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Haremos que EU recobre la
cordura, dice LaRouche
En la vı́spera del despliegue del Movimiento de Juventudes
Larouchistas (LYM) al Congreso de Estados Unidos para
intervenir en la audiencia en la que habları́a la tracalera vı́bora
aceitosa del ex vicepresidente Al Gore, Lyndon LaRouche
planteó la única perspectiva cuerda. “Estoy formando una
comisión bipartidista de los cuerdos”, dijo LaRouche. “Únanse y conviértanla en la mayorı́a de los cuerdos”.
En parte, los comentarios de LaRouche los animó el hecho
de que fueron en lo principal miembros del Partido Republicano los que dieron la cara para enfrentar al increı́ble Gore y su
fraude del calentamiento global. Los más de los demócratas
que saben bien de qué se trata la cosa —y que tienen toda la
razón en odiar lo que Gore le ha hecho a su partido—, se
desvivieron por colmar de elogios al mentiroso racista que la
mayorı́a de ellos hubiera atacado hace apenas unos cuantos
años atrás.
Uno puede ubicar una de las principales causas de este
problema en y en torno a la delegación demócrata de California que encabezan la senadora Dianne Feinstein y la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi. Resulta que
los maridos de ambas legisladoras son amigos muy ı́ntimos
(y acaudalados) de Félix Rohatyn, el fascista más grande de
entre los que financian al Partido Demócrata y el pilar fundamental del dinero para las campañas polı́ticas de toda la delegación demócrata de California. Ası́, congresistas como
Henry Waxman y otros, que se han distinguido por atacar a
los fascistas del Gobierno de George W. Bush, de repente se
hacen de la vista gorda ante el descarado plan de despoblación
del embuste de Al Gore sobre el calentamiento global.
Por supuesto, como LaRouche ha puesto de relieve, el
Partido Demócrata no tiene la exclusividad sobre la demencia
del fraude cientı́fico llamado calentamiento global. “Que los
republicanos y derechistas que se oponen a Gore recuerden
que esta demencia es bipartidista”, advirtió LaRouche. “George Shultz es un ‘republicano’ fascista; Félix Rohatyn es un
‘demócrata’ fascista”. Es imperioso que los individuos cuerdos de ambos partidos se distancien de estos instrumentos de
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los banqueros y se concentren en el programa primordial para
el futuro de Estados Unidos: botar al régimen del vicepresidente Dick Cheney y Bush, y establecer un marco económico
estilo Franklin Delano Roosevelt, para salvar al mundo del desastre.
¿De veras los miembros de la Junta de Congresistas Negros van a seguirle el juego a este programa de Gore? Sólo
basta echarle un vistazo al libro de Al Gore y escuchar su plan
programático por un momento, para darse cuenta de que sus
propuestas condenarán a la gente pobre de tez oscura de este
planeta a la extinción. Recuérdenles que tienen que ver “The
Great Global Warming Swindle” (La gran estafa del calentamiento global), la refutación del Canal 4 británico de la pelı́cula propagandı́stica de Gore, con su documentación de cómo
su polı́tica “anticalentamiento global” obliga a las naciones
africanas a tener que elegir entre refrigerar sus medicinas o
encender la luz. La falta de electricidad mata.
¿De veras los miembros del Partido Republicano a favor
de la industria le seguirán el juego a un programa que exige
cerrar toda industria y que pretende eliminar las principales
plantas de electricidad, a favor de la dependencia de tus propias celdas solares y molinos de viento? Por supuesto, a aquellos que tienen dinero, como el propio “Al Gordo”, se les
permitirá contaminar, ¡y a lo bestia! Pero, el empresario o
agricultor común y corriente se supone que tiene que sobrevivir recortando su producción y consumo. El muy cacareado
“regreso a la naturaleza” significa pobreza y muerte.
Ya hemos visto el germen de una coalición bipartidista a
favor de la cordura en los últimos años. Tanto republicanos
como demócratas se unieron a principios de 2005 para parar
la intentona de Dick Cheney de destruir los poderes constitucionales del Senado. Tanto demócratas como republicanos
han salido a exigir un alto a la ofensiva de guerra perpetua de
Cheney y Bush. Incluso ha habido indicios de una propuesta
bipartidista a favor de solucionar las condiciones desastrosas
de la infraestructura de transporte estadounidense.
Sin duda, fue sólo en la medida en que el potencial de que
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se diera una alianza bipartidista para acabar con la guerra
empezó a cobrar cuerpo a principios de este año, y que las
sacudidas del insolvente sistema financiero mundial animaron a dirigentes de ambos partidos a recurrir a LaRouche, que
los banqueros británicos de Gore emprendieron su ofensiva
mediática general a escala mundial con el fraude del calentamiento global. La postura de cordura se vio asfixiada por la
ofensiva genocida de Gore el Destripador.
LaRouche y su movimiento están decididos a ponerle alto
a este sabotaje de inmediato. “Estoy en esta pelea para ganar,
por un nuevo sistema financiero que asegure los próximos
cincuenta años de la Tierra, por un futuro para las generaciones jóvenes”, explicó LaRouche. Ésa es la perspectiva en
torno a la cual tiene que unirse un grupo bipartidista cuerdo
ahora, antes de que sea demasiado tarde.

El movimiento
de LaRouche
avanza en Italia

ha decidido seguir la pauta del movimiento internacional de
LaRouche, para emprender una campaña organizativa de masas, que consistirá en la distribución de impresos a gran escala
con un acento en el reclutamiento de jóvenes al Movimiento
de Juventudes LaRouchistas, desafiándolos a que reconozcan
su responsabilidad por el futuro de un mundo al que la actual
élite polı́tica y cultural ha arrojado al matadero.
Como ha puesto de relieve LaRouche en incontables ocasiones, la clave de semejante liderato estriba en revivir los
avances conceptuales de grandes mentes como las de Carl
Friedrich Gauss y Johannes Kepler, y en esforzarse por reproducir el proceso creativo que demuestran la obras polifónicas
de grandes compositores clásicos como Juan Sebastián Bach
y Amadeus Mozart.
El encabezado principal de la edición prı́ncipe de Solidarietà e Progresso es “Bush y Gore, las dos caras del nuevo
fascismo”. Los artı́culos explican cómo es que la oligarquı́a
angloholandesa está usando el fraude de que el cambio climático mundial es obra del hombre, para manipular a personas que de otro modo se considerarı́an “contrarias a lo establecido” a que apoyen precisamente las polı́ticas librecambistas antihumanas de la globalización que ya han destruido

por Andrew Spannaus
El Movimento Solidarietà, que es la organización polı́tica
del estadista norteamericano Lyndon H. LaRouche en Italia,
ha emprendido una campaña para ampliar con rapidez su
fuerza organizativa por todo el paı́s. Esta ofensiva capitalizará la excelente respuesta que han encontrado ahı́ las propuestas de LaRouche para la reorganización del sistema monetario internacional como una alternativa a los planes de guerra
permanente y una nueva era feudal de la oligarquı́a financiera.
Uno de los nuevos cambios es que la publicación periódica del movimiento cambió de nombre, de Solidarietà a Solidarietà e Progresso (Solidaridad y Progreso, que es también
el nombre del partido polı́tico asociado con LaRouche en
Francia). Acaba de imprimirse una edición de 40.000 ejemplares del boletı́n, lo cual representa un aumento exponencial
respecto al tiraje anterior, y los activistas y simpatizantes
del movimiento están repartiéndolo por todo el paı́s, en
colaboración con cuatro miembros del Movimiento de Juventudes Larouchistas (LYM), quienes viajaron a Italia desde Berlı́n.
El viraje en la intensidad de las actividades del movimiento se formalizó con un cambio de dirigencia, la cual fue ratificada en una reunión de los miembros que tuvo lugar en Milán
el 18 de marzo. La nueva directiva del movimiento la integran:
Liliana Gorini, presidenta; Claudio Celani, vicepresidente; y
Andrew Spannaus, secretario general. La nueva dirigencia
2a quincena de marzo de 2007

El nuevo boletı́n Solidarietà e Progresso es el arma con el que el
movimiento de LaRouche está creando un movimiento de masas en
Italia, empezando con la distribución de los 40.000 ejemplares de
su edición prı́ncipe. El encabezado reza: “Bush y Gore, las dos
caras del nuevo fascismo”.
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rencia internacional al nivel de jefes
de Estado y de Gobierno, para definir un nuevo y más justo sistema
monetario y financiero mundial”.
El 13 de febrero de 2007 LaRouche habló en la famosa Sala del
Cenáculo de la Cámara de Diputados
en Roma, a invitación del diputado
Andrea Ricci, un ex profesor de economı́a que escribió un libro sobre el
Nuevo Bretton Woods, en el que cita
las propuestas que LaRouche planteó
en una conferencia que tuvo lugar en
la Universidad Católica de Milán en
2001.
Tanto Ricci como Gennaro Migliore, el dirigente de la facción del
partido Rifondazione Comunista en
la cámara, que es parte de la coalición
de centro–izquierda que dirige el primer ministro Romano Prodi, hicieron hincapié ahı́, en que quieren tenLyndon LaRouche y su Movimiento de Juventudes Larouchistas están decididos a reimponer
la cordura en el mundo, e Italia no es la excepción. “Estoy en esta pelea para ganar, por un
der lazos con aquellas fuerzas de Esnuevo sistema financiero que asegure los próximos 50 años de la Tierra, por un futuro para
tados Unidos que encabezan la lucha
las generaciones jóvenes”, dice LaRouche. (Foto: Stuart Lewis/EIRNS).
contra Bush y Cheney, para ası́ acabar con el falso debate sobre quién es
pro estadounidense y quién antiestaal Tercer Mundo, y que amenazan con eliminar cualquier
dounidense en relación con la polı́tica bélica del Gobierno
posibilidad de que las naciones más importantes del mundo
actual. Migliore también respondió muy bien al llamado de
impidan que caigamos en un perı́odo prolongado de guerras
LaRouche por un nuevo tratado de Westfalia como el funday depresión.
mento de las relaciones de cooperación entre los Estados naAl oponerse a las polı́ticas dirigistas a favor del desarrollo
cionales, en oposición al enfoque imperial de la globalización.
tecnológico y económico, en el nombre de preservar el “equiLaRouche también se reunió en esa ocasión con miembros
librio” del planeta, caen directo en el juego de la cúpula finande la coalición de oposición, entre ellos algunos que habı́an
ciera que pretende usar el libre mercado para impedir que los
participado en otros debates anteriores en el Parlamento sobre
paı́ses hagan las inversiones productivas que les permitirı́an
el Nuevo Bretton Woods, y con una personalidad de centro–
zafarse de las garras de los carteles y los especuladores finanderecha que ha hablado sin tapujos a favor de emprender la
cieros internacionales.
construcción de grandes obras de infraestructura, en oposición a la ideologı́a monetarista del Pacto de Estabilidad de
Maastricht. El Gobierno actual de Prodi, aunque ha roto con
A derrotar siglos de propaganda verde
En Italia, como en Alemania, a la población la han bomel de Bush en cuanto a la guerra en Iraq, sufre una intensa
bardeado desde muy temprana edad con propaganda ambienpresión para que no reduzca sus tropas en Afganistán y, en
tista en los últimos años. Sin embargo, también hay un reconoparticular, para que acelere los recortes presupuestales y las
cimiento muy difundido del estado de quiebra en el que se
polı́ticas privatizadoras que sólo se han aplicado de manera
encuentra el sistema financiero internacional, y una identifiparcial en Italia en los últimos años.
cación positiva con las polı́ticas a favor del crecimiento que
El programa de Movimento Solidarietà e Progresso para
permitieron la reconstrucción de la nación después de la SeItalia, que pide un aumento de grandes proporciones a la emigunda Guerra Mundial. Uno de los reflejos más claros de este
sión de crédito público soberano para el financiamiento de la
potencial es la respuesta que ha encontrado el movimiento de
industria y la infraestructura, establece la clara alternativa. En
LaRouche a sus campañas entre los estratos polı́ticos de Italia,
referencia al ex miembro de la directiva del Banco Central
que en repetidas ocasiones han propuesto iniciativas públicas
Europeo, Tommaso Padoa–Schioppa, quien es el actual mia favor de una reorganización del sistema financiero y monenistro de Economı́a, el texto del programa empieza por mentario internacional al estilo del Nuevo Bretton Woods de
cionar una consigna que los activistas del movimiento coreaLaRouche. En 2005 la Cámara de Diputados aprobó la proron hace poco en un “dı́a de acción” en el Parlamento italiano
puesta del diputado Mario Lettieri, de convocar a “una confeen Roma: “Más Roosevelt y menos Padoa–Schioppa”.
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