años ha habido

ocho perı́odos sucesivos de glaciación, cada uno de aproxima- cuela, la variación anual de las estaciones no obedece al cam-
bio en la distancia entre la Tierra y el Sol, sino a la inclinacióndamente 100.000 años. En muchas de estas glaciaciones hubo

perı́odos de calentamiento, que se conocen como interglacia- del eje de la Tierra, que hace que los rayos solares lleguen
en un ángulo oblı́cuo, de una manera que varı́a conforme elles y duran unos 10.000 a 12.000 años, en los cuales el hielo

se retira a su morada en Groelandia y las regiones polares. En planeta sigue su trayectoria de revolución anual alrededor
del Sol. De no haber inclinación axial, no habrı́a diferentestodo ese tiempo el continente antártico permaneció cubierto

de hielo, como hoy, que alberga un 90% del hielo del mundo, estaciones y la temperatura variarı́a menos entre el Ecuador
y las latitudes más altas. Pero la inclinación del eje de lacon un espesor promedio de 2 km.
Tierra, que en términos técnicos se conoce como la oblicuidad
de la eclı́ptica, cambia de 22 a 24,5 grados en un ciclo deLa determinacion astronómica

¿Qué causaba el avance y retroceso periódicos de los gla- 40.000 años. Mientras mayor sea la inclinación de la Tierra,
más extrema será la variación entre el verano y el invierno,ciares? En 1910 Vladimir Köppen (1846–1940), un meteoró-

logo ruso–alemán versado en astronomı́a planetaria y muy en particular en las altas latitudes septentrionales, donde se
activan los ciclos de glaciación.familiarizado con la obra de Kepler, estuvo meditando sobre

el trabajo de dos glaciólogos alpinos. En sus amplios estudios Además de la oblicuidad, se conocı́an otros dos ciclos
astronómicos que alteran la insolación:de campo, Albrecht Penck y Eduard Brückner habı́an identi-

ficado cuatro ciclos separados de avance y retroceso glaciar • el perı́odo de 26.000 años de la precesión de los equi-
noccios que, en combinación con el avance del perihelio (elen los Alpes. Para tratar de captar el sentido de su trabajo,

Köppen retomó una hipótesis que propuso primero sir John punto en el que la Tierra está más cerca del Sol en su órbita),
produce un ciclo de 21.000 años; yHerschel en 1830, de que las variaciones cı́clicas de largo

plazo en la relación orbital de la Tierra con el Sol producirı́an • el ciclo de 90.000 a 100.000 años de variación de la
excentricidad de la órbita elı́ptica de la Tierra.cambios en la cantidad de radiación solar que recibe la Tierra.

Casi al mismo tiempo y de manera independiente, Milutin A instancias de Köppen, Milankovitch calculó el efecto
que los tres ciclos astronómicos surten sobre la glaciación delMilankovitch (1879–1958), un matemático muy ducho de la

Universidad de Belgrado, habı́a iniciado su propia investiga- hemisferio septentrional, 650.000 años al pasado y 160.000
al futuro. Esto vino a conocerse como la teorı́a del ciclo Milan-ción de la teorı́a astronómica del clima. En 1920, después de
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GRÁFICA 1

Curva de radiación de Milankovitch de los últimos 190.000 años

Esta curva de la fluctuación de la intensidad de la radiación solar en el transcurso del tiempo, que depende de los parámetros orbitales, la
reprodujeron Köppen y Wegener en la obra pionera que publicaron en 1924, Die Klimate der geologischen Vorzeit (Los climas del
pasado geológico).

kovitch de la historia climática. Aunque al momento de su Allı́, Hays, Imbrie y Shackleton describieron las variaciones
orbitales como el “marcapasos de las eras de hielo”. Semuerte en 1958 Milankovitch seguı́a luchando contra la co-

rriente, dos décadas después su teorı́a general recibió la acep- descubrió que el ciclo más fuerte es el de 100.000 años, un
hecho que se correlaciona con otras pruebas que sugierentación general.
que las capas de hielo del hemisferio septentrional han avan-
zado y retrocedido en un ciclo de 100.000 años. En ese cicloEl marcapasos de la eras de hielo

Muchas de las pruebas vienen del campo de la paleobiolo- largo, las pruebas muestran que hay un ciclo de 20.000 años
de cambio de la temperatura, que no basta para hacer quegı́a. Se descubrió una técnica novedosa para calcular la tempe-

ratura al nivel del mar en la esfera de la ciencia de los isótopos los glaciares se retiren del todo. Sin embargo, cuando ambos
ciclos coinciden, a veces amplificados por los momentosnucleares. Desde el siglo 19 los biólogos habı́an observado

que los foraminı́feros, pequeñas criaturas que viven cerca de bajos del ciclo de oblicuidad de 40.000 años, puede darse
un perı́odo interglacial. La capa de hielo se derretirı́a yla superficie del océano, forman conchas calcáreas, y al morir

depositan su concha fósil en el lecho océanico en capas cono- retrocederı́a hasta Groelandia y lugares aun más al norte. Y
regresarı́a cuando el ciclo de 20.000 años de la precesióncidas como lodo de globigerina. La proporción de dos isóto-

pos estables de oxı́geno, el oxı́geno–16 y el oxı́geno–18, es de los equinoccios llegara a su máximo, y empezarı́a una
nueva glaciación.muy sensible a la temperatura del agua de mar en la que se

disuelve. Ası́, la temperatura del agua de mar en un momento Lo sorprendente de esta confirmación de la hipótesis de
Köppen, Wegener y Milankovitch, es que indica que estamosdado puede inferirse a partir de la proporción relativa de estos

dos isótopos de oxı́geno que se encuentran en las conchas a punto de experimentar un nuevo avance de la capa de hielo.
Nos hemos adentrado unos 11 o 12 mil años en el últimocarbonatadas de estas criaturas marinas fosilizadas. Los análi-

sis realizados por este y otros medios, de muestras de lo pro- perı́odo interglacial. La oblicuidad es relativamente alta, de
23,5 grados, y el verano en el hemisferio septentrional ocurrefundo del mar tomadas en los 1970, corroboraron las periodi-

cidades de Milankovitch de 20.000, 40.000 y 100.000 años, próximo al afelio, que son precisamente las condiciones de
reducción de la insolación que tenderı́an a activar una glacia-hasta 1,7 millones de años atrás.

Los resultados se publicaron en un famoso documento ción. El único factor moderador de entre las determinantes
astronómicas es la excentricidad, que es relativamente baja.escrito por tres jóvenes investigadores del Laboratorio Geo-

lógico Lamont–Doherty de la Universidad de Columbia.2 Si las perturbaciones orbitales fueran la única causa del ciclo
glacial, estarı́amos viendo que una capa de hielo se extiende
sobre nuestras latitudes más septentrionales, incluso en este2. “Variations in the Earth’s Orbit: Pacemaker of the Ice Ages” (Variacio-
momento. Y quizás lo veamos.nes en la órbita de la Tierra: el marcapasos de las eras de hielo), por J.D.

Hays, J. Imbriey N.J.Shackelton, enScience,vol. 194, págs. 1121–32 (1976). Sin embargo, como el propio Milankovitch ya lo habı́a
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FIGURA 2

Precesión y ubicación del solsticio
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Centro de la elipse

El ciclo de precesión cambia la ubicación de los solsticios de
invierno y de verano sobre la elipse. El solsticio de verano ahora
ocurre cerca del afelio, el punto en el que la Tierra está más lejos
del Sol.

tes estudios sobre el efecto de las variaciones cı́clicas de corto
plazo de la energı́a solar, que pueden actuar como un amplifi-
cador de otros ciclos.3 La teorı́a hoy en boga propone que los
cambios en la circulación termohalina, las corrientes oceáni-
cas globales que mueven el agua frı́a del Atlántico norte,
alrededor del cabo de África, hacia el noroeste del Pacı́fico,

FIGURA 1

Oblicuidad e intensidad de los rayos solares
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pueden ser el detonador de los cambios repentinos que produ-
cen las glaciaciones.Aun sin la inclinación del eje, la variación del ángulo de

incidencia de los rayos solares (a) enfriarı́a más los polos. El De todas las hipótesis, la que se ha estudiado con más
aumento del ángulo de oblicuidad amplifica el efecto (b). amplitud y a mayor profundidad es la de que el dióxido de

carbono que genera el hombre es el mecanismo que provoca
el calentamiento mundial, y es también, por mucho, la más
desacreditada. Ninguna otra hipótesis se apoya en una desa-reconocido, las variaciones en la insolación que producen los
tención tan flagrante y mentirosa a los datos existentes, comocambios orbitales no bastan, por sı́ mismas, para producir
la que ilustra el artı́culo anterior sobre la falsificación delel enorme cambio climático que representa el inicio de una
registro histórico del CO2. Dólar por dólar, los contribuyentesglaciación. Las variaciones orbitales más bien deben ser como
nunca antes habı́an recibido tan poco y gastado tanto comoun marcapasos, quizás un preamplificador, que activa o indica
en el patrocinio gubernamental del fraude conocido como elotros acontecimientos aun desconocidos. Muchos climatólo-
calentamiento mundial. El administrador de la NASA, Mikegos han intentado encontrar estos otros factores, y hay docu-
Griffin, tuvo el valor de decirlo. En una entrevista que lementación abundante e interesante sobre el tema, mucha de
concedió al diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung elella recopilada por el finado profesor Rhodes Fairbridge de la
26 de enero, Griffin dijo que a pesar de una inversión anualUniversidad de Columbia, cuando preparó la publicación de
de 5.500 millones de dólares en la investigación del planetala Encyclopedia of Earth Sciences (Enciclopedia de las cien-
Tierra, “aún está por descubrirse si el cambio climático actualcias de la Tierra).
es obra del hombre o sólo una fluctuación de corto plazo”.Entre los intentos de explicación están causas tan remotas,

El traje finamente elaborado del calentamiento mundialpero no obstante posibles, como los cambios en la alineación
se ha tejido con hilo de seda invisible. Es hora de que elde Saturno y Júpiter, que producen cambios tectónicos en el
Congreso y el pueblo estadounidense lo enfrenten, no sea quemanto terrestre; el efecto de las variaciones en el viento solar
de pronto se vean desnudos y congelándose.sobre los sistemas climáticos por mediación de alteraciones

en la radiación cósmica; la actividad volcánica; y los cambios
3. Por ejemplo, el trabajo de Theodore Landscheidt.de los ciclos magnéticos de la Tierra. También hay abundan-
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El LYMenfrı́ael
calentamientodeGore
por Nancy Spannaus

Ponte cómodo y observa el cuadro completo. A mediados de tas larouchistas se apostaron en una acera a una cuadra de la
alfombra roja, y extendieron una gran manta que decı́a: “Alfebrero, antes del feriado del Dı́a de los Presidentes en Estados

Unidos, tanto la Cámara de Representantes como el Senado Gore: premio de la Academia por el mejor fraude cientı́fico”.
Los volantes se repartı́an como pan caliente, y empezó laparticiparon en un encendido debate sobre sus responsabilida-

des, conforme a la Constitución estadounidense, en los asun- ceremonia de premiación “paralela”.
En la parodia de la ceremonia participaron tres personajes:tos de la paz y la guerra. Mayorı́as significativas de ambas

cámaras votaron en contra de la intensificación de la guerra un reportero, el depravado lord Bertrand Russell y el propio
Gore. El guión le concedı́a el “prestigioso premio Pinocho” adel presidente George Bush en el Sudoeste de Asia, con lo

que sentaron las bases para imponer medidas más duras. Gore. Lord Russell abundó:
“Me siento de lo más honrado de estar aquı́ en nuestraEntonces, la semana del 26 de febrero voceros del gran

fraude del calentamiento global del ex presidente Al Gore antigua colonia, América, en representación de la Real Socie-
dad británica, para otorgarle al señor Albert Gore un premio.infestaron el Congreso y la capital estadounidense, al partici-

par en una serie de audiencias legislativas, la conferencia de La mayorı́a de ustedes, rústicos estadounidenses, desconocen
cómo la respetada Real Sociedad se ha distinguido en estola Asociación Nacional de Gobernadores y la Conferencia

Anual sobre las Perspectivas del Departamento de Agricultu-
ra, entre otras. Fue casi como pasar de lo sublime a lo ridı́culo.

Fue en este ambiente que Lyndon LaRouche desplegó a
su Movimiento de Juventudes Larouchistas (LYM) en una
campaña de vida o muerte para librar al Partido Demócrata y
otras instituciones del fraude de Gore. El Comité de Acción
Polı́tica Lyndon LaRouche (o LaRouche PAC) emitió un vo-
lante que revela la “verdad incómoda” sobre la que mienten
los adeptos del fraude del calentamiento global, como Al

Al Gore recibe su
Gore, acerca de los datos cientı́ficos en los que se apoyan para Oscar de manos de
sojuzgar a la sociedad industrial (ver nuestra edición de la 1a

Davis Guggenheim
el 25 de febrero dequincena de marzo de 2007). El LYM se dispuso a romper el
2007. El cursiambiente controlado y a desenmascarar los axiomas maltusia-
mundo irreal denos inmoralmente anticientı́ficos que le han vendido a la gene-
Hollywood fue el

ración del 68 en los últimos 40 años, y que ahora amenazan lugar idóneo para
con abrirle paso a una dictadura angloholandesa global, una premiar a Gore por

un “documental”nueva Era de Tinieblas planetaria.
que, de hecho, no es
más queEl Oscar al mejor fraude cientı́fico
propaganda

El LYM empezó su campaña en Hollywood, donde el fundada en un
tragón de Al Gore recibirı́a su Oscar de manos de la Academia fraude cientı́fico.

(Foto:  AMPAS).por el mejor documental del año. Un equipo de nueve activis-
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Al Gore y Bertrand Russell
(caracterizados por organizadores
larouchistas) son entrevistados por
“periodistas” en una manifestación
en Hollywood el 25 de febrero,
durante la entrega de los premios
Oscar. (Foto: Sylvia Spaniolo/EIRNS).

del fraude cientı́fico desde nuestros primeros dı́as, cuando mundo no acarrearı́a la muerte de meras decenas de millones
o incluso de cientos de millones. Yo creo que el señor Goretuvimos que destruir la reputación de ese americanista de

Godofredo Leibniz, quien alegaba haber inventado el cálculo. y las vı́ctimas de su engaño bien podrı́an arrasar con unos
cuantos miles de millones. ¿No serı́a lindo?”No cabe duda que hicimos un buen trabajo en esa ocasión.

¡Ustedes los estadounidenses todavı́a creen que nuestro esti- Entonces lord Russell le entregó a “Al Gore” una estatuilla
plateada de muy larga nariz. Por supuesto, Gore estaba fasci-mable hechicero Isaac Newton era un genio! Desde esa trave-

surilla, la Real Sociedad no ha efectuado un fraude más eficaz nado, al igual que los equipos de televisión y los turistas,
quienes videogrababan la “premiación”. En cuanto a la genteen nombre de la élite financiera. Les aseguro que al otorgarle

este galardón al señor Gore continuamos una bien fundada “normal”, a muchos les sorprendı́a que nadie contradijera la
fe religiosa popular en el calentamiento global. La leccióntradición.

“En mi libro de 1951, El impacto de la ciencia sobre la recién empezaba.
sociedad, escribı́:

“ ‘Al presente la población mundial aumenta en 58.000 ‘Kepler refutó el calentamiento global
hace 400 años’habitantes al dı́a. La guerra, hasta ahora, no ha surtido un gran

efecto en este aumento, que continuó a lo largo de las dos Entre tanto, en la Ciudad de Nueva York el LYM desbara-
taba una sesión de lavado cerebral disfrazada de reunión ciu-guerras mundiales. . . La guerra. . . hasta el momento ha sido

decepcionante a este respecto. . . pero tal vez la guerra bacte- dadana del representante demócrata Anthony Weiner. La idea
de la reunión, en la que se proyectó el documental de Goreriológica pruebe ser más eficaz. Si pudiera propagarse una

peste negra por el orbe cada generación, los sobrevivientes y hubo una sesión con dizque expertos, era movilizar a la
población para “combatir el calentamiento global” con el aho-podrı́an procrear con libertad sin sobrepoblar demasiado el

mundo. . . La situación serı́a un poco desagradable, pero, ¿y rro de energı́a y medidas parecidas.
El LYM distribuyó entre los 400 presentes el volante quequé? La gente de veras noble es indiferente a la felicidad, en

especial a la de otras personas’. descubre el fraude de Gore sobre las emisiones de CO2, y topó
con muchos que, afectados emocionalmente por la pelı́cula,“Cuando escribı́ estas palabras, cuándo me iba a imaginar

que un advenedizo joven polı́tico estadounidense de segunda atacaron a quienes desenmascaraban el timo. Sin embargo, lo
mejor de la intervención vino durante el perı́odo de preguntasrebasarı́a por mucho mis proyecciones más desbordadas de

genocidio. Pero he aquı́ a Albert Gore y su excelente produc- y respuestas, en el que hablaron dos miembros del LYM.
El primero se presentó como un demócrata de la capitalción de Una verdad incómoda, una obra maestra de locuaci-

dad (si es que alguna vez vi una). De seguirse las recomenda- ambientista del mundo, se burló de la incapacidad de Bush
para entender nada cientı́fico, y luego puso el dedo en la llaga:ciones del señor Gore de reducir las emisiones de dióxido

de carbono, el desplome consiguiente de las economı́as del “Pero no estoy de acuerdo con Al Gore”. Unos cuantos sesen-
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La verdad calienta el
ambiente en el Club
Nacional de Prensa

A 24 horas de que emprendió una andanada de intervencio-
nes en el mundo grotesco del galardonado actor de ciencia
ficción Al Gore, tanto en la ceremonia de entrega de los
Oscares en Hollywood como en una reunión que organizó
un congresista en la Universidad de Queens en Nueva
York, el Movimiento de Juventudes Larouchistas (LYM)
se abocó a llevar un poco de realidad a una recepción del
Club Nacional de Prensa que presidió James Hansen, el

Si James Hansen hubiera vivido en tiempos de Kepler, ¿habrı́adirector del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de
considerado al genio alemán, cuyas ideas contravinieron losla NASA en Nueva York, en la que habló del calentamien-
axiomas de los astrónomos de la época, como un cientı́fico

to global. “acreditado”?
Luego de regurgitar los acostumbrados cuentos del

consenso cientı́fico acerca del calentamiento global como
un problema generado por el hombre, cuya solución es algún comentario. Luego hizo oı́dos sordos a todo comen-
la austeridad industrial, empezaron las preguntas. Tras tario posterior al respecto. Al final, el joven organizador
batear algunas preguntas fáciles que le lanzó una prensa se acercó a Hansen para entregarle el volante de LaRouche
sesentiochera tı́picamente desmoralizada, un miembro del PAC sobre el fraude de Al Gore con el CO2 e indicarle los
LYM lo refutó a nombre de la revista 21st Century Scien- estudios que el mismo cita. Hansen respondió con un: “Oh,
ce & Technology, al señalar cuestionamientos cientı́ficos LaRouche. Esto no es ciencia, no viene de una publica-
serios sobre la validez y metodologı́a de las muestras de ción acreditada”.
hielo que emplea el Grupo Intergubernamental sobre el A la salida, el LYM repartió el volante entre los asisten-
Cambio Climatológico (IPCC), mismo que Hansen habı́a tes y tuvo un enfrentamiento con uno de ellos, quien se
citado. El larouchista refirió el estudio del profesor ale- rehusó a aceptar el impreso y se enfureció cuando los acti-
mán Ernst–Georg Beck, que se apoyó en 175 estudios vistas le dijeron que, si fuera un verdadero cientı́fico y no
separados, con 90.000 mediciones directas en un lapso nada más fuera adonde el dinero lo mandara, investigarı́a
de 100 años, en el que aplicó el cientı́ficamente legı́timo estas contradicciones. Esto animó a un oyente, quien se
método quı́mico, y señaló que, de hecho, contrario a todo acercó para pedir un volante y dijo estar de acuerdo en
lo que Hansen acababa de decir, en el pasado hemos que Hansen era muy cerrado. Luego les dio su tarjeta de
tenido ı́ndices de CO2 muy superiores a los actuales, en presentación, con lo que demostró que de hecho era un
el perı́odo de 1935–1948. colega de Hansen en la NASA y explicó que en el pasado

Hansen respondió con una mentira, al decir que no hay habı́a colaborado con el movimiento de LaRouche en de-
registros de CO2 de los 1930 y que tendrı́a que ver los senmascarar el fraude de los hoyos en la capa de ozono.
documentos propiamente acreditados antes de poder hacer —Cody Jones, miembro del LYM.

tiocheros lo abuchearon, pero todo el mundo estaba atento. Ası́ que mi pregunta para los expositores es: si han leı́do la
obra de Kepler, ¿cómo pueden seguir defendiendo el métodoEl larouchista continuó: “La razón es que he estudiado geo-

quı́mica y el método de Kepler en cuanto a la astrofı́sica. Uno estadı́stico lineal de Al Gore? Y mi segunda pregunta, para
Weiner, es: si nos importa tanto el mundo y tenemos dosno puede probar una relación lineal directa, de uno a uno,

entre un aumento del CO2 y un aumento de la temperatura portaaviones estacionados en las costas del golfo Pérsico lis-
tos para atacar a Irán, ¿porqué el tema de esta reunión ciudada-de la Tierra. Y es evidente que Kepler, quien descubrió el

principio universal de la gravitación, no sólo refutó los méto- na no es el enjuiciamiento de Bush y Cheney?”
Esta última pregunta arrancó más aplausos que cualquierdos estadı́sticos de Copérnico, Brahe y Ptolomeo en su Nueva

astronomı́a y luego en La armonı́a del mundo, sino, de hecho, otra cosa durante las preguntas y respuestas. Era obvio que el
público hubiera estado más que dispuesto a apoyar el juicioel método de análisis estadı́stico de Al Gore, hace 400 años.
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Gore, el pingüino friolentopolı́tico, pero la pandilla de Gore habı́a arrastrado al congre-
sista al pantano del fraude.

Aunque los “expertos” y el congresista le sacaron al bulto,
no se escaparon. La siguiente pregunta vino del LYM: “Luego
de ver la pelı́cula de Al Gore y escuchar a los expositores, he
concluido que la principal causa del aumento del CO2 son los
sofistas, aquellos que hablan mucho pero que nunca abordan
el problema verdadero, y el problema verdadero es el que
tienen los neoconservadores en la promoción de esta seudo-
ciencia”. El joven larouchista explicó la participación de Ja-
mes Woolsey, Joe Liebermann y la Coalición Liberen a Amé-
rica, junto con George Shultz, en el fomento de la bioidiotez;
y luego la agarró contra el congresista, quien ya antes habı́a
apoyado el plan de “bonos de carbono”, dejando al descubier-
to que ésta es una propuesta polı́tica del banquero sinarquista
Félix Rohatyn. Weiner trató de desviar el tema: “Tú sólo
quieres hablar de un tema, el etanol”. A lo que la respuesta no
se hizo esperar: “No, sólo saqué a colación otro, el de Félix
Rohatyn y los bonos de carbono”. El congresista ya no
contestó.

El campo de batalla en Washington
En la capital estadounidense el LYM emprendió su ofen-

siva en muchos frentes, entre ellos el Club Nacional de Prensa,
una reunión de los gobernadores de los estados y muchas

(Caricatura: Brian McAndrews)audiencias del Congreso. Las reacciones de los congresistas
fueron desde la ira, hasta una renovación apasionada de su
dedicación al progreso tecnológico y la razón.

En cierto caso, un organizador abordó a un alto miembro tantes, topó con un organizador que le recordó que no todos
los cientı́ficos se tragan lo del calentamiento global. Al pre-de la Comisión de Energı́a del Senado y viejo defensor de la

energı́a nuclear durante un receso de la audiencia anual sobre guntarle al larouchista que qué estudiaba, éste le respondió
que astrofı́sica, con LaRouche. El senador se burló de que “ellas perspectivas energéticas, y le habló de la necesidad de una

transición a la energı́a atómica. Luego de ofrecerle trabajo al problema” con LaRouche es que empieza con una conclusión
y luego trabaja para atrás. El joven le preguntó: “¿Y no eslarouchista, el senador dijo que ya tenı́an un polı́tica energéti-

ca. El organizador replicó con la verdad de que construir seis precisamentre eso lo que están haciendo con lo del calenta-
miento global, al buscar las estadı́sticas que cuadren con elplantas en 20 años no es una polı́tica energética. Picado, el

senador regresó a su reunión, donde afirmó que EU va para supuesto?” El senador no tuvo mucho qué decir, pero el inter-
cambio lo dejó pensativo.atrás con su polı́tica energética, y luego abandonó la

audiencia.
Los cabilderos del calentamiento global que pululan en el Remplacemos el fraude con ciencia

El objetivo de la ofensiva del LYM en Washington esCapitolio se interesaron en el volante. Sin embargo, al topar
con las paradojas de las mediciones reales de CO2 se echaban revolucionar la forma de pensar, y no sólo cambiar medidas

especı́ficas. Los jóvenes han estado procurando a los congre-un rollo y huı́an, en vez de encarar el desafı́o. Mientras intenta-
ba entregarle algunos impresos a un representante de la Comi- sistas y sus asesores cientı́ficos para mostrarles el método

revolucionario de Kepler, y cómo debe remplazar las visionessión de Administración y Presupuesto, un organizador escu-
chó a una mujer de la Junta de Legisladores Negros, que de “Tierra plana” que han llevado a EU a abandonar su indus-

tria y el bienestar de su población.hablaba de cómo recabar fondos, preguntarle a su jefe de
personal: “¿Podemos conseguir que Al Gore participe en este Lo que el LYM enfrenta son 40 años de lavado cerebral,

en los que los instrumentos anticientı́ficos de la oligarquı́aacto? ¿Podrı́a tal vez ir a este otro?” El activista del LYM se
dio la vuelta y le entregó el volante. La mujer gritó estupefac- financiera se han apoderado de la cultura. Esta perspectiva ha

llevado al mundo al borde de la catástrofe, en tanto que elta, pero no lo hizo bola ni lo tiró. El larouchista le dijo que no
todos los cientı́ficos están de acuerdo en lo del calentamiento enfoque cientı́fico del LYM ofrece un camino hacia la recupe-

ración, no sólo de EU, sino del planeta entero. Armado con laglobal. Su jefe de personal se asomaba sobre su hombro, y
luego se dirigieron al Capitolio leyendo el volante. ciencia, el LYM está decidido a triunfar, empezando con el

enjuiciamiento de Cheney.Otro senador, que participa en varias comisiones impor-
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No deja de ser aguardiente

Los gobiernos apoyan
un fraude gigantesco
con lo del etanol
por Laurence Hecht

Las señales de alarma de que se avecina un fraude gigantesco la energı́a necesaria para su cultivo, transporte y destilación,
y que el etanol de celulosa (que se deriva del pasto varilla ucon la promoción del etanol como sustituto de la gasolina

cobraron relevancia a mediados de enero, cuando EIR intensi- otros insumos) podrı́a ofrecer un rendimiento energético neto
aun superior. Pero una investigación más profunda arrojó que,ficó su investigación de las afirmaciones de agencias del Go-

bierno estadounidense sobre la eficiencia de los biocombusti- aunque algunos análisis independientes —la mayorı́a de re-
ciente cuño— muestran un ligero saldo energético positivo,bles. Las pruebas aún no son concluyentes, pero si lo bastante

significativas como para que el Congreso ordene una investi- las cifras de las agencias del gobierno, en particular las de la
oficina del economista en jefe del USDA, están muy infladas.gación de lo que podrı́a ser una de las estafas más grandes y

costosas perpetradas por el Gobierno de Cheney y Bush desde Los subproductos de la producción de etanol reciben descuen-
tos enormes por rendimiento energético, los datos parecenel cuento de lo de la guerra contra Iraq.

Los principales beneficiarios de esta falsa promoción son escogerse de manera selectiva para apoyar esto, y los créditos
han venido inflándose con los años.los grandes carteles graneleros y controladores de fondos es-

peculativos que se han metido a esta pérdida de tiempo, y, a Si, como sugieren las pruebas preliminares, los resultados
se han manipulado para “demostrar” esto, el origen de seme-un nivel más alto, aquellos intereses polı́ticos que nos conver-

tirı́an de nuevo en una sociedad agrı́cola con un modelo impe- jante corrupción probable no está muy lejos. Como le dijo un
funcionario federal versado en energı́a y contaminación a larial. El gran perdedor serı́a el pueblo, en particular los agricul-

tores y empresarios agrı́colas que han mordido el anzuelo de revista Scientific American de enero de 2007, en referencia al
subsidio fiscal de 51 centavos de dólar por galón para el etanol,una de las estafas de inversión más grandes desde la burbuja

agraria de John Law en el Misisipı́. “el Congreso no hizo un análisis del ciclo de vida; lo que hizo
es un análisis ADM”. ADM es Archer Daniels Midland, elEl punto de partida para desenmascarar este fraude fueron

las afirmaciones de funcionarios de los Departamentos de más grande de los cinco gigantes graneleros, que lleva más
de 20 años impulsando el etanol de maı́z y cuya influencia enAgricultura (USDA) y Energı́a (DOE) de Estados Unidos,

de que la producción de etanol de maı́z presenta un saldo el USDA no es ningún secreto.
energético positivo de 30.528 btu por galón,1 o 67% más que

EU (USDA); Andrew McAloon, del Servicio de Investigación Agrı́cola del
1. “The 2001 Net Energy Balance of Corn-Ethanol” (El saldo energético USDA; y Michael Wang, del Laboratorio Nacional Argonne de la División

de Sistemas Energéticos del Centro de Investigación de Transporte del De-neto del etanol de maı́z en el 2001), por Hosein Shapouri y James Duffield,
de la oficina del economista en jefe del Departamento de Agricultura de partamento de Energı́a de EU (2004).
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ciencia general de la economı́a nacio-
nal: la producción de un combustible
para el transporte en vehı́culos motori-
zados. En una economı́a moderna fun-
dada en la energı́a nuclear, los mejores
candidatos de un combustible portátil
para automotores son la electricidad y
el hidrógeno: el primero para recargar
las baterı́as de vehı́culos eléctricos o
hı́bridos; el segundo para alimentar cel-
das de combustible o cámaras de com-
bustión de turbinas cerámicas de alta
temperatura capaces de consumir hidró-
geno con el doble de eficiencia o más
que la que podemos alcanzar con los
mejores motores a gasolina. Como una
medida temporal, pueden generarse hi-
drocarburos lı́quidos sintéticos, entre
ellos etanol y metanol, al combinar hi-En una escena salida de una pelı́cula de H.G. Wells, un microbiólogo y su ayudante le

agregan microorganismos a biorreactores piloto en los que se cocina el etanol a partir de drógeno generado con energı́a atómica
una mezcla de azúcares derivada de la fibra del maı́z. El sueño es que destilerı́as de etanol (por electrólisis y redestilación catalı́ti-
salpiquen los campos, explotando la mano de obra de campesinos muy trabajadores en un ca de agua) con carbono de carbón y
radio de 40 a 50 km para las plantas que usen maı́z como insumo, y de 95 para las que

otras fuentes, que incluso incluyen unausen pasto varilla. (Foto: Keith Weller/USDA).
pequeña cantidad de desperdicios
agrı́colas.

Lo que establece si el combustible es un buen remplazoSin embargo, el fraude va mucho más allá de las afirma-
ciones debatibles de un saldo energético neto positivo de la de la gasolina (la cual, como quiera que se calcule, escaseará

en el próximo siglo), es lo barato y la eficiencia general delproducción de etanol. No puede hacerse evaluación compe-
tente alguna de la eficacia de los biocombustibles sin conside- ciclo del combustible nuclear, y no la relación de insumo–

producto del combustible producido. Desde una perspectivarar la eficiencia termodinámica general de la economı́a nacio-
nal. A este respecto, las deliberaciones del Congreso y las estrictamente termodinámica, el costo energético de cual-

quier combustible que se produzca de manera sintética siem-agencias de gobierno han sido nulas o en extremo incompe-
tentes. Un observador de otro sistema solar, que viera las pre es mayor que su rendimiento. Tal es el caso de la electrici-

dad generada en los últimos 100 años, ası́ como el del hidróge-transformaciones de las últimas décadas en las tendencias
industriales y de explotación del suelo en EU, bien podrı́a no nuclear, que representará una parte importante de nuestra

futura combinación de combustibles. La eficiencia de la elec-concluir que sus habitantes han estado abusando de los vapo-
res de esa sustancia que estos extraterrestres inteligentes iden- tricidad, que fue el componente más importante del avance

de la productividad fı́sico–económica en el siglo 20, yace entificarı́an en sus espectrocopios de rotación molecular como
C2H5OH o etanol. las nuevas calidades de capacidad productiva que le imprimió

a la granja, a la fábrica y al hogar. Esta paradoja debe ayudarleLa ampliación del desperdicio de los biocombustibles a
la celulosa está por hundirnos aun más en los “números rojos” al lector a ver la necesidad de redefinir el significado de la

eficiencia termodinámica en la economı́a fı́sica, más que endel saldo negativo neto del producto fı́sico–económico. Esta
última bioidiotez tiene la añadidura de regresarnos en el tiem- términos sólo mecánicos.
po a las condiciones de producción agrı́cola y de materias
primas que la Revolución Americana pretendı́a enmendar. Es La comida y los principios fı́sicos

Como un primer paso, veamos este asunto desde una ópti-imperativo advertirle al lector que quiera simplificar el asunto,
que las mediciones contables habituales de rentabilidad neta ca que a menudo pone de relieve el economista fı́sico Lyndon

LaRouche, quien echa mano de la terminologı́a del gran fun-no tienen nada que ver con un análisis competente del tema.
La debilidad que sobresale entre las vı́ctimas mejor inten- dador ruso–ucraniano de la biogeoquı́mica, Vladimir Ver-

nadsky (1863–1945). Concibamos el universo en el que vivi-cionadas de la manı́a de los biocombustibles es la presteza
exagerada con la cual aceptan las premisas, definidas de modo mos como compuesto por tres grandes dominios: lo inerte,

que abarca todo lo que en ocasiones los quı́micos llamanmuy miope, de un problema que, por su naturaleza, no puede
resolverse sin rebasar los cotos autoimpuestos. Por ejemplo, inorgánico; la materia viva, que incluye toda la vida y sus

productos (la biosfera); y, por último, ese dominio único yel asunto del etanol aborda una parte muy limitada de la efi-
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relativamente nuevo en la escala del tiempo geológico, de eran una propiedad intelectual común de la mayorı́a de nues-
tros conciudadanos. 1) El propósito de la tierra de cultivo y lalos productos tanto materiales como espirituales de la mente

humana (la noosfera). En adelante, tratemos de mantener pre- infraestructura relacionada es producir comida. La materia
viva asociada con la clorofila en lo verde de las plantas, permi-sente un concepto en movimiento de la interacción de estos

dominios en el transcurso del tiempo, desde el perı́odo de te convertir el flujo energético de muy baja intensidad del Sol
en esta sustancia sin la cual no podemos vivir. Mantener yla historia de la Tierra en el que la vida existı́a como una

potencialidad tácita, pasando por la evolución y rápida propa- mejorar la tierra, su suministro adecuado de agua, energı́a y
transporte, y todos los productos de la invención humana,gación de la vida por toda la capa de la biosfera, que se apropió

del dominio inorgánico para sus propios propósitos, hasta nos permiten usar esta superficia finita para alimentar a una
población humana de cerca de 6.500 millones de habitantes.el surgimiento del tercer dominio ahora preponderante: la

humanidad cognoscitiva. 2) Los procesos industriales modernos demandan la aplica-
ción de un poder a altos niveles de densidad de flujo energéti-Desde esta perspectiva, el hallazgo de un saldo energético

negativo en la producción de etanol de maı́z es congruente co, en formas tales como electricidad, luz y calor de uso indus-
trial. Para el abasto de este insumo, recurrimos a procesoscon principios fundamentales de la ciencia y la economı́a

fı́sica. Por tales razones de principio, aun si se demostrara inertes, en particular a las regiones atómicas y subatómicas.
Aquı́, al aprovechar el trabajo de millones de partı́culas deque el etanol o algún otro biocombustible arroja un saldo

energético neto positivo desde un punto de vista estrictamente masa muy pequeña y una alta velocidad (o, en el caso alternati-
vo, de haces de ondas diminutos de muy alta frecuencia),termodinámico, serı́a muy aventurado convertir grandes por-

ciones de nuestra economı́a agrı́cola a la producción de bio- podemos producir trabajo en la forma de calor o de modo
directo como electricidad, a densidades millones de vecescombustibles, como proponen los beneficiarios interesados

de esta gran farsa. Mucha de la confusión a este respecto superiores a las de la energı́a solar recibida.
viene de no entender la distinción fundamental entre energı́a y
poder (no potencia como la define la mecánica, como trabajo La fantası́a celulósica

La producción nacional de etanol dio un salto de 50% enentre tiempo, sino en el sentido clásico de la capacidad tran-
formadora: dúnamis). 2006, a aproximadamente 5.000 millones de galones. Empe-

ro, esto representó menos de 4% de los 140.000 millones deEl concepto de energı́a, como se aplica en la termodinámi-
ca, se funda en la teorı́a mecánica del calor, el supuesto de galones de gasolina consumidos. Casi todo el etanol es de

maı́z. En este momento, con ese nivel de producción, el precioque una cantidad dada de calor puede igualarse a una cantidad
definida de movimiento. Su utilidad radica en el hecho de y el abasto de maı́z, que representa el grueso del alimento

para aves y ganado, están resintiendo la presión. En un mundoque puede compararse el trabajo de toda clase de máquinas;
mecánicas, eléctricas, quı́micas y termomotoras. Pero la ter- en el que casi 4.000 millones de personas sufren desnutrición,

convertir la capacidad de producción de maı́z y cereales enmodinámica fracasa cuando se trata de evaluar los sistemas
de la economı́a humana o natural. El poder, en el sentido alcohol para automóviles es, sin duda, inmoral y demente.

La cantidad de tierra cultivable es finita. Según cálculos delclásico del término, tal como el que invocó Platón en el diálo-
go Teetetes, significa algo muy diferente. Por ejemplo, ¿qué profesor emérito de fı́sica de la Universidad de Connecticut,

Howard Hayden, remplazar todo el consumo de combustiblees más poderoso, una bomba atómica o la mente humana?
¿Cuál —o quién— creó a cuál? de los automóviles en EU se llevarı́a 51% de su territorio.

La última fantası́a de los bioidiotas y los simples inocento-Al evaluar los llamados biocombustibles, es necesario
distinguir entonces entre energı́a y poder. El poder útil que nes es que el etanol de celulosa, el que se destila de cultivos

no alimenticios tales como el pasto varilla o el pino amarillocontiene un grano de maı́z no ha de medirse por las kilocalo-
rı́as o Btu de calor que pueden generarse con la combustión del sur, o de desperdicio de papel, puede llenar el hueco. El

USDA y el DOE han hecho estudios detallados de temas talesdel grano entero o la de su derivado menos energético, el
etanol. Ası́, topamos con una segunda paradoja: en cuanto a como la disposición de la producción de etanol de maı́z e

insumos de celulosa.2 Uno de ellos compara la distancia ópti-energı́a calórica bruta, un gramo de uranio ligeramente enri-
quecido tiene varios millones de veces mas energı́a útil que ma de recolección para la producción de etanol de maı́z para
un grano de maı́z. No obstante, el grano de maı́z tiene más
poder, porque representa un grado de organización de la mate- 2.“Feasibility Study for Co-Locating and Integrating Ethanol Production
ria muy superior. Su poder para mantener el metabolismo Plants from Corn Starch and Lignocellulosic Feedstocks” (Estudio de factibi-

lidad para la ubicación e integración de plantas de producción de etanol dehumano o animal no sólo es mayor, sino de un modo incon-
almidón de maı́z e insumos de lignocelulosa), por Robert Wallace, Kellymensurable (sólo imagina ingerir uno u otro, y de inmediato
Ibsen (Centro Nacional de Bioenergı́a del Laboratorio Nacional de Energı́ate caerá el veinte).
renovable), Andrew McAloon, Winnie Yee (Servicio de Investigación Ag-

Semejante imagen nos ayuda a asentar con más firmeza rı́cola del Centro de Investigación Regional del Este del USDA). Estudio
los pies sobre la tierra, de modo que captemos con más preste- conjunto patrocinado por el USDA y el DOE, NREL/TP–510–37092,

USDA–ARS 1935–41000–055–00D (actualizado en enero de 2005).za algunos principios básicos que, hasta hace unas décadas,
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enzimas ligeramente diferentes, cuyo nombre genérico es
amilasa, presentes en la saliva y en los fluidos intestinales,
que actúan sobre el almidón de los cereales y otros alimentos.
Al actuar sobre los enlaces quı́micos que unen a las moléculas
de almidón, las encimas descomponen el polı́mero en los azú-
cares más simples que lo integran, los cuales pueden entonces
metabolizarse. La amilasa, la cual fue por primera vez refina-
da de la malta por Anselme Payen y Jean Persoz en 1835, hace
mucho que se usa en la fermentación industrial de granos. Las
dos clases de amilasa que se emplean en la producción de
etanol de maı́z elevan su costo 4 o 5 centavos por galón.

La composición de la celulosa, que conforma la mayor
parte de la estructura fibrosa de las plantas y árboles, es muy
parecida a la del almidón, y comparte su misma fórmula em-
pı́rica, (C6H10O5n). La celulosa es el compuesto orgánico más
abundante de la biosfera, al contener más de la mitad de todo
el carbono orgánico. Pero descomponer la celulosa en sus
azúcares para que después se fermenten y se conviertan en
etanol, no es tan fácil. Sólo unos cuantos mamı́feros, entre
ellos los rumiantes y los castores, pueden digerir la celulosa,Mitin “verde” en Washington a favor de vehı́culos impulsados con
y eso no por mérito propio, sino porque hospedan a una bacte-combustibles alternativos. Lo que menos necesita el Congreso de
ria que hace esa tarea. En la naturaleza, el trabajo de descom-EU es más caca de gallina.
poner la gran masa de fibra de celulosa, de modo que el carbo-
no que contiene pueda reusarse, le corresponde a ciertas bac-
terias y en especial a los hongos.ganado y de pasto varilla.3 El sueño es que destilerı́as de

Como el almidón, la celulosa se clasifica como un polisa-etanol salpiquen los campos, explotando la mano de obra de
cárido, que significa un conjunto de muchos azúcares simples.campesinos muy trabajadores en un radio de 40 a 50 km para
Sin embargo, se agrupa de una manera muy diferente. Laslas plantas que usen maı́z como insumo, y de 95 para las que
unidades estructurales consisten en dos azúcares unidos, yusen pasto varilla. Es el mundo agrı́cola primitivo de ensueño
éstas se enlazan en cadenas de cientos de azúcares. Los enla-de John Ruskin y sus prerrafaelitas. Para ver con más claridad
ces entre los átomos de hidrógeno de cadenas separadas le dapor qué esto sólo puede acercarnos más a la destrucción eco-
a la estructura de la celuosa una cualidad como de cristal.nómica, retrocedamos y démosle un rápido vistazo a la pro-
Miles de hebras de polı́meros pueden unirse de esta manera.ducción de etanol desde una perspectiva bioquı́mico.
Para complicar el problema de llegar a los azúcares, la celulo-El etanol o alcohol etı́lico, la misma sustancia que se en-
sa está recubierta de hemicelulosa, que es otro polisacárido,cuentra en la cerveza, el vino y otros licores, lo produce la
y lignina. La hemicelulosa es un poco más fácil de descompo-fermentación de azúcares simples por acción de microorga-
ner, pero más difı́cil de fermentar que la celulosa. A fin denismos diminutos de levadura. En la producción de vino o
cuentas, la celulosa cumple el trabajo que la naturaleza lecidra de manzana, la levadura que hay en el aire o que el
asignó: mantener a las plantas erguidas con riguidez y resis-vinatero agrega actúa sobre los azúcares de fruta. Para fermen-
tentes a los ataques externos. Vale la pena considerar que latar el maı́z u otros granos, primero hay que descomponer el
madera es, palmo a palmo, estructuralmente más fuerte quealmidón vegetal —conocido como amilosa, que representa la
el acero. Su fortaleza deriva de la ingeniosa estructura demayor parte del valor nutricional de los cereales— en los
celulosa y lignina. La construcción de las moléculas orgánicasazúcares simples que lo integran. El almidón es una suerte
gira en torno a la versatilidad increı́ble de los átomos de carbo-de molécula compleja conocida como polı́mero, una cadena
no, que se enlazan de forma tetrahédrica en cadenas, anillos,recta o parcialmente ramificada de cientos e incluso miles de
espirales y las anatomı́as más complejas de las estructurasmoléculas de azúcar. El sistema digestivo humano tiene dos
vivientes. Lo que la vida construye, el ingenio humano puede
descomponerlo. Pero, ¿a qué costo y con qué buen propósito?3. “Lignocellulosic Biomass to Ethanol Process Design and Economics

Utilizing Co-Current Dilute Acid Prehydrolysis and Enzymatic Hydrolysis El etanol de maı́z sobrevive con su subsidio federal de 51
Current and Futuristic Scenarios” (Biomasa de lignocelulosa para el diseño centavos de dólar por galón. Para que la producción de etanol
y economización del procesamiento de etanol con el uso de guiones vigentes de celulosa califique para este nivel de subsidio público, aun
de prehidrólisis de ácido diluido, y actuales y futurı́sticos de hidrólisis enzi-

debe resolverse cantidad de problemas. Se necesitan calor ymática), por Robert Wooley, Mark Ruth, John Sheehan, Kelly Ibsen (Labora-
un tratamiento previo con ácido para quitarle la lignina a latorio Nacional de Energı́a Renovable), Henry Majdeski, Adrián Gálvez (Del-

ta–T Corporation), NREL/TP–580–26157 (julio de 1999). celulosa. Una vez libre, entonces la celulosa tiene que tratarse
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con un ácido fuerte y temperaturas más altas. El sueño de el saldo energético neto de la conversión de maı́z a etanol era
negativo, recibió una aprobación unánime. Muchas investiga-los proponentes del etanol de celulosa es que se desarrollen

nuevas formas para producir enzimas de celulasa. Hasta aho- ciones de las décadas siguientes han confirmado estos resulta-
dos. El estudio más amplio que llevó a cabo hace poco elra, sigue siendo sólo un sueño. Hace algunos años el Laborato-

rio Nacional de Energı́as Renovables del DOE subcontrató a doctor David Pimentel de la Facultad de Agricultura y Cien-
cias Biológicas de la Universidad de Cornell, arrojó un saldolas dos compañı́as especializadas en enzimas más grandes

para tratar de reducir el costo de la producción de celulasa. negativo de −29%.5

Sin embargo, según Hosein Shapouri, el principal econo-En la primera fase logró reducirse de 10 a 12 veces, pero esto
dejo el precio de las enzima, en un cálculo optimista, por el mista que promueve el etanol en el USDA, esos primeros

estudios “son inútiles, porque en ese entonces no sabı́amosorden de los 30 a 40 centavos por galón. La meta es reducir
el precio a 10 centavos o menos, pero ha probado ser mucho cómo producir etanol”. Se necesitaban 100.000 Btu por galón

tan sólo para procesarlo en las ineficientes plantas de enton-más difı́cil. Según Matthew Wald, en un artı́culo que escribió
en la edición de enero de 2007 de Scientific American, “en ces, le dijo hace poco Shapouri a EIR.

Pero los principales adversarios de Shapouri en el granun seminario en la Cámara de Representantes en septiembre
pasado, las compañı́as se quejaron de que no pudieron con- debate sobre el saldo energético neto, Pimentel y el profesor

Tad Patzek del Departamento de Ingenierı́a Ambiental devencer a una firma de diseño de garantizarle a un banco que
la planta [de celulosa] ya terminada funcionarı́a”. Berkeley, no usan los datos de 1981. Cuando su cálculo del

vapor y la electricidad que se necesitan para destilar etanol deEntre los principales candidatos a insumo para la produc-
ción de etanol de celulosa están el pasto varilla, la especie maı́z se convierte en unidades Btu por galón,6 la cifra es de

53.431. Las cifras de Shapouri para la energı́a que consumenativa de las praderas de Norteamérica; el pasto elefante, un
pasto alto de origen asiático que ha pasado por muchas prue- la conversión de etanol son de 52.349 para el beneficio seco,

y de 53.431 para el húmedo, lo que arroja una media pondera-bas en Europa; y los árboles de crecimiento rápido como
el pino amarillo del sur. Los proponentes alegan que estas da de 49.733 Btu por galón. Es bastante difı́cil conciliar la

enorme discrepancia entre −29% y +67% en sus respectivosespecies no competirán con el cultivo de alimentos, como sı́
lo hace el etanol de maı́z. Sin embargo, los requisitos de tierra, cálculos del saldo energético neto. Pimentel y Patzek le agre-

gan otros insumos pequeños, que incluyen el costo energéticoinfraestrucutra y mano de obra para su cultivo y cosecha no
desaparecen. En la bitácora electrónica R–Squared Energy, del acero, el acero inoxidable y el cemento de la planta, que

Shapouri no usa, y un pequeño costo energético para el trata-Robert Rapier, quien estudió la producción de etanol de celu-
losa en la Universidad A&M de Texas, calcula que una planta miento de aguas residuales. Pero Shapouri añade un factor de

1.487 Btu por galón para la distribución del etanol. A finmediana con una capacidad para producir 50 millones de galo-
nes de etanol al año, demandarı́a 860.585 pinos oregón al año de cuentas, Pimentel y Patzek le atribuyen a la parte de la

refinación en la producción de etanol un costo energético depara mantenerse en funcionamiento. Con las mejores cose-
chas posibles de pasto varilla, calcula que remplazar 50% del 56.436 Btu por galón, y Shapouri de 51.220. De nuevo, la

diferencia es mı́nima.consumo anual de gasolina de EU ocuparı́a 13% del territorio
del paı́s. Esto suponiendo que alguna vez pudiera crearse una La discrepancia es mucho mayor cuando se trata del costo

que se le atribuye a la producción del maı́z. Shapouri dice queplanta de etanol de celulosa remotamente eficiente. Su cifra
se acerca bastante a la ya citada para el etanol de maı́z. Pero son 18.713 Btu por galón, en tanto que los datos de Pimentel

y Patzek, tras la conversión de unidades, admiten 37.884, mássencillamente no se cuenta con esa cantidad de tierra arable
y accesible. del doble que Shapouri. La diferencia es de 19.171 Btu, o

26,6% del total de 72.052 Btu por galón necesarios para la
producción de etanol de maı́z que calcula Shapouri. Éste alegaEl debate de la energı́a neta

Por más de 25 años, estudios cientı́ficos competentes han que su información de años de cálculos del USDA es la mejor
demostrado que, al tomar en cuenta todos los insumos, produ-

5. “Ethanol Production Using Corn, Switchgrass, and Wood; Biodieselcir un galón de etanol exige considerablemente más energı́a
Production Using Soybean and Sunflower” (Producción de etanol de maı́z,que la que puede derivarse de él. La producción de etanol
pasto varilla y madera; producción de biodiésel de soya y girasol), por Davidde maı́z arrojó un rendimiento energético negativo en dos
Pimentel y Tad W. Patzek, en la edición de marzo de 2005 de Natural Resour-

estudios del DOE de 1980 y 1981.4 Estos informes los revisa- ces Research.
ron 26 expertos cientı́ficos independientes. El hallazgo de que 6. British Thermal Unit (Btu) es la cantidad de calor necesario para elevar

en un grado farenheit la temperatura de un libra de agua, cuando ésta tiene
4. “Gasohol: Report of the Energy Research Advisory Board” (Gasohol: una temperatura de 39,1° F, o sea, en su maxima densidad. Una kilocalorı́a,

la unidad que emplea Pimentel en sus estudios, es la cantidad de calor necesa-Informe de la Junta de Asesorı́a de Investigación Energética), del DOA,
Washington, D.C., 1980; “Biomass Energy: Report of the Energy Research ria para elevar en un grado centı́grado la temperatura de un kilogramo de

agua, cuando la temperatura de ésta esde 15° C.Un Btu tiene3,97 kilocalorı́asAdvisory Board Panel on Biomass” (Energı́a de biomasa: Informe del Grupo
sobre Biomasa de la Junta de Asesorı́a de Investigación Energética), de (la unidad que se usa para medir el valor nutricional de los alimentos, también

conocida como calorı́a).noviembre de 1981.
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las de otros autores para el ı́ndice de aplicación de nitrógeno
Cómo manipula el USDA su información por hectárea.

Proceso de producción Sin coima Con coima
La gran coima

(Btu por galón) Sin embargo, todavı́a falta lo de veras sospechoso del
Producción de maı́z 18.713 12.350

análisis combinado del USDA y el DOA del costo energéticoTransporte de maı́z 2.120 1.399
del etanol. Aun después de considerar todas las diferenciasConversión a etanol 49.733 30.586

Distribución de etanol 1.487 1.467 hasta ahora señaladas, el análisis de Shapouri arroja una pro-
Energı́a total consumida 72.052 45.802 porción energética de 1,06, o sea, un saldo energético neto
Valor energético neto 4.278 30.528 de +6%. ¿A qué horas se convirtió eso en 67%?
Proporción energética 1,06 1,67

Parte de la respuesta se encuentra en un programa contable
Nota: las cifrasson delpeso promediodel beneficioseco ydel beneficiohúmedo. llamado ASPEN Plus, que en términos técnicos se conoce
El valor energético del etanol asignado es de 76.330 Btu por galón. como programa de simulación de proceso. Un empleado del
Fuente: Hosein Shapouri, James Duffield y Andrew McAloon (Departamento de USDA, de nombre Andrew McAloon, lo adaptó para aplicarloAgricultura de EU); Michael Wang (Departamento de Energia), “The 2001 Net
Energy Balance of Corn Ethanol” (2004). al cálculo del etanol de maı́z, según Shapouri. El quid de las

mentiras del ajuste estriba en lo que Shapouri y compañı́aUso energético y valor energético neto por galón de etanol de
maı́z, antes y después de la coima del “crédito del coproducto
energético”.

llaman los créditos del coproducto energético. La producción
de etanol genera ciertos subproductos, en especial una sustan-
cia conocida como ecoproteı́na, y cantidades menores de
pienso y harina de gluten de maı́z. Los derivados de la ecopro-disponible, y que Pimentel desconoce muchos aspectos de la

producción agrı́cola porque es un entomólogo, un especialista teı́na tienen cierto valor en la preparación de alimentos para
rumiantes, aunque más limitado para cerdos y pollos, segúnen insectos. Pero Pimentel dice que Shapouri ha vendido el

cuento. Tomó el rendimiento de los mejores estados producto- Pimentel y Patzek. En cualquier caso, prepararlos por otros
medios, de producirse, consumirı́a cierta cantidad de energı́a.res de maı́z y buscó las cifras de menor valor para cosas tales

como el ı́ndice de aplicación de varios fertilizantes. Pimentel El argumeno es que, por ello, debe asignárseles un crédito
energético.también dice que Shapouri omitió asignarle un valor energéti-

co al trabajo agrı́cola. Shapouri lo reconoce, pero dice no ver Patzek cree que su valor energético es de cero o menos,
porque el costo de producirlo, contando la restauración de laun modo razonable de hacerlo.

Uno de los consumos energéticos más grandes en el culti- tierra, es mayor que lo que valen. La soya, que no necesita
fertilizantes nitrogenados, es un mejor alimento para anima-vo del maı́z se lo lleva la producción de fertilizantes nitrogena-

dos. Casi todo el nitrógeno de los fertilizantes se deriva del les, señala. Pimentel le ha asignado un generoso crédito ener-
gético de 6.684 Btu por galón a los derivados de ecoproteı́na.amonı́aco que se produce por el proceso Haber–Bosch, que

toma nitrógeno de la atmósfera al emplear gas natural como Sin embargo, Shapouri y demás, mediante el ASPEN
Plus, le dieron a los subproductos un crédito energético defuente de hidrógeno y calor. Pimentel le asignó un valor de

11.452 Btu por galón a la energı́a calórica que contiene el 19.167 Btu por galón, o ¡26,6% de la energı́a total que calcula-
ron para el ciclo completo de la producción de etanol!fertilizante nitrogenado usado para la producción de etanol

en el 2003; puede que haya reducido un poco el cálculo en los Pero eso no es todo. La producción y transporte del maı́z
reciben un crédito energético de otros 7.804 Btu a los subpro-años subsiguientes. La cifra de Shapouri para el 2002 es de

7.344 Btu por galón. La diferencia de 4.108 Btu da cuenta de ductos. El razonamiento es que el etanol se deriva de la fécula
del maı́z, y que ésta sólo representa 66% del peso. Por tanto,22% del costo energético total de 18.713 Btu que Shapouri la

asigna a la producción de maı́z. Al pedı́rsele que explicara sólo debe asignársele 66% del costo energético de la produc-
ción y transporte del maı́z a la producción de etanol. Eso serı́apor qué su cifra era mucho menor, Shapouri dijo que el costo

energético de los fertilizantes nitrogenados habı́a caı́do de como si el que refina minerales con un contenido de 5% de
algún metal útil dijera que debe descontarse 95% del costo demanera considerable en los últimos años, en gran parte por el

cierre de plantas ineficientes en EU. Shapouri dice que buena su extracción y carga. Al considerar este descuento adicional,
Shapouri y compañı́a obtienen un crédito energético total departe del amonı́aco y otros compuestos nitrogenados se im-

porta ahora de plantas más modernas en lugares tales como los subproductos de 26.250 Btu por galón. Ası́, la energı́a
total que consume la producción de etanol se reduce comoTrinidad y Tobago, donde el gas natural es barato. Patzek

informa que las mejoras en los procesos de producción han por milagro a 45.802 Btu por galón. Es de este modo que el
valor energético de la combustión de un galón de etanol se hareducido el costo energético del amonı́aco en un tercio en los

últimos 60 años, pero la cifra que da Patzek (en el 2004) para medido como 76.330 Btu por galón, ¡con un valor energético
neto de 30.528 Btu o 67%!el consumo energético especı́fico del fertilizante nitrogenado

aún es un 26% más alta que la de Shapouri y demás en el Ya es hora de que el nuevo Congreso de EU ordene una
investigación rigurosa de este fraude gigantesco.2002. Este último también usa una cifra un poco menor que
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Eletanolyel librecomercioenMéxicopresagian
inflación,hambrunayemigraciónenmasa
por Dennis Small

¿Has comido alguna vez una tortilla mexicana? lla ha caı́do, de 140 kg per cápita en 1996, a 104 kg en 2006;
un desplome de 25%.Lo más probable es que sı́; o lo que venden como tortilla

en el submundo de las franquicias de tacos y burritos. Pero Con este breve cuadro en mente, ¿qué piensas que pasarı́a
en México si el precio de la tortilla aumentara 50%? Bueno,los 107 millones de mexicanos comen la de a de veras todos

los dı́as. De hecho, según informes de la prensa mexicana, ¡se eso es justamente lo que ha pasado, en un lapso de menos de
dos semanas a comienzos de 2007. Un kilo de tortillas quecalcula que los mexicanos comen 630 millones de tortillas

al dı́a! La tortilla, una especie de pan delgado, plano y sin costaba 6,50 pesos (unos $0,60 dólares) a fines de 2006, se
disparó a 8 pesos el 6 de enero, y a 10 para el 9 de enero. Enlevadura, hecho de maı́z finamente molido, es el alimento

básico de la dieta mexicana, en especial para los 50 millones algunos lugares del paı́s se ha informado de precios de entre
20 y 30 pesos por kilo. En general, se espera que para marzode mexicanos que viven “oficialmente” en la pobreza. Las

tortillas son la fuente de 47% de las calorı́as que consumen el precio promedio nacional llegue a entre 13 y 15 pesos. Eso
significará duplicar el precio del elemento más básico de lalos mexicanos y, con los frijoles, es en realidad lo único que

come la mayorı́a de los mexicanos pobres. comida mexicana en sólo tres meses.
La respuesta del Gobierno de Felipe Calderón, quien tomóAun ası́, bajo los auspicios del TLCAN —la insignia de

los acuerdos de libre comercio, negociado por el presidente posesión el dı́a 1 de diciembre de 2006, ha sido sicótica y
estadounidense George H.W. Bush y el presidente mexicano
Carlos Salinas de Gortari, y puesto en marcha por los dos
paı́ses, junto con Canadá, en 1994— se ha devastado la agri-
cultura mexicana, al igual que los niveles de consumo en
general. Por ejemplo, el promedio anual del consumo de torti-

La tortilla de maı́z es el alimento básico en la dieta del mexicano,
en especial del pobre, pero los precios se están disparando, en
parte como consecuencia de la fiebre global del etanol. ¡Y el
Gobierno de Felipe Calderón quiere hacer de la producción de
más etanol una prioridad nacional, lo que le quitará la comida de
la boca a la gente!
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Producción y consumo de arroz en México
(kilogramos per cápita) 

Fuente: FAO
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Producción y consumo de frijol en México
(kilogramos per cápita)

Fuente: FAO
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criminal. Lo primero, por lo absolutamente disociada que tomado posesión como presidente, Calderón viajó a Brasil y
a Canadá para anunciar que México se orientarı́a en grandeestá de la realidad económica fı́sica elemental que enfrenta

México; lo segundo, por las consecuencias genocidas previsi- hacia los biocombustibles.
A los mexicanos no les ha pasado inadvertida la locurables para la gran mayorı́a de los mexicanos, millones de los

cuales enfrentarán hambruna e intentarán cruzar la frontera absoluta que significa que México, uno de los mayores pro-
ductores de petróleo del mundo, use el maı́z para producirde Estados Unidos como refugiados económicos, nomás para

mantenerse con vida junto con sus familias. etanol, cuando su población está tan hambrienta y depende
por completo de las tortillas de maı́z para proporcionarle unLa respuesta del Gobierno de Calderón al asunto de la

tortilla ha sido doble: mı́nimo de nutrición. Vı́ctor Suárez Carrera, director nacional
de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras1. De inmediato culparon del precio disparado de la torti-

lla y del maı́z con que se elabora, al auge mundial del etanol del Campo (ANEC), atacó las “medidas económicas neolibe-
rales” que han diezmado a la agricultura. “No hay suficientey el consiguiente aumento en la demanda de maı́z. Pero, en

vez de proteger a México de esa locura, el Gobierno de Calde- oferta para satisfacer la demanda, pero las autoridades debe-
rı́an enfocar sus polı́ticas en la producción para el consumorón saltó imprudentemente hacia el abismo. Según el diario

mexicano Excélsior, el secretario de Agricultura Alberto Cár- humano, no para biocombustibles”.
2. La segunda decisión polı́tica del Gobierno de Calderóndenas alegó que el campo mexicano necesita con urgencia

producir maı́z y caña de azúcar a precios competitivos, para fue rechazar el control de precios frente a la espiral especulati-
va desaforada, con el cuento de que eso “desalentarı́a la pro-producir etanol. Ya el gobierno calcula que “México necesita

cultivar cuando menos un millón de hectáreas de ese cereal ducción”. Según esto, seguirán gobernando “las fuerzas del
mercado”, o sea, los especuladores criminales. En vez de con-[maı́z] para satisfacer la demanda que generarán las plantas

de biocombustible”. Juan Camilo Mouriño, jefe del despacho trol de precios o medidas para aumentar la producción, el
secretario de Economı́a Eduardo Sojo anunció la eliminaciónde la Presidencia, explicó que el etanol serı́a la máxima priori-

dad en el plan de desarrollo nacional del gobierno para enfren- inmediata de las restricciones a la importación, dizque para
permitir la entrada de más maı́z extranjero (en lo principal detar “la falta de empleo en el sector agrı́cola”.

Sin embargo, la decisión del Gobierno de Calderón de EU) y ası́ bajar el precio. En realidad, el único efecto que
tendrá esta decisión de puertas abiertas será la quiebra de 2,2arrejuntarse con los ibiotas no fue consecuencia de los precios

disparados. Ya en octubre del año pasado, antes de haber millones de mexicanos que aún se dedican a la producción de
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maı́z. La mitad de la tierra de cultivo en México se dedica a
la producción de maı́z, ası́ que las consecuencias de esta ola
librecambista son inimaginables.

Con el TLCAN, el libre comercio ya ha avanzado bastante
la tarea de acabar con la agricultura de México. En su primera
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GRÁFICA 5

Producción de maíz, frijol y arroz en México como
porcentaje del consumo

Fuente: FAO.década de vida, el TLCAN ha contribuido a desaparecer 2
millones de empleos del campo mexicano y —de manera
significativa— a la emigración en masa. Ahora hay unos 12
millones de mexicanos que residen en EU. Como declaró el liberalización del comercio. En esos nueve años se destruyó

la producción mexicana de esos productos, en particular deldiputado José Antonio Almazán, del PRD, a principios de
enero: “La crisis que enfrentamos, con relación a las tortillas, arroz, como documentaremos más adelante.

Sin embargo, el maı́z y el frijol, alimentos básicos de laes la crisis del campo mexicano, porque antes del neoliberalis-
mo México era autosuficiente en alimentos. ¿Qué significa dieta mexicana, se excluyeron de ese cronograma en el acuer-

do de 1994 porque, según un estudio del Departamento deesto? Que los frijoles, el arroz, las tortillas, las cosas que
comemos, antes las producı́amos. Y eso se acabó con el Trata- Agricultura de EU de mayo de 2004, “era la creencia generali-

zada que una apertura repentina del mercado mexicano deldo de Libre Comercio. Y ésa es la explicación de fondo que
tenemos para esta cuestión del aumento criminal del precio maı́z a las exportaciones de EU serı́a extremadamente pertur-

bador, y desplazarı́a a muchos pequeños productores de maı́zde las tortillas que el gobierno quiere ignorar”.
en México y los obligarı́a a emigrar en busca de otras oportu-
nidades de empleo, ya fuera en México o en EU”. La transi-El papel de Venecia

La declaración del diputado Almazán apunta a un asunto ción al libre comercio de maı́z y frijol se extendió a 14 años, en
vez de 9, pero el “dı́a D”, enero de 2008, se acerca con rapidez.más de fondo.

Con los términos del TLCAN, el arroz, la soya y el trigo Hay una oposición polı́tica enorme en México a que se
acepte ese plazo, para lo que en general se considera unaquedaron libres de aranceles para su importación en México

desde 2003, luego de una transición de nueve años hacia la sentencia de muerte para la agricultura mexicana. Pero con el
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precio de la tortilla por las nubes, fuera del alcance de la de 2004).
González Barrera integra el consejo general de la podero-mayorı́a de los mexicanos, hay fuerzas internacionales muy

poderosas que tratan de atizar un clamor en el paı́s para empe- sa aseguradora Assicurazioni Generali de las viejas fortunas
venecianas que, entre otras cosas, financió el ascenso de Mus-zar a traer maı́z importado barato ahora, de algún lado, de

cualquier parte, para bajar el precio. solini al poder en Italia. El consejo general de Assicurazioni
es todo un semillero de los intereses pecuniarios más rancios¿Quién domina el mercado de la tortilla en México? Una

sola compañı́a controla un asombroso 85% de la industria de y sucios de Europa. Ningún banquero de pueblo forma parte
de ese cuerpo, a menos que juegue en el partido de Venecia,la harina de maı́z en México, Maseca. Su dueño es Roberto

González Barrera, quien también controla el cuarto banco donde ellos ponen las reglas.
González Barrera tiene agarrada la tortilla en México, sumás grande del paı́s, Banorte. Quizás González Barrera sea

más conocido en México como el empresario que le ayudó al fama internacional proviene de su dominio de lo que Smith-
Barney del Citigroup refiere como “el negocio de recupera-aborrecido ex presidente Carlos Salinas de Gortari a salir del

paı́s en su jet privado en marzo de 1995. Pero González tiene ción y gestión de préstamos vencidos”, es decir, de la compra
de deudas a un precio muy descontado, para luego cobrarlasuna conexión extranjera más siniestra y de mayor peso que

todo lo que se haya dicho hasta ahora, fuera de estas páginas al estilo de la mafia. Como destaca SmithBarney, con respeto,
en un informe de 2004, Banorte tiene una “tasa promedio(ver Resumen ejecutivo de EIR de la 2a quincena de agosto
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El autor, Dennis Small, habla en una reunión campesina en la Ciudad de México a mediados de marzo. (Fotos: EIRNS).

de recuperación de 40% del valor nominal [de los créditos importaciones de arroz constituyen 70% del consumo nacio-
nal, según las estadı́sticas de la FAO, aunque las de los pro-vencidos]. En este negocio en particular, el rendimiento sobre

la inversión en muchos de estos activos ha sido de más de ductores de arroz en México ubican la cifra en 80%.
Con el TLCAN, la importación de arroz quedó totalmente100%”.

liberada en 2002. Eso es lo que le espera al maı́z y al frijol a
partir del 1 de enero de 2008.Qué nos espera

Para darse una mejor idea de lo que puede venir a raı́z de Como señaló en 2005 Heladio Ramı́rez, presidente de la
Confederación Nacional Campesina (CNC): “El TLC le haesta crisis de la tortilla y de la farsa del etanol en México,

considera la historia reciente de la agricultura mexicana en la hecho más daño al campo mexicano que un huracán, porque
el arroz casi desapareció como sector productivo; y ahora elserie de gráficas adjuntas, las cuales abarcan el perı́odo desde

1970 hasta el presente. Cabe señalar que el Fondo Monetario TLC pone en peligro a millones de productores de maı́z, frijol
y caña de azúcar, porque el acuerdo de comercio establece queInternacional le impuso condiciones económicas devastado-

ras a México desde principios de 1982, cuyos resultados se en 2008 México será invadido por la producción extranjera”.
La gráfica 4 resume la tendencia en la producción de losaprecian en estas gráficas.

La gráfica 1 muestra la evolución de la producción y el tres productos, al tomar como ı́ndice los niveles de 1981: el
maı́z cayó 15%, el frijol 51% y el arroz un enorme 71%. Laconsumo per cápita de maı́z en México. Tras alcanzar un

máximo de 212 kg per cápita en 1981, la producción de maı́z gráfica 5 muestra la pauta respectiva de la participación cada
vez menor que tiene la producción nacional en el consumo na-se ha estancado, y hasta reducido, de tal modo que en 2006 la

producción —de 180 kg per cápita— es 15% menor a la de cional.
Una pregunta que sale a relucir ante este cuadro es, ¿quéhace 25 años. La única forma en que el consumo per cápita

no ha caı́do, se debe a las importaciones cada vez mayores. pasará cuando el maı́z reciba el “tratamiento del arroz”, que
se espera ocurra, ya no el 1 de enero de 2008, sino ya, comoHoy dı́a casi la cuarta parte del consumo nacional es im-

portada. resultado de la crisis de la tortilla y del etanol?
¿Qué pasará cuando las importaciones de maı́z quiebrenLa gráfica 2 muestra lo que ha ocurrido con el frijol. En

1981 la producción per cápita fue de 21,1 kg, y para 2005, a los 2,2 millones de empobrecidos productores de maı́z que
quedan en México? ¿Qué pasará con el consumo de tortillasapenas la mitad de eso. De este producto, las importaciones

no han sido tan significativas y, por ende, el consumo ha cuando millones de hectáreas de maı́z se sumen a la locura
del etanol? ¿Qué pasará cuando el precio de la tortilla sigaseguido la misma pauta de la caı́da en la producción.

Pero la verdadera historia de terror es la del arroz, como su trayectoria estratosférica, gracias a los especuladores al
mando de Venecia? Considera que en 1999, el año en quede plano muestra la gráfica 3. En 1981 la producción per

cápita fue de 9,3 kg, y para 2004 se desplomó a 2,6 kg; una el Gobierno mexicano abandonó formalmente el control del
precio de la tortilla, podı́a comprarse un kilo de tortilla con elcaı́da de más de 70%. Entre tanto, la importación de arroz

inundó a México, de tal modo que el consumo per cápita 1% del salario mı́nimo, mientras que a fines de 2006, el mismo
kilo costaba 20% del salario mı́nimo. Qué pasará cuando lade arroz cayó “sólo” 22% en el mismo perı́odo. Ahora las
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tortilla suba al doble y se necesite 40% del salario mı́nimo
para comprar un kilo?

Ahora observa el mapa 1. Cerca de la mitad de los mexica-
nos que emigran a EU, de forma legal e ilegal, provienen de
seis estados del centro del paı́s. Esos mismos seis estados se
encuentran entre los 8 principales productores de maı́z y, en
conjunto, producen 49% del maı́z nacional. Otros dos estados
productores de maı́z importantes, Sinaloa y Chiapas, produ-
cen 14% y 10%, respectivamente.

¿Qué piensas que va a pasarle a México, y a EU, si siguen
aplicándose las dementes polı́ticas librecambistas y del
etanol?

Vale más adoptar la energı́a nuclear y ponerle fin a la era
de la globalización. Como dice el Movimiento de Juventudes
Larouchistas en las calles de México: “Sólo la energı́a nuclear
salvará tus tortillas”.

—Traducción de Mariana Toriz, miembro del LYM.

Sólo laenergı́a
nuclearpodrá
salvar tustortillas
El Movimiento de Juventudes Larouchistas (LYM) emitió la

El LYM también está circulando este cartel en Argentina contra el
siguiente declaración a fines de enero desde la Ciudad de fraude del “pedanol” y sus patrocinadores, como el ex
México. vicepresidente estadounidense Al Gore.

La situación sobre el aumento del precio de nuestras preciadas
tortillas es un tema que ha puesto a discutir a muchos sectores independiente y no afectará a los carteles. Ası́ que, de hecho,

el fraude del etanol se usa como pretexto para aplicar la si-polı́ticos y sociales en nuestro paı́s. Y aunque los análisis son
muy diversos, ninguno toca la problemática real: la crisis guiente fase del TLCAN, prematuramente.
financiera internacional, la cual sólo ha sido mencionada por
Lyndon LaRouche, el estadista y economista estadounidense, El fraude del etanol

En los últimos años se ha difundido entre gobiernos dey lı́der de la campaña para llevar a juicio polı́tico a Dick
Cheney y George W. Bush en los propios Estados Unidos. todo el mundo la tonta idea de los biocombustibles, esencial-

mente del etanol, como una supuesta “alternativa” para rem-El aumento del precio del maı́z —principal causa del in-
cremento directo del precio, no sólo de las tortillas, sino del plazar nuestra dependencia del petróleo; esto en lugar de in-

vertir en las altas tecnologı́as requeridas. Lo más alarmantepuerco, el pollo, entre otros— es causado por la demanda de
este producto en el mercado internacional, demanda inflada del caso es que gobernantes, legisladores, académicos, ası́

como la población en general, llegan a creer en esta idea ab-de forma ficticia por la necesidad de maı́z para la creación
del biocombustible llamado etanol. El Gobierno de Calderón surda.

Ahora bien, repasemos un poco lo que hay detrás de estaalega que el auge maniático internacional del etanol es el
causante del aumento en los precios del maı́z (y la tortilla), y dizque “tecnologı́a energética”. La mayorı́a de los “expertos”

que defienden la idea trabajan o son patrocinados por empre-argumenta que los mexicanos, muriéndose de hambre, tienen
que ser competitivos y ponerse a cultivar maı́z como biocom- sas que tienen que ver con la producción alimenticia y de

cereales, las cuales, por cierto, tienen inversiones en cultivosbustible. El gobierno anunció que va a “proteger” a los consu-
midores mexicanos, abriendo las compuertas a la importación diseñados para la producción de biocombustibles (como el

etanol y el biodiésel). Estas transnacionales “preocupadas”de maı́z barato; esto va a arrasar con la producción de maı́z
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por el medio ambiente han llevado a cabo intensas campañas lugar de desarrollos tecnológicos, no es nueva ni tampoco
original. En esencia es el mismo principio de carácter impe-para presentar los biocombustibles como alternativas “am-

bientalmente amigables”, que ayudarı́an a combatir el cambio rial, al mero estilo angloholandés, de saquear a las colonias
sus materias primas, venderles el producto terminado, y noclimático y a sustituir parte del consumo de petróleo dedicado

a combustibles para transporte. permitir el desarrollo industrial que representarı́a su indepen-
dencia. No desarrollar altas tecnologı́as es simplemente laEl fraude de la supuesta “alternativa energética” se refuta

fácilmente; aquı́ un simple ejemplo: “La producción de alco- imposición del atraso, no diferente al de una colonia, para
olvidarnos del verdadero potencial que podemos desarrollarhol consume más unidades de energı́a fósil que las que genera

al quemarse como combustible. El etanol de maı́z, de pasto con otro tipo de combustibles. Nos siguen dando “espejitos
por oro”.switchgrass y de madera, consume, respectivamente, 29, 45

y 57% más unidades de energı́a de combustible fósil que las Esto es lo que está pasando en la realidad, ası́ que hable-
mos claro. Si queremos resolver el problema del alza de laque rinde”.

De hecho, lo único que mantiene al etanol son los subsi- tortilla y a la vez el energético, ¿estarı́as dispuesto a respaldar
una energı́a que, además de ser limpia, sea de bajo impactodios que le dan los gobiernos que caen en la trampa. No es de

sorprender que los grandes beneficiados con los subsidios ambiental; potente y de una densidad cada vez mayor; segu-
ra, barata y, por qué no, que además de obtener energı́a nosdel Gobierno estadounidense, quien ha impulsado en gran

medida esta tonta idea, sean los carteles cerealeros —Archer, ayude a resolver el problema de las emisiones de gases y,
si no es mucho pedir, el del abasto de agua, ası́ como deDaniels, Midland y Cargill— y los fondos especulativos, los

cuales recientemente han pasado sus apuestas al fútil etanol. la obtención de nuevos combustibles sintéticos a base de
hidrógeno, cuya combustión sólo produce agua? ¿Te gustaEste fraude se legalizó en nuestro paı́s el año pasado,

cuando el Congreso aprobó la “ley de Promoción y Desarrollo la idea?
de los Bioenergéticos”, que respalda el uso de biocombusti-
bles para la generación energética. Pues, ¡bienvenido a la propuesta nuclear!

Las nuevas aplicaciones de la industria nuclear son real-La idea de pensar en tecnologı́as alternas ineficientes, en
mente espectaculares. Prueba de ello son los reactores sudafri-
canos PBMR. Estos reactores, además de producir energı́a
barata, limpia y segura, aprovechan el calor del reactor para
desalar cantidades importantes de agua de mar y sintetizar
hidrógeno como fuente de combustible. Y esto es sólo el
comienzo, porque lo anterior es tecnologı́a de fisión. Hoy en
dı́a estamos entrando a la era de la fusión; el 21 de noviembre
del año pasado 20 naciones firmaron en Parı́s el acuerdo para
la construcción del ITER, el primer reactor de fusión nuclear
controlada, la tecnologı́a energética más natural que existe,
pues es el proceso con el cual el Sol y las estrellas pueden
existir.

Tenemos que dejar de invertir en tecnologı́as atrasadas
—que sólo nos mantienen en la dependencia y el saqueo del
bienestar de la población—, y hacerlo en lo más avanzado de
la ciencia en nuestro planeta, para desarrollar el más alto nivel
industrial y cientı́fico de nuestro paı́s.

Pero, si dejáramos esto hasta aquı́, serı́a una solución inge-
nua, ya que llegarı́a el FMI, el Banco Mundial o cualquier
organismo supranacional a hacer su trabajo, o sea, parar este
desarrollo. Ası́ que el asunto central es cambiar lo que real-
mente permite esta y cualquier otra corrupción, es decir, el
sistema financiero internacional.

Tenemos que reorganizar el sistema financiero en su tota-
lidad a lo que Lyndon LaRouche llama un nuevo orden econó-
mico de alta tecnologı́a. Por eso decimos: deja de pensar,
como la llamada generación del 68, en “el aquı́ y el ahora”; la
energı́a nuclear podrá salvar, no sólo tus tortillas, sino que
además le dará un verdadero futuro a lo que en realidad está
en juego. . . las próximas dos generaciones.
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Losbioconservadores teembaucanconel etanol

Etanolessólootronombrepara
decir ‘guerra’
por Creighton C. Jones, miembro del LYM

“La equivalencia de mano derecha y mano izquierda puede Entre los que contribuyen con la SAFC están personas
que, junto con Dick Cheney, también integran el centro ideo-considerarse como una propiedad geométrica del espacio eu-

clidiano tridimensional”, escribió el famoso académico ruso lógico Polı́tica para un Nuevo Siglo Americano (PNAC) que
dirige William Kristol; a saber, Gary Bauer, también presi-Vladimir Vernadsky, al ponderar el carácter de un espacio sin

conocimiento y sin vida, quizás como en una presciencia de dente de la organización fundamentalista cristiana de derecha
Valores Estadounidenses, y Frank Gaffney. Fue el PNAC elquienes quisieran inducir a nuestra población a tirarse de ca-

beza en toneles de alcohol de maı́z. Ası́ como el edificio de que le escribió una carta abierta al presidente Bill Clinton en
1998, en la que instaba a una guerra preventiva y un “cambiouna “Tierra plana” del sofista Euclides carece de vida y cogni-

ción, y donde la izquierda y la derecha están en equilibrio, lo de régimen” en Iraq. Son los mismos que siguen pidiendo una
guerra contra Irán hoy.mismo pasa en el mundo de los que Lyndon LaRouche ha

hecho bien en llamar “ibiotas”. Una suerte de mundo laputen- En la ambidiestra SAFC también participan los neconser-
vadores radicales Daniel Pipes, del Foro sobre el Oriente Me-se donde poner comida en el tanque de gasolina y desencade-

nar una guerra mundial adornada con armas atómicas son dio, que promueve la guerra contra Irán, y ex agente del Pro-
yecto de Investigación e Información sobre el Oriente Medioestrategias para salvar el medio ambiente: tal es el mundo de

los “ibiotas”. del coronel Yigal Carmon, un oficial sharonista de la inteli-
gencia militar israelı́; y Meyrav Wurmser, cuyo marido, Da-Y hablando de idiotas, a los que saben de veras quién y

qué impulsa el timo de los biocombustibles no les sorprende vid Wurmser, en la actualidad trabaja para la oficina del vice-
presidente Dick Cheney, y fue director del proyecto del Ame-que George Bush, en su último discurso a la nación, apoyara

el etanol y otros aspectos de lo que se malinterpreta como el rican Enterprise Institute para el Oriente Medio, y coautor de
la estrategia de “rompimiento limpio” de 1996 que planteó“programa ambientista de izquierda”.
el Instituto de Estudios Estratégicos y Polı́ticos Avanzados
de Jerusalén.Una tragicomedia de ‘izquierda y derecha’

La mayorı́a de los actores de esta tragicomedia en la que Entre los patrocinadores institucionales que aparecen en
la página electrónica de la SAFC están: la patentemente am-la izquierda es la derecha y la derecha es la izquierda, de

uno u otro modo orbitan alrededor de la Coalición Liberen a bientalista Alianza Apolo y el Consejo para la Defensa de los
Recursos Naturales. Ambas reciben fuerte financiamiento yAmérica (SAFC) en la promoción de los biocombustibles. En

palabras de uno de sus dirigentes, el ex director de la CIA son dirigidas de manera directa por la Fundación Ford y la
Rockefeller Financial Services. Luego están todos los nidosJames Woolsey, de infame memoria por su participación en

el Comité sobre el Peligro Actual, la SAFC es “una coalición de vı́boras: la Fundación Consejo para la Defensa Nacional,
la Fundación para la Defensa de las Democracias, el Centro dede amantes de los árboles, buenazos, cazadores de agriculto-

res, belicistas menores y evangélicos”. Pero eso es pura so- Polı́tica de Seguridad, el Instituto de Análisis de la Seguridad
Mundial, el Foro sobre el Oriente Medio, el Instituto Judı́o defisterı́a.

Como es obvio por el reparto, el verdadero plan de la Asuntos de Seguridad Nacional (JINSA) y el Instituto Hud-
son, el cual alberga a gallinazis belicistas tales como LaurentSAFC es crear las condiciones, ya sea reales o en la simple

percepción popular, en las que el plan de Cheney (o sea, una Murawiec, Lewis Libby, Norman Podhoretz y la ya mencio-
nada Meyrav Wurmser. Llama la atención el apoyo del Comi-carnicerı́a total por todo el Sudoeste de Asia que incluya el uso

de armas nucleares tácticas contra Irán) no golpee la economı́a té Judı́o Americano, que alguna vez estuviera al abrigo del
banco de inversiones Kuhn Loeb, precisamente cuando dichoestadounidense. Pero el fin superior o, considerando dónde

piensa Cheney pasar la eternidad, el inferior, es negarle a los banco tenı́a tratos muy lucrativos con el partido nazi de Ale-
mania.Estados nacionales soberanos (cosa que no excluye a EU)

el derecho a exisitir y desarrollar tecnologı́as avanzadas, en Alguien tı́pico de la SAFC y de lo que algunos considera-
rı́an la izquierda ambientista más tradicional, es el notableparticular la nuclear.
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Ahora bien, uno podrı́a pensar que éste es sólo un grupo
ideológico marginal cuya influencia real en la polı́tica, en
particular en la ambiental, no trasciende más allá de las pare-
des de su búnker. Ojalá ası́ fuera, pero es precisamente de
estos avisperos que han salido todas las leyes y medidas im-
portantes relacionadas con los biocombustibles, y la promo-
ción de las tecnologı́as “verdes” aprobadas por la Cámara de
Representantes y el Senado.

Alto a la energı́a nuclear y la soberanı́a nacional
Mucho de lo que uno encuentra en las leyes ambientistas

y en la SAFC entró a la ley de Polı́tica Energética de 2005 del
Departamento de Energı́a de EU y la Casa Blanca. Esta ley
también incluyó la polı́tica nuclear de contrapandilla de los
neoconservadores de la Sociedad Global de la Energı́a Nu-
clear (SGEN). El quid de la ley es que canaliza el grueso de
los fondos a la SGEN, es decir, que es una iniciativa polı́tica
para globalizar la energı́a nuclear, en la que a unas naciones
se les designa como “consumidoras” o “procesadoras”, y a
otras como “almacenadoras” de materiales nucleares. La ley
pide la exportación confidencial de tecnologı́as y materiales,
sin que ninguna nación tenga el control soberano de su propia
minerı́a, procesamiento, combustión y almacenamiento de
materiales fisionables. También abandona la tercera genera-
ción de reactores de alta temperatura refrigerados por gas, que

El ex director de la CIA James Woolsey es uno de los dirigentes de tienen una base más amplia de combustibles aprovechables
la Coalición Liberen a América (o SAFC), que es uno de los

(como el torio) para el proceso de fisión, y en su lugar seauspiciadores de los biocombustibles. (Foto: www.ct.orni.gov).
inclina por los reactores de uranio, que en gran medida están
en manos de intereses financieros con sede en Gran Bretaña.

En general, la polı́tica de la SGEN es la que plantearonFélix Kramer, fundador de CalCars, una organización no lu-
crativa que promueve las tecnologı́as “verdes” y que publicó George Shultz y otros en un artı́culo del Wall Street Journal

del 4 de enero, tı́tulado “Un mundo sin armas nucleares”, enen su página electrónica un documento del Comité sobre el
Peligro Actual: “Petróleo y seguridad”, escrito por George el que veladamente atacan la Inciativa de Defensa Estratégica

de Lyndon LaRouche y piden “hacerse del control del procesoShultz y James Woolsey. Kramer también fue asesor de
Hypercar, una excrescencia de lucro del Instituto de las Mon- de enriquecimiento de uranio, en combinación con la garantı́a

de que el uranio para los reactores nucleares pueda conseguir-tañas Rocosas, ambos fundados por Amory Lovins, el “am-
bientista” empresarial vinculado al Pentágono cuyo libro, se a un precio razonable, primero, con el Grupo de Proveedo-

res Nucleares, y luego con el Organismo Internacional paraWinning the Oil Endgame (Cómo ganar la partida del petró-
leo), tiene un prólogo de nada menos que George Shultz. la Energı́a Atómica (OIEA) u otras reservas internacionales

controladas. También habrá que lidiar con los problemas dePara saborear a plenitud esta operación bioconservadora,
hay que subrayar la participación crucial que tienen Clifford proliferación que plantea el combustible que consumen los

reactores que generan electricidad”. Ésta es la clásica polı́ticaMay y James Woolsey en la SAFC. Estos dos hombres son
mecenas internacionales de la Sociedad Henry Jackson, un imperial de poner el control y uso de recursos y tecnologı́as

vitales en manos de un solo cartel supranacional.centro ideológico de reciente creación con sede en Londres,
que toma su nombre del finado senador gallinazi Henry También cabe señalar al colaborador de Félix Rohatyn y

embajador de EU ante la Unión Europea, C. Boyden Gray,“Scoop” Jackson. Ésta aglutina a la crema y nata de los finan-
cieros y seudointelectuales británicos que fomentan una polı́- quien en un seminario del Consejo de Estados Unidos en

Alemania le pidió a los alemanes que abrieran su mercado atica de intervencionismo militar mundial al servicio de la
“democracia”. La Sociedad Henry Jackson, a su vez, se entre- la importación de etanol brasileño. Brasil es un paı́s en el que

George Shultz ha invertido mucho en la producción de etanol,mezcla con la gente del Manifiesto de Euston, que es un grupo
de profesores e intelectuales “liberales” con sede en Londres pero donde está librándose una batalla por el derecho sobera-

no a enriquecer uranio.que defiende la guerra en el Oriente Medio, a menudo en el
nombre de parar a los “regı́menes islámicos totalitarios antise- En cualquier caso, la ignorancia nunca es excusa para

ser “ibiota”.mitas”.
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EIREconomı́a

Elalzadeinteresesen
Japónpodrı́aserel
acabosefinancieromundial
por Helga Zepp–LaRouche

No obstante las ilusiones de los pequeños inversionistas a los a la vista, incluyendo las Mittelstand (pequeñas y medianas
empresas de Alemania)—, de algún modo acechan “Estadosque llevan como reses al matadero a especular con su dinero

en los mercados bursátiles, y pese a la insistencia de numero- Unidos” y “Wall Street”. De hecho, sı́ tienen parte; pero,
como la revista The Economist informó en un artı́culo tituladosos analistas financieros de que la decisión del Banco Central

de Japón de elevar las tasas de interés, de 0,25 a 0,50%, no “Revive Britania: Un informe especial sobre Gran Bretaña”,
que apareció en su edición del 3 al 9 de febrero de este año,afectará mucho el llamado “acarreo de yenes”, el hecho es

que esta alza sı́ tendrá repercusiones tremendas para el sistema la City de Londres hace alarde de que es el centro financiero
más importante del mundo, por lo que el Imperio Británicofinanciero mundial, y hasta podrı́a causar su derrumbe.

“No hay nada en el sistema financiero mundial que no ha resucitado en la forma de la “globalización”.
Y Londres no es la ciudad capital de una nación común yesté conectado con el acarreo de yenes”, comentó un banquero

europeo. Hay entre 500 y 600 mil millones de dólares en corriente, sino también de la Mancomunidad, a la que pertene-
cen las islas Caimán, Bermuda y las Bahamas. Según la auto-inversiones fuera del Japón, producto del acarreo de yenes

baratos. Si el yen empieza a subir ahora debido al alza de ridad financiera de las Caimán, CIMA, de 9.000 fondos espe-
culativos que hay en el mundo, 7.481 tienen su domicilio legalintereses, el efecto serı́a mucho mayor que lo que representa

el aumento a 0,50%. Los más beneficiados por el acarreo de en las Caimán, una dependencia de la Corona británica. Estos
mercados de ultramar no están sujetos a la supervisión o regu-yenes son los grandes bancos, los fondos especulativos y los

fondos de inversión de capitales, cuyo negocio de derivados lación de ningún banco central o gobierno. En 1993 fue apro-
bada la “ley de Fondos Mutuos”, la que simplificó el estableci-en épocas recientes ha llevado a un aumento escalonado en

todos los segmentos del mercado mundial. La burbuja gigan- miento o registro de fondos especulativos en un sistema desre-
gulado. El propósito era que las islas Caimán —que ya eran,tesca de la economı́a tiene que hincharse, es decir, tiene que

generar ganancias, y esto requiere un flujo constante de liqui- desde el principio de la economı́a de burbuja y el estableci-
miento del mercado de eurodólares, una fuente para la crea-dez. Al momento en que estas corrientes de capital empiecen

a fluir en dirección contraria por cambios en los tipos de inte- ción desmedida de crédito— fueran un eje aun más crucial de
la “industria financiera”.rés y de cambio, el pánico resultante y la aglomeración de

riesgos entrelazados podrı́an causar la desintegración del Ya a partir de mediados de los 1990, a los fondos especula-
tivos les dijeron que obtuvieran su personerı́a jurı́dica en lassistema.
Caimán, donde podrı́an operar al margen de las leyes y regula-
ciones nacionales. Ası́, los fondos especulativos obtuvieron¿Quién tiene la culpa?

Hay un concepto erróneo muy difundido, de que detrás la mayor tajada del sistema financiero británico. Con el pasar
del tiempo los bancos, que al principio eran la fuente principalde las “langostas financieras” —que se llevan la mayor tajada

del acarreo de yenes y que ahora acaparan todo lo que tienen de crédito para los fondos, fueron consolidándose con los
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cia en estas transacciones, entre ellos el ministro de Finanzas
de Alemania, Peer Steinbrück. Si uno suma el enorme saqueo
que llevan a cabo estos “ladrones y pillos”, como les llamó
un dirigente sindical de la GBM británica, no es de sorprender
que los Gobiernos de Gran Bretaña y EU se opongan, hasta
la fecha, a cualquier intento por regular a este monstruo
depredador.

Cuando el dirigente socialdemócrata alemán Franz Mün-
tefering primero llamó “langostas” a los fondos especulativos
y de inversión de capitales a mediados de 2005, la prensa
financiera internacional cometió el absurdo de acusarlo de
antisemita. Desde entonces, han creado el mito de que Alema-
nia, por declaraciones como ésta y por sus reiteradas deman-
das de que haya transparencia y hasta regulación, ha causado
un daño irreparable. En realidad ésta es una calumnia velada
que han puesto en circulación cı́rculos financieros internacio-
nales, del tipo que describe John Perkins en su libro Confesio-
nes de un sicario económico, mismo que vale la pena leer.

El hecho es que la piraterı́a desalmada de las langostas no
sólo ha causado pérdidas enormes de propiedad pública, sino
que la codicia desmedida de los especuladores los lleva a
tomar riesgos que representan el peligro más grande que haya
enfrentado el sistema financiero mundial en mucho tiempo.
El creciente volumen del acarreo de yenes, respaldado por el
ascenso de los fondos especulativos, podrı́a causar que explo-
te el sistema en cualquier momento. Las langostas, con sangre
frı́a, aprovecharı́an el hecho de que las tasas de interés no
fluctúan por la oferta y la demanda, sino que las fijan losLa City de Londres hace alarde de que el Imperio Británico ha
bancos centrales. Desde que Japón cedió a las demandas deresucitado en la forma de la “globalización”, en el artı́culo de la

revista The Economist, “Revive Britania”. Washington y Londres de mantener sus tasas de interés al
mı́nimo, por años la polı́tica efectiva ha sido la de cero interés,
lo que permitió que estallara una espiral especulativa debido
a la inyección de liquidez en varias burbujas con el acarreomismos, los cuales, con la absorción de otras empresas, explo-

tan y saquean la riqueza de muchas naciones. de yenes. Pero ahora que ocho miembros de la junta gobernan-
te del Banco Central de Japón han mostrado más interés en la
estabilidad del yen que en la reacción en cadena potencial queCómo operan los fondos langosta

Según un informe emitido por la firma consultora Mc- desatarı́a este aumento en las tasas, las cosas van a cambiar.
En septiembre de 1998, resultado de un incumpliento delKinsey & Co. en enero de este año, Wall Street y EU están

perdiendo terreno frente a Londres como el centro de las fi- Estado ruso en agosto de ese año, el fondo especulativo
LTCM, a la sazón el más grande del mundo, quebró, lo que ananzas mundiales. Y esto es un asunto de montos demasiado

grandes. El Banco de Pagos Internacionales señala que hay su vez amenazó con echar por tierra a todo el sistema finan-
ciero mundial, como reconoció el Banco de Pagos Internacio-en circulación 370 billones de dólares en derivados no regula-

dos. La mayorı́a de los derivados son los de tipos de interés, nales en un informe anual. Sólo por la intervención de los
16 principales bancos del mundo, que juntaron un fondo deque ascienden a 262 billones de dólares, de los que Londres

maneja 34%, y Nueva York y Chicago 24%. La tercera cate- rescate de más de 4 mil millones de dólares para el LTCM,
con lo que estabilizaron más de 100 mil millones de dólaresgorı́a más grande de derivados son los de divisas extranjeras,

de los que Londres maneja 49% y Nueva York solamente en derivados, pudo salvarse al sistema del acabose.
A partir de entonces, el número de fondos especulativos16%. Y estas burbujas crecen a un ritmo tan descabellado,

que sus activos aumentaron cerca de 63% en Londres en 2006, y la magnitud de su saqueo han crecido de forma desmedida.
El sistema financiero mundial y sus bancos, que están endeu-mientras que en EU “sólo” aumentaron 13%.

Pero nadie, ni gobierno ni banco central, sabe la verdadera dados hasta el cuello, son hoy un campo minado y, literalmen-
te, miles de esas minas estallarán, lo que causará un superde-magnitud de las actividades de las “langostas financieras”,

que le chupan la savia a importantes empresas industriales y rrumbe. De allı́ que, por ejemplo, una guerra contra Irán serı́a
un golpe mortal al sistema financiero y sumirı́a al mundo enlas dejan en la ruina. Varios se quejan de la falta de transparen-
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el caos. No puede descartarse que un sector de la oligarquı́a reina Elizabeth II.
Hay una buena razón para esto. Se supone que la Adminis-financiera vea eso como la única forma de mantener su con-

trol, y de impedir que los desplacen aquellos a favor del tración Monetaria de las Islas Caimán (CIMA) “regula” los
fondos especulativos, pero, en cambio, protege su tráfico debien común.
derivados y les da amparo fiscal. Al establecerse ahı́, les con-
cede 100 años de exención fiscal, ampara sus actividades conUn Nuevo Bretton Woods, ¡ya!

Tan sólo hay una salida: un Gobierno de Estados Unidos un muro de “confidencialidad”, les permite “autorregularse”,
y evita que otras naciones los regulen, al insistir que su autori-libre de Dick Cheney y George W. Bush que, junto con Rusia,

China e India, ponga sobre el tapete la propuesta de Lyndon dad es preeminente y definitiva.
Y, ¿qué hay de los demás fondos especulativos que noLaRouche de establecer una nueva arquitectura financiera

mundial en la tradición de Franklin Delano Roosevelt, cosa están asentados en las islas Caimán? La mayorı́a están regis-
trados en otros territorios y satrapı́as británicos tales como lasque ya se discute en el Congreso estadounidense. Los fondos

especulativos y de inversión de capitales, y sus activos virtua- Bahamas, Bermudas, las islas Vı́rgenes británicas y la isla
de Man.les, no tendrı́an cabida en un nuevo sistema semejante. La

mejor forma en que las naciones de Europa y América podrı́an
actuar en aras de su interés propio, serı́a ayudar a que este Un arma de la oligarquı́a financiera

Desde mediados de enero fuerzas internacionales —desdeNuevo Bretton Woods se haga realidad.
el Gobierno danés hasta el vicecanciller alemán Franz Münte-
fering (quien ha tildado a los fondos especulativos de “langos-
tas”) y el senador estadounidense Carl Levin— han propuestoEl imperio medidas encaminadas a regular y, en potencia, meter en cintu-
ra las actividades depredadoras de los fondos internacionales.especulativode las Fue por ello que el 14 de febrero la edición alemana del Finan-
cial Times, un vocero de la oligarquı́a financiera londinense,
acusó a Müntefering de “antisemita”.islasCaimán

Las iniciativas de Müntefering, Levin y otros, aunque
reflejan un impulso bienintencionado, no reconocen la verda-por Richard Freeman
dera naturaleza de la bestia y, por consiguiente, no resolverán
el problema. Para la oligarquı́a angloholandesa, el estrecho

Como advertimos inicialmente en el editorial de nuestra edi- entrecruce de sus bancos y fondos especulativos es su princi-
pal instrumento de poder para regir al sistema financiero, yción de la 1a quincena de febrero de 2007, el 27 de febrero

los fondos especulativos del mundo, con su manipulación para saquear y devastar a empresas y naciones. En su recono-
cimiento de que el sistema se desmorona, la oligarquı́a optaráy acarreo mal calculado de yenes, llevaron a una violenta

desarticulación de este proceso, misma que desencadenó la por una guerra nuclear general contra Irán, Rusia y China,
antes que perder su poder. Por tanto, es imposible pensar endesintegración de la estructura financiera internacional. Las

bolsas de valores cayeron, desde el ı́ndice Dow Jones de Esta- reformar los fondos especulativos en EU o Alemania, porque
su verdadera fuente de poder reside en las islas Caimán, res-dos Unidos, hasta el de Shanghái en China y el Bovespa de

Brasil, lo que arrojó más de 1,5 billones de dólares en pérdi- guardada en una concha blindada. Los dirigentes como Mün-
tefering o Levin tienen que prepararse para romper el poderdas. Ciertos incidentes secundarios contribuyeron a disparar

la caı́da, pero los fondos especulativos ya habı́an desangrado de las islas Caimán, que es lo mismo que el mortal control de
la oligarquı́a angloholandesa, si es que quieren lograr algoa los principales bancos y empresas comerciales del mundo

hasta la quiebra definitiva, y apalancado fondos prestados y que valga la pena.
Esta oligarquı́a adecuó las islas Caimán para que el “mohoderivados financieros hasta convertirlos en el tumor financie-

ro más grande de la historia. Eso, combinado con su participa- lamoso” de los fondos especulativos encontrara un ambiente
propicio para reproducirse. El auge de estos fondos en lasción en el acarreo de yenes, amplificó el efecto de los inciden-

tes secundarios y ahora nos está llevando a la desintegración Caimán, a su vez, alimentó su proliferación internacional.
Por siglos, esos tres pequeños promontorios del mar Cari-sistémica.

Y, ¿dónde están esos fondos especulativos? Aunque pue- be, que están 770 km al sur de la Florida, fueron un nido de
piratas que atracaban navı́os mercantes.dan tener oficinas en lugares como Greenwich, Connecticut

o la Ciudad de Nueva York, 8.282 de los 9.800 fondos en Aunque por siglos estuvieron bajo el dominio inglés, ofi-
cialmente se convirtieron en colonia de la Corona británicafuncionamiento en todo el mundo hasta el tercer trimestre de

2006 tenı́an su domicilio fiscal en las islas Caimán, un territo- en 1971, nombre que luego cambiaron por el eufemismo de
territorio británico de ultramar; entonces, como ahora, la reinario británico de ultramar de sólo 57.000 habitantes, regido

como una dictadura por el gobernador real que nombra la Elizabeth II ejercı́a su férreo imperio, pues ella nombra al
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En general, ni la Comisión de Valores de EU ni los
órganos reguladores de otros paı́ses tienen autoridad
alguna sobre los fondos especulativos, ni han podido
penetrar la coraza de la CIMA.

La ley de Fondos Mutuos de 1993 ha surtido su
efecto: con la dirección de la City de Londres, se quintu-
plicó el número de fondos que operan en las Caimán,
de 1.685 en 1997, a 8.282 a fines del tercer trimestre de
2006. Los fondos especulativos de las islas Caimán
representan cuatro quintas partes del total mundial. Los
fondos administran 1,44 billones de dólares en activos
a nivel internacional, pero, con un apalancamiento 5 a
20 veces mayor, pueden mover hasta 30 billones de dó-
lares.

Pero la oligarquı́a angloholandesa erigió toda unaLas islas Caimán acogen a los fondos
especulativos y otras agencias superestructura financiera en las Caimán. Aparte de los
financieras que busquen mantener en fondos especulativos, los activos de su sistema banca-
secreto sus negocios y protegerlos de la rio ascienden a 1,41 billones de dólares (aunque estoregulación gubernamental. De los 9.800

incluye algunos que se empalman con los de los fon-fondos especulativos que operaban en el mundo a fines del tercer
dos). Representan el cuarto sistema bancario más gran-trimestre de 2006, 8.282 tenı́an su domicilio fiscal en las Caimán.
de del mundo, sólo después de EU, Japón y Gran Breta-
ña. Sólo compara los 300 millones de habitantes de EU

con los 57 mil de las Caimán.gobernador de las Caimán y demás.
En 1993 se tomó la decisión de convertir esta trampa para También son la segunda jurisdicción mundial de las ase-

guradoras “adscritas” (de propósito limitado y cada vez másturistas en una potencia financiera de primer orden, con la
adopción de una ley de Fondos Mutuos que permitiera la fácil especulativas). Los concesionarios tienen ahı́ 29,6 billones de

dólares en activos.incorporación y registro de los fondos a un sistema desregula-
do. Según una firma metida en estos fondos, “la ley de Fondos
Mutuos se estableció. . . para convertir a las islas Caimán en Los hombres de la Reina

Para que las Caimán funcionen como un epicentro de laun centro de la industria de las finanzas”.
Según representantes de Charles Adams, Ritchie & Duck- globalización y la guerra financiera, la oligarquı́a angloholan-

desa escoge a sus principales autoridades.worth, una firma jurı́dica implicada en el negocio de la especu-
lación, las islas Caimán les ofrecen a los fondos: • Desde fines de 2005, el Gobernador de las Islas, que

tiene el visto bueno de la Reina, es Stuart Duncan Jack, un• “Ninguna restricción regulatoria a las medidas o estra-
tegias de inversión, las condiciones comerciales. . . o la selec- funcionario de carrera del Ministerio de Relaciones Exterio-

res británico. Por sus servicios, Jack fue investido comandan-ción de proveedores de servicios.
• “Un ambiente fiscal neutral libre de impuestos directos

a las utilidades, las ganancias de capital o las retenciones”.
Un miembro de la CIMA le explicó a este servicio noticio-

so lo fácil que era establecer un fondo especulativo. A partir
del dı́a de la solicitud, su aprobación toma de dos a cinco dı́as
y cuesta en total unos 3.600 dólares, que es como quitarle un
pelo a un gato. Para invertir en un fondo se necesitan al menos
100.000 dólares. De ahı́ en adelante, el fondo tiene que crear
una cuenta anual, que el contador local de las Caimán diz-
que supervisa.

La única información que la CIMA te dará de un fondo
especulativo, es si está registrado o no y dónde tiene su domi-
cilio fiscal. Los nombres de los inversionistas y otra informa-

La reina Elizabethción mı́nima se mantienen en la estricta confidencialidad.
II controla elComo las Caimán carecen de leyes fiscales, la CIMA compar-
sistema financiero,

te poca o ninguna información con las autoridades de otras pues es dueña de
naciones. En otros respectos, la CIMA decide si “comparte o las islas Caimán.

(Foto: Richard Gifford).divulga información” o no.
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te de la Real Orden Victoriana, una orden
de caballerı́a que fundó la reina Victoria,
superior incluso a la Orden del Imperio
Británico.

• Timothy Ridley, el presidente de la
CIMA, es un abogado nombrado caballero
de la Orden del Imperio Británico por im-
pulsar los fondos especulativos y su in-
fraestructura en los 1990.

Dos estadounidenses que integran la
junta de la CIMA son una prueba más del

Si el caimán no te come, los especuladores financieros de las Islas sı́ lo harán.
sucio carácter de esa institución.

• Warren Coats, quien trabajó 26 años
para el Fondo Monetario Internacional, fue
contratado por EU como asesor de la “reconstrucción de los tigaciones de la Comisión de Seguridad Interior del Senado—

han denunciado que estos fondos son un eje por el que circulansistemas monetarios y bancarios” de Iraq y Afganistán, asunto
que ha terminado en el desastre. cientos de miles de millones de dólares de dinero caliente y

de los paraı́sos fiscales. Presentaron el caso de los hermanos• Richard Rahn, un miembro de la Sociedad Mont Pele-
rin, el centro de la oligarquı́a que coordina la desregulación y Sam y Charles Wyly de Texas, quienes usaron dos fondos

especulativos de las islas Caimán para guardar y ocultar 300eliminación del Estado nacional, también encabeza el Centro
de Crecimiento Económico. Dicho centro es una excrescencia millones de dólares de impuestos de EU.

• Estos fondos se cuentan entre los especuladores másde la derechista Fundación FreedomWorks, a cargo de
C. Boyden Gray, heredero del emporio tabacalero Reynolds, grandes con algunos de los instrumentos derivados más preca-

rios, como los derivados de crédito y obligaciones de deuday del ex dirigente de la bancada republicana en la Cámara de
Representantes Dick Armey. Gray, que es compinche de colateral, que aumentan la inestabilidad de un sistema finan-

ciero mundial ya tambaleante.Rahn y agente de inteligencia, ayudó a formar la Directiva de
Ahorros de la Unión Europea, que es la que le permite al • Los fondos especulativos encabezan una ola frenética

de fusiones y adquisiciones que el año pasado ascendió a casiGobierno de las islas Caimán exonerar a los fondos especula-
tivos de la obligación de declarar sus “ingresos transfronteri- los 4 billones de dólares, y están comprando y desmantelando

empresas, que van de la fabricante de autopartes Delphi y lazos” a los paı́ses europeos.
Además de las Caimán, en las islas Vı́rgenes británicas compañı́a eléctrica texana TXU, a cientos de miles de aparta-

mentos en Berlı́n y Dresde en Alemania. Esto ha llevado alhay más de 2.000 fondos especulativos, y en Bermudas más
de 500 (nótese que el total de fondos con domicilio fiscal en despido de cientos de miles de trabajadores.

Y cuentan con la ayuda de sus aliados de Wall Street. Depuestos de avanzada británicos, combinado, sobrepasa el total
mundial en este sector desregulado). conjunto, los fondos especulativos, con dinero prestado de

los bancos comerciales y de inversión más grandes del mun-
do, han inflado la burbuja mundial de los derivados muchoEl verdadero enemigo

Con el poder de estos satélites británicos de ultramar des- más allá de los 600 billones de dólares de valor nominal, y
llevado al orbe por la vı́a de la desintegración financiera másregulados, la oligarquı́a financiera angloholandesa ha reunido

una fuerza ofensiva increı́ble al margen y contra los intereses grande de la historia moderna.
Al mismo tiempo, en este batidillo angloholandés partici-de los Estados nacionales.

• Los fondos especulativos son la fuerza dominante en el pan los grandes bancos, como el de Narcotráfico, S.A. de la
Corona británica, el Hong Kong and Shanghai Bank, el másacarreo de yenes y, hasta cierto punto, de francos suizos. El

acarreo de dinero le ha proporcionado a los derivados y juegos grande de Europa; y el holandés ABN–Amro, que es dueño
del banco Barings de la vieja guardia del Imperio Británico.financieros apalancados más riesgosos del mundo una enorme

fuente de liquidez. La sola desarticulación de este flujo, pro- Con esta fuerza asentada en las islas Caimán, los liberales
angloholandeses han apalancado todo el sistema financieroducto de la apreciación de 3,6% que experimentó el yen japo-

nés entre el 26 de febrero y el 2 de marzo, y después, puede mundial.
El saqueo desaforado de los fondos especulativos no pue-echar abajo a todo el sistema financiero mundial.

• Según diversos informes, durante el 2005 los fondos den pararlo medidas bonitas de “cuentas claras”. En esto está
metida la oligarquı́a angloholandesa, que cree librar una gue-especulativos dieron cuenta de hasta 50% de las transacciones

en las bosas de valores de Londres y Nueva York. rra al fin del juego, y hará todo lo posible por conservar su
poder. Tal es el nivel de la pelea para cualquier fuerza seria• Los senadores Carl Levin y Norm Coleman —el presi-

dente y alto miembro de la Subcomisión Permanente de Inves- que enfrente a los fondos especulativos.
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EIRJuventud larouchista

Demoselpasonecesario
paraquelahumanidad
sigasucurso

La polı́tica alemana Helga Zepp–LaRouche participó el 24 también estamos igual de cerca de la posibilidad de botar a
Cheney con un juicio polı́tico en Estados Unidos, de hacerde febrero, vı́a telefónica desde Alemania, en la conferencia

del Movimiento de Juventudes Larouchistas (LYM) y el Con- que el Congreso, con la nueva mayorı́a, recurra a las polı́ticas
de Franklin Delano Roosevelt, para que adopte la legislaciónsejo Electoral Ciudadano de Australia, donde planteó una

panorámica esperanzadora para la situación estratégica que Lyn ha ofrecido en la forma de la ley de Recuperación
Económica y “El arte perdido de hacer presupuestos de capi-mundial. En la conferencia también habló su esposo, el eco-

nomista estadounidense Lyndon LaRouche o “Lyn”, como tal”,1 que en estos momentos está estudiándose de manera
muy activa en el Congreso. Y [qué tal] si podemos hacerella lo llama. A continuación reproducimos las palabras de

la señora Zepp–LaRouche. alianzas por todo el mundo, en el continente eurasiático, con
la cooperación de Rusia, China e India; lograr que facciones

Creo que, aunque hasta donde sé en Australia la gente está razonables de Europa cooperen con Iberoamérica, una posibi-
lidad que demostró —de nuevo— nuestra visita a Roma,colgándose de las lámparas —¡al menos eso es lo que los

europeos pensamos!—, ustedes saben tan bien como nosotros adonde Lyn fue invitado a hablar ante un grupo de parlamenta-
rios y otra gente importante, y de nuevo se puso sobre el tapeteque estamos en un momento histórico increı́ble, en el que,

como yo lo veo, la posibilidad de que la humanidad caiga en toda la iniciativa de revivir la propuesta del Nuevo Bretton
Woods en los parlamentos del todo el mundo.una edad oscura está tan próxima y tan cercana como la del

comienzo de una nueva época, una nueva era de la humanidad. Ası́ que, como creo que todos pueden ver con mucha
claridad, el mundo está sobre el abismo, podrı́a caer en unaPorque, si podemos resolver esta crisis, y si podemos desha-

cernos del peligro inmediato de la guerra, el cual, como proba- catástrofe absoluta. Pero, si suficientes personas de todo el
orbe impulsan una propuesta enérgica y valiente, tambiénblemente sepan, aumenta con muchı́sima rapidez, con la posi-

bilidad de una conflagración contra Irán, que ya está en cami- podemos realizar un milagro. Y si observan, por ejemplo,
cómo en otros perı́odos de la historia en los que hubo peligrosno en estos momentos. . . Hay una enorme concentración mi-

litar en el golfo [Pérsico]. A como se ven las cosas, entre ahora parecidos fue la intervención valiente de unos pocos indivi-
duos la que hizo la diferencia, entonces pueden ver que noy tal vez principios de mayo existe el peligro inmediato de un

ataque militar contra Irán. Y, como es natural, está la volatili- cabe duda que la humanidad nunca ha estado en mejor posi-
ción, porque nunca hubo una organización internacional condad creciente de los mercados, que de nuevo quedó demostra-

da hasta por el diminuto incremento en las tasas de interés por el conocimiento necesario de qué hacer. Y creo que un perı́odo
que ciertamente debemos considerar es el Renacimiento ita-parte del Banco de Japón, que empezó a abrirle el primer

boquete al acarreo de yenes. liano, porque tuvimos una Era de Tinieblas terrible en el siglo
14; ya saben, la que arrasó con la mitad de la población,De modo que estamos muy cerca del abismo, porque una

edad oscura puede surgir de una guerra o de un estallido fi-
nanciero del sistema, y los dos peligros podrı́an estar hasta 1. Ver Resumen ejecutivo de la 1a y 2a quincenas de diciembre de 2006
conectados, porque una guerra contra Irán de seguro enviarı́a (vol. XXIII, núms. 23–24), y de la 1a quincena de febrero de 2007 (vol. XXIV,

núm. 3).al sistema financiero mundial a un absoluto desastre. Pero
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nunca antes se habı́a pensado”. Ası́ que tenı́a muy claro que
formuló algo completamente revolucionario; a saber, que
concebı́a al universo como autolimitado y creciente, pero no
en función de la extensión lineal o el tamaño, sino en cuanto
a su complejidad como un universo autolimitado, con princi-
pios universales demostrables. Y la clave de cómo Cusa arribó

Helga
a esto, es que no concebı́a al alma humana afuera de esteZepp–LaRouche:
universo, como si de algún modo estuviera afuera del mundo y“Estamos en un

momento histórico en la esfera de la percepción sensorial, sino que la consideraba
increı́ble, en el que, como la causa activa y eficiente de este universo.
como yo lo veo, la En sus escritos sobre el Globusspiel, el De ludo globi,
posibilidad de que la

dice: “El alma inventa las ciencias, es decir, la Aritmética, lahumanidad caiga
Geometrı́a, la Música, la Astronomı́a, y al hacerlo se percataen una edad oscura

está tan próxima y tan de que es en sı́ misma una fuerza envuelta. Porque estas cien-
cercana como la del cias las descubre el hombre y las desenvuelve. Y como es
comienzo de una eterna, y como permanece en la misma forma —porque sigue
nueva época, una

siendo inmortal y eterna—, el alma también reconoce que ennueva era de la
realidad ella, el alma, es inmortal, y que permanece en unahumanidad”. (Foto:

Helene Möller/EIRNS). forma inmortal por siempre. Porque estas ciencias matemáti-
cas sólo están envueltas en su poder, y a través de ella desen-
vueltas, tanto ası́, que si el alma no existiera, las ciencias
no existirı́an”.desde India hasta Islandia, con la peste negra. Tuvimos a los

flagelantes, la quema de brujas, todo los horrores que pueden Ası́, es muy interesante que defina la inmortalidad del
alma, porque ésta puede crear cosas inmortales y, por tanto,estudiar en las pinturas del Bosco y de Bruegel. Tuvimos un

desplome del sistema bancario, de los Bardi y los Peruzzi. Y, el alma, que es de un poder superior a lo que puede crear,
también tiene que ser inmortal.después, por un largo tiempo tuvimos un perı́odo de veras

terrible de superstición y desplome de la civilización. Entonces, lo más importante es entender —y eso tiene
que ver con el debate con Wenck— que Nicolás de Cusa
rompió de manera radical con la filosofı́a escolástica que im-La revolución de Nicolás de Cusa

Pero, entonces, el Renacimiento italiano superó esto, y peraba en las universidades de la época.
Los escolásticos básicamente eran un derivado del aristo-vale mucho la pena estudiar cómo se hizo y, en cierto sentido,

los factores de Petrarca, Dante, y los grandes pintores y telismo y, en lo fundamental, unos completos nominalistas.
Sólo por mencionarles uno de los pensadores más importantesarquitectos de este perı́odo. Pero la verdadera influencia

decisiva en el Renacimiento italiano fue la de la mente más de esto, Guillermo de Occam, quien vivió del 1300 al 1350 y
fue una influencia muy importante en las universidades de lagrandiosa del siglo 15, precisamente ese Nicolás de Cusa

que ya mencionaron antes [en la reunión] y a quien muy, época, en esencia tenı́a la idea de que el mundo consistı́a de
objetos individuales y que toda la cognición del hombre semuy claramente puede llamársele el fundador del Estado

nacional moderno, el fundador de las ciencas naturales mo- fundaba en la experiencia. Ası́ que, por consiguiente, entender
a Dios o probar que Su existencia es, sin lugar a dudas, real,dernas y, en esencia, el verdadero pensador que formuló

los conceptos que sentaron las bases para la Revolución es absolutamente imposible, porque no puedes hacerlo con los
sentidos y, por tanto, sólo tienes que creer en Dios. Entonces,Americana, y para las ideas de Leibniz y los derechos inalie-

nables individuales de todos los pueblos. Porque él rompió como es natural, la consecuencia de esto es el escepticismo,
una fe ciega, porque Dios no es inteligible y uno carece decon el sistema previo del feudalismo, y sólo puedo recomen-

darles que lean sus libros, como Concordantia cathólica, una imagen explicable del universo. Por ende, lo que pasa no
tiene significado, la Providencia no tiene ningún plan, sinoDe docta ignorantia, De pace fidei, porque estas obras son

en realidad el parteaguas que divide el perı́odo de la Edad que todo lo que sucede es por la voluntad ilimitada, la voluntad
irracional de Dios como la razón final de la Creación, y comoMedia de los tiempos modernos.

Ahora bien, Nicolás de Cusa sin duda hizo un avance la razón final del bien y del mal.
Dios carece de leyes, no puedes reconocerlo, no puedesfundamental en lo que Lyn llama la astrofı́sica, que, en efecto,

define las condiciones para los conceptos a los que Kepler hacerlo inteligible y, por consiguiente, con este nominalismo,
la religión también se somete a la casualidad, y si eres salvoarribó en su Nueva astronomı́a, y fue un concepto de veras

revolucionario en el siglo 15. Si leen el prefacio de Concor- o te condenas es producto del talante divino; a veces tienes
suerte, otras no, pero es incierto. Y, si es incierto, entoncesdantia cathólica, donde Nicolás fue muy conciente de lo que

hacı́a, dice: “Éste es el comienzo de una nueva época en la tampoco hay responsabilidad, porque no puedes influir para
nada en los acontecimientos.historia espiritual de la humanidad, y voy a escribir algo que
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De modo que, con ese concepto, venı́a una imagen del representó una revolución en el pensamiento, porque aplicó
su noción del infinito de Dios al universo fı́sico. De modouniverso que era igual de irracional. Por ejemplo, se presumı́a

que las órbitas de los planetas tenı́an una forma circular o que que, sencillamente tomó la idea que tenı́a de, “¿qué es Dios?”,
o sea, de que el universo es ahora un absoluto concreto, queconsistı́an en diferentes aros dentro de estas órbitas. Uno tenı́a

una velocidad constante y, si se daban los epiciclos o si no no es comprensible mediante sus definiciones limitadas. Par-
tió de dos supuestos: uno es que el mundo es una conexióntenı́an movimientos constantes, entonces tenı́as que explicar-

los de la siguiente manera: supondrı́as una Tierra con un mo- infinita de relaciones y, en segundo lugar, que ningún objeto
de este mundo puede ser exactamente igual a otro. Según elvimiento fijo y, a su alrededor, tendrı́as cı́rculos concéntricos

para el Sol, la Luna y los planetas, y estos últimos tendrı́an, lugar individual que cada objeto tiene en la relación total del
mundo, tenemos tres principios que funcionan juntos; a saber,ya sea cı́rculos exactos o se moverı́an en pequeños aros cuyo

centro estarı́a, de nuevo, en el primer cı́rculo alrededor de la la posibilidad, el potencial; la realidad; y los movimientos
de conexión entre ellos, de modo que ningún objeto puedeTierra, los llamados epiciclos, que estarı́an encima de los

cı́rculos más grandes. Y ésa era la explicación que, desde compararse con otro en lo absoluto. Ası́, si se determina por
completo, de este modo, el número de todas las opciones yPtolomeo, existı́a para estos movimientos extraños de los

planetas. potencialidades de cada objeto en sus relaciones con todos
los demás objetos del mundo, pero que es infinito, entoncesAsı́, cuando el observador veı́a estos movimientos, veı́a

una combinación de dos o más movimientos circulares y un el reconocimiento humano nunca está en disposición de en-
tender la totalidad de todas las conexiones posibles ni, porcambio constante en la velocidad de los planetas. En esencia,

Ptolomeo suponı́a que la Tierra no estaba en el centro de los tanto, de determinar a cabalidad el objeto. Pero, a partir de
esta supuesta infinitud del mundo, Nicolás concluye la impo-cı́rculos concéntricos ni representaba el centro verdadero del

movimiento en el universo. sibilidad absoluta de determinar con precisión la existencia,
luego entonces, la cognición.

¿Qué es Dios?
Platón ya habı́a dicho algo mucho más inteligente en la El principio de ambigüedad

De manera que él toma esta indeterminación o impreci-Politeia [o La República]: “De estas tracerı́as con que está
bordado el cielo hay que pensar que son, en verdad, lo más sión como punto de partida. Esto es lo que Lyn ha llamado la

ambigüedad, como la imprecisión que es la condición para labello y perfecto que en su género existe; pero también que,
por estar labradas en materia visible, desmerecen en mucho formulación de hipótesis que fue, por ejemplo, el enfoque

mental, espiritual, el enfoque intelectual del descubrimientode sus contrapartidas verdaderas, es decir, de los movimientos
con que, en relación la una con la otra y según el verdadero de Kepler de la gravitación. Por consiguiente, la posibilidad

de un centro fijo, inamovible del universo desaparece connúmero y todas las verdaderas figuras, se mueven, moviendo
a su vez lo que hay en ellas, la rapidez en sı́ y la lentitud en sı́, los conceptos de Nicolás, porque semejante centro serı́a un

mı́nimo absoluto, y como el mundo no tiene un centro fijo,movimientos que son perceptibles para la razón y el pensa-
miento, pero no para la vista”.2 tampoco tiene una circunferencia fija, porque entonces la

determinarı́a un lı́mite fijo.Básicamente lo que Platón indica es que, tras los impreci-
sos movimientos aparentes del firmamento, tienes que descu- Según Cusa, nunca llegas a un punto fijo, inamovible en

el universo, porque cada elemento del mismo siempre se ma-brir las leyes verdaderas que los gobiernan, y esto sólo puede
hacerse mediante la razón. Tienes que tener la capacidad de nifiesta ya más allá de sı́, porque lo determina un número

infinito de otros elementos. Ası́ que no hay precisión en larazonar para arribar a una hipótesis adecuada que descubra
cuáles son estas leyes. Para eso, necesitas precisamente lo que relación con el llamado centro del universo ni con la circunfe-

rencia. Como uno no puede determinar el centro exacto niescribió, por ejemplo, Alejandro de Humboldt en su famoso
libro Cosmos, lo que dice sobre Nicolás de Cusa, de que lo ofrecer un polo fijo en el universo, es natural que la Tierra no

pueda estar en el centro del mundo ni en una calma total,que precisas para arribar a su hipótesis es libertad mental y
coraje. Y esa libertad mental y coraje para salir con una hipóte- como habı́a supuesto Ptolomeo.

La Tierra es tal como todos los demás objetos y planetassis por completo diferente es justo lo que Wenck tildó de
“herejı́a”, porque, cuando leyó la Docta ignorantia de Nicolás del universo: se mueve. Los planetas también se mueven, al

igual que las estrellas fijas, por tanto, no tenemos cı́rculosde Cusa, dijo que sus escritos e hipótesis no eran más que
panteı́smo, que en lo fundamental estaba negando la existen- absolutos ni velocidades constantes. La órbita y las magnitu-

des del movimiento están supeditadas a todo, o sea, a la leycia de Dios, y que lo que decı́a eran precisamente cosas que
no le está permitido decir a uno. de la imprecisión. Nicolás dice: “Ası́ que nos percatamos de

que todo el tiempo nos movemos en coniécturus, en hipótesis,Pero, en realidad, lo que hizo Nicolás de Cusa fue tener
un enfoque completamente diferente. No habló de cı́rculos y que siempre estamos equivocados”. Sin embargo, estas co-

niécturus, estas hipótesis, no significan que uno no tenga cog-ni de movimientos iguales de los planetas, pero lo que dijo
nición, sino que abren la puerta a una clase de reconocimiento

2. La República, de Platón (librodot.com). totalmente nueva.
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En el capı́tulo 12 de la Docta ignorantia, Nicolás habla
de la desvalorización de la Tierra, en donde dice que no ocupa
el lugar más bajo en el universo ni es diferente de los demás
planetas en lo cualitativo. Dice que, de haber estrellas más
pequeñas que la Tierra, entonces todas tendrı́an la misma
materia, y si uno observara la Tierra desde una distancia lo
bastante alejada en el universo, parecerı́a una estrella y lucirı́a
como las demás de ellas en cuanto a calor y radiación.

Ahora bien, recuerden que Nicolás habla de esto en el
siglo 15 y que no tenı́a forma de entrar en órbita con la NASA;
sólo pensó en ello.

Ası́, él dice: “Por tanto, la idea de que la Tierra es la única
estrella habitada por seres racionales no necesariamente es el
caso”. Entonces, tendremos que adentrarnos en el universo
para descubrirlo, si es que es una posibilidad. Dice: “Entre
los muchos mundos infinitos del universo, pudiera ser que
haya otros habitados por individuos que en esencia cuenten
con razón”. Por eso quemaron vivo en la hoguera a Giordano
Bruno, quien retomó estas ideas de Cusa.

Como es obvio, con esa clase de pensamiento, sin lugar a
dudas se superó la idea medieval de un cosmos organizado
por jerarquı́as. Pero, al mismo tiempo, tuvimos la posibilidad
de una nueva ciencia natural que podı́a adentrarse sin lı́mites

Platón: “De estas tracerı́as con que está bordado el cielo hayen el tiempo y el espacio, y en realidad fue por eso que Kepler
que pensar que son, en verdad, lo más bello y perfecto que en

llamó a Nicolás, “mi Cusa divino”. Ası́, Nicolás dijo: “La su género existe”. El astrónomo, de Johannes Vermeer (pintado
imposibilidad de la cognición precisa es lo que nosotros mis- en 1619, el mismo año en que Kepler publicó La armonı́a

del mundo).mos producimos. Éstas no son la entia realia de la naturaleza,
las cosas reales de la naturaleza, sino sólo las entia rationalia
de nuestro hombre, de nuestro espı́tiru, de nuestra mente”. De
modo que no hablamos de las leyes de la naturaleza imprecisa, Su creación material, y a Dios a través del universo que

ha creado.sino de las de nuestro propio pensamiento, en el que las mate-
máticas tienen una función especial. Y son las matemáticas Esto me parece muy bello, y pueden ver que estas ideas,

aunque Nicolás vivió casi 200 o 150 años antes que Kepler,las que nos dan las varas de medir que nos permiten aproximar
la imprecisión en la naturaleza”. que sin estas ideas, Kepler no hubiera tenido la libertad de

arribar a sus conceptos. Y ahı́ pueden ver que ciertamente
Nicolás tuvo razón cuando dijo que estaba creando una nuevaSı́ podemos entender a Dios y Su creación

Kepler estaba imbuido totalmente de este pensamiento época con estos pensamientos, y que estaba entrando a un
dominio del pensamiento en el que ningún ser humano habı́acuando, en 1599, le escribió a su amigo Herbert von Hohen-

berg: “En todo el mundo material, de Dios son las leyes, pensado antes.
Esto debe darnos cierta esperanza de que hoy estamos allas formas y las relaciones de un delicadeza especial en el

bello orden del mundo. Por tanto, no queremos intentar borde de una nueva época, porque tenemos todas las herra-
mientas para revivir a los grandes pensadores del pasado ysiquiera descubrir más sobre el mundo divino e inmaterial

que lo que Dios nos ha descubierto, porque esas leyes son luego dar el siguiente paso necesario para la humanidad, por-
que Nicolás también dijo que cada ser humano recapitula, enentendibles para el espı́ritu humano, y Él nos ha creado a Su

imagen para que podamos participar de Sus pensamientos. potencia, la evolución entera del universo en su propia mente.
Y si hacen eso, y si conocen todos los descubrimientos absolu-Porque, ¿qué existe en el espı́ritu humano aparte de las

figuras y tamaños? Sólo aquellos que podemos entender tamente decisivos de la civilización hasta ese momento, pue-
den determinar con precisión cientı́fica cuál es el siguientecomo es debido, y sólo si la humildad nos conduce a verlos

de este modo, podemos ver que nuestra razón es de la misma descubrimiento necesario para que la humanidad siga su cur-
so. Y eso es exactamente lo que Lyn ha definido en Los próxi-clase que la Razón Divina, y porque en nuestra vida mortal

podemos entender algo de ello. Ası́, sólo los idiotas, sólo mos cincuenta años de la Tierra.3 De modo que, ¡debemos
divertirnos!los locos temerı́an que quisiéramos crear al hombre como

a Dios, porque el consejo y las ideas de Dios son incompren-
sibles y no pueden entenderse del todo, pero no ası́ Sus 3. Ver Resumen ejecutivo de la 2a quincena de abril de 2005 (vol. XXII,

núm. 8).creaciones materiales”. En otras palabras, podemos entender
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EIRInternacional

¿AcabaráCheneycomoNixon?
“Lo único que puede hacerse con este Gobierno [estadouni- dente, Lewis “Scooter” Libby, por filtrar la identidad de la

agente de la CIA Valerie Plame en represalia porque su mari-dense] es deshacerse de él. Ninguna otra cosa será de utilidad
en lo absoluto. Por tanto, debe formularse de inmediato una do, el embajador Joe Wilson, no se habı́a ceñido a la lı́nea

belicista de la Casa Blanca, era en realidad una condena contrapropuesta de enjuiciamiento contra [el vicepresidente Dick]
Cheney, que se redacte en la Cámara de Representantes, para el propio Cheney. En su edición del 19 de marzo, titulada “El

veredicto contra Cheney”, la revista Time señala que aunquesometerla al pleno del Congreso y empezar un juicio de desti-
tución. Y quisiera saber por qué no se hace. Mentir para meter Libby fue condenado, el que en verdad está en el banquillo

de los acusados es el Vicepresidente.a Estados Unidos a la guerra, y mentir del modo que Cheney
lo ha hecho, y amedrentar como Cheney lo ha hecho, son, A LaRouche le preguntaron que “cómo justifica el Go-

bierno de Bush sus acciones” en la guerra contra Iraq, conde hecho, fundamentos especı́ficos para emprender un juicio
polı́tico. Debe enjuiciárseles”. Tales fueron las palabras del la tortura, la detención de gente inocente y los intentos de

provocar una guerra contra Irán, “ante su propia población”.polı́tico estadounidense Lyndon LaRouche el 7 de marzo,
durante la videoconferencia internacional por internet que “No hay nada que pueda justificar al Gobierno de Bush y

Cheney, y es en vano tratar de hacerlo”, respondió LaRouche.auspició su Comité de Acción Polı́tica Lyndon LaRouche en
Washington, D.C. “Pero el precio es que la nación se viene abajo, una y otra vez

las naciones se vienen abajo, o prácticamente lo hacen, enA menos de una semana de estas fuertes declaraciones
de LaRouche, algunos de los principales órganos noticiosos medio de algún problema terrible, a consecuencia de sencilla-

mente rehusarse a enfrentar lo obvio: tenemos que botar aldijeron que la condena contra el oficial mayor del Vicepresi-

“Tenemos que botar al Gobierno de
Bush y Cheney. Tenemos que hacerlo
con astucia, pero tiene que darse”,
afirmó Lyndon LaRouche el 7 de
marzo. (Foto: Stuart Lewis/EIRNS).
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El Movimiento de Juventudes
Larouchistas es el músculo polı́tico
más potente para botar a Cheney y
compañı́a del poder. Jóvenes
larouchistas estudian La armonı́a del
mundo de Kepler. (Foto: Elizabeth Mendel/

EIRNS).

Gobierno de Bush y Cheney. Tenemos que hacerlo con astu- Ası́ respondió LaRouche a una pregunta que vino de una
oficina demócrata del Congreso, que decı́a que no eran ningu-cia, pero tiene que darse”.
nos “admiradores” de Gore, pero “si uno aparta el tema mismo
de Al Gore. . . el hecho es que. . . un cientı́fico reputado trasLos ‘cientı́ficos’ del calentamiento global son

lamebotas de la Cheney otro expresa opiniones que van desde la preocupación hasta
la alarma sobre esta misma cuestión. También han proporcio-Más adelante, en respuesta a preguntas que defendı́an la

teorı́a de que el CO2 es el responsable del calentamiento global nado una montaña de pruebas. ¿Y ahora nos pide que acepte-
mos que todos ellos están equivocados? Éstos son cientı́ficos,y el fraude de Al Gore sobre el “cambio climatológico”, La-

Rouche fue contundente: no personas con un plan polı́tico”.
LaRouche explicó que, “tuvimos oportunidad de revisar“La corrupción de la cúpula es increı́ble. Y todos los que

participamos en este proceso, dentro o fuera del Congreso y algunos de estos argumentos de los llamados cientı́ficos. Al-
gunos de ellos tienen credenciales cientı́ficas, pero sus creden-las comisiones, lo sabemos. La pregunta que se hacen es:

‘¿Cómo podemos enfrentar esto, con todo el prestigio que ciales morales están en tela de duda. . . Si ves lo que está
pasando en las universidades, por ejemplo, te das una idea deapoya estas mentiras?’

“¡Sofisterı́a! ¡Sofisterı́a! ¡Sofisterı́a! Y estamos aquellos esto. Tomemos el caso de la esposa de Cheney —o tal vez él
es la esposa, quién sabe—, con su organización, el ACTAde nosotros que podemos resistir esta sofisterı́a y decir: ‘Exi-

gimos la verdad’. Ahora hagámosle algunas preguntas, señor [Consejo Estadounidense de Fiduciarios y Ex Alumnos], que
funciona como una Gestapo en las universidades. Y si obser-dizque cientı́fico. Preguntémosle lo siguiente: ¿qué piensa de

las muestras de hielo? ¿Dice que las muestras de hielo son van el fenómeno de esta Gestapo en las universidades, que
dirige Lynne Cheney, que se asentó en EU desde más o menosvaliosas? ¿Qué clase de farsante es usted, don Experto?’ La

prueba experimental es que no son confiables. Cualquiera que 1987, cuando ha venido trabajando en este terreno, verán el
grado al que los cientı́ficos son vı́ctimas del terror en lasuse estas cosas es un mentiroso o un inepto. El CO2 no es un

factor del calentamiento global. El agua tenderá a afectar más universidades.
“Ahora bien, estos cientı́ficos universitarios. . . tienden ael calentamiento global; el CO2 es insignificante.

“Ası́ que, si lo ves desde la óptica de las pruebas cientı́fi- no ser los tipos más fuertes del mundo. También sucede que
son de una generación llamada del 68. . . Y la mayorı́a de loscas, en vez de la sofisterı́a de escuchar lo que la gente. . .

Fulano de tal llega, adornado con tales y cuales credenciales. cientı́ficos que abiertamente alzan su voz contra esto son de
una generación más vieja, la mı́a o un poco más joven”.Bueno, ¿quién lo mandó? ¿El trasero de quién está besando?

Tienes que ver estas cosas con rigor. Esto es un fraude; lo Los expertos que citan los de la ralea de Gore, “quizás
estén acreditados como esto o lo otro, pero. . . a los que se tirasostengo, es un fraude, ¡y si no te gusta puedes irte al infierno!”
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por delante para decirte esto y que apoyes aquello, mienten. . . “Creo que lo que hay que hacer es adoptar una visión
optimista, no como una perspectiva optimista irreal. . . de queSus carreras, sus gratificaciones, la publicación de sus libros,

sus conferencias aquı́ y allá, sus puestos en las facultades, sea las cosas resultarán, sino una realista de que, si nos concentra-
mos en formar al ser humano a fin de que desarrolle estasque los corran o no. Y si ven el terror que está desatando

en estos momentos la organización de Lynne Cheney en las facultades intelectuales para resolver problemas, descubrire-
mos que somos capaces de hacerlo”.universidades, que también es la de Joe Lieberman, lo que

tenemos hoy es una operación de corte nazi bajo la dirección
de ella en esas universidades. Y afecta a los profesores tanto
como a los estudiantes; probablemente más a los profesores,
que en cierto sentido son más vulnerables. . . Y la carrera
se funda en besarle el trasero a lo que la pandilla de Lynne LaRouchereviveCheney exige”.

enRomala luchaEl LYM puede crear un Renacimiento
Pero la solución estriba en que la ciencia cree “un nuevo

Renacimiento, entonces podremos ser optimistas acerca de la porelNBW
sociedad”, dijo LaRouche.

“Lo fundamental aquı́ es que nuestro sistema educativo por Liliana Gorini y Claudio Celani
apesta”, dijo LaRouche, quien contrapuso esto a su “feliz
experiencia de primera mano”, en la que los jóvenes del Movi-

El 13 de febrero el economista y dirigente demócrata estadou-miento de Juventudes Larouchistas (LYM) “que empezaron
un ‘proyecto Kepler I’, hicieron una labor que se convirtió en nidense Lyndon LaRouche habló en Roma sobre “Las tareas

inmediatas del nuevo Congreso estadounidense”, a invitaciónla plataforma de lanzamiento del ‘Kepler II’. . . En un perı́odo
limitado de meses completaron un proyecto superior a la nor- de miembros del Parlamento italiano. La reunión, que tuvo

lugar en la famosa Sala del Cenáculo del Parlamento, fuema alcanzada hoy en la universidad, en el mismo perı́odo
de tiempo”. organizada por la facción parlamentaria Rifondazione Comu-

nista (PRC), que repartió su propia invitación a todos losEl trabajo previo “es ahora la plataforma de lanzamiento
de un ‘proyecto Gauss’, que se funda en ver lo que la mayorı́a miembros de la Cámara de Diputados, y por EIR. La iniciativa

vino de una facción favorable a Franklin Roosevelt dentro deldesconoce de Gauss, pero que puede descubrirse en lo que
éste sabı́a de Kepler”, abundó LaRouche, quien ha establecido PRC, partido integrante del gobierno de coalición encabezado

por el diputado Andrea Ricci, quien forma parte de la Comi-los parámetros básicos para este nuevo proyecto.
“Ası́ que, cuando ves lo que son capaces de hacer jóvenes sión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Ricci es

economista y autor de un libro sobre “El fin de la economı́aentre estas edades, de este grupo en una llamada edad idónea
para la universidad, en lugar de que algún profesor les ladre de libre mercado”, en el que cita la propuesta de LaRouche

de instaurar un Nuevo Bretton Woods.y les escupa una materia obligatoria, de hecho reviven la
experiencia del pasado, en el empeño universitario original Ricci inauguró la reunión anunciando su intención de

crear una “comisión interparlamentaria a favor de un Nuevodonde los estudiantes dirigı́an las universidades; no como
algunos chicos fresa descocados o algo ası́, sino en el sentido Bretton Woods en el Parlamento italiano, como seguimiento

de la propuesta que sometió el diputado Mario Lettieri a lade que se educaban ellos mismos y aprovechaban a la gente
allı́ con conocimiento como un recurso, para autoeducarse. Legislatura anterior”. Lettieri, quien ahora es subsecretario

del Ministerio de Economı́a del Gobierno italiano, también“Por tanto, creo que lo fundamental en lo que tenemos
que pensar, es en hacer de la sociedad entera un movimiento participó en la reunión del 13 de febrero. Otro miembro del

Gobierno, el subsecretario del Ministerio de Desarrollo Al-de juventudes de esa ı́ndole, y en aprovechar ese enfoque para
generar el mismo efecto, como el efecto del Renacimiento fonso Gianni, quien fue uno de los firmantes de la propuesta

de Letieri de instaurar un Nuevo Bretton Woods en abril deque vino de Italia.
“Piensen en el Renacimiento del siglo 15. Brunelleschi 2005, también apoyó la propuesta de Ricci.

“Nos sentimos muy honrados de tener al señor LaRouchetenı́a la misión de terminar la cúpula de esta catedral de Flo-
rencia, y, ¿qué método usó para resolver un problema de otro como orador en esta reunión con los parlamentarios hoy”,

dijo Ricci en su introducción. “Él tuvo un papel clave enmodo imposible? ¡La cadena suspendida! ¡Una catenaria!
Usó el principio de la catenaria como un principio de la fı́sica, asegurar una victoria demócrata arrolladora en las recientes

elecciones intermedias en Estados Unidos y, en Italia, su pro-que de otro modo no se conoció hasta que Leibniz formuló el
de la acción mı́nima, para el diseño de algo. Y uno toma las puesta de una reorganización del sistema financiero, un Nue-

vo Bretton Woods, se considera como la llave para resolver laotras cosas que se desarrollaron en ese breve perı́odo en Italia,
el Renacimiento, y ve en ese y otros casos parecidos, casos crisis financiera que nos azota y que impide que los gobiernos

tomen medidas que fomenten el empleo y la economı́a real.únicos de la historia, que esto puede hacerse.
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Lyndon LaRouche habla en la Sala
del Cenáculo de la Cámara de
Diputados de Italia el 13 de febrero.
De izq. a der.: el parlamentario
Gennaro Migliore, el parlamentario
Andrea Ricci, Liliana Gorini del
Movimento Solidarietà, LaRouche,
Helga–Zepp LaRouche y Claudio
Celani del Movimento Solidarietà.

Hoy el señor LaRouche también abordará otro asunto que al porque seamos antiestadounidenses, sino porque la polı́tica
de guerra preventiva del Gobierno de George Bush ha demos-presente se debate en el Congreso de EU: cómo detener la

guerra en Iraq y una potencial conflagración contra Irán, otro trado ser un fracaso para el mundo entero”.
De hecho, la conferencia de LaRouche coincidió con untema que es decisivo para nuestro paı́s”.

“Esta conferencia”, explicó Ricci, “fue organizada con- debate candente en el Parlamento, tanto en la Cámara como
en el Senado, sobre el refinanciamiento de la misión militarjuntamente con EIR, que es la revista de LaRouche en EU, y

con el Movimento Solidarietà de Italia, representado aquı́ en italiana en Afganistán (que vencı́a a fines de febrero) y la
ampliación de la base militar estadounidense en Vicenza.el podio por Liliana Gorini. Pero creo que es importante añadir

que Rifundazione Comunista, que a menudo se le etiqueta en Aunque el Gobierno italiano, en declaraciones del primer mi-
nistro Romano Prodi y del viceprimer ministro y ministro dela prensa italiana como ‘antiestadounidense’, no lo es en lo

absoluto. Simplemente se opone a la polı́tica bélica del Go- Relaciones Exteriores Massimo D’Alema, han afirmado que
las tropas italianas permanecerán en Afganistán, el embajadorbierno de Bush, y estarı́amos más bien dispuestos a aliarnos

con esa mayorı́a de los estadounidenses que también se opone de EU en Roma, Ronald Spogli, probablemente asuzado por
el propio vicepresidente Dick Cheney, organizó a otros cincoa tales polı́ticas y que las derrotaron en las recientes elecciones

intermedias en EU”. embajadores a que se le unieran en emitir una carta pública
para presionar al Gobierno y al Parlamento italianos. Muchos
vieron esta carta, correctamente, como un intento de desesta-Oponerse a las guerras de Bush no es

antiestadounidense bilización en la vı́spera del debate parlamentario sobre polı́ti-
ca exterior.Lo mismo reafirmó el parlamentario Gennaro Migliori,

dirigente de grupo de Refudazione Comunista en la Cámara El ministro D’Alema reaccionó ofreciendo declaraciones
y entrevistas en las que cuestionó la legitimidad de la cartade Diputados, al hablar luego del discurso que dio LaRouche.

Migliore apoyó la propuesta de LaRouche de restablecer los y la tildó de una interferencia en los asuntos soberanos de
Italia. En una entrevista en el principal programa noticiosoprincipios del tratado de Westfalia que dieron a luz el sistema

del Derecho internacional, que se funda en las relaciones entre vespertino de la televisión italiana, TG1, unos cuantos dı́as
antes de la visita de LaRouche a Roma, D’Alema subrayóEstados nacionales perfectamente soberanos, a excepción de

que él eliminarı́a la disposición que legitimiza el uso de la que “el Gobierno italiano ya habı́a confirmado su presencia
militar en Afganistán, y es muy inusitado e irregular que elguerra como último recurso. Señaló que el principio westfa-

liano de la soberanı́a nacional “se le está negando a Italia embajador estadounidense decidiera intervenir con una carta
personal en un debate parlamentario nacional sobre la polı́ti-en estos momentos, a consecuencia de la presión a nuestro

gobierno para que aumente el número de sus tropas en Afga- ca militar italiana. Rechazamos esas presiones al Parlamento
de Italia. El debate que acontece en el Congreso estadouni-nistán, y para que duplique el tamaño de la base estadouniden-

se ubicada en Vicenza. Nos oponemos a tales medidas, no dense sobre los errores que cometió el Gobierno de Bush
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en la guerra de Iraq es mucho más áspero que nuestro debate materia de polı́tica interior, aunque aplicó un cambio eficaz
de polı́tica exterior, al apartarse del apoyo ciego al Gobiernoen el Parlamento italiano. En cuanto a la acusación de que

somos antiestadounidenses, mi respuesta es que, al estar con de Bush y Cheney que habı́a caracterizado al Gobierno ante-
rior de Silvio Berlusconi. Se retiró a los soldados italianos deel 70% de los estadounidenses que se oponen a esta polı́tica

bélica, no significa para nada que seamos antiestadouniden- Iraq; Italia se involucró hondamente en el proceso de paz en
el Oriente Medio, incluso en el Lı́bano; y restableció unases; todo lo contrario”.
polı́tica independiente con India, China y Rusia. Es más, en un
ambiente diferente, varias iniciativas judiciales y popularesAcusaciones de ‘complot’ estadounidense

contra Italia contra la orientación de Bush y Cheney pudieron prosperar,
aunque el Gobierno no las fomentó, pero tampoco las obstru-Otros polı́ticos italianos le atribuyen estas presiones del

Gobierno de Bush a un “complot” para provocar una crisis de yó. Por ejemplo, el juicio en Milán contra 26 agentes de la
CIA que secuestraron a un imán egipcio, Abu Omar, comogobierno en Italia. La senadora Silvana Pisa, integrante de la

Comisión de Defensa del Senado italiano y del mismo partido parte de la “guerra contra el terrorismo” de Bush y Cheney; y
los 200.000 manifestantes en Vicenza el 17 de febrero contradel ministro de Relaciones Exteriores D’Alema (Demócratas

de Izquierda, DS), habla de dicho complot en una entrevista los planes de ampliar la base militar ahı́ como parte de las
directrices “bélicas del siglo 21” contra naciones del Tercerque le concedió a EIR. “El ministro de Relaciones Exteriores

D’Alema estaba dándole un muy alto perfil a la polı́tica exte- Mundo.
La otra cuestión central de la crisis polı́tica italiana con-rior italiana con la misión de Italia en el Lı́bano, que fue

ejemplar, con su equidistancia de Israel y Palestina, y también cierne a la polı́tica económica. Los ministros de Prodi aplica-
ron una serie de cortes presupuestales, liberalizaciones y pri-con la propuesta de D’Alema de combinar la presencia militar

italiana en Afganistán con un plan de paz integral para la vatizaciones, pero, gracias a la oposición del PRC y el otro
partido “comunista”, el PdCI, reformas más radicales, talesregión”, similar a las propuestas de Hamilton y Baker en EU.

“Entonces el Gobierno de EU empezó a presionar para que como la privatización de las pensiones, se han estancado.
Por estas razones, lo que los medios llaman la “izquierdase refinanciara la misión italiana en Afganistán sin ninguna

cortapisa en relación con algún plan de paz, y el embajador radical” en el gobierno —el PRC y el PdCI— está en medio
del fuego cruzado de todo un abanico de fuerzas, desde laSpogli exigió que esto se hiciera pronto, ya que el Congreso

estadounidense estaba debatiendo el refinanciamiento de su oposición, los órganos de difusión e incluso las facciones
liberales entre sus aliados putativos. Varios polı́ticos de lapropia misión en Iraq”.

“Nixon tuvo que renunciar por mucho menos que esto. coalición de centro–izquierda revelaron un complot para pro-
vocar la crisis de gobierno y remplazar a la “izquierda radical”Creo que la renuncia de Cheney serı́a muy apropiada en este

momento”, le dijo la senadora Pisa a EIR en cuanto a la partici- con secciones de la actual oposición. Eso explica a grandes
rasgos lo que sucedió el 17 de febrero, con la adición de unapación del vicepresidente Cheney en fraguar mentiras y docu-

mentos falsos para justificar la guerra de Iraq. sorpresa. Giulio Andreotti, el ex primer ministro y uno de los
polı́ticos más poderosos de Italia, quien ha sido un crı́tico
constante de las polı́ticas de Bush y Cheney y simpatizanteEl complot tumba al Gobierno italiano

Ası́, dicho complot tuvo éxito el 21 de febrero, cuando de D’Alema, votó en contra del Gobierno, lo cual aportó el
margen decisivo que provocó la crisis. De aquı́ en adelantela votación del Senado sobre la polı́tica exterior tumbó al

Gobierno de Romano Prodi. Esta crisis sólo subraya la fragili- sólo podemos especular cómo se desenvolverá dicha crisis
del Gobierno italiano.dad del sistema parlamentario, el cual, como LaRouche ha

señalado, es una componenda del poder de la oligarquı́a feu- En este ambiente, la intervención de LaRouche proporcio-
nó un método para fortalecer la unidad nacional, mediante undal en el Viejo Continente.

Al tiempo que LaRouche hablaba en Roma, el peligro diálogo entre fuerzas que tenderı́an a dividirse en cuando a
asuntos ideológicos, pero que responderán de manera positivade una crisis ya flotaba en el ambiente. Polı́ticos tanto de

la coalición de gobierno como de la oposición con los que si se les desafı́a al más alto nivel cultural con soluciones a la
crisis económica y estratégica fundadas en principios comu-LaRouche se reunió en privado en Roma, habı́an advertido

que el Gobierno de Prodi podı́a caer a consecuencia de alguna nes. Un ejemplo de eso es el debate sobre el tratado de Westfa-
lia que le dio fin a la guerra de los Treinta Años, que se diocomponenda relacionada con el minúsculo margen de tres

votos que la coalición de centro–izquierda tenı́a en el Senado. en la conferencia del 13 de febrero. Intercambios similares
tuvieron lugar en las reuniones privadas de LaRouche conSin duda, la caı́da del Gobierno de Prodi se debió a una embos-

cada, precedida por un aumento de los conflictos en el seno representantes polı́ticos de ambos bloques polı́ticos. Este pro-
ceso lo nutrió la perspectiva de la “nueva polı́tica” que elde la coalición, pero también de una gran interferencia ex-

tranjera. Movimiento de Juventudes Larouchistas viene aplicando en
el Congreso, y que continuará a pesar del próximo arregloLa coalición, como EIR insistió desde la formación del

Gobierno de Prodi en mayo de 2006, fue una catástrofe en polı́tico provisional al que se llegue en Roma.
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Kornblum, Richard Burt y Richard Holbrooke, fueron testi-
monio elocuente de que el Presidente ruso los habı́a conmo-
cionado.

“¡He estado esperando este discurso de un dirigente rusoPutinapelaal desde que la OTAN bombardeó Yugoslavia en 1999!”, co-
mentó un lector de EIR de la comunidad emigrante rusa en EU.

No obstante, mientras que la prensa occidental tildaba alverdaderoEU
discurso de Putin del ataque más grande a la fecha contra EU,
e incluso de “una nueva Guerra Frı́a”, todos omitieron elpor Rainer Apel
hecho de que el Presidente ruso empezó con una cita cuidado-
samente escogida de Franklin Delano Roosevelt. “Cuando la

Algo especial sucedió este año en la 43 Conferencia Interna- paz se ha roto en cualquier parte, la paz de todos los paı́ses de
todas partes peligra”, dijo Putin, al citar la “charla informal”cional sobre Seguridad de Múnich, que tuvo lugar del 9 al 11

de febrero. En los últimos diez años han participado funciona- radiofónica de Roosevelt del 3 de septiembre de 1939, dos
dı́as después de que los nazis invadieran Polonia y estallararios rusos en esta reunión, antes conocida como la conferencia

de Wehrkunde, pero ésta es la primera vez que habla un presi- la Segunda Guerra Mundial.
dente ruso. Desde el momento en que Vladimir Putin tomó la
tribuna y, con una sonrisa irónica, anunció que habları́a sin No fue un ataque a EU

Como muestran estos señalamientos, su discurso no fuetapujos diplomáticos, aseguró que lo que estaba por decir
serı́a la comidilla de la reunión y, después, de la prensa inter- un ataque a EU en lo absoluto, sino a la perversión de la

polı́tica estadounidense a manos de traidores a la verdaderanacional.
Con 250 polı́ticos y expertos en defensa procedentes de identidad de Estados Unidos de América, como el vicepresi-

dente Dick Cheney y su esposa, George Shultz, el doctorunas 40 naciones, la mayorı́a de la OTAN, el público de la
reunión de Múnich fue el ideal para que el dirigente ruso Bernard Lewis, Henry A. Kissinger, etc. Igual de sorprenden-

te fue que Putin también afirmó, desde el principio, su entendi-respondiera a las muchas provocaciones del Gobierno de
Bush y Cheney contra Rusia. Y, aunque podı́a esperarse un miento de que la polı́tica económica es el corazón de la seguri-

dad: “Es bien sabido que la seguridad internacional abarcadiscurso áspero, la llaneza de Putin parece haber tomado por
sorpresa a los estadounidenses, que integraban una tercera mucho más que problemas relacionados con la estabilidad

militar y polı́tica. Implica la estabilidad de la economı́a global,parte de los asistentes. Las caras largas del secretario de De-
fensa Robert Gates, los senadores John McCain, Joe Lieber- superar la pobreza, la seguridad económica y fomentar un

diálogo de civilizaciones”. Más adelante Putin expresó dis-man y Lindsay Graham, ası́ como de los ex embajadores John

El presidente ruso Vladimir
Putin habla el 10 de febrero
ante la Conferencia
Internacional sobre Seguridad
de Múnich. (Foto: Oficina Presidencial

de Prensa e Información).

Internacional 412a quincena de febrero y 1a de marzo de 2007



como las de “un viejo espı́a” como él.
En consecuencia, los europeos perdieron

aun más la confianza en el equipo de Bush y
Cheney. Esto fue particularmente cierto entre
la delegación alemana, que afirmó que lo que
Putin habı́a dicho sobre el desastre polı́tico de
EU era cierto y comprensible, en vista de las
provocaciones contra Rusia. Los alemanes ex-
presaron el parecer de que, aun si hubiera opo-
sición a Putin, Bush se habı́a ganado la descon-
fianza.

El mismo sonsonete neoconservador
El ministro de Defensa ruso Serguéi Iva-

nov habló de las “antiguas cajitas musicales
que tocan la misma canción una y otra vez”,
mofándose al parecer del estilo tı́pico de deba-
te de los neoconservadores estadounidenses.
También flanqueó el plan de Bush y Cheney dePutin citó a Roosevelt: “Cuando la paz se ha roto en cualquier parte, la paz de
establecer sistemas de defensa antiproyectilestodos los paı́ses de todas partes peligra”. El presidente Franklin Delano Roosevelt
en Polonia y la República Checa, al reiterarse reúne en El Cairo en 1943 con el general Chiang Kai-shek de China (izq.), y

Winston Churchill de Gran Bretaña y madame Chiang Kai-shek (der.). (Foto: Biblioteca una vieja propuesta de cooperación ruso–
Franklin Delano Roosevelt). europea en la creación de un sistema conjunto

de defensa contra proyectiles. Andreas Schoc-
kenhoff, presidente del Grupo Ruso–Alemán

de Parlamentarios, respondió con un llamado al diálogo entregusto por el cinismo con que lucran los intereses financieros
internacionales bajo la égida del libre comercio y la “igualdad Europa y Rusia, sobre cómo reflejar los intereses de seguridad

de cada parte en un futuro sistema de defensa. Andreas Schoc-de oportunidades”, como Rusia misma lo ha vivido en carne
propia en sus largas negociaciones para incorporarse a la Or- kenhoff (un demócrata cristiano), presidente del Grupo

Ruso–Alemán de Parlamentarios, respondió a esto llamandoganización Mundial del Comercio.
Putin no sólo atacó directamente la polı́tica del Gobierno al diálogo entre Europa y Rusia sobre cómo reflejar los intere-

ses de seguridad de todas las partes en un futuro sistema dede Bush y Cheney, sino que también advirtió del desastre
estratégico al que llevará al propio EU, de seguir aislándose defensa. Rainaer Arnold, vocero de polı́tica de defensa de los

socialdemócratas, se pronunció en el mismo sentido.a nivel internacional y arriesgándose a una nueva era de en-
frentamiento con Rusia, China, India y otras naciones. Los De realizarse como es debido, semejante iniciativa de Mú-

nich podrı́a contribuir a un diálogo estratégico entre EUA yplanes de asentar sistemas estadounidenses de defensa contra
proyectiles en Europa Oriental, cerca de la frontera rusa, serı́a Rusia, como el que Lyndon LaRouche propuso hace casi 25

años en su revolucionaria Iniciativa de Defensa Estratégica,un paso hacia semejante nueva era, porque Rusia se verı́a
obligada a responder con “medios asimétricos”, advirtió Pu- misma que adoptó el presidente Reagan en marzo de 1983 y

recibió gran apoyo en Europa. Al evaluar la naturaleza detin. A sólo unas semanas de que China demostrara sus capaci-
dades avanzadas de defensa, al derribar un satélite suyo con la reciente prueba antisatélites de China, LaRouche instó a

revivir el espı́ritu de la IDE y, en particular, les pidió a losayuda de tecnologı́a láser, la referencia de Putin a medios
“asimétricos” significa alternativas, investigación y avances rusos que esta vez la compartan, no como en 1983.

La franqueza del discurso de Putin le envió un mensajesimilares que ya tienen lugar en Rusia. Aunque en la diploma-
cia oficial rusa sigue imperando un acento en el control arma- claro a aquellos europeos a los que no los ciega del todo la

ideologı́a neoconservadora, de que la seguridad de Europa nomentı́stico.
La delegación estadounidense neoconservadora, que era depende de guiones antirrusos ni antiestadounidenses, sino

más bien de la cooperación ruso–estadounidense en la tradi-obvio esperaba aprovechar la reunión como una tribuna para
atacar a Irán y Rusia, reaccionó a Putin batiéndose en retirada ción de Roosevelt. También es muy obvio que no sólo los

europeos, los chinos y los indios deben integrarse a esta coo-a pláticas de trastienda. Según se informó, al senador McCain,
quien serı́a el primer estadounidense importante en hablar peración, sino también los iranı́es, cuyo negociador en mate-

ria nuclear, Ali Larijani, reiteró en su discurso la oferta dedespués de Putin, lo presionaron para que contraatacara con
fuerza, pero optó por minimizar el discurso del Presidente Teherán a Washington de iniciar pláticas directas, fundadas

en el respeto mutuo, sobre los asuntos más delicados.ruso. Lo mismo hizo Gates, al disculpar las palabras de Putin
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EIRIberoamérica

Bushhundiráa Iberoamérica
enlademenciade los
biocombustibles
por Cynthia R. Rush

Cuando George W. Bush inició su gira por cinco naciones de y Greg Manuel, el asesor especial sobre energı́a de la secreta-
ria de Estado Condoleezza Rice, estaban en Brasil recabandoIberoamérica el 8 de marzo para promover la estafa de los

biocombustibles como la salvación económica de la región, apoyo para la “alianza estratégica” que el Gobierno estadou-
nidense pretende pactar con el presidente Luiz Inácio Lula dase embarcó en una misión muy congruente con el carácter

demente de su presidencia. Silva, en razón de su posición como los dos principales paı́ses
productores de etanol del mundo. El biocombustible, dijoDesde 2001, el régimen de Bush y Cheney ha insultado,

provocado y pisoteado a la región, en lo principal por medio Burns, ¡“es ahora el eje simbólico” de las relaciones entre EU
y Brasil!de las directrices globalizadoras del Fondo Monetario Inter-

nacional que idearon los financieros angloholandeses que ti- Ésta es la manera de abordar los problemas acuciantes de
la pobreza y el desempleo en Brasil e Iberoamérica, dijoran de los hilos del Gobierno estadounidense. El sistema fi-

nanciero sufre una desintegración sistémica, y los planes para Burns, y EU y Brasil lo harán juntos. La Comisión Interameri-
cana del Etanol que creó en diciembre de 2006 el hermano deextender la guerra en el Sudoeste de Asia amenazan con arra-

sar a la civilización misma. El estadista norteamericano Bush, el ex gobernador de la Florida Jeb Bush, hasta se atreve
a predecir que la integración iberoamericana la forjará. . . ¡elLyndon LaRouche ha propuesto un enfoque programático

que podrı́a salvar al mundo. Pero, en cambio, los amos sinar- etanol! Jeb también tendrá una participación importante en el
“equipo general del etanol” que la Casa Blanca ha formadoquistas de los chiflados de la Casa Blanca prometen una “revo-

lución del etanol” que llevará a EU y al mundo, no al nirvana, para supervisar la alianza con Brasil en cuanto a los biocom-
bustibles.sino derechito al infierno.

En el caso de Iberoamérica, Bush mismo ha anunciado
que está dispuesto a escuchar y aprender para “involucrar” a ¿De cuál fumaron?

La “solución” de los biocombustibles tiene dos aspectosla región, del modo que el subsecretario de Estado Nicholas
Burns lo describió durante su viaje del 6 y 7 de febrero a que subrayan su incompetencia, ya no digamos sus implica-

ciones genocidas.Brasil y Argentina. El equipo de Bush alega que, con los
biocombustibles, EU recuperará la influencia que ha perdido Primero, que esto no tiene nada que ver con concepto real

alguno de economı́a fı́sica queda claro por el hecho de queen la región.
Bush promovió esta demencia de los biocombustibles en los mismos fondos especulativos y derivados financieros que

han alimentado la burbuja especulativa global y el acarreo detodos los paı́ses de su gira —Brasil, Uruguay, Colombia, Gua-
temala y México—, pero sus amos le tienen echado el ojo en yenes que están por reventar, concentran ahora su codicia en

la estafa internacional del etanol para crear una “burbuja deespecial al poder económico brasileño. El 6 de febrero, al
tiempo que la Casa Blanca anunciaba el itinerario de viaje de los biocombustibles” igual de inestable. En una conferencia

en Londres el 1 de febrero sobre “El mercado europeo delBush, en el que Brasil serı́a su primera parada, Nicholas Burns
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George W. Bush realizó una
gira el 8 de marzo por cinco
naciones de Iberoamérica,
Brasil, Uruguay, Colombia,
Guatemala y México, para
promover la demencia de los
biocombustibles como la
salvación económica de la
región. Pero sus amos le tienen
echado el ojo en especial al
poder económico brasileño.
(Foto: Paul Morse/Casa Blanca).

biodiésel”, el consultor financiero Robert Outram correcta- Wall Street programaron una “Reunión cumbre sobre finan-
zas e inversión en el etanol” para el 19, 20 y 21 de marzo,mente señaló que, “en el interés de las organizaciones finan-

cieras por invertir en la industria de los biocombustibles puede con oradores de Goldman Sachs, Morgan Stanley y Citigroup
Venture Capital International, entre otros. Una “Reuniónverse una gran similitud con la burbuja de las ‘punto com’

que estalló al terminar el siglo”. cumbre de Wall Street sobre el comercio verde”, a realizarse
el 16 y 17 de abril, contará con una sesión especial sobre “LosLa cúpula de la sinarquı́a financiera internacional dirige

este juego. El especulador George Soros, los grandes carteles mercados comerciales de biocombustibles”, junto con toda
clase de temas sobre “financiamiento verde”.agrı́colas —Cargill, Archer Daniels Midland (ADM), Bunge,

Louis Dreyfus—, y los fondos especulativos y de inversión Segundo, como lo ha documentado Resumen ejecutivo de
EIR, los biocombustibles mismos son un fraude. No es cienciaprivada con sede en Londres o en sus paraı́sos bancarios de

ultramar en las islas Caimán, Hong Kong o Bermudas, le están real, como la que el Movimiento de Juventudes Larouchistas
ha demostrado con su trabajo revolucionario en el redescubri-metiendo dinero a este timo, babeando por la perspectiva de

hacerse de dinero fácil. miento de los principios fı́sicos universales que probó el gran
cientı́fico del siglo 17, Johannes Kepler. Más bien representanEn una conferencia sobre “La dinámica global de los com-

bustibles”, que patrocinó el Centro Woodrow Wilson el 20 una acumulación primitiva, como la tı́pica del modelo colo-
nial británico de las plantaciones, que también se impuso ende febrero en Washington, el asesor sobre energı́a del Depar-

tamento de Estado Greg Manuel, quien acababa de regresar los estados del Sur en EU y que llevó a la guerra civil de
1861–1865. No tienen nada que ver con el principio del Siste-de Brasil, soltó la sopa. Al empezar sus comentarios con la

explicación de que él venı́a del sector privado, donde trabajó ma Americano de defender el bienestar general. Es saqueo de
materias primas y destrucción de la fuerza laboral mediantepara J.P. Morgan y como emprendedor capitalista en el Valle

del Silicio, Manuel regurgitó que, “esta industria [de los bio- la mano de obra esclava, en tanto que sólo se construye la
infraestructura necesaria para facilitar dicho saqueo.combustibles] en realidad no es tan diferente. La clave es el

capital. . . todo lo mueve el capital”.
Luego, al igual que otros oradores, Manuel defendió la Entenderlo bien. . .

La mayorı́a de los gobiernos iberoamericanos ha enfrenta-intervención de los fondos y especuladores que vierten su
dinero en el sector de los biocombustibles de Brasil. “Todo do con bastante competencia la locura de las polı́ticas especu-

lativas librecambistas del FMI, y lo que éstas le han hechonuevo mercado tiene especuladores. . . ¿Existe una burbuja?
Quizás”, dijo. Pero ası́ es que funciona el libre mercado. Hizo tanto a sus economı́as como a su estabilidad polı́tica. Por eso,

en los últimos años el demoninado grupo informal del “Clubhincapié en que el gobierno debe intervenir lo menos posible
en este embauco, y dejarlo todo en cambio en manos de los de Presidentes” ha aprovechado una serie de reuniones cum-

bre y la cooperación estrecha para formular alternativas alfinancieros que saben lo que hacen.
Ansiosos por sumarse al circo, los bancos de inversión de quebrado sistema del FMI.
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El 21 de febrero el presidente argentino Néstor Kirchner para clasificar al etanol como un “producto globalizado” que
no puede comerciarse en los mercados internacionales, comoy su contraparte venezolana Hugo Chávez anunciaron en

Puerto Ordaz, Venezuela la firma de un memorando de enten- es hoy el caso con el petróleo y la soya.
Según el Banco Central brasileño, la inversión extranjeradimiento para crear el Banco del Sur, como núcleo de una

nueva entidad continental que financie el desarrollo, con gran- en el etanol aumentó 3.000% en 2006. George Soros, Cargill,
ADM y una caterva de depredadores financieros asentadosdes obras industriales y de infraestructura.

Kirchner, quien le ha aportado un liderato importante al más que nada en paraı́sos fiscales de ultramar, son los prime-
ros en la lista. Lula tal vez tenga la ilusión de que Brasil seClub de Presidentes, subrayó que, aunque la nueva entidad

empiece como una asociación bilateral, todas las naciones convertirá en otra “Arabia”, pero la intención de los buitres
que le inyectan liquidez al etanol brasileño es aprovechar laiberoamericanas están invitadas a unirse tan pronto como pue-

dan. El ministro de Economı́a de Ecuador, Ricardo Patiño, mano de obra esclava de la industria azucarera para llenarse
los bolsillos, al tiempo que pulverizan la fuerza laboral.quien estuvo en Caracas el mismo dı́a, de inmediato anunció

la disposición de su Gobierno a sumarse. No por nada los zafreros del empobrecido noreste de Bra-
sil hablan del “azúcar satánica”. Es un trabajo extenuante porEn los comentarios que hizo en Venezuela el 21 de febere-

ro, Kirchner explicó que el Banco del Sur tendrá “filosofı́as muy poca paga y condiciones miserables de vida, plagado de
desnutrición y analfabetismo. No hay seguridad laboral, y losdiferentes” a las del FMI, cuyas directrices se convirtieron en

“verdaderos castigos” para muchas naciones. campesinos que cultivan para el consumo humano y se ven
obligados a ceder sus tierras para la creciente producción deEl Banco del Sur debe fomentar “el financiamiento de

inversiones básicas y fundamentales para la integración lati- azúcar, soya o ricino para el etanol, por lo general acaban en
las favelas urbanas.noamericana”, dijo Kirchner, “resolver estructuralmente pro-

blemas que [las naciones] tienen y que. . . les va a permitir
desarrollarse”. Y, advirtió, “si el Banco del Sur se convierte
en una entidad financiera más, habrá sido un nuevo fracaso Argentinacrece,de la región”.

. . . y entenderlo mal creceycrece. . .
Pero entender bien la criminalidad de las medidas libre-

cambistas y enemigas del Estado nacional del FMI no ayudará por Gretchen Small
si los gobiernos iberoamericanos se tragan el cuento de los
biocombustibles, que los mismos oligarcas financieros que

El nombre de nuestro futuro es el cambio. Argentina prota-dirigen el Fondo ofertan como una gran revolución “transfor-
madora”. Los borrarán de la faz de la Tierra. Hasta a los goniza una profunda transformación, es hora del cambio

cultural y moral. Producto del profundo cambio de para-gobiernos más cuerdos en materia de polı́tica económica,
como Argentina, los han contagiado con esta fiebre. digma que necesitamos, el éxito de la gestión tiene que ser

juzgado desde las perspectivas del bien común. . . y elBrasil, que le gusta jactarse de su “grandeza”, es quizás
el peor. Brasil es decisivo para la integración iberoamericana, ejercicio del poder polı́tico a favor del bienestar del pueblo.

La economı́a argentina está transitando su quinto añoy tiene planes ambiciosos de construir plantas nucleares y
enriquecer uranio. Pero, al mismo tiempo, el presidente Lula consecutivo de crecimiento a un fuerte ritmo, que ronda

entre el 8 y el 9% anual, sin mostrar signos de desacelera-ha dejado que el pragmatismo mortal que con frecuencia ha
significado la perdición de Brasil, lo lleve a abrazar la idea ción y con firmes expectativas de que en el año 2007 conti-

nuará el proceso de crecimiento a una tasa todavı́a elevada.estúpida de que puede convertirse en una superpotencia ener-
gética independiente “sembrando el petróleo del futuro”, el Se confirma que, luego de la crisis económica y finan-

ciera más grave de la que se tenga memoria, lejos de experi-etanol.
En su discurso del 26 de enero en el Foro Económico mentar un rebote, como decı́an los especialistas, la econo-

mı́a experimentó un cambio decisivo en su modo de fun-Mundial de Davos, Lula le hizo una gran propaganda al desa-
rrollo de biocombustibles, en la que en particular instó a EU cionamiento. Los resultados son elocuentes en todos los

frentes, a pesar de algunos representantes dignos y brillan-a ayudar a los paı́ses pobres a financiar cultivos que se usan
en la producción de etanol, los cuales, alegó, no sólo produci- tes de las escuelas económicas que nos vienen asesorando.

—Presidente de Argentina, Néstor Kirchner,rán un combustible limpio, sino que también le traerán empleo
e ingresos a esas naciones. Embobado con el “Programa Es- 1 de marzo de 2007.
tratégico de Biocombustibles” del Gobierno de Bush, que
también incorporará a otras naciones de América Central y Argentina, que era el modelo del éxito del Fondo Moneta-

rio Internacional en los 1990, y que luego los financierosdel Sur, el Gobierno de Lula organizó una conferencia interna-
cional a fines de febrero, a fin de establecer normas técnicas internacionales la abandonaron a su suerte cuando su econo-
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mı́a se desintegró por las propias direc-
trices del FMI a fines del 2001, se yergue
ahora como una nación donde los sala-
rios, las pensiones, la industria, la in-
fraestructura, la salud y la educación
crecen, en tanto que el holocausto eco-
nómico se propaga por todo el planeta.
Para furia de los buitres financieros del
imperio de las islas Caimán de Londres,
gente de todo el mundo sabe que Argen-
tina no emprendió el camino a la recupe-
ración sino hasta que su actual presiden-
te, Néstor Kirchner, rompió con el garli-
to del FMI.

Ahı́ radica la importancia estratégi-
ca del informe que Kirchner presentó
ante el Congreso argentino el 1 de mar-
zo, en el que identificó los principios

El presidente argentino Néstor Kirchner, luego del discurso que dio el 1 de marzo. (Foto:
que guı́an la recuperación nacional y re- Presidencia de Argentina).
sumió los logros alcanzados.

Como dejan claro sus palabras, Kir-
chner no es ningún sesentiochero cuando se trata de la econo- Lo que fraguó el FMI

Antes de que el FMI se apoderara de la economı́a con elmı́a. Los criterios financieros no determinan la decisión de su
Gobierno de dónde invertir, sino más bien las necesidades golpe militar de José Martı́nez de Hoz que dirigieron los nazis

en 1976, Argentina era una de las naciones más ricas de Ibe-fı́sicas de la nación y su pueblo. Condena la intentona de
reducir a la Argentina a una economı́a de servicios con una roamérica, con altos niveles de vida, una fuerza laboral califi-

cada, 99% de alfabetismo, y una infraestructura cientı́fica ypolı́tica que procuró imponerle “la paz del sepulcro” a los
argentinos, mientras unos pocos se enriquecı́an con el pretex- tecnológica impresionante.

Tras 25 años de dictados del FMI, en los que los gobiernosto de “combatir la inflación”. Argentina quiere una “sociedad
viva”, dijo Kirchner, y ası́ es que ahora con orgullo se reindus- de los 1990 aplicaron, por medios dizque “democráticos, una

dictadura económica tan destructiva como la militar de Mar-trializa e invierte en la energı́a nuclear.
Kirchner identifica el quid de su programa de recupera- tı́nez de Hoz (quien remató las empresas y recursos del Esta-

do, redujo los servicios públicos a nada, y “resolvió” cadación como ese anatema para la sicosis sesentiochera: ¡el
trabajo! crisis de la deuda creando más), para 2001 Argentina estaba

acabada. En noviembre de ese año el gobierno incautó losPara enojo de esos satélites del financiero fascista Félix
Rohatyn que repiten hasta el cansancio que los métodos de ahorros de la gente para pagar deuda, el sistema financiero

hizo implosión y el gobierno cayó. La economı́a se hundió enFranklin Delano Roosevelt no funcionan en el mundo moder-
no, el hecho irrefutable es que el enfoque que adoptó el Go- el abismo.

Para fines del 2002 se reconocı́a que 60% de los argentinosbierno de Kirchner sigue los mismos principios que los que
Roosevelt aplicó: que la inversión dirigida por el gobierno en habı́a caı́do por debajo del nivel de pobreza, a un ritmo de

762.000 al mes, o 25.000 diarios durante ese año. El desplomela infraestructura y la industria, la regulacion del Estado de
los intereses privados en favor del bien común, un gobierno hacı́a parecer pequeño incluso el que sufrió Indonesia durante

la “crisis asiática” de 1997–1998. Durante ese año, los pobresguiado por su responsabilidad de garantizar el bienestar gene-
ral y la felicidad del pueblo de la nación, ¡sı́ funcionan! aumentaron a un ritmo de 762.000 por mes, o 25.000 diarios.

En un paı́s que produce suficiente comida como paraEsos principios económicos del Sistema Americano han
funcionado en todos los paı́ses del mundo que los han aplica- alimentar a 300 millones de personas, 30% de la población

ya no podı́a ni comprar comida. En la capital, Buenos Aires,do. Demostraron su poder con Roosevelt, y lo hacen ahora
en la pelea de Argentina por recuperarse del infierno que le ejércitos de familias harapientas recorrı́an las calles por las

noches en busca de comida de los basureros. Cuando noimpusieron los buitres financieros y sus testaferros del FMI.
Éstos son los principios que han de aplicarse de inmediato encontraban nada, comı́an ratas, ratones, ranas y sapos. Cua-

renta por ciento de los argentinos cayó en la desnutrición,para remplazar al sistema financiero mundial en su totalidad,
o el planeta entero caerá en una nueva Era de Tinieblas que la mortandad infantil aumentó, y la muerte por inanición

—desconocida antes en Argentina— fue la suerte que corrie-arrastrará a todas las naciones, incluso a Argentina.
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Antes de la llegada del
presidente Kirchner en el 2003,
Argentina se hundı́a en una
pobreza tan abyecta, que la
gente salı́a por las noches a
escarbar en los basureros en
busca de comida. (Foto: Carlos

Pérez Galindo).

ron cientos de niños, al tiempo que los recortes presu- cir, que no están en la “economı́a informal”) aumentó 72%.
• El pago de las pensiones y el seguro social aumentópuestales diezmaban el otrora excelente sistema nacional

de salud. diez veces, luego de estar congelado por años. Mientras que
treinta y cinco de cada cien de nuestros abuelos estaban conde-
nados a la indegencia en el 2002, sin seguridad social, hoyResultados elocuentes

Ése fue el paı́s que encontró el presidente Kirchner al nueve de cada diez están protegidos, afirmó.
• Está dándosele marcha atrás a la privatización del siste-tomar posesión el 25 de mayo de 2003. No podı́a emprenderse

reconstrucción seria alguna en tanto no se quitara la carga ma de salud por medio de la cooperación entre la federación
y los estados, que incluye el establecimiento de 179 nuevosfinanciera de las espaldas del paı́s. Invocando el principio de

que la vida es primero que la deuda, Kirchner le dijo a los centros comunitarios de salud, y un aumento de la atención
básica y de la inversión en 40 hospitales a nivel nacional.acreedores que Argentina sólo podı́a pagar entre 25 y 35%

del valor nominal de su deuda, y que el resto tendrı́an que Un ejemplo de los resultados es el aumento de 46% en las
consultas médicas en los hospitales y los centros de atencióndarlo por perdido. Tras ganar esa ardua batalla, Argentina

pudo saldar su deuda con el FMI en enero del 2006, para básica combinados.
• Se construyen ya 2.400 km de carreteras nuevas, quelibrarse de sus chantajes.

Casi cuatro años después, Kirchner pudo informarle al integran a las provincias “olvidadas”. La inversión en los
ferrocarriles aumentó en el 2006, con la reparación de equipoCongreso que entre los avances logrados con el nuevo para-

digma están que: y 300 km de ferrovı́as ya construidos.
• La industria creció 8,3% en el 2006, con un incremento• El porcentaje de argentinos por debajo del nivel de po-

breza se redujo, de 60% cuando tomó posesión, a 31,8% hoy, tal en la capacidad utilizada, que ramas tales como el acero y
el papel ampliaron su capacidad de producción. En los últimosy el número de indigentes se ha reducido a la mitad, lo cual

aún es “una vergüenza”, dijo, pero es mucho menor. tres años la industria de más rápido crecimiento fue la de la
construcción: 34,4% en el 2003, 29,4% en el 2004, 20,4% en• El desempleo cayó a menos de 10% por primera vez en

14 años, a 8,7%, una tercera parte del 27% que era en mayo el 2005, y se proyecta un ritmo de 20% para el 2006.
• La inversión en plantas de electricidad pretende añadirdel 2003. Desde entonces, se han creado unos 3,4 millones

de empleos. más de 4.600 megavatios de generación para el 2008, un au-
mento de 50% en las lı́neas de alta tensión del paı́s, uno de• Desde el 2003, el salario mı́nimo aumentó de 200 a 800

pesos, el salario de los maestros se triplicó, el salario nominal 22% en la capacidad de transporte de gas natural, y está termi-
nándose la central nuclear Atucha II.promedio de los trabajadores con empleos registrados (es de-
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Editorial

¿Sabes qué hora es?

En respuesta a la última pregunta que le hicieron cáscara y un nuevo cúmulo de deuda impagable?
Ahora, ya tarde, algunos quieren hablar de los atro-durante la videoconferencia que dio el 7 de marzo (ver

pág. 36), que en esencia era sobre qué hacer ante la pellos de estos fondos, e incluso de regularlos. Pero,
dada la hora, estas medidas son demasiado pequeñas,crisis, Lyndon LaRouche definió la cuestión que debe

informar todo pensamiento polı́tico en los próximos demasiado tardı́as como para lograr nada significativo.
La única forma de “controlar” a estos fondos es abolién-dı́as y semanas decisivos.

“Lo primero en lo que hay que concentrarse es en dolos, y enfrentar los huecos que esto dejará en el siste-
ma monetario–financiero mundial con el estableci-siempre preguntar: ¿qué hora es? ¿En qué hora te ubica

el calendario? ¿En qué momento de la historia te en- miento de uno nuevo, fundado en los principios que
Franklin Delano Roosevelt demostró que funcionan.cuentras? ¿En qué territorio te mueves?

“Ahora estamos en un momento en el que la realidad La fase actual de desintegración de la economı́a
también fija un plazo muy inmediato en cuanto a laes que nada importa, a menos que atiendas el hecho de

que todo el sistema económico, monetario y financiero polı́tica bélica de Cheney y Bush. Hay toda razón para
creer que los amos financieros de dicho Gobierno quie-internacional está ahora en un estado de desplome, de

desplome de reacción en cadena. ¿Qué vas a hacer al ren crear una nueva guerra que “asegure las escotillas”
y establezca un imperio dictatorial. Ası́, un plan de me-respecto? Porque, si no vas a hacer algo para resolver

eso, cualquier otra cosa que pienses es inútil; es irrele- ses, si no es que años, de retiro gradual y cambios en el
Sudoeste de Asia, no sirve de nada, pues deja intactosvante. La crecida se avecina; la plaga de langostas se ha

llevado todo. ¿Cómo paras a la plaga de langostas? elementos que podrı́an detonar una nueva conflagración
u ola de terrorismo.“La cosa es que la gente tiene que despertar, y la

gente pequeña tiene que convertirse en gente grande”. Esto nos lleva al aspecto cronométrico más decisi-
vo: la destitución del vicepresidente Dick Cheney.Uno de los públicos que escucharon a LaRouche

fue, por supuesto, el Congreso estadounidense, que en Cada instante que sigue al mando, desde donde pue-
de someter con su matonerı́a al Presidente y al Congre-muchos sentidos ha estado rascándose el ombligo, aun

desde su victoria del 7 de noviembre de 2006. Demócra- so, es un desastre para el mundo. No hay modo que un
Congreso sin las agallas para enjuiciar a un Vicepresi-tas connotados se han sentado a ver el desmantelamien-

to del sector automotriz en los últimos dos años, a pesar dente que una y otra vez ha violado de manera flagrante
la confianza y las leyes de EU y su Constitución, puedade las advertencias y soluciones que planteó LaRouche

desde 2005. Se han rehusado a enfrentar a las autorida- aplicar las medidas económicas y polı́ticas de emergen-
cia que se necesitan.des establecidas de su propio partido, y a encarar las

consecuencias, para EU y para el mundo, de no salvar Y, por supuesto, hay quienes siguen diciendo que
podemos aguantar a Cheney y a Bush hasta la elecciónla capacidad de máquinas–herramienta estadounidense.

Una parálisis parecida ha sentado sus reales en de 2008, que no falta mucho. ¿Acaso quieren mancharse
las manos de sangre con la guerra? ¿Quieren cargar concuanto al quebrado sistema financiero. ¿Puede algún

congresista decir con honestidad que no se dio cuenta la culpa de crear millones de desempleados, de quitarle
a niños y ancianos el apoyo del gobierno, de quitarlede que el mercado de los bienes raı́ces era otra burbuja

enorme que sufrirı́a el mismo sino que la de la informáti- la comida de la boca al hambriento? No habrá ningún
cambio positivo mientras Cheney siga en el poder.ca? ¿Puede alguno negar que sabı́a del carácter depreda-

dor de los fondos especulativos, que desangran empresa Es momento de ver la hora, y de preparase para un
nuevo sistema económico más justo.tras empresa hasta secarla, sin dejar otra cosa que la
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