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LaRouche a Hillary: ¡Enjuicia a Cheney!
El Puente Terrestre Eurasiático se vuelve realidad
El LYM tiene a Gore contra las cuerdas

La IDE de LaRouche está
de nuevo sobre el tapete



El único
periódico
que dice
la verdad

por Helga Zepp – LaRoucheWiesbaden (EIRNS)—No obs-tante las ilusiones de los peque-ños inversionistas a los que lle-van como reses al matadero a especular con su dinero en los mercados bursátiles, y pese a la insistencia de numerosos analis-tas financieros de que la decisión del Banco Central de Japón de elevar las tasas de interés, de 0,25 a 0,50%, no afectará mucho el llamado “acarreo de yenes”, el hecho es que esta alza sí tendrá repercusiones tremendas para el sistema financiero mundial, y hasta podría causar su derrumbe.“No hay nada en el siste-ma financiero mundial que no esté conectado con el acarreo de yenes”, comentó un banquero europeo. Hay entre 500 y 600 mil millones de dólares en inver-siones fuera del Japón, producto del acarreo de yenes baratos. Si el yen empieza a subir ahora debido al alza de intereses, el efecto sería mucho mayor que lo que representa el aumento a 0,50%. Los más beneficiados por el acarreo de yenes son los grandes bancos, los fondos espe-culativos y los fondos de inver-sión de capitales, cuyo negocio de derivados en épocas recientes ha llevado a un aumento escalo-nado en todos los segmentos del mercado mundial. La burbuja gigantesca de la economía tiene que hincharse, es decir, tiene que generar ganancias, y esto requie-re un flujo constante de liquidez. 

por Cynthia R. RushWashington (EIRNS)—Cuando George W. Bush inicie su gira por cinco naciones de Iberoamérica el 8 de marzo para promover la estafa de los bio-combustibles como la salvación económica de la región, estará embarcándose en una misión muy congruente con el carácter demente de su presidencia.Desde 2001, el régimen de Bush y Cheney ha insultado, pro-vocado y pisoteado a la región, en lo principal por medio de las directrices globalizadoras del Fondo Monetario Internacional 

por  Laur ence HechtWashington (EIRNS)—El regis-tro histórico de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera que presentó el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climatológico (GICC) como justificación para reducir los llamados gases de invernade-ro, es un fraude. Investigaciones del profesor Ernst – Georg Beck de la Merian – Schule de Friburgo, Alemania, muestran que el GICC interpretó y mani-puló los registros de CO2 previos a 1957 a partir de la medición de 

muestras de hielo de extracción reciente, que pasan por alto más de 90.000 mediciones directas por métodos químicos realiza-das entre 1857 y 1957.El registro adulterado del GICC pretende probar que las concentraciones de CO2 han venido aumentando de modo constante con el progreso de la civilización industrial. El traba-jo de Beck confirma un cúmulo de investigaciones previas que demuestran que el GICC esco-gió qué datos usar, en un intento 
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El alza de intereses en Japón podría ser el acabose financiero mundial

por Creighton C. Jones, miembro del LYMWashington (EIRNS)—“La equivalencia de mano derecha y mano izquiera puede consi-derarse como una propiedad geométrica del espacio euclidia-no tridimensional”, escribió el famoso académico ruso Vladimir Vernadsky, al ponderar el carác-ter de un espacio sin conocimien-

El calentamiento global por CO2 es un fraude
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Etanol es sólo otro nombre para decir ‘guerra’

Bush hundirá a Iberoamérica en la demencia de los biocombustibles
La City de Londres hace alarde de que el Imperio Británico ha resucitado en la forma de la 

“globalización”, en el artículo de la revista The 
Economist, “Revive Britania”.
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Nuestra portada:	La	reciente	reunión	cumbre	entre	
Putin	(centro)	y	Bush	(der.)	en	la	residencia	veraniega	
de	la	familia	de	este	último	en	Kennebunkport,	Maine	
el	1	y	2	de	julio,	podría	indicar	que	se	avecinan	cam-
bios	drásticos	en	las	relaciones	ruso-estadounidenses.	
Los	acompaña	el	expresidente	George	H.W.	
Bush	padre.	(Foto:	Eric	Draper/Casa	Blanca).
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“Si Hillary Clinton se decidiera a tocar el clarín del juicio in-
mediato al vicepresidente Dick Cheney, podría ganar la presi-
dencia casi por aclamación”, dijo el estadista y economista es-
tadounidense Lyndon LaRouche el 13 de julio, al reflexionar 
sobre la respuesta abrumadora de la base demócrata a la mera 
mención de un juicio para destituir al vicepresidente estado-
unidense Dick Cheney. El 1� de julio, en un foro de candidatos 
que tuvo lugar en la convención anual de la Asociación Nacio-
nal para el Progreso de la Gente de Color (NAACP) en Detroit, 
Michigan, el congresista y precandidato presidencial demó-
crata Dennis Kucinich fue ovacionado con un largo y ensorde-
cedor aplauso cuando habló de enjuiciar a Cheney, idea que 
Kucinich ya sometió al Congreso como la propuesta 333 de la 
Cámara de Representantes.

Dos días antes, en una entrevista radiofónica en el pro-
grama de Ed Shultz, la senadora demócrata Barbara Boxer 
también ganó amplio apoyo cuando le dijo a Shultz que el 
juicio político debía ponerse “sobre el tapete”. Los comen-
tarios de la senadora Boxer fueron un claro rompimiento 
con  la  política  vigente  de  la  dirigencia  demócrata  en  el 
Congreso —en particular con la de la presidenta de la Cá-
mara  de  Representantes  Nancy  Pelosi—,  que  de  manera 
explícita y reiterada ha insistido que un juicio está “fuera 
de discusión”.

El 6 de julio American Research Group, Inc. dio a cono-
cer una encuesta que muestra que 54% de todos los estado-
unidenses,  51% de  los votantes  independientes y 76% del 
electorado demócrata registrado favorecen el juicio inmedia-
to al Vicepresidente. Incluso 17% de los republicanos regis-
trados para votar abrazaron la idea de enjuiciarlo, lo que indi-
ca el grado al que se extiende el clamor nacional que exige su 
salida.

En apoyo a los hallazgos de American Research Group, 
LaRouche dijo que cuando los congresistas estuvieron en 
sus distritos durante el receso del 4 de julio, “su electorado 
los vapuleó” exigiéndoles que enjuicien a Cheney. A su re-
greso  a  Washington,  las  intervenciones  de  Kucinich  y 
Boxer reflejaron su respuesta a la demanda apabullante de 

la ciudadanía. LaRouche comentó que la acogida que tuvo 
Kucinich en el debate de la NAACP, en respuesta a su pro-
puesta 333 para destituir a Cheney, fue aun más importante 
que los detalles de lo que dijo, y que otros congresistas, en-
tre ellos los candidatos presidenciales demócratas, también 
lo notaron.

Así que, si la senadora Clinton “toca el clarín” del enjuicia-
miento inmediato de Cheney sin vacilar, podría “ganar la pre-
sidencia casi por aclamación”, repitió LaRouche.

La verdad es que hasta ahora, con excepción del llamado 
de Kucinich para sacar de inmediato a Cheney, los aspirantes 
presidenciales del Partido Demócrata le han sacado la vuelta a 
las  cuestiones  fundamentales que determinarán el  futuro de 
Estados Unidos y del mundo. Esto, ha repetido LaRouche una 
y otra vez, es una receta para el desastre político, en particular 
para Hillary, la dizque favorita.

La oportunidad de Kennebunkport
El asunto de botar de inmediato a Cheney está ligado aho-

ra, de manera  inextricable,  a  la oportunidad estratégica que 
surgió el 1 y � de julio en Kennebunkport, en la reunión del 
presidente  George  W.  Bush,  el  ex  presidente  George  H.W. 
Bush padre y el presidente ruso Vladimir Putin. Ahí, Putin pro-
puso una colaboración estratégica entre Rusia y Estados Uni-
dos, junto con Europa, para establecer un sistema de defensa 
contra proyectiles que abarque a casi toda Eurasia.

Varios días antes de la llamada “Reunión Cumbre de la 
Langosta”, el ex presidente Bill Clinton asombró a los parti-
cipantes en un  foro estratégico en Yalta, Ucrania, al  instar 
directamente a  revivir  la  Iniciativa de Defensa Estratégica 
(IDE)  del  presidente  Ronald  Reagan  del  �3  de  marzo  de 
1983, de una cooperación ruso–estadounidense para montar 
un escudo mundial de defensa contra proyectiles que le pon-
dría fin a la era de la destrucción termonuclear mutuamente 
asegurada. Como todo el mundo sabe, la propuesta de la IDE 
del presidente Reagan nació de la colaboración con Lyndon 
LaRouche, quien planteó por primera vez en 1977 la idea de 
un acuerdo de cooperación global para perfeccionar los siste-

LaRouche a Hillary: ¡Encabeza la 
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mas de defensa con base a “nuevos principios físicos” (ver 
artículo siguiente).

En su discurso en Yalta, Clinton dijo que quisiera ver a Es-
tados Unidos y Rusia compartir los beneficios de tales avances 
tecnológicos, y ridiculizó el incompetente e innecesariamente 
provocador plan estadounidense de dizque defensa contra pro-
yectiles,  con  tecnología  atrasada,  que  el  Gobierno  de  Bush 
promueve con la idea de instalar sistemas de radar y contra 
proyectiles en Polonia y la República Checa.

Las gestiones de los ex presidentes Bush y Clinton —junto 
con las del presidente ruso Putin— reflejan un firme deseo ins-
titucional, tanto en Moscú como en Washington, de evitar la 
suerte de “nueva Guerra Fría” o algo peor que pretende propa-
gar Cheney.

En el ambiente de Kennebunkport, en ausencia de “Dick”, 
el presidente Bush respondió bien —y con cordura— a la ofer-
ta de Putin, que en esencia alteraría la trayectoria actual de en-
frentamiento mundial y sentaría los cimientos de una colabo-
ración estratégica de largo plazo cimentada en Estados Unidos 
y Rusia, pero que también incluiría a China, India y muchas 
otras naciones.

Como le dijo a EIR un alto funcionario de la inteligencia 
estadounidense,  “en  cuanto  el  avión  del  presidente  Putin 
abandonó suelo estadounidense, estalló una feroz pelea fac-
cional al seno de la Casa Blanca sobre la propuesta colabora-
ción estratégica, en la que Dick Cheney encabezó la oposi-
ción  a  la  oferta  de  Putin”.  Un  colaborador  cercano  del  ex 
presidente Bush secundó la observación, y añadió que la con-
ducta de Bush hijo en Kennebunkport por fin lo había con-
vencido de que Cheney fue el factor que empujó al Presiden-
te a las políticas suicidas de enfrentamiento de los últimos 7 
años, y de que tenía que irse si es que había alguna esperanza 
de que Bush deje “un legado” que no sea el del peor presiden-
te en la historia de Estados Unidos.

Lamentablemente,  sus  observaciones  se  vieron  confir-
madas. Una vez que Bush regresó a la Casa Blanca y al entor-
no de Cheney, recobró su perfil demente y beligerante. En un 
discurso que dio el 11 de julio en Cleveland, Ohio, y en una 
conferencia  de  prensa  en  la  Casa  Blanca  al  día  siguiente, 
Bush tronó contra los demócratas en general, y contra todo el 
que dudara de lo sabio de la invasión y ocupación de Iraq, y 
de la estrategia actual de aumentar las tropas. Sólo unas horas 
antes de que diera su discurso en Cleveland, el Washington 
Post informó en su primera plana que se esperaba que el Pre-
sidente indicara un cambio en la política hacia Iraq. Cuando 
esto no ocurrió, la conclusión casi unánime fue que Cheney 
había “agarrado” al Presidente y le había llenado la cabeza de 
disparates belicistas.

Guerra o paz
Como para subrayar que lo de Cheney de verdad es una 

cuestión de guerra o paz —que quizás se decida antes de 
que termine el tercer trimestre del año—, tan pronto como 
Bush regresó a la Casa Blanca se tomaron varias medidas 

para redoblar la marcha hacia la guerra con Irán. Primero, 
el ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, el ultradere-
chista Avigdor Lieberman, viajó a Bruselas para conferen-
ciar con funcionarios europeos y estadounidenses, y a su 
regresó a Israel anunció que contaba con el apoyo de Eu-
ropa y Estados Unidos para realizar un ataque preventivo 
israelí contra Irán. “Si emprendemos operaciones milita-
res contra  Irán por nuestra cuenta”,  le dijo Lieberman a 
Radio Ejército el 11 de julio, “Europa y Estados Unidos 
nos apoyarán”.

Ese mismo día el senador independiente Joseph Lieber-
man, un aliado íntimo de Cheney, propuso enmendar el pre-
supuesto de defensa, exigiendo que los servicios militares, 
diplomáticos y de inteligencia de Estados Unidos presenten 
informes cada 60 días sobre las actividades iraníes en Iraq. 
Lieberman escribió el borrador original de la enmienda de 
modo tal, que podría  interpretarse como una autorización 
para que el Presidente declare la guerra; sin embargo, el se-
nador demócrata Carl Levin, quien preside la Comisión de 
las Fuerzas Armadas, insistió en que se le añadiera explíci-
tamente que nada en la medida “habrá de interpretarse para 
autorizar o de otro modo hablar del uso de las Fuerzas Ar-
madas contra Irán”. No obstante, cuando el Senado aprobó 
la enmienda por 97 votos contra 0,  todos lo consideraron 
como una capitulación a Cheney y la facción belicista del 
gobierno que pretende atacar a Irán, quizás tan pronto como 
este mismo agosto, mientras el Congreso toma un mes de 
receso.

Las faramallas de Lieberman en el Senado también se 
coordinan con el despliegue silencioso de un equipo de la 
Casa Blanca a Bagdad para fomentar la propaganda antiira-
ní desde el frente de batalla. En junio se despachó a la capi-
tal iraquí al general Kevin Bergner, quien hasta hace poco 
era el segundo del director militar del Consejo de Seguridad 
Nacional para el Oriente Medio y principal aliado neocon-
servador de Cheney, Elliot Abrams, junto con otra ex fun-
cionaria del consejo, Meghan O’Sullivan, para redoblar una 
campaña de embustes que tiene dos objetivos principales: 
satanizar a Irán y sentar las bases de un ataque contra la Re-
pública Islámica, y difundir la idea de que el aumento de 
tropas está dando resultados y debe continuar en el futuro 
previsible.

El 13 de julio, en respuesta a la demencia creciente de la 
Casa Blanca, los senadores republicanos John Warner y Ri-
chard Lugar anunciaron que presentarán una enmienda al 
mismo  presupuesto  de  defensa,  al  declarar  que  el  presu-
puesto  original  de  octubre  de  �00�  para  la  guerra  contra 
Iraq ya no era válido, y exigir una revisión a la política es-
tadounidense hacia Iraq. Se ha hablado en general del sena-
dor Warner, que es una voz institucional de la Armada de 
Estados Unidos y otros servicios militares, como el hombre 
que debe pedirle a Bush la salida de Cheney, tal como el se-
nador Barry Goldwater fue con Nixon y forzó su renuncia 
como presidente.



4  Internacional  Resumen ejecutivo de EIR 

Un acontecimiento potencialmente muy positivo tuvo lugar 
en la llamada “Reunión Cumbre de la Langosta”, que se ce-
lebró en el centro vacacional de la familia Bush en Kenne-
bunkport, Maine. En presencia del ex presidente George H.
W. Bush padre, el presidente ruso Vladimir Putin le presentó 
al actual presidente Bush una propuesta que podría cambiar 
las relaciones entre Estados Unidos de América y Rusia, para 
apartarlas de los roces actuales y que vuelvan a fundarse en la 
cooperación estratégica. En su conferencia de prensa conjun-
ta, Putin planteó la misma propuesta que presentó en junio en 
la  reunión  cumbre  del  G–8  en  Heiligendamm,  Alemania: 
usar la actual estación de radar “Gabala” en Azerbaiyán como 
un  sistema  mutuo  ruso–estadounidense  de  defensa  contra 
proyectiles, en vez del que EU pretende instalar en Polonia y 
la República Checa. Como un elemento nuevo, Putin tam-
bién  propuso  modernizar  las  instalaciones  de  radar Azerí, 
una  instalación de  radar adicional en el  sur de Rusia, y  la 
creación de centros de intercambio de información en Bruse-
las y Moscú, y dejarle todo el proceso de cooperación al Con-
sejo OTAN–Rusia.

Lyndon LaRouche ha hecho hincapié en el potencial enor-
me de esta propuesta. Aunque no hay ninguna garantía, el re-
sultado podría ser muy esperanzador, siempre que la combi-
nación  correcta  de  demócratas  y  republicanos  prestantes 
decida reaccionar a esta propuesta como es debido. El propio 
Putin subrayó en la conferencia de prensa qué tanto alcance 
tiene este potencial:

“En cuanto al futuro, como ya mencioné, estamos hablan-
do ahora de una posibilidad de elevar nuestras relaciones a un 
nivel totalmente nuevo, que implicaría un diálogo muy priva-
do y muy, digamos, sensible, sobre todas las cuestiones que 
atañen a la seguridad internacional, entre ellas, por supuesto, 
el tema de la defensa contra proyectiles. . . De manera gradual, 
nuestras relaciones evolucionarían hacia las de una verdadera 
asociación estratégica. Significaría elevar y mejorar el nivel 
de nuestra interacción en materia de seguridad internacional, 
lo cual llevaría a una mejor interacción y cooperación políti-

ca, en la que el efecto final sería, por supuesto, evidente en 
nuestras relaciones económicas y en la situación en general. 
Bueno, básicamente podríamos decir que las cartas están so-
bre la mesa, y venimos a jugar. Y tengo la gran esperanza de 
que estemos jugando el mismo juego”.

Es típico que los órganos de difusión occidentales no ha-
yan mencionado ni una sola vez en sus informes la propuesta 
de Putin, que potencialmente podría hacer época, sino distor-
sionado la respuesta que el viceprimer ministro Serguéi Iva-
nov le dio a los reporteros en Tashkent, sobre el estado de las 
relaciones ruso–estadounidenses en relación con el sistema de 
defensa contra proyectiles a instalarse en Polonia y la Repú-
blica Checa, y sólo comentaron que Ivanov amenazó a Occi-
dente. Con esto se referían a su afirmación de que Rusia reac-
cionaría con medidas asimétricas, de no aceptarse su oferta. 
En cualquier caso, el resultado sería la garantía de la seguri-
dad de Rusia al 100%.

Pero lo que estos medios no han informado hasta ahora, es 
la declaración mucho más importante de Ivanov, de que las 
propuestas rusas significan un cambio fundamental en las re-
laciones internacionales, y podrían acabar con los chismes so-
bre una nueva Guerra Fría. “Si se aceptan nuestras propues-
tas”,  dijo  Ivanov,  “Rusia  ya  no  necesitará  colocar  armas 
nuevas, entre ellas proyectiles, en la parte europea del país, 
incluyendo a Kaliningrado”. Otros políticos rusos importan-
tes subrayaron la oportunidad histórica que implica esta pro-
puesta, pero que exige una respuesta inequívoca.

Un cambio radical y positivo
De hecho, si el Gobierno de EU aceptara la propuesta de 

Putin, representaría un cambio drástico y positivo en la situa-
ción estratégica. LaRouche ha hecho hincapié una y otra vez 
en  que  la  salida  a  las  diferentes  crisis  existenciales  que  el 
mundo encara ahora, depende de una nueva calidad de coope-
ración entre las naciones clave EUA, Rusia, China e India. 
Dicha cooperación es tan necesaria para superar la crisis fi-
nanciera mundial que ahora estalla, como para acabar con los 
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conflictos  militares  que  se  propagan  por  su  propia  cuenta. 
Putin definitivamente ha dado ahora el primer paso hacia se-
mejante cooperación de una cualidad distinta, y a un nivel ab-
solutamente  fundamental. Ahora  es  esencial  una  respuesta 
positiva del presidente Bush a esta propuesta; es una oportu-
nidad estratégica que no debe desperdiciarse, si es que el mun-
do ha de tener una oportunidad.

Aunque Bush aún no ha aceptado directamente  la pro-
puesta de Putin, el hecho de que la reunión cumbre de la Lan-
gosta  pudiera  celebrarse  en  una  atmósfera  constructiva  se 
debe  a  la  circunstancia  de  que  el  vicepresidente  Cheney, 
quien desde la ciberconferencia histórica de LaRouche del 
�1 de junio ha enfrentado una andanada de artículos que exi-
gen su renuncia, no estuvo presente. En cambio, según fuen-
tes  que  estuvieron  la  reunión,  se  dio  un  intercambio  muy 
constructivo entre Bush padre y Putin sobre el considerable 
desarrollo económico que Rusia ha tenido en el período re-
ciente, y sobre la evolución de una Mittelstand (pequeña y 
mediana industria) ahí. Dirigentes republicanos comentaron 
después que esto dejó aun más claro por qué Cheney tuvo que 
ausentarse, pues su presencia hubiera imposibilitado seme-
jante diálogo.

Un indicador importante que apuntaba a un cambio es-
tratégico, fue el discurso que dio el ex presidente Clinton 
unos días antes del encuentro de Kennebunkport, en la re-
unión del cuarto aniversario de la Organización de Estrate-
gia Europea de Yalta, en la que participaron otros políticos 
de alto nivel de Europa Occidental, Ucrania y Rusia, e in-
cluso el ex canciller alemán Gerhard Schröder. Clinton des-

tacó que en repetidas ocasiones ha toma-
do partido por  la Iniciativa de Defensa 
Estratégica (IDE) que propuso el presi-
dente Ronald Reagan el �3 de marzo de 
1983.  Le  dejó  claro  entonces  al  presi-
dente Boris Yeltsin, así como también al 
presidente Putin hoy, que EU comparti-
ría con Rusia y todas las demás naciones 
estas  tecnologías en cuanto se desarro-
llaran, para  tener una defensa  real, por 
ejemplo,  contra  el  terrorismo  nuclear. 
Clinton habló con vehemencia en contra 
de la instalación en Polonia y la Repú-
blica Checa de los sistemas tradiciona-
les de defensa contra proyectiles,  cuya 
eficacia es muy cuestionable y que sólo 
crea una crisis innecesaria con Rusia.

Clinton aludió a la IDE y, con ella, a 
un cambio estratégico de largo alcance en 
las  relaciones  este–oeste. Como es bien 
sabido, Reagan no sólo ofreció repetida-
mente desarrollar de manera conjunta ar-
mas de rayos defensivas fundadas en nue-
vos principios físicos, que hubieran vuelto 
obsoletas  las  armas  atómicas,  sino  que 

EU le ayudaría a la Unión Soviética a aplicar estas nuevas tec-
nologías en la esfera civil. Todos saben que Lyndon LaRouche 
fue el autor de la IDE, y que él encabezó las llamadas discu-
siones extraoficiales con representantes del Gobierno soviéti-
co a nombre del de Reagan por más de un año, antes de que 
Reagan anunciara la IDE como la política oficial estadouni-
dense. Por tanto, hubo, y hay, una facción del Partido Republi-
cano que tiene una actitud positiva hacia dicha cooperación 
estratégica con Rusia.

Como le han informado fuentes rusas a EIR, el presiden-
te Putin ya había recibido el �5 de abril la invitación para 
reunirse en Kennebunkport, cuando los ex presidentes esta-
dounidenses Bush padre y Clinton asistieron al funeral de 
Boris Yeltsin en Moscú y, en ese marco, tuvieron intensos 
intercambios con Putin. Exactamente en este período, tam-
bién  tuvo  lugar  el  diálogo  de  LaRouche  con  connotados 
científicos rusos sobre la realización del túnel por el estrecho 
de  Bering,  como  una  estrategia  consciente  para  evitar  las 
guerras. La conferencia sobre este gran proyecto, que prevé 
la construcción de un túnel de casi 100 km por debajo del 
mar, así como una conexión ferroviaria de 6.000 km entre 
Siberia y Alaska, ocurrió el �4 de abril, y, al mismo tiempo, 
Putin tenía intensas discusiones al respecto en su gabinete. 
Varios días después, el �7 de abril, Putin pidió la creación de 
un nuevo “grupo de trabajo estratégico”, con el nombre de 
“EUA–Rusia, un Vistazo al Futuro”, entre cuyos miembros 
estaban, entre otros, el ex secretario de Estado estadouniden-
se Henry Kissinger y el ex primer ministro  ruso Yevgueni 
Primakov.

Las propuestas que el presidente Putin le presentó a George W. Bush en Kennebunkport, en 
el estado de Maine, son un reflejo consciente de la alianza histórica que ha existido entre 
Rusia y EUA con los presidentes Lincoln y Franklin Roosevelt. Putin (der.) y Bush (izq.) 
pasean en yate, en compañía de Bush padre. (Foto: Oficina de Prensa e Información de la 
Presidencia rusa).



6  Internacional  Resumen ejecutivo de EIR 

Una batalla política enorme
Por ende, puede concluirse que en estos días se libra una 

batalla política enorme tanto en el Partido Demócrata como 
el  Republicano,  sobre  cómo  reaccionar  a  la  propuesta  de 
Putin. Luego de que Reagan presentó su iniciativa en 1983, 
los oponentes de  la  IDE, después de varios meses, por fin 
triunfaron en enterrarla. Y, como es natural, el lado soviético 
también la rechazó. Oficialmente,  los soviéticos  le respon-
dieron a LaRouche que la IDE sería más ventajosa para Oc-
cidente que para la Unión Soviética. En realidad, a la dirigen-
cia de Yuri Andrópov y Mijaíl Gorbachov no le interesaba la 
destrucción de los bloques —la OTAN y el Pacto de Varso-
via— que hubiera acarreado la IDE; estaban casados con la 
idea  geopolítica  de  los  “dos  imperios”  de  la  Guerra  Fría. 
También tenían el plan Ogarkov (llamado así en honor del 
jefe del estado mayor de las Fuerzas Armadas) de superiori-
dad estratégica, que incluía planes de agresión contra Europa 
y cuya existencia se descubrió tras el desplome de la RDA 
(Alemania Oriental). En ese entonces LaRouche pronosticó 
que la Unión Soviética se derrumbaría en lo económico en 
cinco años, si se aferraba al concepto del rearmamento estra-
tégico. No fueron cinco, sino seis años los que pasaron antes 
de que se desintegrara la Unión Soviética, pero en esencia 
LaRouche tuvo razón.

Si el presidente Putin le ofrece hoy a EUA una coopera-
ción estratégica en el espíritu de la IDE, ésa es una oportuni-
dad enorme para el mundo entero. Porque Putin, en los últi-
mos años, y éste mismo, también ha dejado claro en repetidas 
ocasiones que quiere establecer unas relaciones ruso–estado-

unidenses  fundadas  en  la  tradición  de 
Franklin Delano Roosevelt, que no sólo 
quiere una política como la del Nuevo 
Trato para Rusia, sino que es el mundo 
entero el que necesita un Nuevo Trato. 
Hablar de este asunto cobra mayor ur-
gencia en vista de las señales de la tor-
menta que se avecina para el sistema fi-
nanciero mundial. La prensa financiera, 
ella misma preocupada por la “psicolo-
gía de los mercados”, está cambiando a 
saltos agigantados con sus advertencias 
sobre la crisis sistémica, la cual podría 
desatarla el desplome de unos cuantos 
fondos especulativos.

El  concepto  estratégico  de  La-
Rouche, de que sólo la combinación de 
EUA, Rusia, China e India, unidos para 
decidir la creación de un nuevo sistema 
financiero  mundial,  un  nuevo  Bretton 
Woods  en  la  tradición  de  Roosevelt, 
puede encontrarle salida a  la crisis, ha 
encontrado gran resonancia, no sólo en 
Rusia, sino también en EUA, entre va-
rios grupos políticos importantes. Pero 

también en altas esferas de otras naciones del mundo hay in-
terés por este proceso de diálogo ruso–estadounidense.

En oposición total a quienes se suscriben a la tesis de que no 
hay alternativa a la globalización o, en su defecto, de que uno 
tiene que esperar hasta que la “crisis financiera” acabe con el 
poder de EU, es muy posible que el orden mundial se reagrupe 
en torno al concepto de las cuatro naciones del que habla La-
Rouche. Si estos cuatro países acuerdan crear un nuevo sistema 
financiero y un Nuevo Trato, difícilmente habría un rincón del 
mundo que no se integrara gustoso a esta nueva dinámica.

Esto es así, porque en la tradición de Roosevelt yace su 
promesa para el orden de la posguerra, después de la Segunda 
Guerra Mundial, y que por desgracia no pudo realizar debido 
a su muerte prematura; a saber, que debía acabar la era del co-
lonialismo. Y esta promesa de Roosevelt se fundó a su vez en 
la política del presidente John Quincy Adams y su idea de que 
el orden mundial debe fundarse en una comunidad de princi-
pio entre Estados nacionales perfectamente soberanos, a los 
que unan los fines comunes de la humanidad.

Si esta visión se realiza —y el presidente Putin ya dio un 
paso gigantesco en esa dirección—, entonces, por ejemplo, 
Alemania  también tendría  la oportunidad de  liberarse de  la 
garra asfixiante del tratado de Maastricht y del control supra-
nacional de la Unión Europea, y, junto con las otras “patrias 
europeas” de las que hablaba DeGaulle, de participar en un 
nuevo orden mundial justo.

La oferta de Putin abre la posibilidad de un cambio estra-
tégico en esta dirección. Pero tiene que aprovecharse pronto 
la oportunidad, antes de que desaparezca.

Ronald Reagan, Presidente de Estados Unidos, el 23 de marzo de 1983, cuando anunciaba 
la Iniciativa de Defensa Estratégica.



�a quincena de julio de �007  Internacional   7

Clinton propone 
revivir la IDE de 
LaRouche
El ex presidente estadounidense Bill Clinton le dijo a repre-
sentantes de alto nivel de Europa Occidental, Ucrania y Ru-
sia, que el fundamento de una cooperación ruso–estadouni-
dense duradera es, y lo ha sido desde que el ex presidente 
Reagan se la planteó al Gobierno soviético el 23 de marzo de 
1983, la Iniciativa de Defensa Estratégica de Lyndon La-
Rouche, que vulgarmente se conoció como la “Guerra de las 
Galaxias”. Clinton habló del tema durante la reunión del 
cuarto aniversario de la Organización de Estrategia Europea 
de Yalta, que se celebró el 29 y 30 de junio

El ex presidente Clinton dijo secundar la propuesta del 
presidente Ronald Reagan, de que rusos y estadounidenses 
trabajen juntos en un sistema de defensa estratégica con-
tra proyectiles. “Primero le dije al presidente Yeltsin, y 
luego al presidente Putin, que me sentiría moralmente 
comprometido, si alguna vez establecemos uno que funcio-
ne, ¡a compartir la tecnología con Rusia y con todos los 
demás!”

Entre el público estaba el ex presidente ucraniano Leonid 
Kuchma, el ex canciller alemán Gerhard Schröder, el ex pre-
sidente polaco Alexander Kwasniewski y el ex primer minis-
tro ruso Víctor Chernomirdín, quien ahora es el embajador 
de Rusia en Ucrania.

Clinton respondía a una pregunta de Charles Grant, del 
Centro para una Reforma Europea de Londres, sobre el plan 
del Gobierno estadounidense de instalar un sistema de defen-
sa contra proyectiles en Europa. A continuación transcribi-
mos este importante pasaje de las declaraciones de Clinton, 
de una videograbación que está disponible en el portal de in-
ternet de la Organización de Estrategia Europea de Yalta (al-
gunas frases aparecen entre corchetes, porque fue muy difícil 
transcribirlas a ciencia cierta).

Presidente Clinton: Sandy Berger, quien fue mi asesor de 
seguridad nacional, está aquí, así que si meto la pata, corríge-
me. No vimos ninguna necesidad de establecer instalaciones 
militares estadounidenses, porque una de las condiciones para 
entrar a la OTAN era que cada país tenía que [hacerse cargo] 
de su propia capacidad militar, [de modo que] tuviéramos una 
coordinación y cooperación muy estrechas, y usáramos  los 
activos de los demás, de ser necesario.

Recuerden que  también  teníamos una colaboración con 
Rusia. La OTAN firmó un acuerdo con Rusia, así como con 
Ucrania. No pensábamos en eso de ese modo.

Y no estaba decidido a desplegar siquiera un sistema de 
defensa contra proyectiles en ese momento —eso no era 
congruente con el Tratado contra la Proliferación de Pro-
yectiles—, porque no pensaba que tuviéramos uno que pu-
diera funcionar. Y primero le dije al presidente Yeltsin, y 
luego  al  presidente  Putin,  que  me  sentiría  moralmente 
comprometido,  si  alguna vez establecemos uno que  fun-
ciones, ¡a compartir la tecnología con Rusia y con todos los 
demás!

Digo, ya saben, me preocupan más los lanzamientos nu-
cleares de fanáticos suicidas. Y tenemos un teatro de defensa 
contra proyectiles que es legítimo, o sea, que detendrá peque-
ños proyectiles que puedan venir. Lo harán. Con el Tratado 
contra la Proliferación de Proyectiles, uno puede tener un sis-
tema de defensa local, así que Moscú tiene uno, con cierto ni-
vel de eficacia, aunque, si haces estallar un arma nuclear en el 
aire, habrá una precipitación nuclear terrible.

Primero, permítanme decir que hace mucho que dejé la 
presidencia. No he visto ninguna información clasificada re-
ciente. Pueda que tenga los datos equivocados, pero mi impre-
sión es que estamos creando una crisis aquí, sin ninguna nece-
sidad. No creo que este sistema de defensa contra proyectiles 
sea lo bastante confiable como para emplazarlo y que tenga un 
efecto predecible. De serlo, yo retomaría lo que Ronald Rea-
gan dijo sobre la Guerra de las Galaxias. Él dijo que, de haber-
la desarrollado, quería que los rusos la tuvieran. Quería que 
todos la tuvieran; y teníamos que compartirla. Como saben, 
aquí  lo que  tratábamos era de  evitar que  la gente  resultara 
muerta.

Pero mi impresión es que han gastado una cantidad enor-
me de dinero en una tecnología que no es lo bastante adecua-
da como para ponerla en ningún lado, mucho menos como 
para tener una gran pelea con los rusos en cuanto a Polonia y 
la República Checa. Y, así, no sé por qué estamos haciendo 
esto ahora, pero, como dije, no he visto ninguna información 
clasificada. Tal vez han hecho algo que yo no  sé, pero no 
creo.

Aún creo, obviamente, que si podemos crear semejante 
escudo protector, se le quitaría a la gente [sic] el último incen-
tivo que tenga para lo que creo que es necesario, que es una 
gran reducción de las armas nucleares que existen, y un es-
fuerzo drásticamente redoblado, como lo ha dicho una coali-
ción bipartidista en EU —el senador Sam Nunn y mi ex secre-
tario  de  Defensa  Bill  Perry,  y  muchos  republicanos—: 
necesitamos un verdadero esfuerzo aquí para reducir el núme-
ro de armas nucleares, para reducir los arsenales y aumentar la 
seguridad. En mi opinión, en eso sería mucho mejor gastar el 
dinero, sería mucho más eficaz en relación con el costo, que 
meterse ahora en una pelea sobre instalar esta defensa contra 
proyectiles.

Y no culpo a los rusos por armar tanto alboroto, pero si yo 
fuera ellos, me sentiría tentado a dejarlos hacerlo, porque —a 
menos que funcionen mejor de lo que creo— es un desperdi-
cio colosal de dinero.
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Cheney quiere que Irán arda en guerra
por Helga Zepp-LaRouche

ABCNews.com  informó el �� de mayo que el presidente 
estadounidense George Bush le ha dado manga ancha a la 
CIA para emprender operaciones encubiertas contra  Irán, 
con el propósito de derrocar al gobierno de ese país. La or-
den autoriza a la CIA a llevar a cabo campañas de desinfor-
mación,  manipular  la  moneda  iraní,  reclutar  a  opositores 
del régimen y llevar a cabo operaciones financieras interna-
cionales. El cerebro de esta operación, que casi equivale a 
una declaración de guerra, sería Elliot Abrams, convicto en 
1981 por mentirle al Congreso de Estados Unidos, y quien 
luego fue indultado por el entonces presidente George Bush 
padre.

Al mismo tiempo, dos flotillas de ataque, encabezadas por 
portaaviones, con 17.000 infantes de marina a bordo, cruza-
ron el estrecho de Hormuz sin aviso previo a Irán, mientras 
que en Iraq los insurgentes preparaban más emboscadas san-
grientas con la intención de volcar la opinión pública de EU 
en contra de la guerra. Esto último fácilmente podría resultar 
contraproducente, en el sentido de que podría emplearse como 
un pretexto más para emprender una guerra contra Irán. El 
polvorín ya está por estallar; lo único que hace falta es la pro-
verbial chispa, y podríamos vernos sumidos en una conflagra-
ción mundial asimétrica.

Steve Clemons, un perito en la materia, escribió en su bi-
tácora  de  internet  Washington Note,  que  el  vicepresidente 
Dick Cheney supuestamente está tratando de sacarle la vuelta 
a la política de Bush, de sólo emplear medios encubiertos y 
diplomáticos  para  cambiar  el  régimen  de  Irán,  y  más  bien 
crear las condiciones para un ataque militar. De ser cierto esto, 
la necesidad de someter a Cheney a un juicio político se hace 
más urgente.

Un frente contra Rusia
En otro suceso con nexos intrínsecos a lo que está pasando 

en el golfo Pérsico, el viceprimer ministro ruso Serguéi Iva-
nov dijo en una conferencia de prensa que Moscú ha suspen-
dido el tratado de reducción de fuerzas convencionales en Eu-
ropa.  La  decisión  viene  sobre  todo  por  la  provocación  de 
Occidente de instalar un sistema antiproyectiles casi directa-
mente en la frontera con Rusia. Ningún ruso se cree el cuento 
de que EU necesita  ese  sistema en Polonia y  la República 
Checa para protegerse de Norcorea e Irán, pero no es difícil 
creer que esos silos fácilmente pueden convertirse para tirar 
armas atómicas que podrían caer sobre Moscú tres minutos 

después de lanzarse.
Ivanov también dijo en la rueda de prensa que Rusia ya no 

permitirá ninguna tropa extranjera en su territorio ni avisará 
de movimientos de tropas al interior del país, y que, a partir de 
julio, empezará a instalar un sistema de defensa aérea alrede-
dor de Moscú con los más modernos proyectiles tierra–aire 
S–4000. Moscú amenaza con repudiar totalmente el tratado 
de reducción de fuerzas convencionales en Europa, de no ra-
tificarlo los Estados miembros de la OTAN.

El presidente ruso Vladimir Putin ha comparado la pro-
puesta del sistema antiproyectiles con la idea de poner pro-
yectiles Pershing II en Alemania en 1983. EU ha hecho oídos 
sordos a esta queja y, más bien, el �5 de mayo hizo una prue-
ba del sistema que piensa instalar en Europa Oriental, al lan-
zar un proyectil desde Alaska para que supuestamente fuera 
derribado por un proyectil defensivo lanzado desde Califor-
nia. No es de sorprender, entonces, que Serguéi Rogov, pre-
sidente  del  Instituto  Rusia–EU–Canadá,  advirtiera  que  la 
alianza estratégica entre Washington y Moscú ha fracasado y 
que  nos  encontramos  en  los  albores  de  una  nueva  Guerra 
Fría.

Durante meses hemos visto en Occidente una campaña 
creciente en contra del presidente Putin, en la que partici-
pan políticos neoconservadores, órganos de difusión, orga-
nizaciones  no  gubernamentales  y  centros  ideológicos.  Se 
difama a Putin de dictador, de permitir el asesinato de pe-
riodistas, de abandonar la democracia, etc. Lo que en reali-
dad les preocupa a los autores de esta campaña es que Putin 
ha empezado a defender  los  intereses de Rusia,  luego de 
que éstos fueron echados por la borda por el clan de Boris 
Yeltsin en los 1990 en aras de las oligarquías de Oriente y 
Occidente, cuando vendieron el patrimonio nacional a pre-
cios de ganga a empresas occidentales, mientras que los no-
torios oligarcas rusos se hicieron multimillonarios de la no-
che a la mañana.

Lo que antes era invisible ahora es obvio: la expansión 
de la OTAN hacia el este no ha mejorado la seguridad de sus 
Estados  miembro,  sino  todo  lo  contrario.  Para  Moscú  es 
claro que la exclusión sistemática de Rusia de la expansión 
de la OTAN a la región que antes era del Pacto de Varsovia, 
la instalación de bases militares occidentales en Asia Cen-
tral como centros de apoyo aéreo, y de depósitos para fuer-
zas de ataque estadounidenses en Rumania y Bulgaria, co-
rresponde a una estrategia de contención y envolvimiento, 
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cuyo objetivo último es destruir la integridad del territorio 
ruso mismo.

La población de Europa Oriental, y de la propia Rusia, 
esperaba mucho de Occidente tras la caída del comunismo 
en 1989–1991. Pero la experiencia de los 1990 les agrió el 
ánimo. Hoy 80% de la población rusa apoya al presidente 
Putin, y desde �004, a más tardar, ya no se ve a la Unión Eu-
ropea como un vehículo inocuo de la expansión de Occi-
dente hacia el este,  sino como un  instrumento de presión 
para una política imperial, debido a su apoyo a las distintas 
“revoluciones de color” y toda la doctrina en la que se sus-
tentan, de intervención “humanitaria” y soberanía limitada, 
de tales ideólogos de la UE como Robert Cooper y su teoría 
de “un nuevo imperialismo liberal”. No es tan sólo la alian-
za estratégica entre EU y Rusia  la que está hecha añicos, 
sino  también  la porcelana de  la  relación entre Rusia y  la 
Unión Europea.

El error de la Merkel
Lo más  lamentable  es que  la  canciller  alemana Ángela 

Merkel ni siquiera ha sabido conservar el legado que le dejó 
su predecesor Gerhard Schröder en cuanto a  las  relaciones 
ruso–germanas. En vez de usar la presidencia alemana de la 
Unión Europea para imprimirle un cariz germano a sus políti-
cas, ella, como dicen en Sajonia, se puso más papista que el 
papa. Ya no es el caso que en Berlín “la canciller decida la lí-
nea política”, sino que “Bruselas demuele la política exterior 
e interna de Alemania”.

Por desgracia, la declaración del 
Gobierno  de  la  Merkel  para  la  re-
unión cumbre del Grupo de los 8 en 
Alemania, que tendría lugar del 6 al 8 
de junio, no ofrecía muchas esperan-
zas de que alguien pudiera presentar 
“soluciones  a  los  grandes  desafíos 
que  enfrenta  la  humanidad”,  como 
ella declaró. Primero, porque ello ga-
rantizaría  la paz mundial,  lo que no 
es posible si no cambia la composi-
ción del Gobierno de Washington, y, 
segundo, porque sólo puede lograrse 
con  un  Nuevo  Bretton  Woods  para 
sobreponerse  al  crac  en  ciernes  del 
sistema, y no a través de “una mayor 
liberalización  del  comercio  mun-
dial”,  la  “eliminación  de  barreras 
proteccionistas”,  “la  batalla  contra 
los productos falsificados y la pirate-
ría”, y “una mejor protección clima-
tológica”. Ni aun con los mejores tru-
cos  de  relaciones  públicas  podrá 
lograr la globalización un rostro hu-
mano; tiene que abolirse y dar lugar a 
la cooperación entre naciones sobe-

ranas orientadas hacia el bienestar general.
Con el presente equilibrio de poder en el mundo, las ini-

ciativas necesarias para enfrentar los grandes desafíos de la 
humanidad no vendrán ni de la Unión Europea ni del Grupo 
de los 8, en los que se cuentan la UE, Japón, Estados Unidos 
y Rusia. Una solución fuere posible sólo si las cuatro nacio-
nes más fuertes —Rusia, China, India y un Estados Unidos 
que haya retomado la tradición de Franklin Roosevelt— se 
unieran en torno a un nuevo orden económico internacional 
justo. El primer paso en este sentido lo dio Rusia, con la re-
ciente conferencia internacional que auspició sobre la cons-
trucción  de  un  túnel  que  cruce  el  estrecho  de  Bering,  un 
componente clave del Puente Terrestre Eurasiático que pro-
pone Lyndon LaRouche. De hecho, una de las principales 
ponencias que se presentó en dicha conferencia fue la de La-
Rouche (ver nuestra edición de la 1ª quincena de junio de 
�007).

Para Alemania, esta perspectiva programática es vital, y 
para ello es necesario aliarse con el verdadero Estados Uni-
dos y con la tradición de la Revolución Americana de Linco-
ln y Franklin Roosevelt, y defender y levantar la conexión 
positiva que hay entre Alemania y Rusia en la tradición de la 
colaboración entre  los  reformistas prusianos y Rusia en  la 
guerra contra Napoleón, de Bismarck y, en épocas recientes, 
entre Schröder y Putin. En estos momentos el BüSo, el Mo-
vimiento  de  Derechos  Civiles  Solidaridad  que  esta  autora 
preside en Alemania, es el único partido que plantea una po-
lítica semejante.

El portaaviones USS Stennis encabeza una flotilla en el golfo Pérsico, en un despliegue de 
fuerza para provocar a Irán. (Foto: especialista Ron Reeves/Armada de EU)
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Sólo cuatro potencias pueden 
evitar una guerra mundial
por Jeffrey Steinberg

Hay que decir, por justicia, que cuando la dirigencia del Parti-
do Demócrata en el Congreso de Estados Unidos capituló de 
manera desvergonzada ante el vicepresidente Dick Cheney, y 
abandonó su cometido de imponerle a la ley de financiamien-
to complementario de la guerra en Iraq un plazo para el retiro 
de las tropas, nadie ahí fue consciente de que su acto de cobar-
día acercaría mucho más al planeta a la Tercera Guerra Mun-
dial. Aunque no entendieron las consecuencias de lo que ha-
cían, la triste verdad es que el mundo está ahora mucho más 
cerca de una “guerra permanente, revolución permanente” de 
lo que lo ha estado desde la muerte del presidente estadouni-
dense Franklin Delano Roosevelt.

En un punzante comentario sobre el malogro de la diri-
gencia demócrata en el Congreso, Lyndon LaRouche advirtió 
en una declaración el �3 de mayo, que “la dirigencia demócra-
ta ha perdido la confianza de su propia base política dura” al 
negarse a enjuiciar a Cheney. “Y no están dispuestos a dar los 
únicos pasos con los que la recuperarían. No puedes movilizar 
la opinión pública —continuó LaRouche—, sin movilizar a la 
base del Partido Demócrata”. El juicio para destituir a Che-
ney, concluyó, “es el tema nacional fundamental. Toda la po-
lítica estadounidense en este momento se centra en botar a 
Cheney”. LaRouche explicó que al vigorizar a la base demó-
crata exigiendo el enjuiciamiento de Cheney, se crearían las 
condiciones políticas en las que un gran número de republica-
nos se sumaría a la ofensiva y la destitución del Vicepresiden-
te sería un hecho antes de que terminara el �007.

El marco estratégico más amplio
Para ubicar como es debido la batalla por el enjuiciamien-

to de Cheney y la menaza de la Tercera Guerra Mundial, es 
necesario explicar algunas características clave de la actual 
situación mundial.

Primero que nada, el sistema financiero entero que siguió 
al de Bretton Woods agoniza. Ninguna reforma del sistema 
actual de tipos de cambio flotantes funcionará. Aunque el an-
tiguo presidente de la Reserva Federal estadounidense Alan 
Greenspan  “pospuso  lo  inevitable”,  de octubre de 1987  en 
adelante, con la política hiperinflacionaria de erigir un “muro 
de dinero”, que aún podría alargar unas semanas o meses más 
el día en que reviente la liga, la perspectiva de que el sistema 
financiero actual permanezca  incólume en  los próximos 1� 
meses es, en el mejor de los casos, remota. Más aun, el mono-

polio creciente que los fondos especulativos y de inversión 
privados de ultramar ejercen sobre las economías físicas de 
Europa y las Américas, ha dañado tanto la producción física 
mundial, que cualquier otra demora en aplicar un cambio sis-
témico  fundamental  tendrá  consecuencias  inimaginables. 
Con los fraudes anticientíficos como el “calentamiento glo-
bal” de Al Gore y el etanol erosionando aun más las menguan-
tes capacidades productivas del planeta, el mundo enfrenta la 
hambruna, enfermedades y otras crisis obra del hombre a una 
escala sin precedentes.

Segundo, la política de guerra preventiva de Cheney, in-
cluso de guerra nuclear, que ha sido la orientación que Lon-
dres le ha impuesto a la “facción belicista de Washington des-
de  que  Cheney  era  secretario  de  Defensa  del  Gobierno  de 
George H.W. Bush padre, no sólo va dirigida contra el dizque 
“eje del mal” (Iraq, Irán y Corea del Norte). Los verdaderos 
blancos son Rusia, China y, a un grado apenas un poco menor, 
India, las tres grandes potencias eurasiáticas. Medidas unila-
terales recientes de EU y la OTAN, como los planes de des-
plegar sistemas de proyectiles antibalísticos en Europa Cen-
tral  y  los  países  Bálticos,  las  “revoluciones  arcoiris”  que 
patrocinan la Unión Europea y Washington en todas las fron-
teras inmediatas de Rusia, y las amenazas de emprender ata-
ques preventivos contra el vecino sur de este país, Irán, cons-
tituyen un “enfrentamiento mundial forzado”, en el que tanto 
Moscú como Pekín se consideran como el objetivo último de 
una nueva Guerra Fría o algo peor.

Tercero, de resultas del ataque combinado de las opera-
ciones financieras privadas de ultramar que dirige Londres y 
el “choque de civilizaciones” que fomenta el doctor Bernard 
Lewis de la oficina de asuntos árabes británica contra el siste-
ma del Estado nacional, la mayoría de las naciones pasan hoy 
por una crisis de ingobernabilidad. En muchas partes del mun-
do esto cobra la forma de una guerra asimétrica sectaria y co-
munal. Buena parte de África, el Sudoeste de Asia e Ibero-
américa enfrenta esta crisis en este momento.

Incluso en EU, el intento de arreglar la elección presiden-
cial del �008 con el financiamiento de candidatos preseleccio-
nados por parte de los fondos especulativos, y el truco de de-
finir a los candidatos de ambos partidos para los primeros dos 
meses  del  año  entrante  mediante  una  cargada  desde  el  co-
mienzo de las primarias, podría desencadenar la furia popular 
y el caos social. El desplome en marcha de la burbuja hipote-
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caria amenaza a sectores enteros de EU con embargos y des-
alojos en masa, lo cual refuerza el potencial de que se extienda 
la intranquilidad social por el país.

El enfrentamiento contra Irán
En este ambiente general, merece atención especial la pre-

tensión de Dick Cheney y sus patrocinadores londinenses de 
montar un enfrentamiento militar contra Irán antes de que ter-
mine su período de gobierno. Las inspecciones recientes que 
ha hecho el Organismo Internacional para la Energía Atómica 
(OIEA) confirman que Irán ha desarrollado la capacidad de 
enriquecer combustible nuclear. El doctor Mohammed ElBa-
radei, director del OIEA, ha exigido que Occidente negocie 
directamente con Irán para establecer un régimen de inspec-
ciones que garantice que su programa nuclear no se “arma-
mentice”.

Con las mismas técnicas propagandísticas con las que le 
vendió  al Congreso  el  cuento de que  era necesario  invadir 
Iraq, la facción belicista de Cheney pretende ahora convertir 
el programa nuclear iraní en un casus belli que justifique un 
bombardeo preventivo que, en última instancia, podría invo-
lucrar el uso de miniarmas nucleares. Como señaló una fuente 
en Washington, “tiene varios meses que viene llegándose la 
hora” de un enfrentamiento con Irán.

Fue en este marco que LaRouche advirtió el �4 de mayo 

que  ningún  arreglo  “convencional” 
sobre  las  capacidades  nucleares  de 
Irán,  en  el  ámbito  tradicional  de  las 
inspecciones del OIEA, el Tratado de 
No Proliferación Nuclear (TNP), y las 
diligencias diplomáticas europeas, ru-
sas y chinas, podrá evitar un conflicto, 
mismo que pronto podría desembocar 
en una guerra mundial.

Nada  menos  que  una  revolución 
en la situación mundial, con centro en 
una nueva colaboración entre las gran-
des  potencias  —EU,  Rusia,  China  e 
India—, podrá evitar un enfrentamien-
to asimétrico mundial desastroso,  in-
sistió LaRouche.

La buena nueva es que el presiden-
te ruso Vladimir Putin ha dejado claro, 
en una  serie de gestos  recientes, que 
entiende esta situación y que está bus-
cando una contraparte estadounidense 
que lo ayude a evitar la guerra. A últi-
mas fechas, Putin habló (durante el fu-
neral de Boris Yeltsin) con el ex presi-
dente  estadounidense  Bill  Clinton 
sobre su deseo de colaborar con un EU 
dedicado  a  revivir  los  principios  del 
presidente Franklin Delano Roosevelt, 
según indicaron algunas fuentes. Le ha 

dado su apoyo a la propuesta de construir un túnel bajo el es-
trecho de Bering, que una el lejano oriente ruso con Alaska, e 
integre por primera vez las economías de Eurasia y las Amé-
ricas.

La pregunta sobre el tapete en Washington es: ¿Encontra-
rá Putin un socio en este esfuerzo por evitar la guerra? Sólo 
una alianza estratégica, con Washington y Moscú como ancla, 
puede contrarrestar el poder de la oligarquía financiera priva-
da de ultramar, que es más visible en los fondos especulativos 
que están saqueando la riqueza agrícola e industrial de Europa 
y las Américas. Con el apoyo adicional de China e India, jun-
to con el de la gran mayoría de los Estados nacionales más 
pequeños del sector en vías de desarrollo, el mundo pronto 
podría cambiar de dirección, de una marcha segura hacia la 
guerra,  a  la de un mundo de Estados nacionales  soberanos 
comprometidos, en lo colectivo, con el progreso físico–eco-
nómico, para beneficio de todos.

Mientras Cheney siga en el poder, semejante colaboración 
es imposible. Destituyamos a Cheney y remplacémoslo con 
una personalidad competente y bienintencionada que procure 
crear esta alianza de las cuatro potencias, y la visión de Roo-
sevelt de crear un mundo próspero, libre de la plaga del colo-
nialismo y el imperialismo, puede hacerse realidad.

Tal es la importancia estratégica del problema que Cheney 
representa hoy.

La falta de agallas de los demócratas para enjuiciar al belicista vicepresidente estadounidense 
Dick Cheney empuja al mundo más cerca de una “guerra permanente” de lo que jamás haya 
estado desde la muerte de Franklin Delano Roosevelt. Cheney gruñe el 21 de febrero de 2007 
a bordo del USS Kitty Hawk en Yokosuka, Japón. (Foto: Todd P. Cichonowicz/Armada de EU).
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El asesino del Tecnológico de Virginia 
era otro fanático de los videojuegos
por Michele Steinberg y Anton Chaitkin

Lyndon y Helga LaRouche han estado en lo correcto desde lo 
de la masacre de Columbine. No detendremos las matanzas en 
las escuelas hasta que la industria multimillonaria de los si-
muladores para matar que llaman “videojuegos” deje de la-
varle el cerebro a la juventud.

El 16 de abril, momentos después de que los noticieros 
informaron de los tiroteos en las instalaciones del Tecnológi-
co de Virginia en Blacksburg, Estados Unidos, Lyndon La-
Rouche apuntó que el incidente repercutiría fuertemente en la 
seguridad nacional e internacional. LaRouche indicó que ejer-
cería una gran influencia en la toma de decisiones, en especial 
en la de aquellas fuerzas de EU que están alrededor del vice-
presidente Dick Cheney y que quisieran aprovechar cualquier 
alerta de seguridad para imponer un Estado policíaco y acallar 
la oposición política, como sucedió tras los ataques del 11 de 
septiembre de �001.

A unas horas de la masacre en el Tecnológico de Virginia, 
en la que 33 personas murieron y al menos otras 15 resultaron 

heridas, LaRouche planteó las “cuestiones decisivas” a abor-
dar en la investigación del incidente, mismas que él y su es-
posa, la presidenta del partido alemán Movimiento de Dere-
chos  Civiles  Solidaridad  (BüSo),  Helga  Zepp–LaRouche, 
han ubicado en su justa dimensión en su campaña para desen-
mascarar el “menticidio” que lleva a cabo la industria de los 
videojuegos, tanto al lavarle el cerebro a la juventud con un 
culto a la violencia, como al adiestrarla al mismo tiempo para 
matar.

La campaña que encabezó la señora LaRouche tras la ma-
tanza de 1999 en la escuela Columbine de Littleton, Colorado, 
identificó y dejó al descubierto a los videojuegos como lo que 
son en realidad, “simuladores de asesinato” que se usan para 
producir tiradores en “piloto automático” para el ejército y los 
cuerpos policíacos.

Conforme se daban a conocer los tiroteos del Tecnológico 
de Virginia,  LaRouche  hizo  hincapié  en  que  lo  importante 
para descifrar la verdad de lo sucedido eran las pautas y el per-

Lyndon LaRouche emitió el siguiente comunicado a través 
de su Comité de Acción Política (LPAC) el 18 de abril de 
2007.

El peligro, si no  la  fecha, de  lo que hizo el  tirador del 
Tecnológico  de  Virginia  era  previsible,  si  es  que  era, 
como  se  informó,  un  veterano  del  adiestramiento  me-
diante las suertes pertinentes de videojuegos y la clase de 
hábitos  personales  correlacionados.  Ya  desde  1999–
�000,  éste  era  un  peligro  que  claramente  se  preveía, 
como pusieron de relieve informes públicos que dio a co-
nocer Helga Zepp–LaRouche en Alemania (de donde es 
oriunda), Estados Unidos de América y Brasil en el año 
�000.

Las formas concernientes de comportamiento aberrante 
que se relacionan con el uso habitual de la clase de video-
juegos del caso, son un indicio de semejante peligro. Las 

destrezas que mostró el tirador revelan que, precisamente 
semejante peligro previsible estaba presente a la espera del 
conjunto  de  circunstancias  que  provocaran  el  suceso  en 
cuestión, como fue antes el caso en Columbine.

Por desgracia, hemos tenido un cabildo que pugna por 
el  tipo de videojuegos que  fomentan semejantes estados 
mentales aberrantes mediante los juegos de apunta y dispa-
ra u otras formas sociológicamente morbosas de hábitos de 
juego de video en niños y adolescentes. Estos cabildos bien 
pertrechados de billetes han fomentado las condiciones de 
un aumento previsible de esta clase de conducta entre los 
adolescentes y jóvenes adultos.

A pesar de las investigaciones e informes de la señora 
LaRouche, poco se ha hecho por enfrentar lo que ya se ha 
demostrado, desde el �000, que es una amenaza seria de 
brotes de este tipo de actividades terroristas. Ahora, por fin, 
el problema tiene que ser tratado con seriedad.

LaRouche: El peligro de la violencia era previsible
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fil del incidente.
•  ¿Los disparos fueron al azar o apuntaron a blancos es-

pecíficos?
•  ¿Con qué grado de precisión y destreza fueron realiza-

dos; o sea, cuántos disparos recibió cada víctima? Los infor-
mes de que la mayoría de las víctimas murió de un solo dispa-
ro indican un grado muy alto de precisión.

•  ¿Hubo alguna forma de adiestramiento de video o por 
internet para disparar? En la campaña de la señora LaRouche 
contra la violencia juvenil se ha entrevistado con el teniente 
coronel (r.) David Grossman, quien ha señalado que los vide-
ojuegos  violentos  de  “apunta  y  dispara”  no  sólo  tienen  un 
efecto dañino en la mente de los jóvenes, sino que también 
equivalen a un adiestramiento como tirador para efectuar ata-
ques de disparo rápido en secuencia contra blancos en movi-
miento, tal como ocurrió en Columbine, Paducah (en Kentuc-
ky) y Portland (en Oregón) en EU; en Erfurt, Alemania; y en 
la matanza de 1997 en Port Arthur, Tasmania, en Australia. En 
todos los casos el adiestramiento con videojuegos fue un ele-
mento importante.

•  ¿El nivel aparente de planificación y destreza reflejó al-
gún adiestramiento militar o policíaco?

•  ¿Qué fallas de seguridad hubo? Se ha informado que la 
universidad recibió amenazas de bomba las semanas previas 
a los tiroteos; ¿acaso estuvieron relacionadas?

•  ¿Se  rompió  el  procedimiento  de  seguridad  el  16  de 
abril, después del primer tiroteo esa mañana? Y, de ser así, 
¿por qué? En cierto momento el día de los ataques se dio la 
orden de “cerrar y asegurar” la universidad, y luego se cance-
ló. En el lapso de las dos horas que transcurrieron entre los 
primeros disparos en un dormitorio y el asesinato de más de 

30 alumnos y profesores en un edificio a más de medio kiló-
metro de distancia, el agresor, Cho Seung–Hui, un estudiante 
de �3 años de la universidad, logró desplazarse entre los dos 
lugares  sin  ser detectado,  con el  camuflaje de  la  actividad 
“normal” del estudiantado.

Pero esta laguna en la seguridad podría ser el menor de los 
problemas.

El encubrimiento del adiestramiento con 
videojuegos

Menos de �4 horas después de que LaRouche plan-
teó estas preguntas, el Washington Post respondió a sus 
inquietudes de un modo muy curioso. En un perfil del 
atacante que publicó en internet, los reporteros del Post 
obtuvieron  información  de  compañeros  de  secundaria 
de Cho, quienes dijeron que era un adicto de  los vide-

ojuegos  de  “disparos”,  en  especial  de  uno  llamado 
“Counterstrike”.

Pero entonces la referencia a Counterstrike se eliminó de 
la versión impresa del artículo e incluso de la propia internet, 
y el reportero David Cho del Post, quien había entrevistado a 

Imagen que el asesino 
del Tecnológico de 
Virginia, Cho Seung–
Hui, se tomó él mismo 
para mamdársela a la 
televisora NBC.

Cho era un adicto de los 
videojuegos de “disparos”, y en 
especial de uno llamado 
Counterstrike.
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los compañeros de secundaria de Cho Seung–Hui, ni siquiera 
apareció como uno de los autores o colaboradores en la ver-
sión final.

Lo que pasó es que la poderosa “industria de los videojue-
gos” contraatacó con una gran campaña para eliminar  toda 
referencia a Counterstrike o a cualquier otro videojuego en la 
prensa.

Por más de una década la industria de los videojuegos ha 
logrado protegerse, con la ayuda de políticos poderosos como 
el senador Joe Lieberman, contra interferencias en su lavado 
cerebral de los jóvenes.

Al día siguiente de los tiroteos en el Tecnológico de Vir-
ginia, volvía la mula al trigo para proteger sus operaciones, 
pues esta “industria” emprendió un ataque brutal en la prensa 
y la internet contra el abogado Jack Thompson, quien ha sa-
cado a relucir la conexión entre Couterstrike y este caso, aun 
cuando ya lo ha hecho antes en relación con otras masacres 
en escuelas.

La historia en LPAC
La pelea  la encabeza de nuevo LaRouche, en  su portal 

www.larouchepac.com/spanish, que de inmediato informó de 
la historia. El 18 de abril el Comité de Acción Política Lyndon 
LaRouche (LPAC) publicó:

“Los reporteros Debbi Wilgoren, Sari Horwitz y Robert 
E. Pierre del Washington Post informaron el 17 de abril, con 
el  encabezado  ‘Estudiante  de  Centreville  fue  el  tirador  del 
Tecnológico de Virginia’, que:

“ ‘Varios  jóvenes coreanos que conocían a Cho Seung–
Hui de sus días en la secundaria dijeron que era un fanático de 
los videojuegos violentos, en especial de Counterstrike, un 

juego en línea muy popular en el que 
los jugadores se unen a agrupaciones 
terroristas o contraterroristas y  tratan 
de dispararse unos a otros. . .’

“Helga  Zepp–LaRouche  y  EIR 
han informado precisamente de dicho 
fenómeno  desde  1999,  en  análisis  y 
entrevistas con expertos en asesinatos 
en masa.

“El  informe  anterior  se  obtuvo 
en  una  búsqueda  de  la  palabra 
‘counterstrike’  en  el  portal  was-
hingtonpost.com”. Pero el Post eli-
minó esto del artículo que publicó, 
o  sea,  del  artículo  al  que  llega  el 
lector  cuando  usa  el  enlace  que 
ofrece  el  susodicho  resultado  de 
búsqueda. El artículo final lleva por 
título: “ ‘El alumno escribía sobre la 
muerte y hablaba en susurros, pero 
nadie  imaginó  lo  que  Cho  Seung–
Hui haría’, y dice que lo escribieron 
‘Ian Shapira y Michael E. Ruane, de 

la redacción del Washington Post, miércoles 18 de abril 
de �007’.

“Executive Intelligence Review [EIR] ha establecido una 
reputación  internacional por su conocimiento especializado 
cuanto a la función que tienen estos videojuegos violentos en 
la creación de asesinos a sangre fría.

“En el caso de la masacre del �6 de abril de �00� en el 
gimnasio Johann Gutenberg en Erfurt, Alemania, 16 per-
sonas fueron asesinadas antes de que el atacante, Robert 
Steinhäuser, se suicidara. EIR informó el 10 de mayo de 
�00� que su mente estaba ‘condicionada por su obsesión 
con  juegos  de  video  y  de  computadora  asesinos  tales 
como Ninja, Doom y Counterstrike (que produjo la noto-
ria firma Sierra Entertainment). Cuando llevó a cabo su 
masacre, estaba vestido de negro, con una máscara negra, 
a imitación de los guerreros ninja que aparecen en tales 
juegos asesinos. En un cateo de  la habitación de Stein-
häuser,  la policía encontró muchos de esos videojuegos 
de muerte”.

Éstos no son “juegos”, son “simuladores para matar” y 
sistemas de adiestramiento que usan la policía, los equipos de 
fuerzas especiales y el ejército. El papel que tuvieron los vide-
ojuegos en los ataques de Cho Seung–Hui no puede encubrir-
se.

Los archivos de EIR, el Instituto Schiller y las campañas 
electorales de LaRouche como candidato le ofrecen antece-
dentes decisivos a los políticos, las agencias policíacas y las 
familias.

Como dijo LaRouche en la declaración que emitió el 18 
de abril (ver recuadro), es “hora de lidiar con el cabildo de los 
videojuegos violentos”.

Imagen de la publicidad del videojuego Counterstrike, que es uno de los favoritos de los 
asesinos escolares.
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Lo siguiente viene de una declaración que emitió el 14 de junio 
Helga Zepp-LaRouche, presidenta y fundadora del Instituto Schi-
ller, quien llama por una conferencia al efecto para septiembre.
 
Cuando el CAME (Consejo de Ayuda Mutua Económica) y la 
Unión Soviética empezaron a desintegrarse en el lapso de 
1989 a 1991, Lyndon LaRouche y el Instituto Schiller propu-
sieron un plan de reconstrucción económica, primero para 
Europa, y luego para Eurasia. En 1989 propusimos el llamado 
“Triángulo Productivo París, Berlín, Viena”, y en 1991 el pro-

grama para la integración económica e infraestructural de Eu-
rasia conocido como el Puente Terrestre Eurasiático.

Es precisamente esta idea, la de unir a todo el mundo con un 
sistema de corredores de desarrollo, la que ahora está a punto de 
hacerse realidad. En abril de este año el Gobierno y la Academia 
de Ciencias de Rusia organizaron una conferencia sobre la cons-
trucción acelerada de una conexión de transporte desde Siberia 
hasta Alaska, a través de un ferrocarril de 6 mil kilómetros y un 
túnel de 100 kilómetros bajo el estrecho de Bering. Lyndon La-
Rouche y el ex gobernador de Alaska Walter Hickel fueron los dos 

EIR Estudios estratégicos

¡El Puente Terrestre Eurasiático 
se vuelve realidad!
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estadounidenses de relieve que señalaron en sus ponencias el po-
tencial que tienen estos proyectos para fomentar la paz.

De ahí que estemos a punto de construir una red mundial de 
ferrocarriles de gran velocidad como, por ejemplo, el tren de levi-
tación magnética Transrapid, para el transporte de pasajeros y car-
ga. El fulcro y gorrón de esta red mundial sería el túnel desde Ue-
len en Siberia, hasta el cabo Príncipe de Gales en Alaska, que  
uniría a Eurasia con las Américas. Esta red tendrá a su vez que ex-
tenderse por Europa y el sudeste de Asia hasta África.  El desarro-
llo del territorio entre Kazajstán, el norte de Rusia y Alaska es esen-
cial para lograrlo, ya que solamente con la ayuda de las tecnologías 
de fisión y fusión nuclear será posible cubrir las necesidades de las 
densamente pobladas regiones de Asia central y del sur.

Enlace entre Siberia y Alaska
La construcción de este enlace entre Siberia y Alaska sería 

de gran importancia económica: haría posible el desarrollo de 
los enormes recursos de materias primas de Siberia, para bene-
ficio de todo el mundo; vastas zonas de Alaska y Canadá se 
volverían habitables; e impulsaría de un modo impresionante 
la producción en muchos campos, tales como el de los ferroca-
rriles convencionales y de alta velocidad, la economía de isóto-
pos, la producción y el trabajo bajo condiciones de permafrost, 
etc. El proyecto mismo podría convertirse en el motor de una 
revolución industrial mundial. Una vez completado el sistema, 
la gente podría viajar más rápido por tren o por Transrapid des-
de Acapulco, por ejemplo, a través del estrecho de  Bering, 
hasta Bombay, de lo que ahora es posible por barco.

Todos estos proyectos constituyen un contrapolo que la eco-
nomía física necesita con urgencia frente a las condiciones de-
crépitas del sistema financiero mundial, cuya crisis sistémica 
sigue adquiriendo dimensiones cada vez más preocupantes. 
Pero sólo podremos encontrar una salida a la crisis si logramos 
aliar a Rusia, China, India y un Estados Unidos transformado 
desde adentro, en la tradición de Franklin  D. Roosevelt. El mun-
do necesita un nuevo sistema de Bretton Woods y un Nuevo Tra-
to, pero esta vez para todo el mundo.

La reconstrucción de la economía mundial en los cinco 
continentes tiene que ponerse en el orden del día como un 
asunto estratégico para obviar guerras. Esto significa una po-
lítica de desarrollo mundial que le sirva a los intereses comu-
nes de  la humanidad.

Hoy día encaramos la pregunta de si la humanidad se puede 
organizar a sí misma, de forma que garantice nuestra supervivencia 
a largo plazo. ¿Es factible en lo económico el proyecto de desarro-
llo mundial de infraestructura en el momento actual? ¿Es posible 
lograrlo en lo político? La respuesta a ambas preguntas es un “Sí” 
enfático. Sí es posible, y además se necesita con urgencia.

Hoy, cuando la humanidad está igualmente cerca de caer en el 
abismo de la nueva Era de Tinieblas que amenaza y de una posible 
guerra asimétrica mundial, como de empezar un nuevo milagro 
económico mundial y un nuevo Renacimiento, es esencial que ha-
blemos de un programa positivo y lo llevemos a la práctica. 

Zepp-LaRouche es 
la ‘Dama de la Ruta 
de la Seda’
El avance impresionante que representó la conferencia del 
24 de abril en Moscú sobre el corredor del estrecho de Be-
ring, es inconcebible sin el esfuerzo incansable del movi-
miento político de Lyndon LaRouche, y en particular el de 
la fundadora del Instituto Schiller, la señora Helga Zepp–
LaRouche. Éste es un repaso de lo más destacado de la cam-
paña de la señora LaRouche a favor del Puente Terrestre 
Eurasiático o, como ella suele llamarlo, la Nueva Ruta de la 
Seda.

A la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989, 
cuando Lyndon LaRouche era un preso político del presi-
dente George Bush padre, Zepp–LaRouche emprendió 
una agresiva campaña internacional por la creación del 
Triángulo Productivo europeo, un concepto de desarrollo 
europeo este–oeste que el economista Lyndon LaRouche 
había planteado desde su celda en la cárcel. El concepto 
inicial implicaba la construcción de corredores ferrovia-
rios y de desarrollo entre París, Berlín y Viena, con brazos 
espirales que se extenderían desde el corazón industrial de 
Europa hacia el este y el sur, concretamente hacia Moscú 
y África.

La propia señora LaRouche describió en muchas ocasio-
nes la ampliación de esta campaña, conforme organizaba a 
representantes gubernamentales y a otros en diversas confe-
rencias por todo el orbe. Ella lo planteó como sigue en junio 
de 2001, cuando habló ante la Comisión de Economía de la 
Duma —el Parlamento ruso— en Moscú (ver Resumen ejecu-
tivo de la 2ª quincena de junio de 2001):

“En 1991, cuando la desintegración de la Unión Soviética 
hizo necesaria una nueva perspectiva política y económica, 
LaRouche propuso la ampliación del ‘Triángulo Productivo’ 
al ‘Puente Terrestre Eurasiático’, que debería cubrir tres co-
rredores principales: ‘Corredor A’, el Ferrocarril Transiberia-
no y la línea de la antigua Ruta de la Seda; ‘Corredor B’, des-
de China, vía el Asia central y Europa Oriental; y ‘Corredor 
C’, de Indonesia, a través de la India, Irán y Turquía, a Europa 
Occidental.

“Mediante todo un sistema de corredores auxiliares, se 
conectaría todo el continente eurasiático. Esos corredores 
no serían simplemente enlaces de transporte, sino arterias 
de infraestructura en torno a las cuales se podrían introducir 
tecnologías avanzadas, ya no sólo para extraer materias pri-
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mas, sino para procesarlas sobre el terreno y de ese modo 
desarrollar industrias modernas. De tal modo que por pri-
mera vez esas zonas del interior del enorme continente eu-
rasiático podrían gozar de las mismas ventajas geográficas 
que antes eran privilegio de los territorios con salida a los 
océanos.

“Para satisfacer las necesidades de las poblaciones exis-
tentes y del crecimiento esperado de la población, en especial 
en las zonas densamente pobladas de Asia, se construirían 
unas mil ciudades a lo largo de los corredores. Se construi-
rían modelos de reactores nucleares inherentemente seguros, 
como el reactor de alta temperatura, para abastecer de ener-
gía abundante a la industria, la agricultura y las ciudades. De 
1992 a la fecha, ante literalmente miles de personas en confe-
rencias y seminarios en los cinco continentes, el Instituto 
Schiller presentó el concepto del Puente Terrestre Eurasiáti-
co —incluidas sus extensiones a América, por el estrecho de 
Bering, y a África, por el Oriente Medio— como programa 
de reconstrucción mundial para un nuevo orden económico 
justo”.

La campeona del Puente Terrestre
El momento cumbre de estos 15 años de labor organi-

zativa tuvo lugar en 1996, cuando la señora LaRouche y el 
doctor Jonathan Tennenbaum, científico del Instituto 
Schiller, fueron invitados a participar en el gran “Simpo-
sio Internacional de Progreso Económico de las Regiones 
del Nuevo Puente Continental Eurasiático” en Pekín. El 
simposio, que fue patrocinado por varias agencias de go-
bierno, reunió a cientos de expertos y diplomáticos de 36 
países.

Para entonces, el Gobierno chino ya había firmado acuer-
dos con la Conferencia de Estados Independientes (el grupo 
de los antiguos Estados soviéticos, que incluye a Rusia) para 
ampliar los enlaces ferroviarios por el vasto territorio de 
Asia central. Pero aún faltaba darle cuerpo al esqueleto de la 
idea con los conceptos de los corredores de desarrollo y una 
nueva arquitectura financiera internacional que el movi-
miento de LaRouche puso sobre el tapete. El discurso de la 
señora Zepp–LaRouche, “Construcción del puente conti-
nental de la Ruta de la Seda: imperativo para la seguridad 

Helga Zepp–LaRouche habla en Pekín en mayo de 1996, ante un público universitario. A la señora Zepp–LaRouche se le conoce como la 
“Dama de la Ruta de la Seda”, por sus esfuerzos incansables por concretar la construcción de corredores de infraestructura de tecnología 
de punta a lo largo de la antigua Ruta de la Seda: el llamado Puente Terrestre Eurasiático. (Foto: Instituto Schiller)
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mutua de Asia y Europa”, abordó la importancia estratégica 
del proyecto. El doctor Tennenbaum habló del concepto de 
corredor de desarrollo como modelo para un desarrollo in-
dustrial a fondo.

A raíz de la conferencia de Pekín, Zepp–LaRouche arre-
ció su ofensiva organizativa, tanto en Estados Unidos como 
en Europa Occidental. En una gira que hizo por la Ciudad de 
Nueva York en 1997, le dijeron que, por su dedicación a este 
enorme proyecto de desarrollo, había cobrado reputación 
como la “Dama de la Ruta de la Seda”. Ella regresó a China a 
fines de 1997 y en 1998, y dejó una gran huella durante su an-
tedicha visita a Moscú, en la que su esposo habló ante la Duma 
sobre cómo lidiar con la crisis financiera mundial. El Instituto 
Schiller también hizo varios llamados por la puesta en marcha 
de la propuesta del Nuevo Bretton Woods de LaRouche, que 
aboga por la compleción del Puente Terrestre Eurasiático, 
como el proyecto capital que acicateará el progreso económi-
co mundial. Cientos de legisladores de todo el mundo han sus-
crito la idea.  

“Para la comunidad altamente organi-
zada”, escribió el economista Henry 
Carey en Principios de la ciencia so-
cial en 1859, “cada nuevo camino trae 
consigo un aumento del poder sobre la 
naturaleza, junto con un aumento de la 
vida”. Las gestiones de Carey para fo-
mentar la cooperación de las naciones 
soberanas en proyectos de infraestruc-
tura que mejoraran la vida de sus pue-
blos, reverberan a lo largo de un siglo y 
medio, y ahora cobran impulso gracias 
al proyecto del estrecho de Bering.

Carey vio este enfoque del Siste-
ma Americano, con financiamiento 
público, como el medio para derrotar 
los horrores del libre cambio maltu-
siano británico. Hoy, de nuevo, los 
métodos del Sistema Americano pue-
den contrarrestar con éxito a los glo-
balizadores y luditas maltusianos.

Carey (1793–1879) fue el econo-
mista en jefe de Abraham Lincoln, y 
mucho más. Creó un equipo que ayu-
dó a administrar el Gobierno de Lin-
coln. William Gilpin, un nacionalista 
al estilo de Carey al que Lincoln nom-
bró como primer gobernador del terri-

torio de Colorado, fue uno de los pri-
meros en proponer la conexión del 
mundo con ferrocarriles, construyen-
do un puente por el estrecho de Bering 
con “ganchos de acero”, como Carey 
los llamaba.

En 1869 Carey ofreció una cena 
de despedida en honor de Andrew 
Curtin, el ex gobernador de Pensilva-
nia al que acababa de nombrarse em-
bajador ante Rusia. A esta cena en Fi-
ladelfia asistió la delegación rusa ante 

Estados Unidos, y los principales 
constructores de ferrocarriles y de 
máquinas–herramienta del país.

Ahí, el general Joshua T. Owen pro-
puso que el Zar ruso construyera un fe-
rrocarril hasta el océano Pacífico, con el 
mismo ancho de trocha del nuevo ferro-
carril del Pacífico en EU. El general 
Owen instó a “circundar el mundo con 
rieles de hierro” para fortalecer a Rusia y 
“flanquear la jugada de Francia e Ingla-
terra en busca de la supremacía en Orien-
te mediante el canal de Suez, y EU y Ru-
sia pueden dictar la paz al mundo”.

Como detalló el historiador Anton 
Chaitkin en la revista EIR (2 de mayo 
de 1997), Carey y su facción encabe-
zaron la labor, después de la Guerra 
Civil, de convertir a Rusia, Alemania, 
China, Japón, México, América Cen-
tral y del Sur, y a otros países, en Esta-
dos nacionales modernos.

Entre sus objetivos estaban electrifi-
car literalmente al mundo, contrarrestar 
las políticas genocidas de Gran Bretaña 
en Asia por medio de la industrialización 
de Japón y China, y convertir a Alema-
nia en un socio del desarrollo mundial.

El puente terrestre mundial de Henry Carey

Henry Carey.

Cambia el mapamundi político

Mendeléiev estaría 
de acuerdo
por Lyndon H. LaRouche

Este discurso lo pronunció el doctor Jonathan Tennenbaum el 
24 de abril, en representación de Lyndon LaRouche, en la con-
ferencia de Moscú sobre “Un vínculo de transporte eurasiáti-
co–americano transcontinental vía el estrecho de Bering”, mis-
mo que se publicó en ruso y en inglés en FORUM International. 
La reunión la patrocinó la Academia de Ciencias de Rusia y el 
Consejo para el Estudio de las Fuerzas Productivas (SOPS), 
junto con el Ministerio de Desarrollo Económico y Comercio 
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(MERT), el Ministerio de Transporte, Ferrocarriles de Rusia, y 
los gobiernos estatales de Siberia y el Lejano Oriente ruso.

La intención de crear un sistema ferroviario transiberiano que 
de manera implícita se extienda a través del estrecho de Bering 
hasta Norteamérica, data expresamente de la visita que hizo Dimi-
tri Ivánovich Mendeléiev a la Exposición del Centenario de EU en 
Filadelfia, en 1876. La derrota que le infligió el presidente estado-
unidense Abraham Lincoln al plan de lord Palmerston para des-
truir a Estados Unidos, difundió en Rusia la influencia de lo que se 
conocía como el Sistema Americano de economía política, así 
como las reformas de Bismarck en Alemania, y la industrializa-
ción de Japón y otras partes. Estos llamados acontecimientos 
mundiales geopolíticos del intervalo que siguió a 1865–1876, han 
representado el foco de propagación de todas las grandes guerras 
por el mundo, desde la manipulación británica de la primera gue-
rra de Japón contra China en 1894–1895, hasta la muerte del pre-
sidente estadounidense Franklin Roosevelt en 1945.

En el ir y venir de la historia económica y geopolítica mun-
dial, hasta la fecha, la realización de las intenciones de Mende-
léiev para el desarrollo de Rusia sigue siendo un aspecto deci-
sivo de esa historia continua del mundo después de 1865–1876, 
hasta el momento. El restablecimiento de su intención original 
ahora, se renueva como la cualidad fundamental adjunta de un 
rasgo de importancia decisiva para el mundo entero hoy.

El mismo ímpetu hacia nuevas guerras mundiales persiste 
con nuevos disfraces hoy. Al presente, el mundo está en garras 
de lo que amenaza con convertirse, muy pronto, en el desplo-
me monetario–financiero más grande de toda la historia mo-
derna hasta el presente. La propagación de la guerra y conflic-
tos relacionados desde el Sudoeste de Asia, no es otra cosa 
que un reflejo del mismo impulso —así llamado— geopolíti-
co continuo que ha incitado toda gran guerra en el orbe, desde 
el tratado de París de 1763, pero con más fuerza desde que Es-
tados Unidos de América se convirtió en un problema para el 
sistema monetario liberal angloholandés en 1865–1876.

La embestida de este derrumbe del hoy hiperinflado sistema 
monetario–financiero mundial que se desintegra, exige la pronta 
intervención concertada de emergencia de las principales nacio-
nes responsables. Para esto, urge un cambio súbito de la tenden-
cia política estadounidense que retome la tradición del presiden-
te Franklin Delano Roosevelt. Semejante cambio en la política 
de EU ha de realizarse mediante una cooperación de emergencia 
que encabezaría un concierto de las principales potencias del 
mundo. Entre éstas debe contarse a EUA, Rusia, China e India, 
como el eje que fomente una nueva sociedad entre las econo-
mías de Estados nacionales perfectamente soberanos.

En dicha cooperación, debe extenderse una gran red de los 
sucesores modernos de las viejas formas de transporte ferro-
viario por toda Eurasia continental y, a través del estrecho de 
Bering, hacia las Américas. El desarrollo económico eficiente 
de regiones hoy improductivas y de otro modo vedadas, parti-
cipará en el urgente progreso futuro de todo el planeta.

Semejante plan ya fue formulado, entre 1990 y 1992, bajo 

la dirección de mi esposa Helga Zepp–LaRouche, quien sigue 
siendo la principal dirigente política y cultural entre mis cola-
boradores en Europa y más allá. Esta perspectiva ha de revi-
virse ahora para que devenga en una realidad mundial.

En lo tecnológico, el principal aliciente del progreso cien-
tífico se ubica en la obra sucesiva de personalidades ejempla-
res tales como Mendeléiev y el académico V.I. Vernadsky, y 
en el trabajo del máximo experto pertinente, aunque muy 
poco aplaudido, en este mismo campo, el pionero estadouni-
dense William Draper Harkins.

Esto exige pactar acuerdos diplomáticos de largo plazo 
entre las naciones, crear un nuevo sistema de tratados para 
acordar tipos de cambio relativamente fijos, con tasas de inte-
rés preferencial muy bajas, a plazos diferidos de entre 25 y 50 
años. Estos períodos abarcan la mitad de la vida económico–
financiera útil de las principales inversiones de largo aliento 
en la construcción de esa infraestructura económica básica 
que demandan las necesidades de las generaciones presentes 
y futuras de los pueblos de estas naciones.

Así, hemos entrado a una época que se mide con el reloj del 
desarrollo de la fuerza de la fisión nuclear y termonuclear, en la 
que dejó de ser una propuesta práctica aceptable la larga historia 
de dominación de las potencias marítimas real o implícitamente 
imperiales sobre las extensiones terrestres del planeta. En cam-
bio, lo que imperará en cualquier forma exitosa de desarrollo 
civilizado de las relaciones entre las naciones soberanas del pla-
neta, será la modalidad de un motor científico con uso intensivo 
de capital en el mejoramiento de la infraestructura económica 
básica y el nivel de vida de los pueblos. Para ello, las fuerzas del 
progreso tecnológico animado por la ciencia, de las facultades 
productivas ampliadas del trabajo, han de conquistar las tundras 
y desiertos de nuestro planeta. El desarrollo debe proceder ahora 
desde los márgenes del Ártico hacia el sur, hacia la Antártida.

Así, el puente por el estrecho de Bering se convierte ahora 
en el centro del renacimiento de una nueva economía mundial. 

En su mensaje a los participantes, Lyndon LaRouche afirmó que, 
“el puente por el estrecho de Bering se convierte ahora en el centro 
del renacimiento de una nueva economía mundial”. (Foto: Stuart 
Lewis/EIRNS).
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El peso pesado de Hollywood Al Gore y su farsa del etanol 
están en graves aprietos en Iberoamérica, y no en menor me-
dida por la agresiva campaña que el Movimiento de Juventu-
des Larouchistas (LYM) ha emprendido en la región para des-
enmascararlo y ridiculizarlo.

Típico de esto fue lo que hizo el LYM con motivo de la 
visita de la primera dama y senadora argentina Cristina Fer-
nández de Kirchner a México el 24 de abril, donde le dieron la 
bienvenida a su llegada al Congreso mexicano con una gran 
manta que decía: “Congresistas, dejen su borrachera de etanol 
y aprendan de Argentina el uso de la energía nuclear”. Más 
tarde ese mismo día, una animada escuadra del LYM asistió a 
una recepción en la embajada de Argentina en la Ciudad de 
México, donde le cantaron a la señora Kirchner y a muchos 
otros:

Bravo, Kirchner, pateas el culo
de los financieros con el Banco del Sur;
por eso te tienen miedo.
No te dejes intimidar
pingüinita;� debes decirle a nuestro espurio
que la nueva política no es financiera
sino el Nuevo Bretton Woods de LaRouche

La señora Kirchner rió divertida con la intervención.
Cinco días antes el LYM le dio un recibimiento parecido a 

la presidenta chilena Michelle Bachelet en Colombia, en un 
acto en el que ella y el presidente colombiano Álvaro Uribe 
hablaron ante 500 representantes de la crema y nata política y 
diplomática del país.

Cuatro miembros del LYM ofrecieron un inesperado in-
terludio entre los discursos de un presidente y otro, que con-
sistió en cantos y el despliegue de pancartas que rezaban: “La-
Rouche dice:  ¡Alto al  fraude del calentamiento global!  ¡Al 

�.  “Pingüino” es el apodo del presidente argentino Néstor Kirchner.

Gore es un Fascista! ¡Promover el etanol es genocidio! ¡Ba-
chelet, Al Gore va a Chile a revivir el fascismo de Pinochet! 
Bachelet y Uribe, ¡‘Sí’ al Banco del Sur, ‘No’ al FMI!”

Gore visitó Chile y Argentina el �� de mayo para hablar en 
conferencias sobre el calentamiento global, pero en la primera 
nación casi tuvo que cancelar, como le sucedió con una confe-
rencia similar que pretendía dar en Miami a mediados de abril, 
con el blandengue argumento de que le incomodaba la presen-
cia de otro de los oradores, el presidente colombiano Álvaro 
Uribe; y en el segundo caso, el LYM se aseguró de darle el 
debido recibimiento al más puro estilo argentino (ver artículo 
siguiente).

En particular, la nube de la polémica asedió la visita de 
Gore a Chile, porque uno de los principales patrocinadores 
iba a ser la notoria compañía Barrick Gold, infame por su par-
ticipación en el genocidio en África (ver Resumen ejecutivo 
de la �ª quincena de abril de 2007). Chacotear bajo las sábanas 
con  Barrick  no  ayudó  mucho  a  su  bien  ganada  reputación 
como racista de hueso colorado. Por presión de las revelacio-
nes, algunas de ellas dadas a conocer por el portal de internet 
del Comité de Acción Política Lyndon LaRouche (www.la-
rouchepac.com/spanish), Barrick retiró su patrocinio y Gore 
trató débilmente de guardar la mayor distancia posible de esta 
compañía.

 Pero los demás patrocinadores del viaje de Gore son em-
pedernidos elementos del viejo aparato nazi de Pinochet en 
Chile, del cual Gore no ha hecho ningún esfuerzo por distan-
ciarse. De ahí la advertencia del LYM a la presidenta chilena 
Bachelet.

Una Margarita agria
El barco de Gore en realidad encalló en el centro turístico 

venezolano de Margarita, donde tuvo lugar una reunión cum-
bre de los jefes de Estado de Sudamérica sobre energía el �6 y 
�7 de abril. Aunque el presidente brasileño Luiz Inácio Lula 

El LYM tiene a Gore contra 
las cuerdas en Iberoamérica
por Dennis Small
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da Silva —que venía recién desempacado de una reunión el 
3� de marzo con George Bush, en la que ambos acordaron 
promover de manera conjunta el fraude del etanol por toda 
América— trabajó arduamente para que sus colegas sudame-
ricanos se sumaran a lo que él mismo describe como su “ob-
sesión” con el etanol, topó con una férrea oposición.

El comunicado final de los �2 presidentes se centró en la 
integración energética para combatir la pobreza y fomentar 
el desarrollo económico y social, así como el progreso tec-
nológico. Y recalcó su compromiso de asegurar la universa-
lización del acceso a la energía como un derecho ciudada-
no,  subrayando  al  mismo  tiempo  que  la  integración 
energética es una herramienta importante para promover el 
desarrollo social y económico, así como para erradicar  la 
pobreza.

Lo más que los presidentes estuvieron dispuestos a hablar 
sobre el etanol fue para expresar su cuidadoso “reconocimien-
to al potencial de los biocombustibles para diversificar la ma-
triz energética”.

Lula fue cortésmente vapuleado por proponer el usa de 
comida para producir etanol, en vez de para alimentar a la po-
blación. Por ejemplo, el presidente ecuatoriano Rafael Correa 
dijo con sarcasmo que, el “peligro. . . es que de repente en re-
giones donde no hay más tierra cultivable, la tierra que se uti-
liza  para  alimentos  sirva. . .  para  etanol  y  biocombustibles. 
Eso sí sería riesgoso”.

Fuentes del Senado argentino tam-
bién le han informado a Resumen eje-
cutivo  que  se  debatió  activamente  la 
energía nuclear —la única alternativa 
energética de verdad viable para Amé-
rica y el mundo— en Margarita. Kir-
chner,  de Argentina,  fue  el  principal 
proponente de la idea, y se dice que el 
presidente  venezolano  Hugo  Chávez 
mostró gran interés en el tema.

Otro tema que se abordó en los co-
rredores de Margarita fue la propuesta 
argentino–venezolano–ecuatoriana de 
establecer un Banco del Sur, que com-
binaría las reservas de los bancos cen-
trales de los países de la región —las 
cuales ascienden a más de 200 mil mi-
llones de dólares— y que ahora están 
depositadas en el extranjero, y usarlas 
para la integración de la infraestructu-
ra regional y otros proyectos de desa-
rrollo. El Gobierno brasileño se ha he-
cho el occiso con la propuesta, por las 
hondas  diferencias  faccionales  que 
existen al seno del Gobierno de Lula 
sobre  cómo  enfrentar  la  crisis  finan-
ciera internacional.

LaRouche y la Central Campesina Cardenista 
de México

El único otro gobierno en Iberoamérica que ha apoyado 
fuertemente la locura del etanol de Gore y Bush, es el de Feli-
pe Calderón en México. De hecho, el Gobierno mexicano ha 
anunciado planes de construir la segunda planta de etanol más 
grande del mundo en el estado norteño de Sonora; una locura 
absoluta, pues Sonora ha tenido un papel histórico como uno 
de los graneros de México, cuya producción agrícola se cana-
lizaría ahora al maíz y otros insumos para producir etanol.

La idea es muy polémica en Sonora, y las fuerzas antieta-
nol cobraron fuerza a principios de abril con la visita a ese es-
tado del premio Nobel y arquitecto de la Revolución Verde, 
Norman Borlaug, quien es reverenciado por su trabajo de dé-
cadas en el país. El nonagenario Borlaug le dijo a sus anfitrio-
nes que los agricultores tienen que pelear por incorporar la 
tecnología a la producción de alimentos, si es que han de sa-
tisfacer las necesidades de las próximas generaciones, y re-
chazó la ibiotez del etanol.

La batalla central en México es si se canalizará o no aho-
ra gran parte de la ya menguada producción de maíz del país 
—que se usa para hacer tortillas, el alimento por excelencia 
de la mayoría de los mexicanos— a la producción de etanol 
para  la  exportación.  Se  libra  una  batalla  en  el  Congreso 
mexicano sobre este asunto, donde la delegación del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) ha cambiado de posición 

El Movimiento de Juventudes Larouchistas (LYM) le dio una agradable bienvenida el 24 de 
abril a la primera dama argentina Cristina Fernández de Kirchner, a su llegada al Congreso 
mexicano, con una gran manta que decía: “Congresistas, dejen su borrachera de etanol y 
aprendan de Argentina el uso de la energía nuclear”. Aquí, los jóvenes larouchistas 
desenmascaran el fraude del etanol en las calles de Bogotá, Colombia. (Foto: EIRNS).
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oficial varias veces.  
Qué tan candente es este asunto en México quedó demos-

trado el �2 de marzo en una reunión nacional de la Central 
Campesina Cardenista (CCC), una de las organizaciones cam-
pesinas más grandes del país, con cerca de 200.000 afiliados. 
Los organizadores  invitaron al  representante de LaRouche, 
Dennis Small, como orador principal, para hablar de la crisis 
del maíz y el etanol que encara México, en el marco del torbe-
llino financiero internacional.

Los miembros de la CCC se oponen categóricamente a 
las directrices librecambistas del TLCAN que están des-
truyendo la agricultura de México, y los tiene muy escép-
ticos  la propaganda de Gore sobre el calentamiento glo-
bal,  como  dejaron  claro  en  el  período  de  diálogo  con 
Small y en las preguntas que les hicieron a los otros orado-
res, entre ellos el subsecretario de Agricultura Francisco 
López Tostado.

“Hemos escuchado las promesas del gobierno por años”, 
le  espetaron  miembros  de  la  CCC  al  funcionario,  “pero, 
¿qué va usted a hacer concretamente para proteger a nuestro 
sector? ¿Habrá subsidios para el diésel? ¿Tendremos acceso 
a  créditos?  ¿Habrá  precios  de  garantía?”  López  Tostado 
solo  atinó  a  contestar  que  con  gustó  resolvería  cualquier 
problema que surja, si la gente lo llama a su número gratui-
to. “Yo personalmente  responderé  todas  las  llamadas que 
entren a este número”, dijo, lo que provocó las carcajadas 
de los campesinos.

Small  y  el  Movimiento  de  Juventudes  Larouchistas 
(LYM), quienes estuvieron presentes en pleno y fueron pre-
sentados al público, plantearon la alternativa programática de 
LaRouche a la crisis. Entonces, el LYM se puso de pie para 
cantar tres piezas: el canon De las tortillas (con la música de 
Funiculì funiculà), el Freundschaft de Beethoven (en alemán) 
y, por último, el canon de Los biotontos, compuesto por la jo-
ven larouchista Laura Flores, sobre el calentamiento global y 
Al Gore.

Luego, dos organizadores del LYM hablaron brevemente. 
Ingrid Torres hizo los siguientes comentarios:

“Este canto es parte de nuestra actividad política. El canto 
es un arma política del LYM internacionalmente. Es un pro-
yecto para revivir el arte clásico con J.S. Bach y cánones como 
éstos. También estamos trabajando en el área de la ciencia fí-
sica, con descubrimientos de individuos tales como Johannes 
Kepler.

“Esto se lo comunicamos a la gente en las calles. Todos 
los días vamos a las universidades a organizar a los jóvenes y 
a  los  profesores  con  estas  ideas. Y  permítanme  invitarlos: 
cada jueves vamos al Hemiciclo a Juárez, y organizamos a la 
población desde las �� a.m. hasta las 5 p.m. Los invitamos a 
todos ustedes a asistir; allí cantamos, hacemos experimentos 
científicos y, obviamente, hablamos acerca del colapso de la 
economía y la propuesta de LaRouche para un nuevo sistema 
financiero”.

El LYM también supo 
recibir como se merece 
al ecofascista Al Gore en 
su visita a Buenos Aires, 
Argentina, el �� de 
mayo. (Foto: EIRNS)
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Al Gore, el “Gordo” como se le conoce por panzón, llegó a 
Argentina tal vez con la esperanza de que las masas lo vitorea-
ran. En vez de eso se topó con una exquisita recepción del 
Movimiento de Juventudes Larouchistas (LYM) en Buenos 
Aires.

La bienvenida que le dio el LYM al ex Vicepresidente de 
Estados Unidos contó con dos flancos. Uno fue que ésta, su 

corresponsal, entró con sus credenciales de periodista al “Pri-
mer Congreso Interamericano sobre Biocombustibles”, don-
de “Al Gordo” era el invitado de honor.

El segundo fue una manifestación afuera del recinto, en 
la que uno de los miembros del LYM se disfrazó como la to-
rre de enfriamiento nuclear que los jóvenes larouchistas han 
hecho famosa por todo el continente. Los manifestantes re-

partieron cientos de volantes en los que aparecía Gore 
con una esvástica verde, y desplegaron dos  carteles: 
“No dejes que Al Gore te meta el choclo en el tanque” 
y otro, en inglés, “Hey Al! LaRouche knows that you 
are a Fascist Liar (“¡Oye, Al! LaRouche sabe que eres 
un fascista mentiroso”).

El congreso fue un sumidero de superchería ba-
rata y de argumentos espurios, organizado para pro-
mover el uso del pedóleo y otros biocombustibles, 
dizque  para  atenuar  el  calentamiento  global,  pero 
más bien para poder especular con ellos, al tiempo 
que se condena a morir de hambre a millones al qui-
tarles el maíz, el arroz y otros alimentos para desti-
narlos al tanque de los todoterreno de los pudientes. 
Una de las intenciones de dicho congreso era presio-
nar al Gobierno del presidente Néstor Kirchner para 
que liberalice las leyes sobre los biocombustibles y 
acepte el libre comercio.

Mientras que Kirchner lanzaba su Plan Productivo 
Nacional, su vicepresidente, Daniel O. Scioli, y el hom-
bre de George Bush en Argentina, Julio Gutiérrez, se 
deshacían en elogios para “el excelentísimo” Al Gordo 
y “su lucha por un mundo mejor”.

Todas las mesas de trabajo invocaron el cuento 
del “cambio climatológico” y cantaron las preces de 
los biocombustibles: que no contaminan el ambien-
te, que no emiten bióxido de carbono y que le permi-
tirán a los países ganar dinero en el llamado merca-
do  de  “créditos  de  carbono”,  ¡un  nuevo  fraude 
especulativo que  le permite a empresas y a  indivi-
duos “comprar” el derecho a contaminar! (Dicho sea 
de paso, Al Gore es uno de los que más energía con-
sume y más contaminación emite en el mundo debi-
do a su enorme mansión en Tennessee,  lo que este 
“paladín  del  ambiente”  alega  que  compensa  com-

El LYM faena ‘Al Gordo’ con el 
exquisito corte argentino
por Betiana González, miembro del LYM

La torre de enfriamiento nuclear del LYM protesta frente al hotel en el que 
se hospedó el fascista verde Al Gore durante su visita a Argentina. (Foto: 
EIRNS). 
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prando “créditos de carbono”).
Uno de los ponentes llegó al extremo de decir que Ibero-

américa puede beneficiarse mucho de producir biocombusti-
bles para China, Europa y Estados Unidos, ya que no se nece-
sita mano de obra calificada para producirlos. Otro dijo que es 
mentira decir que la producción de biocombustibles reducirá 
la producción de alimentos, ya que Argentina y Brasil tienen 
enormes extensiones de tierra fértil sin cultivar.

El momento de la verdad vino el �2 de mayo, cuando 
Al Gore hizo su entrada. Scioli lo presentó a los 600 asis-
tentes como un paladín de la justicia único e inigualable, 
un luchador por la humanidad, lo que provocó que algunos 
de los otros periodistas comentaran, muertos de risa: “¡Qué 
chupaculos!”

La presentación de Gore siguió los mismos lineamien-
tos sofistas de su película, por la que Hollywood lo pre-
mió con el Óscar. Fiel a sus postulados genocidas, Gore 
usó a Bolivia como ejemplo de “crecimiento excesivo” de 
la población.

Tras  el  aplauso desnutrido de  los  asistentes,  ésta,  su 
corresponsal, desde el balcón de la prensa, levantó un car-
tel dirigido a “Mr. Al Gordo”, a quien le preguntó en in-
glés:  “¿Por  qué  teme  debatir  a  lord  Monckton  sobre  el 
tema del calentamiento global?”, refiriéndose al ecologis-
ta británico que cuestiona lo del calentamiento global, y a 
quien Gore rehuye debatir. “¿Por qué no apoya la energía 
nuclear,  la  más  limpia  y  segura?  ¿Cómo  decidirá  a  que 
raza exterminar? ¿No le preocupa que sus propuestas lle-
varán  a  despoblar  al  sector  en  vías  de  desarrollo  por  el 
subdesarrollo?”

También le grito: “¡Al Gordo, Al Gordo!”  A esto Gore se 
dio la vuelta y se quedó mirando fijo a la periodista, incrédulo 
de que alguien del llamado Tercer Mundo osara cuestionar sus 
palabras. Algunos de sus anfitriones aplaudieron para tratar de 
silenciarla, pero los de la prensa y el resto del público mostra-
ron  mucho  interés  en  lo  que  decía  la  joven  periodista  del 
LYM, quien fue rodeada por fotógrafos y periodistas al bajar 
las escaleras.

“¡Fascista! fue lo primero que se escuchó en el salón 
Roof Garden del hotel Alvear de Buenos Aires” cuando 
Gore concluyó su disertación, informó el Diario de Pa-
raná. “El grito fue lanzado por una joven perteneciente 
al movimiento que adhiere a  los postulados del norte-
americano Lyndon LaRouche, quien en reiteradas opor-
tunidades acusó a Gore de ser un fanático, anticientífi-
co, genocida y fascista”. La nota también informó sobre 
la  manifestación  escenificada  por  el  LYM  afuera  del 
hotel. También registraron la intervención del LYM el 
canal 9, Crónica TV, y  televisora América,  los diarios 
Clarín, Página �2, Noticias Argentinas, y radios Conti-
nental, Del Plata y Centro Producciones Radiofónicas. 
Además, radio Progreso de Guatemala entrevistó a esta 
corresponsal.

Peón de Gore 
recibe duro golpe 
en Dominicana
por Jorge Luis Meléndez Cárdenas

Los días 29 y 30 de mayo la prensa nacional de República 
Dominicana publicó un aviso de casi un cuarto de página, en 
el que el Consejo Nacional de Competitividad —entidad gu-
bernamental de apoyo al Tratado de Libre Comercio— invi-
taba para el 3� de mayo, en el auditorio de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD), a la conferencia “Ca-
lentamiento Global: Retos y Responsabilidades”, basado en 
el documental Una verdad incómoda de Al Gore. El exposi-
tor sería nada más y nada menos que José María Figueres, el 
delfín del viejo Pepe Figueres, connotado miembro de la re-
cordada “Legión del Caribe”, además de ser ex presidente de 
Costa Rica.

La publicación de dicho aviso fue avalada por las secreta-
rías de Educación y Educación Superior, la secretaria de Me-
dio Ambiente  y  Recursos  Naturales,  y  la  ONG  Fundación 
para el Desarrollo Integral de la Sociedad, Inc. Ante esta situa-
ción, el Instituto Schiller emprendió una acción inmediata. Lo 
primero que hizo fue llamar a los organizadores de dicha con-
ferencia en el Consejo Nacional de Competitividad, tarea en-
cargada a este corresponsal.

Así,  una  vez  hecho  el  contacto,  procedí  a  preguntar 
que  cómo  era  posible  que  el  Gobierno  dominicano  esté 
avalando este fraude del calentamiento global, que si sa-
bían  que  más  de  �7  mil  científicos  norteamericanos  se 
oponen, principalmente por anticientíficas, a las propues-
tas de Al Gore, a pesar de que él mismo ha dicho que en 
esto hay “unanimidad científica”; que en Londres el Canal 
4 había televisado un documental titulado “La gran estafa 
del calentamiento global”; que el problema del clima tiene 
que verse desde la perspectiva astrofísica, ya que la Tierra 
tiene una relación armónica dentro del sistema solar que 
determina  los cambios en el clima; y que el ser humano 
sólo produce menos del �% de todo el gas de invernadero 
que se produce.

“¿Cómo es posible que hayan invitado a este persona-
je que va a decir mentiras?”, dije. El representante nada 
más  balbuceó  que  Figueres  venía  en  representación  de 
Gore, y que no conocía mucho de lo que le estaba hablan-
do. Entonces le prometí mandarle la suficiente informa-
ción para que conociera más a fondo este asunto funda-
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mental para el futuro de la humanidad.
A Figueres públicamente nunca lo presentaron como re-

presentante  de  Gore,  sino  como  un  personaje  “reconocido 
por  su  liderazgo  y  contribuciones  en  materia  de  políticas 
medioambientales y aprovechamiento de tecnologías para el 
desarrollo sostenible y la competitividad”. Pero además dije-
ron que “el señor Figueres presentará los detalles a la crisis 
sin precedentes que enfrenta el mundo debido a los cambios 
climáticos, y hablará de las responsabilidades que se deben 
asumir”.

Así,  un  contingente  del  Instituto  Schiller  estuvo  en  la 
conferencia y le entregó a los invitados y al público en gene-
ral el periódico Solidaridad de las Américas, que incluía el 
artículo “La verdad incómoda es que Gore es un fascista”. 
Dicho artículo desnuda a este personaje que se mueve por el 
mundo tratando de convencer a los gobiernos incautos, prin-
cipalmente del Tercer mundo, de que paren todos sus progra-
mas de desarrollo.

A  pesar  de  que  esta  conferencia  se  trasmitió  por  vi-
deoconferencia en el Instituto Tecnológico de las Américas 
y el Instituto Superior Docente Salomé Ureña, el clima tam-
bién les jugó una mala pasada, ya que ese día llovió como 
hacía mucho no se veía, por lo que la asistencia no fue la 
que esperaban.

Hay que mencionar que el Gobierno dominicano ya 
ha decidido apoyar una de las medidas que propone Gore 

para parar el calentamiento global, que es el 
fomento  de  los  biocombustibles.  Para  eso, 
ya se han dado concesiones, sobre todo a los 
ingenios de la zona este del país, que perte-
necen al Consejo Estatal del Azúcar (CEA), 
para sembrar caña de azúcar para la produc-
ción de etanol.

Pero no sólo es el gobierno el que se so-
mete a  los dictados de este nuevo  fascismo 
verde, sino también el sector privado. Funda-
dos en las mentiras de Gore, ya están calcu-
lando que en el 2030 las aguas de las playas 
dominicanas subirán casi 60 centímetros; de-
finitivamente es una situación fuera de la ra-
cionalidad, y las repercusiones serán severas 
si no intervenimos seriamente en este asunto. 
Esta mentalidad verde está tan acentuada en 
el país, que hay una oposición a las grandes 
obras de infraestructura, como es el caso de 
la construcción del metro de Santo Domingo, 
o  al  uso  de  la  energía  nuclear.  Dominicana 
resolverá de una vez y para siempre sus pro-
blemas energéticos cuando sus líderes com-
prendan que su alternativa es la energía nu-
clear.  En  lugar  de  esto,  se  dan  concesiones 
para la producción de energía de molinos de 
viento y locuras semejantes.

El ex Presidente de Costa Rica, José María Figueres, es un peón más de Al Gore en 
su campaña de promoción de la patraña del calentamiento global. (Foto: Eskinder 
Debebe/ONU).
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El fascista chileno Pinochet 
también era hombre de BAE
por Cynthia R. Rush

La reputación del general Augusto Pinochet como 
dictador fascista de Chile, de 1973 a 1990, y capo 
de la maquinaria internacional de asesinatos y tor-
tura conocida como operación Cóndor, está am-
pliamente  documentada.  Menos  conocida  es  su 
participación en los negocios de la empresa arma-
mentista británica BAE, en  la que colaboró con 
figuras prestantes de la oligarquía financiera britá-
nica y europea en un sinfín de ventas de armas y 
lavado de dinero ilícitos, con los que lucró a ma-
nos llenas por el orden de los cientos de millones 
de dólares. Antes de que el Gobierno británico de 
Tony Blair suspendiera la investigación de la Di-
rección de Fraudes Graves (SFO) sobre los pagos 
que  BAE  le  hizo  al  príncipe  Bandar  de Arabia 
Saudita en 2006, se esperaba que la SFO la am-
pliara para incluir también el lado de su relación 
con Pinochet.

Según documentos bancarios chilenos y esta-
dounidenses, en el período de diciembre de 1997 
a octubre de 2004 Pinochet recibió de BAE pagos 
secretos por un valor de 1,1 millones de dólares, 
que se escondieron en cuentas secretas del banco 
Riggs de Washington, que también era el banco predilecto 
del príncipe Bandar. Los pagos, comisiones por las ventas 
de  armas  que  Pinochet  arregló,  también  fueron  a  parar  a 
Coutts & Co., el banco privado de la Reina de Inglaterra y 
brazo  bancario  privado  internacional  del  Royal  Bank  of 
Scotland.

El  dinero  también  se  canalizó  a  través  de  Red  Dia-
mond Trading, una empresa ligada a BAE y con domicilio 
fiscal en el paraíso fiscal de ultramar de las islas Vírgenes 
británicas. El 15 de septiembre de 2005 el Guardian de 
Londres informó que a Red Diamond la creó en 1998 una 

“discreta” subdivisión de BAE conocida como HQ Mar-
keting  Services,  que  la  usó  para  encubrir  los  pagos  de 
BAE a los agentes sudamericanos que la ayudaron a cerrar 
la venta de armas y tecnología aeroespacial a gobiernos de 
Iberoamérica.

Cuando Pinochet fue arrestado en Londres en septiem-
bre de 1998 y se le amenazó con extraditarlo a España acu-
sado de las atrocidades que cometió durante sus 17 años de 
dictadura de corte nazi, él estaba de visita como invitado de 
Royal Ordnance, una subsidiaria de BAE, como en varias 
ocasiones a lo largo de los 1990. Los ejecutivos de BAE y el 

El general chileno entonces exiliado en Gran Bretaña, Augusto Pinochet, y su 
esposa, visitan a la ex primera ministra Margaret Thatcher (der.). Como dictador 
de Chile, Pinochet apoyó la guerra de las Malvinas de Thatcher contra 
Argentina en 1982. Al menos desde entonces tuvo una gran afinidad con los 
británicos, hasta su muerte el año pasado.
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gobierno de turno invitaban a cenar y a beber 
al viejo fascista. Pero la relación de Pinochet 
con la empresa británica de hecho data, por lo 
menos, de 1982, cuando apoyó el ataque impe-
rialista de la entonces primera ministra Marga-
ret Thatcher contra Argentina en la guerra de 
las Malvinas.

‘Lamebotas del Imperio Británico’
Como  señaló  Lyndon  LaRouche  el  14  de 

junio, Pinochet fue de hecho un “lamebotas del 
Imperio Británico” casi desde el principio. Los 
mismos intereses oligárquicos financieros que 
controlan  BAE,  estuvieron  metidos  hasta  el 
cuello en orquestar y apoyar el golpe de Pino-
chet  de  1973  contra  el  presidente  Salvador 
Allende—quien fue elegido democráticamen-
te—al igual que sus colaboradores estadouni-
denses George Shultz, Henry Kissinger y Félix 
Rohatyn, tal como EIR lo ha documentado.

De hecho, uno de los hombres sobre el te-
rreno en Santiago de Chile cuando ocurrió el 
golpe de 1973, era el recluta y más tarde direc-
tor del servicio de inteligencia británico MI–6, 
sir  David  Spedding,  de  quien  se  sospechaba 
que cooperaba con la CIA en organizar el golpe 
de Pinochet.

El historiador británico Mark Curtis, en su 
libro Unpeople: Britain’s Secret Human Rights 
Abuses (Despoblación: Los abusos secretos de 
Gran  Bretaña  contra  los  derechos  humanos), 
cita al embajador británico en Chile, Reginald 
Seconde, en su correspondencia de septiembre 
de 1973 con el Ministerio de Relaciones Exte-
riores, para atacar la intervención británica en esa época. Tras 
documentar gráficamente  el  alcance de  las  atrocidades que 
cometía la nueva junta militar, Seconde señalaba en una de 
sus cartas que, “la mayoría de los empresarios británicos se 
llenarán de alegría ante la perspectiva de consolidación que 
ofrece  el  nuevo  régimen  militar”.  Empresas  como  Royal 
Dutch Shell “dan profundos respiros de alivio”, escribió, al 
tiempo que instan al Gobierno británico a reconocer a Pino-
chet lo antes posible.

Según Curtis, 11 días después del golpe del 11 de septiem-
bre,  el  secretario  de  Relaciones  Exteriores Alec  Douglas–
Home le envió un memorando oficial de “orientación” a va-
rias  embajadas  británicas,  en  el  que  describía  el  apoyo 
británico a la nueva junta: “Para los intereses británicos no 
hay duda de que Chile, con la junta, ofrece una mejor perspec-
tiva que la vía caótica de Allende al socialismo. Nuestras in-
versiones deben mejorar; pueda que nuestros préstamos se re-
programen con éxito y que los créditos para la exportación se 
reanuden más tarde”. Poco después el Gobierno de Edward 
Heath reconoció al de Pinochet. En enero de 1974 delegados 

de la Fuerza Aérea chilena viajaron a Londres para realizar 
negociaciones secretas con el gobierno y reunirse con fabri-
cantes de aeronaves para hablar de la compra de armas. Y la 
venta de armas nunca paró.

Según el periodista argentino Rogelio García Lupo, en 
1997 Pinochet empezó a organizar un negocio conjunto entre 
la empresa de la industria militar chilena FAMAE y Royal 
Ordnance,  con  el  nombre  de  FAMAE–Ordnance,  Ltd.  La 
nueva firma debía sentar las bases de un programa interna-
cional de mercadeo de armamento. Debido a la debilidad en 
la capacidad de supervisión de los gobiernos chilenos que vi-
nieron después de Pinochet, éste usó a FAMAE como su ins-
trumento personal para realizar varias operaciones ilícitas.

Durante su visita a Londres en 1998, Pinochet iba a recibir 
de BAE/Royal Ordnance una comisión de 4,43 millones de 
dólares, su tajada por concertar la venta de tres navíos británi-
cos para la Armada chilena. Es posible que esto lo haya arre-
glado a través de Sisdef, la empresa conjunta que BAE creó 
con los astilleros de Chile para la “integración de los sistemas 
navales”.

Pinochet recibió de BAE pagos secretos por un valor de 1,1 millones de dólares, que 
se escondieron en cuentas secretas del banco Riggs de Washington. (Foto: Steve 
Carr/EIRNS).
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El Banco del Sur 
es el corazón de 
un nuevo sistema
por Cynthia R. Rush

En una reunión que tuvo lugar el 3 de mayo en Quito, Ecua-
dor, los ministros de Finanzas de seis naciones sudamerica-
nas —Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Ve-
nezuela— dieron un primer paso histórico hacia la creación 
de un nuevo Banco del Sur, para darle a la región una insti-
tución independiente que financie los grandes proyectos de 
desarrollo de infraestructura que con tanta urgencia necesi-
ta. En declaraciones que de seguro alarmaron a los oligar-
cas  angloholandeses  que  vigilan  con  nerviosismo  lo  que 
pasa en Iberoamérica, el presidente ecuatoriano Rafael Co-
rrea recalcó al inicio de la reunión, según el sitio electróni-
co oficial de la Presidencia, que no solamente hablamos de 
crear  una  nueva  institución  financiera,  sino  de  pensar  en 
una nueva arquitectura financiera mundial basada en la ló-
gica de cooperación y desarrollo, y no en la de mercado y 
competencia como el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional.

Mientras los ministros de Finanzas debatían estas pro-
puestas, circulaba ya por toda la región una declaración del 
estadista norteamericano Lyndon LaRouche en apoyo a la 
creación del Banco del Sur, de la que se informó de manera 
destacada en Venezuela y también en Ecuador, en donde el 
director de Resumen ejecutivo de EIR, Dennis Small,  fue 
entrevistado el 3 de mayo por Patricio Pillajo, presentador 
de un popular programa de radio. Pillajo empezó por leer 
los  primeros  párrafos  de  la  declaración  de  LaRouche  en 
apoyo a los esfuerzos de estas naciones “para abordar este 
desafío, así como los pasos recientes que muchos de estos 
países han dado para romper con el Fondo Monetario Inter-
nacional y sus directrices”. El programa se escucha en todo 
Ecuador.

La “Declaración de Quito” incluyó varias reuniones para 
las siete semanas siguientes —el 11 de mayo tuvo lugar una 
en Brasil y el 22 otra en Paraguay—, que culminaron con una 
reunión cumbre de los presidentes a fines de junio en Quito. 
Además del banco, que financiará proyectos de desarrollo, los 
ministros también acordaron estudiar el establecimiento de un 
“Fondo del Sur” que albergue las reservas de las naciones par-
ticipantes y ayude a los países que sufran crisis financieras. 

También hablaron de crear una moneda regional única y, con 
la ampliación del modelo argentino y brasileño, de abandonar 
el dólar y usar sus propias monedas para el comercio bilate-
ral.

El crédito soberano es la clave
En su declaración, LaRouche abundó sobre la necesidad 

de romper con el FMI, al señalar que “el presidente argentino 
Néstor Kirchner ha desempeñado un papel de liderato, tanto 
en botar al FMI como en formular la propuesta del Banco del 
Sur, y también Ecuador, Venezuela, Bolivia y otras partes es-
tán haciendo cosas interesantes sobre estas cuestiones. Brasil 
aún  está  por  definirse  al  respecto”.  El  asunto  es,  continuó, 
“que sólo a una  institución regida por gobiernos soberanos 
debe permitírsele generar crédito para financiar grandes obras 
de infraestructura. Necesitamos invertir en proyectos de tec-
nología de punta y largo plazo que rindan frutos físico–econó-
micos en un lapso de 25 a 50 años, para beneficiar al continen-
te entero; trenes de alta velocidad, gestión de aguas, energía 
nuclear y así por el estilo. Por años y décadas mis colaborado-
res y yo hemos pormenorizado estas propuestas. Ahora es el 
momento de actuar”.

LaRouche agregó: “Las naciones de la región saben mejor 
cómo hacer las cosas que el FMI y el Banco Mundial. El Ban-
co Mundial debe clausurarse; sus proyectos están diseñados 
para fracasar y para dejar a los países con la carga de una deu-
da impagable”. George Shultz, el hombre que nos dio al dic-
tador nazi chileno Augusto Pinochet, es un especialista en es-
tas operaciones, señaló. El libro de John Perkins, Confessions 
of an Economic Hit Man (Confesiones de un sicario económi-
co), es pertinente a este respecto”.

“Debe echarse al FMI y al Banco Mundial de cualquier 
parte  de  Iberoamérica  donde  aún  funcionen”,  afirmó.  “Su 
método es el robo. Uno no quiere un ladrón en su casa, así 
que,  ¿por  qué  querrías  al  FMI  y  al  Banco  Mundial  en  tu 
país?”

Cuando supo de  lo exitoso de  la  reunión de Quito, La-
Rouche advirtió que “hay que prever lo avieso de un potencial 
genocida por parte de los círculos bancarios internacionales” 
que se ven amenazados por esta afirmación del derecho de las 
naciones soberanas al desarrollo económico. Aunque aplau-
dió  el  resultado  general,  LaRouche  advirtió  que  la  idea  de 
crear una moneda única o regional para pagar cuentas es un 
error. Refleja el pesimismo de estas naciones con respecto a la 
posibilidad de crear realmente un Nuevo Bretton Woods y de 
entender que todo el sistema mundial está acabado, dijo. Esta 
propuesta es peligrosa, en el sentido de que tiene un “impulso 
antiestadounidense”, agregó.

Fuera el FMI ‘alguacil’
Como en respuesta a los comentarios de LaRouche so-

bre la necesidad de clausurar al FMI y al Banco Mundial, el 
presidente Correa le dijo a los ministros de Finanzas que las 
nuevas  entidades  que  se  proponen  representan  una  “res-
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puesta política al Fondo Monetario Internacional, que es un 
desastre para el Tercer Mundo”. En los últimos años, dijo, 
el FMI se ha convertido en el “alguacil de los acreedores de 
la región”. Es más, continuó, la lógica que aplican las agen-
cias multilaterales de préstamo privilegia al capital especu-
lativo y no ha combatido la pobreza, como sugieren estas 
instituciones.

El Banco del Sur, propuso, financiará proyectos de desa-
rrollo regional en ramas tales como la energía y las telecomu-
nicaciones, lo cual dará una respuesta regional al Banco Mun-
dial, que “ha sido pervertido. . . por esa lógica de mercado”, y 
que  además  es  una  de  las  instituciones  fundamentales  del 
“consenso de Washington” y del neoliberalismo que tanto ha 
dañado a nuestra región.

El presidente venezolano Hugo Chávez ya anunció que 
pretende salirse tanto del FMI como del Banco Mundial, al 
declarar el 30 de abril que a Venezuela y su pueblo no le hacen 
“falta ninguna de estas instancias. No nos hace falta tener un 
gobernador allá o a un representante”. Y advirtió que, “vamos 
a salirnos ya”, al tiempo que exigió que ambas instituciones le 
devuelvan a Venezuela el dinero que le deben.

Correa también declaró hace poco que el representante 
del Banco Mundial en Ecuador, Eduardo Sommenssato, era 
una persona non grata, para luego expulsarlo de hecho del 
país. El 27 de abril Correa dijo que, “no somos colonia de 
nadie”, y mostró cómo el Banco Mundial trató de chanta-
jear a Ecuador en el 2005, cuando retuvo un crédito de 100 
millones de dólares que ya había aprobado, porque se opo-
nía a una ley que hubiera permitido usar las ganancias de las 
exportaciones petroleras para ayudar a financiar programas 
sociales, en vez de ir al pago de la deuda al Banco Mundial 
y el FMI.

Ecuador, Venezuela y Argentina han pugnado agresiva-
mente por una alternativa al sistema del FMI, el cual se des-
morona. El gran problema para afianzar la creación del Banco 
del Sur ha sido Brasil, la potencia económica y territorial del 
continente. El presidente Lula Da Silva, en un  típico estilo 
pragmático, tiene la ilusión de que puede tener un pie en el 
bando monetarista del FMI y el otro en el de la integración y 
el desarrollo, y sobrevivir. La decisión de crear el Fondo del 
Sur fue un dilema para Brasil, que, aunque no podía rechazar-
lo abiertamente, todo el tiempo alegó que sería mejor ampliar 
“primero” agencias financieras ya existentes como la Corpo-
ración Andina de Fomento (CAF) o el Fondo Latinoamerica-
no de Reservas (FLAR).

Para no perder aviada y asegurar la participación de Bra-
sil, los ministros decidieron adoptar la idea de crear dos ins-
tituciones, un banco y un fondo, con funciones diferentes. 
Esto lo ventiló por primera vez Paulo Nogueira Batista, el 
nuevo representante de Brasil en el FMI, en el diario Folha 
de São Paulo del 19 de abril, al proponer un modo de zanjar 
las  diferencias  entre  los  gobiernos  sobre  qué  tanto  puede 
atreverse  la  región  a  enfrentar  a  los  poderes  financieros 
mundiales. Al describir la función del Fondo, Correa argu-

mentó que, “no podemos continuar. . . con el absurdo de que, 
por un lado, nos condicionan para darnos unos cuantos pe-
sos, unos cuantos dólares”, y por el otro, la región tiene más 
de 200 millones de dólares en reservas depositadas en ban-
cos extranjeros.

¿Y México?
El país que brilla por su ausencia en estos excelentes 

acontecimientos es México, una nación a la que el resto de 
Iberoamérica históricamente ha recurrido en busca de li-
derazgo en la defensa de la integración regional, la sobera-
nía y el interés nacional. Después de 1982, cuando el pre-
sidente  José  López  Portillo  terminó  su  gobierno,  los 
presidentes de México le dieron la espalda a esta tradición, 
al aliarse en cambio con la oligarquía financiera interna-
cional y los sinarquistas estadounidenses de la estirpe de 
Bush y Cheney.

La  primera  dama  y  senadora  federal  argentina  Cristina 
Fernández de Kirchner  invitó a México a retomar su papel 
histórico como líder continental, y a unirse a sus vecinos del 
sur en la lucha por la integración regional y el desarrollo eco-
nómico contra el libre comercio, durante una gira que realizó 
por ese país del 24 al 26 de abril. A su llegada, ante la plana 
mayor del Senado de México, la senadora Fernández dio un 
mensaje de optimismo sobre cómo Argentina ha podido recu-
perarse de su debacle económica de los 1990.

“Ustedes saben”, dijo Fernández, que “nuestra Constitu-
ción. . . es una copia de la Constitución americana”. Pero, de-
bido a la historia de la dictadura militar de 1976–1983, y a los 
gobiernos “democráticos” corruptos que le siguieron, los ciu-
dadanos  perdieron  la  fe  en  el  sistema  presidencial,  afirmó. 
Perdieron su fe en los candidatos que prometen una cosa y ha-
cen otra cuando llegan al poder. La institución cayó en el des-
crédito.

Pero  el  problema  nunca  fue  la  institución  en  sí,  dijo, 
sino los individuos que la ocuparon. Ahora, después de 4 
años del Gobierno de Kirchner y de las políticas económi-
cas que, como identificó, se fundan en el Nuevo Trato de 
Franklin Delano Roosevelt, Argentina va camino a la recu-
peración. Los ciudadanos de nuevo sienten esperanza y or-
gullo por sus logros. Como señala a menudo el presidente 
Kirchner, el país casi ha salido del infierno y está a las puer-
tas del purgatorio.

Fernández subrayó que tanto Argentina como México tie-
nen ahora una “oportunidad fantástica” de estrechar sus lazos 
y de trabajar juntos para avanzar la integración regional. “Éste 
es un poco el tema que nos trae aquí a México”, dijo. México 
está  en  un  extremo  del  continente  y Argentina  en  el  otro, 
“como si fueran dos brazos de la región”. Estos brazos tienen 
que extenderse para abrazar a la región, dijo, profundizando 
los lazos históricos, económicos y políticos que unen históri-
camente a estas naciones. Aunque la región adolece de mu-
chos problemas, dijo,  las condiciones hoy son  tales, que  la 
región puede “crecer armónicamente”.
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El economista y ex candidato presidencial estadounidense 
Lyndon LaRouche apoyó, en un intercambio que tuvo con 
colaboradores suyos, las gestiones que se llevan a cabo en 
Sudamérica para crear un “Banco del Sur” como una nueva 
institución financiera regional a cargo de los gobiernos de la 
región, según informó su Comité de Acción Política Lyn-
don LaRouche (o LaRouche PAC). Los ministros de Finan-
zas de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uru-
guay y Venezuela se reunirán el 3 de mayo en Quito, Ecuador 
para hablar de  la  formación de dicho banco.  “Apoyo  sus 
gestiones para abordar este desafío”, dijo LaRouche, “así 
como los pasos recientes que muchos de estos países han 
dado para romper con el Fondo Monetario Internacional y 
sus directrices”.

“El presidente argentino Néstor Kirchner ha desempeña-
do un papel de liderato, tanto en botar al FMI como en for-
mular la propuesta del Banco del Sur, y también Ecuador, 
Venezuela, Bolivia y otras partes están haciendo cosas inte-
resantes sobre estas cuestiones. Brasil aún está por definirse 
al respecto. El asunto es que sólo a una institución regida por 
gobiernos  soberanos  debe  permitírsele  generar  crédito  fi-
nanciar  grandes  obras  de  infraestructura”,  abundó  La-
Rouche. “Necesitamos invertir en proyectos de tecnología 
de punta y largo plazo que rindan frutos físico-neconómicos 
en un lapso de 25 a 50 años, para beneficiar al continente en-
tero; trenes de alta velocidad, gestión de aguas, energía nu-
clear y así por el estilo. Por años y décadas mis colaborado-
res y yo hemos pormenorizado estas propuestas. Ahora es el 
momento de actuar”.

LaRouche añadió: “Las naciones de la región saben mejor 
cómo hacer las cosas que el FMI y el Banco Mundial.  El Ban-
co Mundial debe clausurarse; sus proyectos están diseñados 
para fracasar y para dejar a los países con la carga de una deu-
da impagable”. George Shultz, el hombre que nos dio al dic-
tador nazi chileno Augusto Pinochet, es un especialista en es-
tas operaciones, señaló. El libro de John Perkins, Confessions 
of an Economic Hit Man (Confesiones de un sicario económi-
co), es pertinente a este respecto.

“Debe echarse al FMI y al Banco Mundial de cualquier 
parte  de  Iberoamérica  donde  aún  funcionen”,  afirmó  La-

Rouche. “Su método es el robo. Uno no quiere un ladrón en su 
casa, así que, ¿por qué querrías al FMI y al Banco Mundial en 
tu país?” 

El retraso es obra de los amigos 
sudamericanos de BAE

Sin embargo, la esperada firma del documento fundador 
del nuevo Banco del Sur a fines de junio por los presidentes 
de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay y Venezue-
la, se pospuso para una fecha indefinida más adelante este 
año. Si bien la razón que se dio para el retraso fueron los des-
acuerdos sobre asuntos como los aportes de capital, los de-
rechos de votación de los miembros y la sede del nuevo ban-
co, LaRouche  señaló cuál  es  la  cuestión  fundamental que 
está en juego:

“El Banco del Sur es un asunto de vida o muerte para las 
naciones  de  Sudamérica,  conforme  el  sistema  financiero  y 
monetario internacional se precipita con rapidez hacia la des-
integración. Como señalé en una entrevista en la radio ecuato-
riana el 29 de junio: ‘Mi esperanza es que el Banco del Sur 
funcione como un vehículo común que usen los Estados na-
cionales soberanos de Sudamérica, número uno, para mante-
ner su soberanía, pero también como un vehículo necesario de 
la clase que especifiqué allá en agosto de 1982. Implica el in-
tercambio de crédito de largo plazo entre naciones para pro-
yectos de interés común. Para eso se necesita un sistema de 
tipos de cambio fijos entre las naciones’.

“La fundación del Banco del Sur le plantea un problema 
en Sudamérica a los intereses financieros de los que son típi-
cos los bancos españoles Santander y BBVA, que son exten-
siones de la empresa BAE del Imperio Británico, a la que aho-
ra agobia el escándalo”, dijo LaRouche.

Como LaRouche y sus colaboradores han documentado 
con amplitud, BAE está en el centro del “escándalo del si-
glo”, al haber generado un fondo para sobornos políticos por 
el orden de los 100 mil millones de dólares a través de su tra-
to “al-nYamamah” con el amigo del vicepresidente estado-
unidense Dick Cheney, el príncipe saudita Bandar, a quien 
se ha utilizado en operaciones siniestras, desestabilizaciones 
y golpes por todo el mundo. El dictador fascista chileno Au-
gusto Pinochet, por ejemplo, era parte integral del aparato de 
armas y asesinatos de BAE en Sudamérica. Como tal, BAE 
lleva décadas funcionando como un instrumento del Imperio 
Británico.

El Banco Santander está muy ligado al Banco Real de 
Escocia,  una  de  las  principales  instituciones  financieras 
personales de la Reina, y ha cultivado una influencia finan-
ciera y política muy extensa en Sudamérica. Por ejemplo, 
“ex” funcionarios de alto nivel de Santander se han colado 
en  puestos  destacados,  incluso  a  nivel  de  gabinete,  en  el 
Gobierno de Lula en Brasil, y se les conoce por su hostili-
dad agresiva contra la idea del Banco del Sur y el compro-
miso declarado del presidente Lula con la nueva institución 
financiera.

LaRouche apoya 
la creación del 
‘Banco del Sur’
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El  presidente  ecuatoriano  Rafael  Correa  advirtió  el  27  de 
mayo que ha recibido numerosas amenazas de muerte, y que 
hay quienes no quisieran sino darle “un tiro”. “Hay amenazas 
y peligros”, dijo desde la provincia de Los Ríos. Sin embargo, 
continuó, su gobierno y la población “van a estar unidos para 
vencer a las oligarquías” que se oponen a su plan de liberar a 
Ecuador de las garras de los financieros internacionales. Es-
cúchenlo bien, dijo, la patria es de todos.

Dos días antes Correa había advertido de una conspira-
ción contra su Gobierno, haciéndose eco de las acusaciones 
que presentó el ex presidente Abdalá Bucaram a la agencia 
noticiosa Gamavisión, de que hay una confabulación para de-
rrocarlo. Lo que motiva estos ataques de los enemigos de la 
historia, dijo Correa, es que “en nuestro vocabulario no existe 
la palabra subordinación”.

Las revelaciones de Correa sobre estas amenazas no tienen 
nada de sensacionalistas. Otros presidentes de Ecuador, como 
el nacionalista Jaime Roldós, quien no cedió a las exigencias 
de Wall Street, la City de Londres o sus aliados privados, no 
vivieron para contarla. Y el recuerdo del destino que tuvo Rol-
dós, de 41 años, al morir en un “accidente” aéreo en mayo de 
1981, sigue vivo en la mente de la mayoría de los ecuatorianos. 
Como le comentó a EIRNS un observador de la política ecua-
toriana, la clave ahora es “evitar que maten a Correa”.

En una presentación que hizo en Quito el 22 de mayo, 
John Perkins, autor del éxito de librería de 2006, Confessions 
of an Economic Hit Man: How the U.S. Uses Globalization 
To Cheat Poor Countries Out of Trillions (Confesiones de un 
sicario económico: Cómo EU se aprovecha de la globaliza-
ción para desfalcarle billones a los países pobres), le pidió a 
Ecuador que lo perdonara por el daño que le hizo durante los 
años que trabajó como “sicario económico” para Charles T. 
Main Company, a la cual usó como fachada de redes finan-
cieras y de inteligencia. El joven Roldós, dijo, fue un líder 
íntegro, que no aceptó el maletín lleno de dinero que le ofre-
cieron para que dejara de contravenir a los intereses banca-
rios y petroleros que por décadas atropellaron la economía 
ecuatoriana. Su negativa le acarreó la muerte en un “acciden-
te” que universalmente se le atribuyó a la CIA.

¿Por qué Correa?
Rafael Correa es una amenaza para los oligarcas en dos 

respectos. En el ámbito interno, con su “revolución ciudada-

na”, está enfrentándose a la oligarquía financiera con un pro-
grama ambicioso de defensa del bienestar general de los más 
pobres del país. Su Gobierno también lleva a cabo una audito-
ría y reestructuración de la deuda externa, y propone legislar 
para regular el sector bancario.

Correa anunció la revitalización de la Corporación Fi-
nanciera Nacional, una entidad estatal que se fundó en 1954 
para financiar el desarrollo industrial, pero que fue saquea-
da por los depredadores financieros que controlaban la eco-
nomía de Ecuador en los 1980 y 1990. Haciéndose eco de 
un principio fundamental del Sistema Americano de econo-
mía política, Correa afirmó el 25 de mayo que “no existe 
país en el mundo que haya alcanzado el desarrollo sin banca 
pública”.

Antes de asumir la presidencia, Correa había escrito algu-
nos ensayos favorables sobre economistas del Sistema Ame-
ricano como Alexander Hamilton y Henry Carey. Junto con el 
presidente argentino Néstor Kirchner, quien ha señalado que 
toda la política económica de su gobierno tiene como modelo 
el enfoque del Sistema Americano de Franklin Delano Roose-
velt, Correa está dándole liderato a Sudamérica para que rom-
pa con las directrices neoliberales del Fondo Monetario Inter-
nacional,  y  está  adoptando  el  enfoque  de  desarrollo  que 
defiende Lyndon LaRouche.

Esto, y el Banco del Sur que Correa, Kirchner y otros diri-
gentes  sudamericanos  están  conformando  como  una  nueva 
entidad cuyo propósito primordial será financiar proyectos de 
infraestructura, tiene más que ansiosos a los financieros inter-
nacionales. Los tiene deprimidos el más mínimo indicio de 
que semejante banco represente el alma de una nueva “arqui-
tectura  financiera  internacional”,  como  dijo  el  ministro  de 
Economía de Correa, Ricardo Patiño, a la salida de una re-
unión de ministros de Economía de  la región en Asunción, 
Paraguay, el 21 de mayo. Patiño dijo que los acuerdos a los 
que se llegó ahí representan un marco histórico fundamental 
para la creación de un nuevo sistema financiero internacional, 
y añadió que el Banco del Sur es el punto de inflexión.

Mientras Patiño estaba en Asunción, Teleamazonas–
TV dio a conocer parte de un video en el que aparente-
mente  aparece  vendiendo  información  confidencial  y 
prestándose para la “manipulación de mercados”, en una 
reunión que sostuvo en febrero de 2007 con tenedores de 
bonos  extranjeros,  quienes  le  sugerían  que  Ecuador 

Los sicarios económicos amagan 
al Presidente de Ecuador
por Cynthia R. Rush
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Ingrid Torres, integrante del Movimiento de Juventudes La-
rouchistas (LYM) en México, realizó una gira de una semana 
por Guatemala del 6 al 14 de junio. La visita de Torres fue en 
respuesta a una invitación del Colegio de Profesionales de 
las Ciencias Económicas de Guatemala para que expusiera 
en su conferencia “Biocombustibles: ¿Una política pobla-
cional? La crisis del maíz en Guatemala”. Torres, que como 
todos los integrantes del LYM organiza políticamente, al 
tiempo que aprende los principios de la ciencia y el arte al 
revivir el proceso de descubrimiento de las grandes mentes, 
llegó a Guatemala armada con su violín y las ideas de La-
Rouche, las cuales conmocionaron a doctos anfitriones y a 
otros visitantes internacionales que participaban en la con-
ferencia. A continuación publicamos la relación de Torres 
sobre su visita, seguida de una hecha por el periodista gua-
temalteco Carlos Wer, quien ahonda sobre la reacción de sus 
anfitriones.

El LYM lleva las ideas de 
LaRouche a Guatemala
por Ingrid Torres, miembro del LYM

Hay dos cosas importantes que recalcar sobre este viaje. La 
primera es que los problemas que tiene Guatemala en realidad 
son los mismos que estamos padeciendo en otras naciones, 
gracias a las políticas de la globalización. La segunda es que 
las soluciones que propone el economista físico Lyndon La-
Rouche también son universales.

El viaje a Guatemala obedeció a una invitación hecha por 
el Colegio de Economistas de ese país para participar en una 
conferencia sobre el tema de los “Biocombustibles: ¿Una po-

lítica poblacional? La crisis del maíz en Guatemala”.
La conferencia se llevó a cabo el jueves 7 de junio en la 

Ciudad de Guatemala, y se repitió el 8 de junio en la ciudad de 
Quetzaltenango.

Entre los participantes hubo representantes del Ministerio 
de Agricultura de Guatemala, de la Universidad de San Car-
los, del Instituto de Desarrollo Comunitario e Investigaciones 
Mayas, de la Asociación de Economistas de Cuba, de Vene-
zuela, del Colegio de Economistas, por supuesto, y la única 
persona joven entre los ponentes, quien escribe esto, Ingrid 
Torres, en representación de las ideas y el movimiento de jó-
venes de Lyndon LaRouche. Unas 200 personas participaron 
en total en las dos sesiones de la conferencia, entre ellas pro-
fesionistas, funcionarios del gobierno, catedráticos de la Uni-
versidad de San Carlos, gente de la embajada de Cuba, agri-
cultores y público en general.

Todos los ponentes tenían claro que utilizar el maíz para 
hacer el biocombustible etanol implica genocidio, sobre todo 
para naciones como las nuestras, México y Guatemala, donde 
la población más pobre depende de la tortilla para sobrevivir. 
Las dos cosas que faltaban eran las causas de esta crisis y la 
solución a ella: la economía física de LaRouche.

Eso fue lo que aportó la representante del LYM. ¿Por qué 
hemos llegado a ser 6 mil millones de seres humanos? Evi-
dentemente no ha sido por  las políticas genocidas del  libre 
comercio. Es crucial voltear hacia aquella característica que 
nos  diferencia  de  los  animales,  e  incluso  de  algunos  otros 
como G.W. Bush: la creatividad.

Esta creatividad es lo que nos ha permitido incrementar 
nuestra población a voluntad a través de descubrimientos de 
principios físicos que nos permiten generar tecnologías, como 
la energía nuclear, que ahora nos ofrece la capacidad de mejo-
rar a la humanidad.

Como LaRouche ha reiterado en muchas ocasiones, el sis-

“asustara a los mercados” con la amenaza de incumplir el 
pago  ya  programado  de  sus  bonos  Global  2030,  y  que 
luego hiciera su agosto financiero con el pánico que se 
desataría.

Aunque varios voceros de Wall Street y la City de Lon-
dres predijeron de inmediato que Ecuador enfrentaría se-
rias “medidas legales” por infringir las regulaciones de va-
lores,  Patiño  reveló  lo  que  pasó  en  realidad.  Al  dar  a 

conocer el video íntegro el 24 de mayo, señaló que, con el 
permiso de Correa, había grabado en secreto la reunión con 
los  tenedores  de  bonos,  porque  sabía  que  las  suyas  eran 
“propuestas indecorosas” para lastimar al país, y quería de-
nunciarlas. “Era mi obligación”, dijo, “aprovechar esta cir-
cunstancia del cargo público que tengo para investigar ade-
cuadamente  cómo  son  estos  mecanismos  perversos  de 
endeudamiento”.

El LYM deja estupefactos a 
académicos en Guatemala
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tema actual de libre comercio está en quiebra, y se necesita 
que las naciones principales del mundo —China, India, Rusia 
y Estados Unidos (sin el vicepresidente Cheney y el presiden-
te Bush)— encabecen una reorganización por bancarrota. Re-
querimos obras de infraestructura a gran escala, como los tre-
nes  levitados  magnéticamente  y  el  tramo  del  estrecho  de 
Bering en el que Rusia contempla construir una vía ferroviaria 
subterránea.

Este proyecto fue el que más entusiasmó a los guatemalte-
cos, ya que en Guatemala no hay metro, y los autobuses que 
existen están destartalados. Y si uno ve a la economía como 
un sistema total, y analiza los requisitos energéticos para la 
población  presente  y  futura,  la  única  alternativa  a  la  crisis 
energética es la energía nuclear, que es por lo que están optan-
do naciones como India, Irán, Sudáfrica y todas las naciones 
que buscan desarrollarse.

Pero, para que este desarrollo con alta tecnología se lleve 
a cabo, necesitamos pelear por ello, principalmente los jóve-
nes, pues los sesentiocheros están al borde del retiro, si no es 
que del colapso.

Kepler y los jóvenes
El lunes 11 de junio tuvimos una conferencia en el Insti-

tuto Siglo XXI, donde hubo 400 jóvenes. El tema era com-

prender lo que significan estos descubrimientos de principio 
físico, poniendo como ejemplo el de la gravitación universal 
hecho por Johannes Kepler. Sólo se abordó el capítulo 1 y 2 
de  la  primera  parte  de  la  Nueva astronomía  de  Kepler  de 
1609. El método de Kepler es crucial para comprender, no 
tanto el movimiento de los planetas, sino las causas de estos 
fenómenos físicos; si uno pone atención, se requiere de éste 
método incluso para la vida cotidiana y las relaciones socia-
les sanas.

Con gran entusiasmo, dos jóvenes pudieron descifrar la 
paradoja que Kepler pone al plantear la igualdad en los mode-
los de Ptolomeo y Copérnico para explicar el sistema solar 
(ver www.wlym.com). Con esto resultó fácil poner en claro 
cuál es la crisis que padecen nuestras sociedades. Al final va-
rios jóvenes dijeron que les gustaría unirse al Movimiento de 
Juventudes Larouchistas.

Después, quien esto escribe fue entrevistada durante una 
hora por Radio Universidad. En la entrevista se abordaron te-
mas como la movilización en Estados Unidos para sacar del 
poder a George W. Bush y a su vicepresidente, Dick Cheney; 
las medidas que están tomándose para lograr un nuevo siste-
ma económico; y la alianza que está gestándose en Sudaméri-
ca para establecer el Banco del Sur.

Por la tarde de ese mismo lunes hubo otra conferencia, 

Ingrid Torres del LYM y su anfitrión en Guatemala, el periodista Carlos Wer, se preparan para hablar el lunes 11 de junio ante cerca de 400 
jóvenes en el Instituto Siglo XXI. (Foto: EIRNS).
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esta vez con jóvenes del Instituto Pedro Díaz Samata, en la 
que participaron alrededor de 150 jóvenes. Esta conferencia 
fue más pesada para los estudiantes, pues era ya de noche y 
muchos venían de su trabajo, así que giró más hacia un in-
forme  político  y  la  tragedia  clásica,  como  la  presenta 
Shakespeare en obras  tales como Hamlet. Ahí se muestra 
que Hamlet era sólo un reflejo de su cultura, igual a como 
ahora nuestros políticos son sólo el reflejo de la degenera-
ción de toda nuestra cultura, por lo que quejarnos no ayuda 
mucho. De hecho, podría ser sólo una descripción de noso-
tros mismos. En esta conferencia también varios jóvenes se 
acercaron,  pues  querían  mantenerse  en  contacto  con  el 
LYM.

Lo que este viaje a Guatemala demuestra, es que las ideas 
son  universales  y,  por  tanto,  que  todo  individuo  las  puede 
comprender y entusiasmarse al ver a la generación más joven 
peleando por ellas.

La respuesta de 
Guatemala
por Carlos Wer

La Comisión de Análisis Económico del Colegio de Profe-
sionales de las Ciencias Económicas de Guatemala decidió 
abordar el tema de los biocombustibles, y cursó invitacio-
nes a profesionales expertos en la materia de Cuba y Vene-
zuela. También había la esperanza de traer a representantes 
del  Movimiento  de  Juventudes  Larouchistas  (LYM)  de 
México.

Ya antes había habido varias participaciones de los jóve-
nes larouchistas de Colombia, México, Argentina y Estados 
Unidos en programas de emisoras de radio guatemaltecas, ta-
les como el del licenciado Marcial Méndez en radio Nuevo 
Mundo, el del licenciado Rolando Oliva en Radio Universi-
dad, y en el programa de Radio Progreso de los jóvenes estu-
diantes de magisterio, que se habían opuesto a las medidas de 
“modernización” de la educación por parte de las autoridades 
educativas del país.

El entusiasmo por la llegada del LYM había cundido entre 
ellos, y esperaban el “banderazo” para hacer posible que los 
jóvenes mexicanos llegaran a Guatemala.

Normalmente este tipo de actividades se efectúa con pro-
fesionales de la materia. Por ello, con la invitación a participar 
en la sesión ordinaria de la Comisión de Estudios Económicos 
del Colegio, Ingrid Torres logró causar la primera impresión 
positiva de su presencia en Guatemala.

Recibida y presentada por el coordinador de la comisión, 
el licenciado Carlos Estrada, su juventud, su aplomo, su do-
minio de los temas, impactó a los miembros de ella. El primer 

paso había sido exitoso. Su participación, junto con funciona-
rios locales, representantes de la comisión y el doctor Jorge 
Casals Llano, de nacionalidad cubana, quién venía represen-
tando a la Asociación de Economistas de Cuba (ANEC), no 
solamente estaba asegurada, sino había despertado las prime-
ras muestras de agrado y simpatía.

La incógnita sería despejada la noche del 7 de junio, cuan-
do el presidente del Colegio, el licenciado Oscar López Ixco-
lín, presentara a los disertantes que presidían la mesa de ho-
nor.  Los  compañeros  de  Torres  que  se  habían  quedado  en 
México se conectaban constantemente con ella; querían saber 
qué estaba pasando.

Cuando llegó el turno de la joven larouchista, su exposi-
ción fue clara, puntual. La audiencia seguía con atención los 
sólidos argumentos que le trasladaban la certeza y la seguri-
dad nacida de la incansable lucha de Lyndon LaRouche. In-
grid Torres, pequeña entre una audiencia de mayores, supo 
agigantarse en el momento preciso para dejar en la mente de 
los presentes la solidez con la que se ha preparado.

La jornada fue totalmente exitosa. La mañana siguiente 
salíamos hacia la ciudad de Quetzaltenango, la segunda ciu-
dad más grande de Guatemala. La ausencia de los represen-
tantes de las dependencias del Estado, que habían visto cuesta 
arriba el poder rebatir pruebas sólidas, daba un espacio más 
amplio para la argumentación. El éxito fue repetido. La corta 
edad de Ingrid Torres, no solamente no había sido obstáculo, 
sino, al contrario, había sido reconocida su capacidad y su do-
minio sobre el tema.

Elocuentes elogios
Las  jornadas  fueron  sucediéndose  con  rapidez.  Cua-

trocientos jóvenes del Instituto Siglo XXI, invitados por la 
Asociación  Guatemalteca  de  Casas  de  la  Cultura,  escu-
charían  entusiasmados  a una  representante  joven que  se 
desenvolvía  con  tanta  propiedad,  y  quien  les  invitaba  a 
asumir la responsabilidad histórica de construir un mundo 
mejor. El licenciado Carlos Fuentes, su presidente, tendría 
elocuentes elogios por su participación. El licenciado Jor-
ge Morales, director del colegio, también había expresado 
su satisfacción.

La hora del programa de  la  facultad de Economía en 
Radio Universidad había volado, dejando la sensación del 
cúmulo de conocimientos que el Movimiento de Juventu-
des Larouchistas proporciona a sus seguidores. El director 
del  programa  así  lo  expresaba  por  las  ondas  hertzianas. 
Una actividad especial para quienes normalmente son ig-
norados,  promovida  por  la  profesora  Becker,  se  llevó  a 
cabo en la Escuela Nocturna del Instituto Belén, en la que 
trabajadores escucharon con atención  los planteamientos 
de Ingrid Torres.

La jornada había llegado a su fin. Ingrid volvería a México 
con su violín bajo el brazo, mas en su bagaje llevaba la satis-
facción de haber llevado a la población guatemalteca el men-
saje larouchista.
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La  empresa  Cerberus  Capital  Manage-
ment  —cuyo  nombre  le  viene  como  de 
molde— redobló su ofensiva para enviar a 
la industria automotriz estadounidense al 
infierno, al anunciar el 14 de mayo la toma 
de  Chrysler  Corporation,  la  tercera  em-
presa automotriz de Estados Unidos, con 
7 mil millones de dólares. El fondo de ca-
pital privado Cerberus, que toma su nom-
bre del legendario perro de tres cabezas de 
la mitología griega que cuidaba las puer-
tas  del  Hades  (el  infierno),  ya  se  había 
apropiado de la división financiera de Ge-
neral Motors, GMAC, y de las manufactu-
reras  de  autopartes  Delphi  Corporation, 
Tower Automotive y Collins and Aikman. 
sindicalistas y analistas de la industria au-
tomotriz predicen que lo que se viene es 
un “baño de sangre”, con despidos y re-
mates, si no es que cierres permanentes.

En febrero de 2005 Lyndon LaRouche 
advirtió  que  la  pandilla  financiera  que 
controla  al  vicepresidente  Dick  Cheney 
pretende desmantelar el sector automotriz estadounidense. Al 
multiplicarse los indicios de la quiebra y el saqueo que ame-
nazaban a General Motors, LaRouche instó al Senado y a la 
Cámara de Representantes a tomar medidas de emergencia, al 
estilo de las de Franklin Delano Roosevelt, para salvar la ca-
pacidad vital de máquinas–herramienta y la fuerza laboral ca-
lificada de EU, dedicándola a reconstruir la dilapidada infra-
estructura de transporte, energía y agua del país. El financiero 
fascista y mecenas del Partido Demócrata Félix Rohatyn in-
tervino para contrarrestar el plan de LaRouche, que inicial-
mente recibió un apoyo significativo. La línea que lanzaron es 

que “ellos” no dejarán que desaparezca la industria automo-
triz.

De modo trágico, tanto como estúpido, los congresistas 
demócratas, muchos de ellos comprometidos con Rohatyn o 
con los fondos especulativos por el financiamiento que reci-
ben, mordieron el anzuelo.

Más de dos años después, una montaña de pruebas confir-
ma que LaRouche tuvo razón. Los poderes financieros inter-
nacionales que controlan a tipos como Cheney y Rohatyn han 
decidido sistemáticamente saquear y clausurar la industria au-
tomotriz  estadounidense,  empezando  por  General  Motors, 
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El perro Cerberus arrastra 
a Chrysler al infierno
por Nancy Spannaus

El Cerbero, el perro de tres cabezas que resguarda las puertas del infierno, está 
destruyendo el sector automotriz de EU. (Foto: acuarela de Willian Blake).
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Ford, Delphi y otros proveedores de autopartes. Decenas de 
miles de obreros han perdido sus trabajos en estas “tomas”, 
que han devastado a comunidades enteras y sus familias, y ce-
rrado centros de producción invaluables. En donde las plantas 
aún funcionan, se remplazó a los trabajadores sindicalizados 
por otros a los que les pagan la mitad del salario. A muchas 
fábricas literalmente se las desmanteló, para luego reventarlas 
o venderlas por una bicoca.

Las medidas de emergencia de LaRouche para salvar el 
sector automotriz aún siguen disponibles, si el Congreso tiene 
el valor de actuar, no sólo para promulgar legislación como su 
ley de Recuperación de Emergencia, sino para deshacerse de 
los saboteadores políticos tanto del Partido Republicano como 
del Demócrata; de Cheney y Rohatyn, para ser precisos.

El asalto
Según analistas financieros y fuentes sindicales y de la in-

dustria automotriz, es probable que la toma de Chrysler por 
parte de Cerberus, que se anunció el 15 de mayo, termine con 
la fragmentación y reventa de partes de ésta en el futuro inme-
diato,  junto con el  cierre de plantas y despidos acelerados, 
además de los 13.000 que Chrysler ya había anunciado.

El analista automotriz David Cole le dijo al Wall Street 
Journal  que compradores extranjeros,  entre  ellos Chery de 
China, pretenden comprar partes de Chrysler, “a la espera de 
que empresas de capital privado [o sea, Cerberus] se encar-
guen de parte de la limpieza para que Chrysler sea un negocio 
atractivo”.

Para consumo público, Chrysler ha dicho que no tiene pla-
nes de rematar ninguna de sus tres marcas —Dodge, Chrysler 
y  Jeep—,  y  que,  al  menos  en  Canadá,  “no  habrá  despidos 
como consecuencia de este cambio de propietario”.

La fuerza laboral al matadero
De hecho, la única pregunta es si Cerberus desmantelará 

primero la compañía, o si empezará con los contratos del sin-
dicato automotriz UAW.

El  repentino  apoyo  de  Ron  Gettelfinger,  presidente  del 
UAW, a la toma que efectuó Cerberus y que apenas un mes 
antes  combatía  públicamente,  ha  desmoralizado  a  muchos 
sindicalistas. Gettelfinger dijo en una rueda de prensa el 14 de 
mayo que Daimler–Chrysler le había asegurado que Cerberus 
no desmantelaría la compañía. Sin embargo, él no habló con 
los  administradores  de  Cerberus  cuando  apoyó  la  toma. Y 
Cerberus, o mejor dicho Chrysler Holdings, que es la entidad 
que se está  formando para asumir  la dirección de Chrysler 
para fines del tercer trimestre de este año, aventajará a Gene-
ral Motors y Ford en enfrentar al UAW en las negociaciones 
contractuales en el 2007, al exigir recortes salariales para los 
55.000 obreros de Chrysler, y a los beneficios de salud y las 
pensiones para sus jubilados.

La gerencia de Cerberus ya había presionado por un re-
corte drástico del personal sindicalizado de Delphi Corpora-
tion desde diciembre de 2006, cuando parece que empezó la 

toma de esta empresa. Éste ha sido su modus operandi en mu-
chas  tomas  y  “reestructuraciones”  anteriores.  Cerberus,  al 
igual que otros fondos de inversión privados, espera que su 
inversión le dé un 20% de ganancia, ¡en una empresa que ha 
venido perdiendo dinero!

Se sabe que Chrysler debe 18 mil millones de dólares en 
servicios de salud y pensiones para sus jubilados (19 mil mi-
llones,  según  el  Informe de Kaiser Deily Policy del 15 de 
mayo); aquí es donde el cuchillo reestructurador de Cerberus 
exigirá los cortes más grandes. “Habrá un baño de sangre” en 
cuanto a los beneficios de salud y las pensiones, le dijo el 14 
de mayo Gerald Meyer,  ex director  ejecutivo de American 
Motors y actualmente profesor universitario, al Detroit Free 
Press. “Se va a poner feo en el sudeste de Michigan  y en In-
diana”, dijo, al referirse también a las demandas de recortes 
salariales y el posible cierre de plantas.

Los 13.000 obreros que la Chrysler ya había anunciado 
que iba a despedir en EU y Canadá (16% de la fuerza laboral 
de  la  empresa),  se  justificaron  como  una  forma  de  hacer 
“atractiva”  la empresa para Cerberus o Blackstone, cuando 
llevaron a Chrysler al matadero en febrero. Y el recontratado 
Wolfgang  Bernhard  fue  el  ejecutivo  de  Daimler–Chrysler 
que, entre 1999 y 2002, eliminó 26.000 plazas de Chrysler y 
cerró seis de sus plantas en EU.

Irónicamente, fue precisamente el drástico plan de recorte 
de Bernhard, que volvió “rentable” a Chrysler por tres años, el 
que creó los enormes pasivos pensionales y de salud, ya que 
los recortes dispararon la proporción entre trabajadores jubi-
lados y activos a 4 a 1.

La enfermedad del capital privado vs. 
Roosevelt

La destrucción de la industria automotriz, que es funda-
mental para que la economía de EU vuelva a tener una base 
manufacturera productiva, es un crimen particularmente gra-
ve. Los estadounidenses más viejos recordarán que la recon-
versión de la industria automotriz para la producción de gue-
rra constituyó el motor económico indispensable para derrotar 
el fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Ahora se arroja 
esa capacidad, que tiene el potencial único de reorganizarse 
para construir la infraestructura y la industria del futuro, al ba-
surero de chatarra. GM, Ford y Chrysler están en manos de 
piratas, que lo único que les interesa es el dinero.

En esencia, lo que viene estableciéndose es un nuevo feu-
dalismo, en el que los fondi privados rigen un imperio finan-
ciero mundial al servicio de los oligarcas de Londres y usan el 
mundo entero como su plantación. Hubo una revolución exi-
tosa contra ese sistema: la Revolución Americana. Como La-
Rouche ha subrayado, habrá que reafirmar esos mismos prin-
cipios de la Revolución Americana, del modo que Roosevelt 
los revivió, para impedir que esta nueva ola de saqueo se con-
vierta en una nueva Era de Tinieblas. Pero, como muestra el 
caso de la ola de tomas forzadas de Cerberus, el tiempo sin 
duda se acaba.
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Chandrajit Yadav: una vida 
dedicada a la justicia
por Helga Zepp-LaRouche

El 25 de mayo de 2007 murió en Nueva Delhi, a la edad de 80 
años, nuestro querido amigo y aliado Chandrajit Yadav, a con-
secuencia de una grave enfermedad. La pérdida de este gran 
hombre destaca, una vez más, cómo cada individuo humano 
es valioso e irreemplazable, y, muy especialmente, cuando el 
individuo alcanza un sitial humano tan alto como lo hizo nues-
tro querido Chandrajit. 

Yadav fue secretario general del Partido del Congreso y 
formó parte del gabinete del Gobierno indio de la primera mi-
nistra Indira Gandhi, con quien, en 1979, habíamos elaborado 
un programa de desarrollo a 40 años para la India. Nuestra re-
lación con él data de ese entonces.  Pero, realmente vinimos a 
conocernos mejor y a volvernos verdaderos amigos, después 
que nuestro amigo común, el ex ministro K.R. Ganesh, envió 
a Chandrajit a representarlo en una conferencia de nuestro 
Instituto Schiller en Bad Schwalbach, Alemania en marzo de 
2003, ya que la salud del propio Ganesh no le permitía viajar. 
Chandrajit quedó completamente inspirado con la idea de un 
nuevo orden económico justo que se presentó en dicha confe-
rencia, y, en especial, lo alegraron las contribuciones del Mo-
vimiento de Juventudes Larouchistas (LYM). 

  El amor apasionado de Yadav por la humanidad conmo-
vió el corazón de todos los participantes. 

Apenas unas semanas después, insistió en organizar otra 
conferencia sobre el mismo tema en Bangalore, India. En ella 
participaron 250 políticos, científicos y estudiantes. Ésta fue 
seguida por una semana de reuniones, seminarios y conver-
satorios en varias instituciones de la “Ciudad de la Informá-
tica”, Bangalore. Chandrajit, era uno de los mejores organi-
zadores en la lucha sin cuartel contra la pobreza y el sistema 
de castas de la India, pero también un hombre que gozaba de 
mucho respeto, y a quien se le abrían todas las puertas. Por 
muchos años, hasta su muerte, estuvo a cargo del Centro In-
dio para la Justicia Social. 

Chandrajit participó en 2004 y 2005 en otros seminarios y 
conferencias en Hesse y Berlín, Alemania, y en 2003 realizó 
una gira de 6 semanas por Estados Unidos, donde intercedió 
en muchas instituciones a favor de las ideas de Lyndon La-

Rouche, y exigió un diálogo entre las culturas. Y al igual de lo 
que pasó en Alemania e India, inspiró en especial a los jóve-
nes con su modo de ser agápico. 

Es muy penoso que hayamos perdido una persona tan ex-
traordinaria como Chandrajit, porque el mundo empobrece mu-
cho sin su presencia. Pero es un consuelo cuando uno piensa que 
lo llegó a conocer personalmente, y que logró establecer una 
amistad estrecha con una personalidad como la suya. Porque, si 
es posible descubrir una afinidad con una persona de una cultura 
diferente y luchar con tanto entusiasmo por los mismos ideales, 
entonces el carácter universal de la humanidad se hace más claro, 
y la idea de una familia humana única se hace palpable. Porque él 
era un alma bella, en el sentido que expresa Schiller, una persona 
que hizo con pasión lo que era necesario hacer; porque él era el 
ideal del buen samaritano, quien, olvidándose de sí mismo, estu-
vo siempre al servicio de los pobres y los débiles.  Por eso, Chan-
drajit Yadav vivirá para siempre.

Chandrajit Yadav le dijo a los participantes en una conferencia que 
tuvo lugar en Alemania en marzo de 2003: “La juventud es, por 
naturaleza, revolucionaria... Yo le pido a la juventud hoy aquí 
presente, que se decida a participar en la batalla por un nuevo 
mundo...”. Yadav con miembros del LYM en Oakland, California, en 
septiembre de 2003. (Foto: EIRNS). 

EIR Para la historia



38 Ciencia y cultura Resumen ejecutivo de EIR 

Con el título de “Agua para las 
Ciudades, la Desalinización, 
Nueva Tecnología, Visión al 
Mar”, se llevó a cabo el 10 de 
mayo en Lima, Perú el semina-
rio internacional sobre este re-
curso crucial, el agua, que en el 
corto plazo puede constituirse 
en una limitante para el desa-
rrollo agroindustrial y de las 
ciudades de vastas regiones del 
planeta, como en el caso de las 
costas desérticas del Pacífico en 
Sudamérica, y específicamente 
en Perú. Con el auspicio de la 
firma española INIMA, la Uni-
versidad San Ignacio de Loyola 
de Lima convocó a un sexteto 
de expositores internacionales, 
entre ellos un alto ejecutivo del 
organismo regional IIRSA (Ini-
ciativa para la Integración de la 
Infraestructura Regional de 
Sudamérica); un experto de la empresa estatal que abastece de 
agua potable a Lima, SEDAPAL; un destacado urbanista; un 
experto de la propia INIMA, entre otros.

Fue el experto de SEDAPAL quien señaló que el recurso 
del agua potable se convertirá en un problema de primer orden 
en la desértica costa peruana, a más tardar en 10 años, si no se 
anticipa desde ahora su solución recurriendo a la desalación 
de las aguas del Pacífico. También informó que el Gobierno 
peruano está evaluando el proyecto de construir plantas de de-
salación en tres lugares: en la costa norte de Perú, en el puerto 
de Paita; en la costa central, en Lima (dos plantas); y en la cos-
ta sur, en el puerto de Ilo. Por su parte, el expositor de INIMA 

explicó que ellos se especializan en la desalación de agua de 
mar y, en general, de aguas salobres, por medio de un proceso 
denominado osmosis inversa, y procesos complementarios de 
evaporación, compresión y microfiltración.

Todos los expositores coincidieron en señalar que, como 
los procesos de desalación exigen un 54% de inversión en 
energía, y como Perú es un país productor de gas, éste podría 
ser el recurso energético que alimente a las plantas desalado-
ras. Sin embargo, como expresó el corresponsal de EIR en la 
conferencia, de lo que se trata es de usar la energía nuclear 
para estos fines, pues no sólo es una fuente energética más 
densa, más limpia y, a fin de cuentas, más económica, sino 
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Debaten en Lima la desalación 
nuclear de agua de mar
por Sara Madueño
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que es factible pensar en plantas duales de genera-
ción de energía y desalación, a la vez que se usa 
esta misma fuente energética para bombear el 
agua de los afluentes del Amazonas, el río más 
caudaloso del mundo, en el caso del norte perua-
no, y del lago Titicaca, para el sur.

La desalación de agua de mar no es ninguna 
novedad, pues ya en agosto de 1978 la revista 
científica estadounidense Fusión, asociada con 
Lyndon LaRouche, informó ampliamente que 
desde 1967 un grupo de ingenieros estadouniden-
ses del Laboratorio Nacional de Oak Ridge en 
Tennessee, bajo la dirección de la Comisión de 
Energía Atómica, planteó la factibilidad de cons-
truir complejos nucleares agroindustriales en zo-
nas áridas, llamados núplex.

Este método de desalación no sólo abastecería 
de agua a las ciudades, sino que también haría flo-
recer los desiertos. De esta manera, el mundo po-
dría liberarse de las limitaciones maltusianas que, 
partiendo de la falacia de que los recursos natura-
les escasean, proponen limitar el crecimiento de la 
población humana. No hay nada más anticientífi-
co que eso, pues la creatividad humana no tiene 
límites y, por lo tanto, tampoco la innovación tec-
nológica, que en definitiva es la que define, o rede-
fine, qué es un recurso natural y qué no.

A la fecha, son varios ya los países que recu-
rren al proceso de desalar el agua de sus océanos 
para resolver sus necesidades de agua, ya sea para 
fines agrícolas o urbanos.

En Perú, sólo los colaboradores de Lyndon 
LaRouche habían abordado este asunto, desde 
hace años y desde esta perspectiva, a través de la 
revista Fusión, el quincenario Resumen ejecutivo 
de EIR y, sobre todo, el famoso Manifiesto mer-
cantilista para un Perú industrial, que el repre-
sentante de LaRouche en Perú, el ingeniero Luis 
Ernesto Vásquez Medina, publicó en 1990 como 
la propuesta programática específica para Perú, 
sobre la base de los conceptos de la propuesta pro-
gramática más amplia de LaRouche para todas las Américas.

Allí se proponía construir corredores de desarrollo trans-
continentales, en sentido tanto longitudinal como transversal. 
Estos últimos, en sentido transversal, irían de la costa Atlánti-
ca al Pacífico, incluyendo corredores energéticos a lo largo de 
todo su trayecto. Esto es posible si se combinan dos comple-
jos nucleares, NEOLMAR —al norte— y la Nucleoeléctrica 
del Titicaca —al sur—, con las bondades hidroenergéticas de 
los afluentes que los alimentarían en la cuenca amazónica —
en la selva del norte y el centro del país— y el lago Titicaca 
—en el Sur—. El Manifiesto mercantilista también proponía 
a Paita, Lima e Ilo como los puntos de partida de estos ejes de 
desarrollo transversales.

Como señala Lyndon LaRouche en su programa para el 
desarrollo continental, “Los Estados soberanos de las Améri-
cas”, (ver Resumen ejecutivo de la 1a quincena de noviembre 
de 2003), “la estabilidad y el crecimiento neto de una econo-
mía productiva moderna, tal como la de los EU antes de 1964, 
requieren una inversión de más o menos la mitad de su activi-
dad en inversiones y operaciones de la infrestructura econó-
mica básica. Esta inversión en infraestructura debe concen-
trarse, en su mayor parte, en inversiones intensivas en el uso 
de capital. Estas inversiones en infraestructura corresponden 
variamente a las funciones federales, estatales y locales de go-
bierno, o a entidades privadas, pero reguladas por el gobierno, 
que suministran servicios públicos”.
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Editorial

El éxito sorprendente de Lyndon LaRouche en su lu-
cha  por  la  Iniciativa  de  Defensa  Estratégica  (IDE), 
que quedó de manifiesto en la reunión de Putin y Bush 
en  Kennebunkport,  con  todo  lo  provisional  que  es, 
debe infundirle a toda persona pensante una pizca de 
esperanza. A la proverbial última hora, se ha despeja-
do el camino para la cooperación, en vez de la guerra, 
entre las dos principales potencias nucleares del mun-
do, e incluso para que ambas se comprometan a com-
partir con el Tercer Mundo su tecnología nuclear para 
salvar vidas.

Igual  de drástica  fue  la  demostración  en Kenne-
bunkport el 1 y 2 de julio, de que el presidente George 
W. Bush, cuando se le despega de su titiritero Dick 
Cheney para someterlo a lo que muchos analistas han 
descrito como “supervisión adulta”, puede discurrir de 
manera razonable.

¡Ya no hay tiempo que perder! Junto con la oferta 
del Gobierno ruso a Estados Unidos en cuanto al gran 
proyecto del túnel del estrecho de Bering, que uniría 
los dos hemisferios del mundo a través de las aguas 
que dividen a Siberia de Alaska, las pláticas de Kenne-
bunkport le dan esperanza a toda la humanidad; se avi-
zora un futuro por el cual luchar.

Pero hay un obstáculo gigantesco, el “viciopresi-
dente” estadounidense Dick Cheney.

Sus crímenes son demasiado conocidos como para 
listarlos aquí. Son tan conocidos, que más de 54% de 
la población estadounidense, según una encuesta re-
ciente,  apoya  su  enjuiciamiento  y destitución.  Entre 
los demócratas, esta cifra asciende a 76%. Los republi-
canos y los demócratas por igual saben muy bien que 
él usa su poder y el terror contra todo el que se atravie-
sa en su camino, y que su dominio en el Gobierno de 
Bush destruye casi todo lo que toca, incluso al Partido 
Republicano.

No obstante,  ¡hasta ahora ni  los demócratas ni 
los republicanos se han decidido a botar a Cheney! 
Sólo 12 congresistas se han sumado a la propuesta 
del senador Dennis Kucinich para enjuiciarlo. Mu-
chos otros admiten que sus bases claman por el jui-
cio político, pero parece importarles un comino la 

voz de quienes los eligieron.
Parte de esta cobardía es consecuencia de la pre-

sión  que  ejercen  sobre  la  dirigencia  demócrata  los 
amigos y mecenas —de la ralea de Rohatyn— de la 
presidenta de  la Cámara Nancy Pelosi, quien  insiste 
que hay que olvidarse del enjuiciamiento. Se ha ame-
nazado con un corte a los fondos de campaña, así que 
los congresistas se han alineado.

Aun más cínicos son aquellos demócratas que ale-
gan que sacar a Cheney “dañaría al partido”, porque 
Bush podría nombrar a un vicepresidente cuerdo que 
ganaría cierta ventaja para conseguir la presidencia en 
2008.  Semejante  razonamiento  sencillamente  des-
atiende el bienestar de la población, tanto de Estados 
Unidos como del mundo, al condenarla a  las conse-
cuencias de las nuevas guerras y el poder dictatorial de 
Cheney.  Como  ya  hemos  preguntado  antes,  ¿qué  te 
hace pensar que habrá una elección en 2008 con Che-
ney aún en el poder?

Del  lado republicano,  la raíz del problema tam-
bién es la cobardía. Como indican sus declaraciones 
contra la guerra en Iraq, muchos republicanos reco-
nocen que Cheney está llevando al mundo al desas-
tre. Sin embargo, como en el caso del combate a la 
política de tortura del gobierno y cosas parecidas, al 
topar con  la  intransigencia y  las amenazas de Che-
ney,  estos  honorables  senadores  y  congresistas  se 
echan para atrás.

Ahora estamos llegando a un momento que no tie-
ne regreso. Los demócratas y republicanos cuerdos no 
tienen tiempo que perder; ¡deben botar a Cheney de 
inmediato!

Estamos en un momento único de la historia en el 
que, ante la desintegración del sistema y la propaga-
ción de la guerra, tenemos las ideas que pueden evitar 
el desastre. Aunque esas ideas vengan de un “entrome-
tido” como LaRouche, las están acogiendo ciertos in-
dividuos en la Presidencia de Estados Unidos y en el 
ámbito internacional, al grado que es posible que pros-
peren. Ahora  le  toca  al  Congreso  —bajo  la  presión 
acuciante del pueblo estadounidense— hacer su traba-
jo. ¡Cheney se tiene que ir!

Un momento de esperanza. . . sin regreso


