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EIR Economía

Como pronosticó LaRouche,
el sistema financiero se acaba
por Nancy Spannaus y John Hoefle
¡Cunde el pánico! “Es el Harmagedón”, dijo el 3 de agosto elconocido analista financiero, Jim Cramer por la cadena CNBC
de Estados Unidos, al tiempo que demandaba que el Banco de
la Reserva Federal bajara las tasas de interés y abriera la ventanilla de descuento. Según Floyd Norris del New York Times,
demasiados inversionistas estaban retirándose del mercado financiero a la vez, mientras que Michael Perry, gerente general
de IndyMac, dijo que el mercado hipotecario es “presa del pánico y la iliquidez”. La agencia noticiosa Bloomberg informaba
que se habían “congelado” las adquisiciones apalancadas de
empresas. Los encabezados eran sobre la turbulencia en los
mercados financieros, las restricciones de crédito, las pérdidas
de los fondos especulativos, las ejecuciones de hipotecas, y el
secuestro de viviendas y otras propiedades por pagos morosos.
Aunque la línea en los medios era que la crisis la detonaron los préstamos hipotecarios de alto riesgo, es decir, las hipotecas que los bancos les concedieron a los menos pudientes
para que compraran viviendas a tasas variables de interés (que
ahora se han disparado) y con otras condiciones onerosas, la
verdad es que, como esta publicación ha venido advirtiendo,
los culpables son los fondos especulativos parasitarios. El
economista estadounidense Lyndon LaRouche, director fundador de esta publicación, en más de una ocasión ha comparado a los fondos especulativos con una pulga de 3 toneladas
que le chupa la sangre a una economía física mundial del tamaño de un perrito chihuahua de un kilo y medio.

Es el mercado bursátil, no el municipal
Uno de los pocos medios que admitió la verdad fue el Chicago Tribune, cuya sección de negocios el sábado 11 de agosto tenía como principal encabezado: “Culpan a los fondos especulativos por la liquidación”. “Son los fondos especulativos,
no las viviendas”, señaló. “El 90 por ciento se debe al mercado bursátil y el 10 por ciento al mercado municipal”, según le
dijo al diario Jack Ablin, de Harris Private Bank.
“La mano invisible” del mercado salió a relucir el viernes 10
de agosto, cuando los bancos centrales de las potencias económicas intervinieron para tratar de parar la sangría. La Reserva
Federal de EU le inyectó 38 mil millones de dólares a la banca
 Economía

estadounidense ese día, luego de que el índice Dow Jones de la
Bolsa de Valores de Nueva York cayera casi 400 puntos. Eso,
encima de los 24 mil millones de dólares que ya le había inyectado al sistema el día anterior, el jueves 9. Los bancos centrales
de Japón, Australia, Canadá y Europa también le echaron ingentes cantidades de dinero a la crisis para tratar de sofocarla.

LaRouche lo pronosticó
Nada de esto funcionará, dijo LaRouche, quien por décadas ha venido pronosticando con certeza cada paso de la caída
de este sistema económico. A fines de los 1990 LaRouche pronosticó, en su llamado “noveno pronóstico”, el inicio de la
desintegración del sistema dentro de poco, lo que en efecto
sucedió cuando el fondo LTCM se fue a pique, luego de que
Rusia declarara una moratoria al pago de sus bonos estatales.
En aquella ocasión, como después se supo, Alan Greenspan
empapeló la crisis con un “muro de dinero”. Lo único que logró es que esta vez sea peor. Si la Reserva Federal trata de repetir el truco, desatará una espiral hiperinflacionaria como la
de la Alemania de Weimar.
En una conferencia que se difundió al mundo entero por
internet el 25 de julio, LaRouche comentó que “el sistema
monetario internacional está en proceso de desintegrarse.
Esto no tiene nada de misterioso; he hablado sobre el asunto
durante algún tiempo, de que está en marcha, de que no está
amainando. Lo que aparece como el valor de las acciones y de
mercado en los mercados financieros internacionales es baba.
Son puras creencias ficticias. No tienen nada de real; la farsa
es enorme. No hay ninguna posibilidad de que el presente sistema financiero no se venga abajo, ¡ninguna! Ya se acabó. El
presente sistema financiero no puede seguir existiendo bajo
ninguna circunstancia, bajo ningún gobierno, bajo ninguna
conducción, ni bajo ningún grupo de naciones dirigentes.
Sólo un cambio fundamental y súbito del sistema monetario–
financiero mundial puede impedir un derrumbe inmediato de
reacción en cadena. A qué velocidad, no sabemos, pero caerá
y será imparable, y entre más dure antes de concluir, peor
será. Y no hay nadie al presente en las instituciones de gobierno que tenga la competencia para lidiar con esto. El Congreso,
Resumen ejecutivo de EIR

Ahora no toca preguntar qué pasó
con el sistema financiero, sino tomar las
medidas para salir de la crisis, dijo LaRouche.
Ese plan de recuperación, diseñado y actualizado por LaRouche con
frecuencia a lo largo de los años, está a
mano. Consiste en llevar a cabo una
reorganización por bancarrota y emprender un programa de reconstrucción económica como el de Franklin
Delano Roosevelt, a través de canalizar crédito del Estado a la construcción de infraestructura en grande.
Es claro que los banqueros, como
muestran sus intentos desesperados
por salvar su sistema, no han aprendido nada desde los 1930, cuando Andrew Mellon y demás nos dieron la
Gran Depresión y a Hitler.
Es hora de reconstruir la economía con crédito del Estado para la construcción de
Pero LaRouche está listo para dar
infraestructura en grande. Representación artística de la presa de las Tres Gargantas sobre el
la conducción necesaria. Ya ha elaborío Yangtzé. (Foto: cortesía de la Constructora del Proyecto de las Tres Gargantas del Yangtzé).
rado el borrador de una plataforma de
gobierno que el Partido Demócrata
el Senado, la Cámara de Representantes actualmente carecen
debe usar en la contienda electoral de 2008, en el que define
de la competencia para lidiar con esto. Y si el Congreso declalos principios necesarios para crear un nuevo sistema monetara un receso y deja a Cheney libre, entonces es posible que le
rio–financiero mundial. No tiene por qué haber pánico. Que
digamos adiós a EU y a mucho más para septiembre”.
los especuladores paguen por sus crímenes. Lo que nos toca a
Ahora, dice LaRouche, la gente le pregunta: “¿Qué está
nosotros es establecer los nuevos mecanismos de crédito para
pasando?” “¡Que no me hiciste caso, canto de idiota!” Este
reconstruir la economía y el futuro de la humanidad.
sistema ya cayó. “La deuda pendiente que aparece en los liEn el prefacio de esa plataforma, LaRouche dice: “Debido
bros de los bancos nunca podrá pagarse. Los tontos asustados
a que las actuales autoridades políticas se han aferrado tercaestán apurándose a cobrar, y se están dando cuenta de que no
mente a principios descarriados, y en especial a la ahora fracahay el dinero para pagarles”.
sada orientación monetaria, financiera y bélica de las últimas
Mucha de la liquidez venía del acarreo de yenes. Es decir,
tres décadas, ahora el presente sistema monetario–financiero
de obtener yenes a cero interés en Japón para especular en EU
mundial ha empezado a agonizar. Un nuevo sistema podría soo Europa. Pero el 30 de julio el Gobierno japonés perdió las
brevivir, pero el actual no puede hacerlo. Lo que los ilusos y
elecciones. Ese mismo día se vino abajo el banco alemán Inlos falsos profetas decían que no podía suceder, ahora ha sucedustriekreditbank (IKB), y se supo que la emisión de bonos de
dido. En tanto que la economía física mundial podría rescatarinversión de alta calidad casi se había desplomado.
se de la ahora inevitable bancarrota del al presente fracasado
Hubo más malas noticias para los especuladores el 31 de jusistema financiero, el sistema monetario–financiero mundial
lio, cuando Bear Stearns anunció la suspensión de los pagos a los
ahora dominante en este momento está tan condenado a desinversionistas de otro de sus fondos especulativos, el tercero desaparecer como el famoso pájaro dodo.
de junio. El mismo día el New York Times informó que Mortgage
“El sistema ya enfrentaba la amenaza de una crisis futura
Guaranty Corporation, la principal aseguradora de préstamos hicon los cambios políticos adoptados con el Gobierno de Harry
potecarios de EU, había anunciado su posible insolvencia. Y,
Truman en el período inmediato posterior a lo que generalpara subrayar el hecho de que es el sistema internacional y no
mente llamamos la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo,
sólo el de EU el que está desintegrándose, la prensa de Francia
fue tan sólo dos décadas después, cuando EU se abocó a una
reveló que el fondo Oddo, con un capital de 23 mil millones de
guerra prolongada en Indochina, que el peligro se hizo claro.
euros, estaba liquidando uno de sus fondos especulativos.
Hoy, si no regresamos al antimonetarista Sistema Americano
Lo que significa la caída del sistema financiero para la
de economía política, a esos principios que informaron la revida real se vio el 1 de agosto, cuando se vino abajo en Micuperación de la depresión mundial de los 1930 que encabezó
niápolis un puente sobre el río Misisipí, causando la muerte de
el presidente Roosevelt, el peor desenlace posible pudiere sual menos 13 personas.
cederle al mundo entero”.
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LaRouche insta a crear un
Banco de Infraestructura
Para millones de estadounidenses el horror del desplome
del puente de las Ciudades Gemelas sobre el río Misisipí ha
puesto en primer plano la por mucho tiempo desatendida
condición decrépita de la economía de Estados Unidos.
Sólo en los últimos días se ha presentado toda una serie de
iniciativas, entre ellas la propuesta de ley que aprobó el Senado para evaluar las reparaciones de toda la infraestructura
que han dejado de hacerse en Estados Unidos; un nuevo
proyecto de ley en la Cámara de Representantes que sometieron dos congresistas de Ohio, el demócrata Dennis Kucinich y el republicano Steve LaTourette, llamado ley para
la Reconstrucción de la Infraestructura de Estados Unidos
de 2007. Para el 5 de septiembre está programada una audiencia en la Cámara de Representantes para revisar las
condiciones en que se encuentran 590.000 puentes estadounidenses, y se están organizando otras audiencias sobre
infraestructura para cuando el Congreso regrese de su receso de verano.

El Comité de Acción Política Lyndon LaRouche
(LPAC) anunció el 6 de agosto que retomará la ley de Recuperación Económica de 2006 de LaRouche—que el Congreso dejó morir al ignorarla—y la planteará ahora como
una legislación que cobije y agrupe otras iniciativas con las
mismas características subordinadas, para el mismo propósito.
A principios de agosto, al proponer este enfoque, Lyndon LaRouche subrayó la función del crédito. LaRouche
dijo que tenemos que crear un banco especial de desarrollo
federal, a financiarse con la autorización de crédito de largo
plazo por parte del Congreso, conforme a las disposiciones
monetarias. Esta nueva agencia bancaria se aprovecharía exclusivamente para este propósito de desarrollo. Fijará las tasas de interés a 1 por ciento, de modo que los estados puedan
entonces participar y compartir los beneficios de este banco.
Los programas estatales y otros programas podrían ahora
hacer parte de un programa federal que apoye proyectos na-

El puente de la autopista
interestatal 35W, que
salvaba el río Misisipí en
Miniápolis, se desplomó
el 1 de agosto, dejando
al descubierto la
condición decrépita de la
economía
estadounidense.
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“El Departamento del
Tesoro, con autorización del
Poder Legislativo, puede
crear deuda a uno por
ciento de interés, de dinero
a prestarse a entidades
privadas y otras para los
propósitos necesarios:
obras para la gestión de
ríos, el control de
inundaciones, autopistas,
ferrocarriles, puentes,
presas, hospitales …”
LaRouche ha señalado la necesidad de crear un banco especial de desarrollo
federal, a financiarse con la autorización de crédito de largo plazo por parte del
Congreso para la reconstrucción de infraestructura. (Foto: Stuart Lewis/EIRNS).

cionales, así como también los aspectos estatales de los mismos. Los bancos locales podrían participar, los municipios
podrían participar. Funcionaría de la misma manera que lo
hicieron los contratos de guerra durante la Segunda Guerra
Mundial. Entidades locales calificadas podrían participar en
los proyectos aprobados.
Para reiterar: tomemos todos los proyectos de ley pertinentes que están circulando, pero empecemos con un Banco
de Desarrollo de Infraestructura. El Departamento del Tesoro, con autorización del Poder Legislativo, puede crear deuda
a uno por ciento de interés, de dinero a prestarse a entidades
privadas y otras para los propósitos necesarios: obras para la
gestión de ríos, el control de inundaciones, autopistas, ferrocarriles, puentes, presas, hospitales, y toda clase de proyectos
semejantes.
Al mismo tiempo, agregó LaRouche, crearíamos una
entidad para poner de nuevo en acción a la fuerza laboral a
la que se ha despedido en los últimos 72 meses de desmantelamiento del sector de máquinas–herramienta de la industria automotriz, y a la de la industria pesada y del acero
a la que se botó en los años previos. El proyecto de ley (H.
R. 6181) del representante demócrata William Lacy Clay
(por Misurí) de 2006 incluye un aspecto de dicha función;
ampliémoslo.
Tenemos que poner a trabajar de nuevo a los obreros de
Lockport, Nueva York, y a todos a los que se ha despedido
del otrora corredor industrial de Estados Unidos y de otras
partes. Ellos representan a los ingenieros de diseño, a los di1a quincena de octubre de 2007

señadores de máquinas–herramienta, a la fuerza laboral, y tenemos que hacer que se reintegren al proceso de resolver el problema de
cómo reconstruir todos estos cientos de miles
de puentes que se necesitan y de emprender todas las demás
tareas pendientes.

Así es como lo haces: ¡reconstruyes!
Reactivas la economía. ¡Así es como se hace! Sacas a la
gente de empleos inútiles o del desempleo, y la pones a trabajar en empleos útiles en los lugares donde debería vivir.
Entonces, tenemos varias propuestas útiles que están surgiendo ahora, pero la ley de Recuperación Económica de LaRouche y el Banco de Desarrollo de Infraestructura apuntan al
nivel más alto. Su instrumentación también tiene lugar en los
niveles estatal y local. Hay puentes estatales que necesitan reparación, y el gobierno federal viene y dice: “Éstos tienen que
ser seguros y funcionales”. Por tanto, la ayuda federal llega y
los estados reciben lo necesario para impulsar sus proyectos.
LaRouche dijo que había que ver el proceso que emprendió Harry Hopkins en los 1930, con el Gobierno de Franklin
Delano Roosevelt. Se emprendió un sinnúmero de proyectos,
que fueron desde los programas más modestos de la Administración de Proyectos de Obras Públicas en cientos de condados rurales para reconstruir las letrinas de casas–escuela con
un solo salón, hasta las grandes obras hidráulicas y de mejoramiento de la tierra a gran escala, y toda clase de programas
intermedios.
Ése es el camino: el crédito de largo plazo, al nivel del uno
por ciento de interés. Con esto puede manejarse todo como
Hopkins y demás se hicieron cargo de la reconstrucción en los
1930 y 1940.
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Alto a los embargos

¡Salvemos a los bancos y
propietarios de vivienda!
El Comité de Acción Política Lyndon LaRouche (LPAC) emprendió una movilización general desde el 22 de agosto para
hacer que el Congreso de Estados Unidos, al regresar de su
receso después del Día del Trabajo el 4 de septiembre, aprobara y pusiera en efecto la ley de Protección a los Bancos y
Propietarios de Vivienda de 2007. A esta hora tan tardía, esta
ley que redactó Lyndon LaRouche es la única que puede parar
millones de embargos y desalojos de viviendas este año y el
que viene, y de emprender un proceso más amplio de reestructuración por bancarrota del sistema financiero estadounidense
y mundial que tiene su asiento en el dólar, y que ahora está ya
condenado a la ruina. Gobernadores y legisladores estatales
de todo EU se sumarán con entusiasmo a esta tarea, que algunos banqueros y personalidades del Partido Demócrata importantes, al enterarse de la propuesta de LaRouche, ya han
calificado de “factible” y como la “única salvación” para el
pueblo estadounidense.
Éstos son los aspectos esenciales de la ley de Protección a
los Bancos y Propietarios de Vivienda de 2007:
1. El Congreso ha de establecer una entidad federal para la
protección de los bancos federales y estatales autorizados a
los que se ampare con la congelación de todas las hipotecas de
vivienda vigentes, por un período de cuantos meses o años
sean necesarios para ajustar su valor a precios justos; reestructurar la hipotecas vigentes a tasas de interés apropiadas; y eliminar todas las obligaciones cancerosas de deuda especulativa de los valores hipotecarios, los derivados y otros timos
estilo Ponzi que han llevado al sistema bancario al borde de la
bancarrota ahora.
2. Durante este período de transición se congelerán todos los embargos para permitir que las familias estadounidenses conserven sus casas. Se efectuarán pagos mensuales
—el equivalente en efecto al pago de un alquiler— a los bancos designados, que entonces podrán usar los fondos para
garantizar el otorgamiento normal de préstamos y recapitalizar así al sistema bancario. Al final, estos módicos pagos
mensuales formarán parte de nuevas hipotecas, lo que redundará en la deflación de la burbuja de la vivienda, el establecimiento de avalúos patrimoniales adecuados, e intereses
bajos y fijos para las hipotecas. Cabe esperar que pasarán
varios años antes de que concluya este proceso de recesión
moderada del mercado de la vivienda. En este ínterin, no se
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desalojará de su propiedad a ningún propietario, y se protejerá a los bancos federales y estatales autorizados para que
reanuden sus funciones tradicionales al servicio de las comunidades locales y como proveedores de crédito para la
inversión en industrias productivas, la agricultura, la infraestructura, etc.
3. Los gobernadores estatales asumirán las responsabilidades administrativas de la instrumentación del programa,
entre ellas la fijación de los “alquileres” para los bancos designados, con la autoridad del gobierno federal, lo cual aportará
los créditos y garantías necesarios para asegurar una transición exitosa.
Para septiembre u octubre, a menos que esta legislación se
promulgue como el primer orden del día del 110 Congreso
en septiembre, muchos millones de estadounidenses serán
echados de sus casas, con lo que estallará un proceso de
caos social que debe evitarse. El congelamiento de los embargos es el primer paso vital de una reorganización general.
Con este plan, se someterá al propio sistema de la Reserva
Federal a una reorganización por bancarrota para transformarlo en un Tercer Banco Nacional de Estados Unidos. Como
detalla la plataforma que LaRouche acaba de proponer para el
Partido Demócrata, estas medidas han de complementarse
con la creación, mediante un acuerdo de los principales Estados nacionales, de un nuevo sistema de Bretton Woods, que se
funde en tipos de cambio fijos y tratados de largo plazo para la
construcción de grandes obras de desarrollo a escala mundial.
El tsunami de embargos se viene, no como consecuencia
de una mera crisis hipotecaria o de vivienda, sino de una desintegración de todo el sistema financiero mundial. Este derrumbe no tiene fondo, a menos que se cree ahora un cortafuego legislativo y se le ponga alto a la sangría al ingreso de la
población que acarrearon las burbujas de deuda hiperinflacionaria que crearon Alan Greenspan y los de su ralea.
Una vez más, en un parteaguas decisivo, Lyndon LaRouche ha aportado la única solución que apartará a la nación
del camino al desastre. Ahora la pregunta es si los dirigentes
de entre la población estadounidense se pondrán de pie y encabezarán la pelea por granjearle un futuro humano a nuestra
nación y a la propia civilización.
Resumen ejecutivo de EIR
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Diagrama organizativo para la
recuperación económica de EU
Se necesita un enfoque desde arriba para proporcionar
crédito a la escala que exige la reparación de la infraestructura estadounidense obsoleta, y para generar una expansión de
la base físico–económica en el proceso.

I. Banco Nacional de Infraestructura
La prioridad de todo este esfuerzo debe ser la creación de
un mecanismo de crédito federal, que en el diagrama aparece
como el Banco Nacional de Infraestructura. Esta entidad puede establecerse por autoridad del Congreso, el cual la autorizaría para crear deuda con el único propósito de financiar
obras de infraestructura aprobadas, o sea los costos directos,
los insumos y todas las funciones relacionadas con el logro de
la tarea. Así, funcionaría como una fuente de capital exenta de
las demandas y restricciones del presupuesto federal. Los
préstamos podrían otorgarse a 1 o 2% de interés, y se aplicarían las condiciones de largo plazo correspondientes. Existen
muchos precedentes para esta clase de función crediticia de
largo plazo y a bajas tasas de interés en el gobierno federal. En
los tiempos de Franklin Delano Roosevelt se construyó una
cantidad inmensa de infraestructura física —puentes, escuelas, sistemas hidráulicos y cosas por el estilo— de esta manera, mucha de la cual sigue en uso hoy día.

II. Ley de Recuperación Económica
En el segundo paquete entra la función de dirigir los esfuerzos y financiar la restauración de la capacidad industrial y de
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construcción de infraestructura de la nación. Como se estableció
originalmente, la ley de Recuperación Económica de 2006 se
centraba en parar el desmantelamiento del sector automotriz y
de máquinas–herramienta con la creación de una entidad pública federal que asuma el control y manejo —de modo directo o
por contrato— de la capacidad abandonada y sin usar de plantas
y equipo del sector automotriz y de abasto de autopartes.
La entidad se llamaría Agencia Federal de Plantas de Infraestructura, y también aprovecharía instalaciones ociosas de otros
sectores tales como bases militares, astilleros, fábricas, etc.
A su vez, esta capacidad podría reconvertirse para producir,
junto con lo que queda de las manufacturas privadas, la serie de
componentes necesarios para restaurar la infraestructura obsoleta.
Entre los precedentes de esto está el famoso período de la Segunda
Guerra Mundial, en el que las plantas automotrices se convirtieron
en líneas de ensamblaje de tanques, camiones y aviones.
El segundo segmento del diagrama de recuperación económica ilustra cómo, de emprenderse los programas para mejorar
la transmisión y generación eléctrica, en particular con energía
nuclear, los puentes, las autopistas y los ferrocarriles, junto con
las obras hidráulicas y la llamada infraestructura social, como
las escuelas y los hospitales, se generarían millones de empleos
nuevos en los proyectos y la industria manufacturera.

III. Legislación
La tercera hilera de este cuadro de recuperación implica
emprender los diferentes proyectos federales, estatales y locales que califiquen como parte del esfuerzo de recuperación. El
diagrama ilustra el efecto combinado que esta campaña de
construcción de infraestructura tendría en revivir varios sectores productivos.
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¡Pongan en vigor la ley de
Protección a los Bancos y
Propietarios de Vivienda!
A continuación reproducimos el borrador de resolución que
redactó el Comité de Acción Política Lyndon LaRouche
(LPAC), para que las legislaturas estatales y los ayuntamientos de todo Estados Unidos la sometan a consideración del
Congreso.
Considerando que, la embestida de la crisis financiera que
está devorando las hipotecas, toda clase de instrumentos de
deuda y el sistema bancario de Estados Unidos amenaza con
desencadenar una depresión económica peor que la de los
1930; y
Considerando que, pende la amenaza sobre millones de
ciudadanos estadounidenses de que ejecuten sus hipotecas y
se queden sin vivienda en los próximos meses, según estudios
que dieron a conocer Realty Trac y Moodys Economy.com;
y
Considerando que, esta crisis financiera amenaza ahora la
integridad de bancos que cuentan con autorización tanto estatal como federal, como lo ejemplifica la especulación con los
depósitos de Countrywide Financial en California durante el
mes de agosto; y que semejante derrumbe bancario arrasaría
con los ahorros de toda una vida de los ciudadanos estadounidenses, y zocavaría drásticamente la estabilidad económica
de nuestros estados y ciudades; y
Considerando que, en una crisis financiera parecida en
los 1930 el presidente Franklin Delano Roosevelt intervino para proteger a los bancos y a los propietarios de vivienda; por ejemplo, en abril de 1933 propuso una legislación a modo de declaración de política nacional, al efecto
de que el interés explícito de la nación exige que se proteja la propiedad de la vivienda con salvaguardas especiales
como garantía de estabilidad social y económica; y, por
consiguiente,
El/La ______________________________________________
del estado/ciudad de _________________________ resuelve,
por la presente, avalar la ley de Protección a los Bancos y
Propietarios de Vivienda de 2007, como la introdujo el
economista Lyndon H. LaRouche. Esta crisis es tal, que
exige legislación de emergencia que sólo el Congreso de
Estados Unidos puede promulgar. El Congreso tiene que
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actuar con rapidez para que la gente no pierda su vivenda
y evitar el caos social. Esta ley incluye las siguientes disposiciones:
1. El Congreso ha de establecer una entidad federal para la
protección de los bancos federales y estatales autorizados a
los que se ampare con la congelación de todas las hipotecas de
vivienda vigentes, por un período de cuantos meses o años
sean necesarios para ajustar su valor a precios justos y reestructurar la hipotecas vigentes a tasas de interés apropiadas.
Es más, esta medida también eliminará todas las obligaciones
especulativas de los valores hipotecarios, los derivados financieros y otros timos estilo Ponzi que han llevado al sistema
bancario al borde de la bancarrota.
2. Durante el período de transición se congelerán todos
los embargos para permitir que las familias estadounidenses conserven sus casas. Se efectuarán pagos mensuales —
el equivalente al pago de un alquiler— a los bancos designados, que entonces podrán usar los fondos para garantizar
el otorgamiento normal de préstamos y recapitalizar así al
sistema bancario. Estos pagos mensuales módicos formarán parte de nuevas hipotecas, lo que redundará en la deflación de la burbuja de la vivienda, el establecimiento de avalúos patrimoniales adecuados, e intereses bajos y fijos para
las hipotecas. Pasarán varios años antes de que concluya
esta recesión moderada. En este ínterin, no se desalojará de
su propiedad a ningún propietario y se protejerá a los bancos federales y estatales autorizados, para que reanuden sus
funciones tradicionales al servicio de las comunidades locales y como proveedores de crédito para la inversión en
industrias productivas, la agricultura, la infraestructura,
etc.
3. Los gobernadores estatales asumirán las responsabilidades administrativas de la instrumentación del programa,
entre ellas la fijación de los alquileres para los bancos designados, y el gobierno federal aportará los créditos y garantías necesarios para asegurar una transición exitosa. Y,
por tanto,
Además resuelve, que se le entregue una copia de esta resolución a los miembros del Congreso del estado  y que también se le haga llegar al Presidente de Estados Unidos para
hacerla cumplir de inmediato.
Resumen ejecutivo de EIR

Ley de Recuperación
Económica de 2007
El Comité de Acción Política Lyndon LaRouche (LPAC) redactó y está circulando el presente proyecto de ley para que el
Congreso de Estados Unidos lo adopte.
1. Título:
Ley de Recuperación Económica de 2007
2. Conclusiones
El Congreso concluye lo siguiente:
A. Por décadas se ha descuidado la infraestructura económica vital de Estados Unidos, otrora sin paralelo gracias a la
labor y la movilización de guerra del Gobierno del presidente
Franklin Delano Roosevelt, y se le ha privado de una inversión significativa. La infraestructura estadounidense sufre una
parálisis manifiesta, con una pérdida de la productividad económica y un peligro creciente para la vida e integridad de los
ciudadanos.
Esto tiene lugar al mismo tiempo que los mercados de crédito pasan por una crisis que amenaza con el desplome general, como consecuencia de años de especulación desenfrenada
en las burbujas de la deuda de consumo y empresarial. Estados Unidos necesita, de inmediato, invertir a gran escala—por
el orden de los cientos de miles de millones de dólares al
año— en nueva infraestructura económica nacional de alta
tecnología.
B. No hay expectativa alguna de inversión de capital privado en la infraestructura a ninguna escala significativa. Esta
liquidez de capital privado, en sí misma, es—cada vez más—
inexistente; se fundó en la especulación con las burbujas de
deuda. Y cuando existía, hasta hace poco, en volúmenes al parecer grandes para la inversión, la rentabilidad que exigía este
mar global de capital especulativo impidió que se invirtiera en
la infraestructura económica.
Las “asociaciones público–privadas” no han construido
nada de infraestructura; sólo han comprado la que el pueblo
estadounidense y los diferentes estados han construido, y la
han saqueado para quedarse con sus flujos de efectivo.
La infraestructura moderna necesita inversión mediante la
emisión de crédito federal de largo plazo, aunque no tan largo
como la vida económica de la infraestructura que construya, a
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no más de 1 o 2%.
C. Así, el gobierno puede reactivar el potencial del sector
privado, mediante contratos, para contribuir a la construcción
de infraestructura; no vía Wall Street, la City de Londres,
Greenwich, Connecticut y las islas Caimán, sino en la amenazada capacidad de máquinas–herramienta de la industria automotriz, la del sector aeroespacial, las industrias energética y
siderúrgica, la de la construcción y su planta laboral, y así sucesivamente.
Tal es el objetivo e intención de esta ley.
D. La infraestructura pública de EU sufre una crisis creciente. Esta desintegración es patente en las fallas en la gestión de aguas y la infraestructura de transporte y energética en
los estados del Golfo, al paso de los huracanes Rita y Katrina;
en los largos y sofocantes apagones en cientos de miles de ciudades importantes en el verano de 2006, por la interrupción de
las redes de distribución eléctrica obsolescentes y la capacidad insuficiente; en la capacidad deficiente de refinación y la
dependencia de la importación de petróleo; y en la magnitud
de la crisis del agua en toda la mitad occidental del país en la
última década.
Estados Unidos necesita ferrocarriles e infraestructura de
transporte colectivo, con las menguantes redes de tráfico aéreo; su infraestructura eléctrica está quedándose rezagada con
la desregulación; ha perdido reservas de agua dulce y fósil para
la irrigación, y su abasto de agua potable es inadecuado en las
regiones rurales; su infraestructura de gestión de aguas—en
especial en las presas aguas arriba—y navegación fluvial es
obsolescente; su infraestructura portuaria y de conexión ferroviaria con los desembarcaderos es insuficiente; e insuficiente
es su infraestructura hospitalaria en caso de cualquier crisis
grave de salubridad pública. Esto es sólo con un cálculo mínimo de la “relación de infraestructura” de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles, que supone la necesidad de
inyectar 1,7 billones de dólares en inversiones, sólo para reparar y remplazar la infraestructura obsolescente e inservible.
1. Cada mil millones de dólares de fondos federales
que se inviertan en infraestructura moderna nueva,
crearán aproximadamente 50.000 empleos y 6 mil millones de dólares en actividad económica.
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2. Los estados, ciudades, autoridades de tránsito y
aeroportuarias, y otras entidades, tienen miles de proyectos listos para emprender, que crearán bienes de capital de largo plazo para EU y que pueden ayudar a estimular la economía nacional.
E. Con las repercusiones de la “globalización”, la economía estadounidense viene sufriendo una pérdida enorme de su
capacidad de máquinas–herramienta. Este peligro tiene como
centro la “deslocalización” y cierre acelerados de plantas en la
industria de máquinas–herramienta más importante y versátil
de EU, la automotriz. Veinticinco millones de metros cuadrados de capacidad manufacturera automotriz están cerrando, y
su maquinaria se remata en el transcurso de 2006 a 2008; una
pérdida de capacidad mayor que la de los últimos 30 años.
Dieciocho millones de metros cuadrados de capacidad del
sector aeroespacial y de Defensa han cerrando, y su maquinaria viene rematándose desde 1990. El consumo de máquinas–
herramienta de EU es sólo 60% del que era en 1980; de ese
consumo, 60 a 70% son máquinas–herramienta importadas;
muchas de estas existencias, a su vez, vienen destruyéndose o
vendiéndose al exterior conforme cierran las plantas; manufacturas vitales para la seguridad nacional, incluso la producción aeroespacial y de Defensa, se han y se siguen deslocalizando.
F. El sector de máquinas–herramienta es el alma de una
economía industrial en la que las ideas científicas y tecnológicas se convierten en una nueva realidad económica. De destruirse su industria manufacturera automotriz, de la noche a la
mañana Estados Unidos de América deviene en una virtual
nación “tercermundista”. La capacidad de diseño de máquinas–herramienta de la nación, la mayor parte de la cual se reduce a las firmas manufactureras y de abasto automotriz, se
perdió. La pérdida de la capacidad de fabricación de herramientas de ese sector industrial y otras estrechamente relacionadas, tendría consecuencias de reacción en cadena incalculables para nuestra nación, y también para el mundo en
general.
La pérdida de plantas automotrices y de autopartes implica un desastre económico, que cobra proporciones de pueblo
fantasma para comunidades, ciudades y condados enteros, incluso para estados de la Unión ya muy vulnerables.
La pérdida de plazas en ese estrato de la fuerza laboral del
diseño de máquinas–herramienta significa el desempleo para
muchas veces ese número de trabajadores calificados y no calificados.
G. Tenemos que remplazar de inmediato ese trabajo
pasándolo a otras categorías de productos de muy alto nivel tecnológico, que la capacidad de máquinas–herramienta de esta industria tiene la aptitud única de diseñar y
producir. La otra misión para este propósito cae principalmente en la categoría de la infraestructura económica nueva necesaria.
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3. Objetivos
El Congreso adopta los siguientes objetivos:
A. Crear un Banco Nacional de Infraestructura, con una
capacidad de crédito para capital de largo plazo de hasta 5 mil
billones de dólares.
B. Dar marcha atrás, mediante inversiones federales, al
descuido, deterioro y desregulación de la infraestructura económica vital de EU; y fomentar la construcción de las obras
nuevas de infraestructura nacional con el uso de tecnologías
de transporte, energía, navegación, purificación de agua y
otras del siglo 21.
C. Evitar la pérdida al por mayor del sector de máquinas–
herramienta de EU, en particular la del de la industria automotriz y su fuerza laboral calificada; como está perdiéndose con
rapidez, el Congreso tiene que actuar de forma expedita y
enérgica.
D. Preservar una capacidad nacional estratégica de diseño
y producción de máquinas–herramienta, y de su fuerza laboral calificada relacionada, entre las plantas que de otro modo
los fabricantes de automóviles han dejado ociosas y abandonadas con la deslocalización de su producción.
E. Salvar empleos calificados e industriales, y crear plazas
nuevas tales mediante la reconversión de estas plantas y capacidad ociosas para la fabricación y producción del lote de insumos que necesitan los proyectos de infraestructura eléctrica, ferroviaria, de transporte, de gestión de aguas y energética;
crear de manera indirecta muchas decenas de miles de empleos semicalificados y no calificados en la construcción, mediante las obras que implica la construcción de infraestructura
nueva.
F. Con este fin, el Congreso adopta el modelo de funcionamiento de la Agencia de Financiamiento de la Reconstrucción
(RFC) y su enmienda de 1940, la Agencia de Plantas de Defensa (DPC).
4. Secciones:
Sección 1: Se crea un Banco Nacional de Infraestructura,
con la autoridad constitucional del Congreso y el Departamento del Tesoro para la emisión de crédito y moneda a fin de
fomentar el bienestar general de la ciudadanía.
Sección 2: Infraestructura. El Banco Nacional de Infraestructura financiará y emprenderá, y podrá ayudar en ello a
otras agencias o entidades públicas estatales o locales, la
construcción de obras nuevas de infraestructura económica
moderna, como: a) transporte ferroviario de carga y pasajeros, que incluya corredores regionales y nacionales de alta
velocidad, trenes magnetolevitados en rutas prioritarias, y
sistemas de trenes ligeros y de tránsito colectivo; b) generación eléctrica, que incluya plantas nucleares de tercera y
cuarta generación, y sistemas de distribución eléctrica; c) infraestructura de purificación y desalación de agua; d) sisteResumen ejecutivo de EIR

nada y sin usar de plantas y equipo del
sector automotriz y de abasto de autopartes, y de otras instalaciones industriales, bases militares o astilleros
ociosos.
A. La Agencia esta autorizada
para: 1) producir, adquirir y transportar máquinas–herramienta estratégicas
y otra maquinaria industrial necesaria
para producir el lote de insumos que
necesitan las obras de infraestructura;
2) comprar y alquilar tierra; comprar,
alquilar, construir y ampliar plantas; y
comprar y fabricar equipo, insumos y
maquinaria para la manufactura de lotes de insumos para la construcción de
la infraestructura económica nueva; 3)
arrendar tales plantas a empresas privadas para que emprendan dichas manufacturas; y 4) participar en la propia
manufactura.
Tramo nuevo del puente Woodrow Wilson que se abrió al tráfico en Washington, D.C. el año
pasado, luego de arduas labores de reconstrucción. Se han sometido varios proyectos de ley a
consideración del Congreso para reconstruir la infraestructura decrépita de EU, pero lo que se
necesita es un enfoque al más alto nivel para aportar el financiamiento y la voluntad política
necesarios para hacerlos realidad. (Foto: Aude Vivere/Creative Commons).

mas modernos de gestión de aguas; e) puertos marítimos y
sistemas de transporte fluvial de carga; y f) hospitales e infraestructura de salubridad pública.
Sección 3: Financiamiento del Banco Nacional de Infraestructura. El Banco recibirá un presupuesto para gastos de
capital con la emisión de bonos de largo plazo para propósitos especiales, a 2% de interés, por parte de la Tesorería del
Banco, para su redescuento en bancos de la Reserva Federal.
La entidad funcionará bajo la autoridad del secretario del
Tesoro.
A. La autorización de la emisión de crédito de la Tesorería
mediante bonos de propósito especial para esta entidad ascenderá hasta un límite de 200 mil millones de dólares para cada
año fiscal desde 2008 hasta 2011, y de 300 mil millones desde
2012 hasta 2016.
Sección 4: Directiva. En la directiva del Banco Nacional de
Infraestructura estará su presidente; el secretario del Tesoro;
el subsecretario del Ejército para Asuntos Civiles; y los secretarios de Transporte, Agricultura, Energía, Educación, Trabajo, Vivienda y Urbanización, y Salud y Servicios Humanos.
Sección 5: Agencia Federal de Plantas de Infraestructura.
Se crea una agencia pública federal, la Agencia Federal de
Plantas de Infraestructura, para que asuma el control y manejo—de modo directo o por contrato—de la capacidad abando1a quincena de octubre de 2007

B. La agencia puede hacerle préstamos o comprarle su capital social a
cualquier empresa para los propósitos
de la Sección 3A.

C. La Agencia también está autorizada para hacer convenios con agencias estatales o locales que quieran aprovechar la maquinaria
y  las plantas automotrices ociosas para proyectos de infraestructura, de conformidad con la Sección 5D, o con firmas que
quieran alquilar maquinaria y plantas automotrices para tales
contratos, de conformidad con esa misma Sección; o para
comprar líneas de productos automotrices y de abasto de autopartes cuando sea necesario para impedir la pérdida de empleos industriales ante fabricantes extranjeros.

D. Contratación y empleo. Las agencias estatales o locales, o los contratistas, deben: 1) mantener abiertas y en reparación todas las instalaciones de las plantas, y mantener al menos los niveles de empleo; 2) darle preferencia a la contratación
de la fuerza laboral que ya existía y  que quiera seguir trabajando en las plantas; 3) someterse a las reglas Davis–Bacon
para los contratos federales; y 4) gastar de 90 a 95% de los
fondos otorgados en un plazo de dos años a partir del inicio
del proyecto.
Sección 6: Estudios técnicos de las plantas e instalaciones.
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EU (USACE) deberá
emprender estudios técnicos de estas plantas y otras instalaciones en un plazo de seis meses a partir de la promulgación de
esta ley, para determinar y planificar el empleo potencial en la
producción de los lotes de insumos para la construcción de
obras modernas de infraestructura.
Economía
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¿De verdad sabes quién
fue José López Portillo?
por Gretchen Small
“El descubrimiento —revelado a mediados de la década pasada [de los 1970]— de que las reservas petroleras de México
eran mucho mayores de lo que se pensaba. . . proporciona al
país una oportunidad única entre los países del Tercer Mundo
para reducir en una década el tiempo que ‘normalmente’ llevaría. . . convertirse en una nación industrial moderna. . . A
más tardar para el año 2000, la gran mayoría de los 115 o 120
millones de mexicanos de ese entonces tendrán un nivel de
vida comparable al del habitante promedio de la Comunidad
Económica Europea de hoy [1980]”.
Así comenzaba la introducción de México 2000: Energía
y Economía, el programa para el desarrollo acelerado de
México que redactaron los colaboradores de Lyndon LaRouche de la Fundación de Energía de Fusión (FEF) de Estados Unidos y de la Asociación Mexicana de Energía de Fusión
(AMEF) en 1981. Éste, que no era un programa timorato “al
ahí se va”, representó una elaboración detallada de cómo
México, mediante tratados amplios de intercambio de petróleo por tecnología con países del sector avanzado, podía mantener un ritmo anual de creación de empleo del 6 a 7% en los
siguientes 20 años, elevar el nivel educativo de su fuerza laboral, y erigir la gran fuerza de cuadros científicos de la que
siempre careció. La construcción de unos diez complejos
agroindustriales y puertos —ciudades completamente nuevas
fundadas en torno a la generación avanzada de energía, e instalaciones industriales, de irrigación y de producción de fertilizantes integradas— servirían como la banda transportadora
del conocimiento y el capital hacia la provincia, para acabar
con la maldición de la agricultura de subsistencia, que por siglos sometió a millones de mexicanos a un peonaje feudal.
Para el 2000, la energía nuclear impulsaría una parte importante de la economía mexicana.
Éste no era un plan abstracto utópico que se aventuraba
para ver a dónde lo llevaba el viento imperante. El programa de
12 Reportaje especial

desarrollo de la FEF y la AMEF era una elaboración científica
de la perspectiva que definió a todo el Gobierno de José López
Portillo de 1976–1982. Él mismo replanteó esta política el 1 de
septiembre de 1980 en su cuarto informe de gobierno:
“Para el año 2000, si deseamos cumplir las metas del plan
global, estaremos obligados a construir, por lo menos, otro
México sobre el actual, resultado de toda su historia. . . Por explicables paradojas ideológicas o deformaciones intelectuales, hay quienes cuestionan y critican el crecimiento económico logrado como si fuera un crimen. Dejémoslos hirviendo en
su morbo”.
López Portillo prometió a sus compatriotas que México seguiría concentrando sus recursos en las actividades estratégicas
más dinámicas y productivas del petróleo, el acero, los químicos, los fertilizantes, los bienes de capital y la electricidad.
Durante su gobierno, López Portillo en persona, y muchos
en su Gobierno, trabajaron de la mano con el estadista y economista estadounidense Lyndon LaRouche y su movimiento
en México y EU. Cuatro funcionarios del Gobierno mexicano
participaron el 19 y 20 de febrero de 1981 en una concurrida
conferencia de la FEF y la AMEF en la Ciudad de México,
para dar a conocer el programa de desarrollo. Entre los funcionarios presentes, que fueron quienes elaboraban las ideas
del gobierno sobre cómo cumplir con la tarea, estaban el doctor Alfonso Rozenzweig, director de desarrollo de puertos industriales de la Oficina de Desarrollo de Proyectos Especiales
de la Presidencia, y Narciso Lozano, subdirector de la Secretaria de Industria.
En ese entonces EIR explicó cómo EU podía esperar exportar, de decidirse a colaborar en el programa acelerado de desarrollo de México, unos 100 mil millones de dólares en bienes de
capital, de los 150 mil millones que se calculaba que México
necesitaría en la siguiente década, lo cual crearía un millón de
nuevos empleos altamente calificados en EU en el proceso.
Resumen ejecutivo de EIR

O cambiamos el sistema
económico, o éste
“podría ser el principio
de un nuevo
oscurantismo
medioeval”, le advirtió
el presidente mexicano
José López Portillo a la
Asamblea General de las
Naciones Unidas el 1 de
octubre de 1982. El
sicario económico
George Shultz dio el
mensaje completamente
contrario un día antes en
el mismo recinto: o
apoyan a los buitres
financieros, o si no. . .

LaRouche declaró el 9 de marzo de 1981, en una conferencia que dio en el prestigioso Instituto Tecnológico de Monterrey, que la exportación de estos bienes de capital a México
“aceleraría la inversión y la evolución del capital en las industrias básicas más privilegiadas de EU, lo que aceleraría el progreso tecnológico de esas industrias, al tiempo que aumentaría
el empleo productivo de la nación. Un Gobierno de EU que rechazara la oferta mexicana de sumarse a un programa de petróleo por tecnología, sería uno al que debiera recluirse en una
institución mental con una claro caso de demencia galopante”.
Un grupo importante del Gobierno de Ronald Reagan,
con eje en la camarilla de colaboradores del Presidente, estuvo de acuerdo con LaRouche y se aprestaba a concretar tales
acuerdos.

2004: el camino al infierno
México va camino al infierno. Su industria siderúrgica casi
desaparece, no existen ferrocarriles, sólo se construyó una planta nuclear, la banca extranjera controla 82% del sistema bancario nacional y la mayor parte de la industria, y ahora también van
por la propia industria petrolera estatal. El empleo en las manufacturas en México como porcentaje de toda la fuerza laboral ha
caído 58% desde 1982; en cambio, se recicla a más de un millón
de trabajadores en las plantas de ensamblaje con mano de obra
esclava conocidas como maquiladoras. Más de la mitad de los
mexicanos sobrevive vendiendo en las calles más que nada productos baratos importados de otros países. Para el 2002, incluso
1a quincena de octubre de 2007

según las cifras conservadoras del Banco Mundial, 50% de la
población vivía en la pobreza y una quinta parte en la pobreza
extrema, es decir, con menos de 1 dólar diario. El hambre es generalizada y la tasa de mortandad aumenta.
Diez millones de mexicanos han abandonado el país en
busca de trabajo en EU, donde les pagan salarios cada vez
menores y sus contrapartes estadounidenses también están
perdiendo sus empleos. Hay otros 12 millones de una segunda
generación de méxico-estadounidenses en EU, lo que deja
a México con sólo 100 millones de habitantes, cuando 120
millones estarían viviendo de manera industriosa de haber
prosperado las políticas de LaRouche y López Portillo. Las
narcopandillas de jóvenes bestializados a los que se les ha
robado su futuro entran a México por las fronteras norte y
sur, y, en vez de cooperación, el fascista de Harvard Samuel
Huntington y sus correligionarios piden una guerra contra
México y sus emigrantes.
Que la enseñanza de la derrota que sufrió la pelea política
de México de 1976–1982 cobre el lugar que le corresponde en
el desarrollo de la civilización, para que jóvenes de todo el
mundo la estudien hoy. A México no lo aplastaron por culpa
de su dirigencia ni de su gente, ni sus planes ambiciosos, como
los de Ícaro, estaban destinados a desvanecerse.
López Portillo advirtió una y otra vez que si el sistema internacional no cambiaba, los cuatro jinetes del Apocalipsis
reinarían en la tierra de nuevo y ninguna nación sobreviviría.
No procuremos hacerle justicia al campesino mexicano en
Reportaje especial
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México, sino en el FMI y su sistema, el
cual estamos empeñados en modificar,
le dijo enojado a los reporteros en septiembre de 1979, a su regreso de otro
intento fallido por conseguir el apoyo
del presidente estadounidense Jimmy
Carter al desarrollo mexicano.
López Portillo peleó por cambiar
ese sistema hasta el día de su muerte, el
17 de febrero de 2004. México fue
aplastado porque la mayoría de los líderes del mundo no sumaron sus naciones
a la tarea de transformar ese sistema global, como LaRouche demostró, una y
otra vez, que podía hacerse. México está
hoy en sus postrimerías, porque hasta
ahora EU no ha podido reunir la fuerza
política suficiente para obligar a sus representantes a hacer uso de los poderes
que les confiere la Constitución, para
abatir a los intereses financieros al mando de esos autodenominados “sicarios económicos” que John
Perkins desenmascara en su libro, Confessions of an Economic
Hit Man (Confesiones de un sicario económico).
No rememoramos aquí la historia de la pelea conjunta de
LaRouche y López Portillo contra el sistema de “sicarios económicos” de los financieros para lamentarnos, sino para que la
generación joven sepa quién le robó su futuro y cómo recuperarlo. La mejor fuente de información sobre la historia ahora
enterrada de las batallas de López Portillo para transformar el
mundo, de modo que México y su pueblo pudieran disfrutar del
papel que les corresponde en el gran avance de la humanidad,
es EIR. Esta publicación escribió, de manera singular, la rica
historia de este período de emoción y optimismo en la batalla
mundial contra los sicarios económicos. La forma en que los
órganos de difusión censuraron cómo se dio esta batalla sigue
siendo escandalosa a la vuelta de 25 años. Documentos del Gobierno estadounidense de ese período que se desclasificaron
años después, confirman cuánta razón tuvo EIR en sus reportajes sobre la guerra contra del desarrollo, conforme se sucedían
los acontecimientos.

La trampa
Para cuando López Portillo llegó al poder en diciembre de
1976, la decisión de agosto de 1971 de imponer el sistema internacional de paridades flotantes, en combinación con el alza
en el precio del petróleo que urdieron los “sicarios económicos” en 1973, ya habían causado estragos en la economía
mundial y llevado a docenas de naciones del sector en vías
desarrollo al borde del incumplimiento.
México no fue la excepción. Apenas tres meses antes de
que López Portillo prestara juramento, el 31 de agosto, una guerra monetaria sistemática contra el país había obligado a su predecesor, Luis Echeverría, a devaluar el peso por primera vez en
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El periódico Nueva Solidaridad, órgano
del movimiento internacional de Lyndon
LaRouche en México, informó en su
momento de cada paso en la batalla que
México libró, al mando de López Portillo,
contra los “sicarios económicos”
internacionales.

22 años, en un increíble 50%. A esto le siguió una ola de rumores de que se venía una congelación de los depósitos bancarios
y un golpe militar, que se esparcieron de manera deliberada y
que llevaron a retiros de pánico de los bancos. México cayó en
la trampa de tener que firmar una carta de intención con el FMI,
que le impuso límites estrictos al gasto gubernamental.
Los “sicarios económicos” habían logrado, o eso esperaban, atar de manos al presidente mexicano entrante.
Sin embargo, México enfrentaba un peligro más grande, la
toma de posesión en enero de 1977 de un Gobierno en EU controlado de arriba a abajo por los “sicarios económicos” de los
financieros. El Gobierno de Carter estaba sujeto al férreo dominio del asesor de seguridad nacional Zbigniew Brzezinski,
un miembro prestante del Consejo de Relaciones Exteriores
(CFR) aliado a Londres y director ejecutivo de la Comisión
Trilateral de David Rockefeller, además de maltusiano declarado. Sólo unos meses antes de tomar el mando del Gobierno
de Carter, Brzezinski firmó un manifiesto del Fondo Ambientista del fanático maltusiano William Paddock (que financiaba
la familia Mellon), el cual exigía más control poblacional para
impedir el nacimiento de todos esos odiosos seres humanos.
También hay que concederle el crédito debido al secretario de
Energía de Carter, James Schlesinger, como uno de los sicarios económicos más inmorales que jamás hayan abusado del
Gobierno estadounidense. Muchos en el gabinete de Carter
salieron de la Comisión Trilateral y el CFR.
Sin embargo, el “factor LaRouche” también crecía en EU.
LaRouche era famoso entonces en todo el orbe por su propuesta de abril de 1975 de establecer un Banco Internacional de Desarrollo, como una alternativa al sistema quebrado del FMI. En
1976 hubo dirigentes valientes del Tercer Mundo que se aglutinaron en torno a sus llamados para emprender un proceso ordenado de moratoria a la deuda y crear una suerte de institución
Resumen ejecutivo de EIR

como un banco de desarrollo para canalizar crédito con intereses bajos a proyectos de desarrollo por todo el planeta, lo cual
podría asegurar un gran aumento de la producción industrial.
El 1 de noviembre de 1976, en la víspera de la decisiva
elección estadounidense de 1976, LaRouche emitió un mensaje por televisión nacional, que por lo menos 20 millones de
estadounidenses vieron, en el que advirtió que la lealtad de las
redes financieras que patrocinaban la presidencia de Jimmy
Carter era con planes que llevarían a una guerra termonuclear
con la Unión Soviética y a la muerte del Tercer Mundo. LaRouche mencionó sus políticas hacia México como un ejemplo del “genocidio” que acarrearía la austeridad extrema que
estos círculos pretendían imponer. Como es típico en él, LaRouche no vaciló en mencionar nombres, al destacar el de  
George Ball de la firma Lehman Brothers de Wall Street como
uno de los que pretendían nada menos que reducir la población de México, de 58 millones que eran entonces, ¡a 28 millones! LaRouche le advirtió al pueblo estadounidense que
Ball promovía el trabajo de William Paddock, cuya propuesta
era reducir la población mexicana “con los métodos que Hitler empleó para eliminar a 6.000.000 de judíos y eslavos, y a
otros en Europa Oriental durante la guerra, con un sistema de
mano de obra esclava intensivo en el que a los que ya no eran
aptos para el mismo, se les permitía morir”.
“Ésa es la política de Ball, ésa es la orientación que impulsa la política exterior de Kissinger, ésa es la orientación del
grupo dominante en EU”, señaló.
El papel de LaRouche en erigir un movimiento político de
masas en EU para que esta nación retomara la misión anticolonialista para la que fue fundada, de ningún modo era desconocido en México. Un grupo de jóvenes mexicanos, todavía
en sus 20, creó una asociación política que se fundaba en las
ideas de LaRouche. A través de sus publicaciones y polémicas
intervenciones en universidades y actos políticos, LaRouche
tuvo una influencia considerable entre los sectores intelectuales nacionalistas de México.
Una de las personalidades importantes que llegó a conocer la labor de LaRouche en reuniones con sus jóvenes colaboradores mexicanos, fue el entonces secretario de Hacienda
José López Portillo. Durante su mandato (1977–1982), López
Portillo siguió reuniéndose con los jóvenes que encabezaban
la organización de LaRouche en México, la cual crecía con
rapidez tanto en número como en influencia. LaRouche mismo visitó México en cuatro ocasiones para reunirse personalmente con el Presidente mexicano en la residencia presidencial de Los Pinos; la tercera de ellas, en mayo de 1982, en
medio de la guerra de las Malvinas.
Éstos eran tiempos muy distintos. Aún se reconocía a las
naciones en vías de desarrollo como naciones, no se les descartaba simplemente como “emergentes” (o mejor dicho, sumergentes). Y muchos dirigentes de esas naciones aún creían
que su trabajo consistía en mejorar las condiciones de vida de
su pueblo.
José López Portillo fue un líder excepcional, un intelec1a quincena de octubre de 2007

tual con una educación clásica; en febrero de 1978 le dijo a El
Universal que sus héroes desde su juventud eran Goethe, Beethoven y el caudillo de la Independencia mexicana José María
Morelos y Pavón. Corrió grandes riesgos en su batalla por defender los derechos de México. Tenía una mente excepcional,
pero otros compartían su perspectiva. La cultura mexicana,
de conjunto, era más optimista; a su gente se le respetaba en el
ámbito internacional por su fiera determinación de salvaguardar su soberanía e independencia. Algunos de los integrantes
de su equipo, que más tarde cederían al dizque “espíritu de los
tiempos” maltusiano posindustrial —algo que él nunca hizo,
hasta el día de su muerte—, mostraron un gran patriotismo y
creatividad al mando de López Portillo.

1977: comienza la batalla
Una serie de memorandos internos de la era de Carter, que
ahora están desclasificados, documenta cómo los sicarios
económicos infiltrados en el gobierno empezaron a tramar la
guerra económica contra el régimen de López Portillo en
cuanto Carter tomó posesión. Algunos funcionarios estadounidenses ya sabían que México tenía mucho más petróleo
del que antes se conocía, y no tenían ninguna intención de dejar que lo usara para el desarrollo nacional. En un memorando
del 8 de febrero de 1977 que se redactó para el secretario del
Tesoro Michael Blumenthal, en preparación para la visita del
Presidente mexicano a Washington, el subsecretario del Tesoro para Asuntos Monetarios Tony Salomon informaba que,
“cálculos independientes recientes indican que las reservas
mexicanas de petróleo quizás se cuenten entre las más grandes del mundo”. Salomon advertía que era de esperarse que
JLP (como se le identificó) le pidiera ayuda financiera a EU
para aumentar su capacidad de producción de petróleo, pero
que el bisoño Gobierno de JLP todavía debía definir con claridad su política económica. Como Secretario de Hacienda,
JLP declaró en privado que, “México no puede darse el lujo de
sufrir una recesión porque no tiene programas de bienestar
social para cuidar de los desempleados, un tema que aún repite”. Salomon recomendó que Blumenthal presionara al Presidente mexicano sobre “qué políticas están instituyéndose para
cumplir los objetivos de desempeño económico del programa
de estabilización del FMI”.
La reunión de Carter y López Portillo tuvo lugar el 14 y 15
de febrero en Washington. Según el sumario oficial estadounidense de su conversación, el Presidente mexicano llevó el
mensaje de que México ilustra “los problemas inherentes a las
relaciones entre Estados Unidos y el mundo en vías de desarrollo” y, por tanto, sugirió que “México podía servir como un
‘laboratorio’ o ‘caja de resonancia’ de nuevas propuestas”
para este diálogo norte–sur.
Brzezinski fue el tercero en discordia en estas pláticas presidenciales, y fuentes de EIR en Washington informaron entonces
que éste le había exigido a México: 1) derechos de perforación
para las petroleras estadounidenses (una violación a la Constitución mexicana); 2) una reducción del gasto público; y 3) mediReportaje especial
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das de reducción poblacional y del flujo de indocumentados hacia EU. Si lo hacía, EU bondadosamente le ayudaría a México a
renegociar su deuda externa. A Solomon lo mandaron de nuevo
en abril a la Ciudad de México para que presionara por una mayor austeridad. A su regreso a EU, informó que López Portillo le
dijo que, “en el caso de México, el apretón de cinturón ha llegado tan lejos sólo porque no hay nada que apretar o ni siquiera un
cinturón para los pobres de México. Dijo que medidas demasiado severas podían acarrear el descontento social y convertir a
México en un Estado fascista como Brasil o Chile. En relación
con esto, habló del precio del maíz y de lo difícil que subirle el
precio a la tortilla”. La respuesta de Solomon fue que tenían que
seguirse las recomendaciones del FMI, sin importar “los riesgos
políticos de corto plazo”.
En mayo funcionarios del Gobierno estadounidense le dijeron de nuevo a México que tenía que cumplir con los parámetros de déficit presupuestal del FMI, aun si eso significaba posponer el gasto para desarrollar su petróleo. No obstante, México
prosiguió y, para junio de 1977, el cálculo de sus reservas petroleras probables se había duplicado desde enero, a más de 60 mil
millones de barriles, lo que convertía potencialmente a México
en uno de los cuatro o cinco productores de petróleo más grandes del mundo. EIR resumió la batalla que estaba dándose entre
los sicarios económicos y los nacionalistas mexicanos en su
edición del 28 de junio de 1977: México veía el petróleo como
su vía hacia la modernización económica y el desarrollo; lo que
los financieros veían era el cochinito de donde se cobrarían la
deuda de México con los bancos comerciales internacionales,
entonces de más de 30 mil millones de dólares, y de la que 5 mil
millones vencían tan sólo en 1977. A fin de cuentas, lo que pretendían era quedarse con el petróleo mismo de México.
El 21 de junio David Rockefeller le llevó en persona a
México “una oferta que no pueden rechazar”: EU aligeraría su
exigencia del pago de la deuda si México aceptaba dejar su
petróleo a disposición de EU en caso de “emergencia”, como
parte de su reserva estratégica.
Pero los mexicanos salieron con un programa de inversión de capital de 15.500 millones de dólares para la empresa
petrolera estatal Pemex, para el período de 1977–1982, con o
sin la aprobación del FMI. Se redactó un programa para la
construcción de 103 refinerías y plantas petroquímicas nuevas, que abarcaba todas las clases de producción petroquímica principales, con atención especial en el amoníaco, un ingrediente clave de los fertilizantes. Luego de reunirse con
López Portillo, el secretario de Patrimonio y Fomento Industrial José Andrés de Oteyza contestó a la maniobra de Rockefeller, al señalar que México no estaba dispuesto a comprometer su petróleo con EU a cambio del financiamiento recibido
por la buena voluntad de ese país. México usaría su petróleo
en una política amplia de desarrollo de toda la economía.
El gobierno empezó a buscar alternativas de financiamiento internacional por fuera del mercado del eurodólar, e
intensificó sus deliberaciones con Japón, Italia y la OPEP.
La política Paddock, de la cual LaRouche advirtió en una
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emisión televisiva preelectoral, se había puesto en marcha.
Paddock le dijo a la prensa en 1975–76: “La población mexicana tiene que reducirse a la mitad. Cierren la frontera y véanlos chillar” A la pregunta de cómo reduciría eso la población,
respondió con frialdad: “Por los medios acostumbrados: hambre, guerra y peste”. Corrió el rumor de que el Gobierno de
Carter pretendía tomar medidas enérgicas contra los trabajadores mexicanos indocumentados en EU.
En una entrevista que le concedió el 4 de julio a US News
and World Report, López Portillo respondió que, “la migración ilegal a EU terminará cuando resolvamos los problemas
económicos de México. . . Esta gente no son criminales. Son
personas ordinarias que buscan trabajo”.
Carter prosiguió con sus planes y anunció el 4 de agosto
que daría “pasos agresivos y de gran alcance” para reprimir a
los indocumentados mexicanos. Y la cosa podría empeorar si
EU iniciaba una deportación en masa, amenazó el director del
Servicio de Naturalización e Inmigración (INS) Leonel Castillo en una entrevista con el periódico Excélsior, pues el regreso de miles de mexicanos desestabilizaría a México y desataría una revolución. Esta amenaza poco disimulada devendría
en un tema constante las siguientes tres décadas.
En septiembre Solomon redactó un memorando en el que
delineaba la propuesta del Tesoro estadounidense para la creación de un “Fondo de Desarrollo México–Estadounidense”,
como un ablandador para que los mexicanos no ofrecieran resistencia a su represión de los ilegales. Solomon rechazó la
propuesta del Gobierno mexicano de crear un fondo conjunto
que financiara la industria privada, a favor de uno que emitiera dos clases de préstamos: para proyectos con uso de mano
de obra intensiva en las zonas rurales y semirrurales de las
que provenían la mayoría de los inmigrantes, y para apoyar
“un programa de planificación familiar de largo plazo”.
Como lo veía el Tesoro, los mexicanos tenían que seguir
siendo peones, y entre menos fueran, mejor. El infame Memorando de Seguridad Nacional 200 de Kissinger, que en 1974
declaró que el crecimiento poblacional del Tercer Mundo era
una amenaza al control estadounidense de las materias primas, seguía vigente.
La guerra sobre el derecho de México a industrializarse
seguía en pie.

Para desarrollar a una nación, desarrolla a su
gente
En su primer informe de gobierno, del 1 de septiembre de
1977, López Portillo contraatacó las directrices retrógradas
antihumanas que se le imponían a México: “El régimen no admite ningún crecimiento que se apoye en la injusticia o en la
explotación del hombre y su familia”. El gasto gubernamental
fijará el paso y el curso de la economía, para asegurarnos de
cumplir nuestras prioridades nacionales, señaló. Dos semanas
después, el 18 de septiembre, Manuel Buendía de El Sol de
México filtró el texto de la “carta de intención” del FMI de
1976 que se le había embutido al predecesor de López Portillo,
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Echeverría, y los documentos clave relacionados. La preocupación principal del FMI era la reducción del gasto público.
Que el documento se filtró a propósito para fortalecer al
gobierno en sus planes de contravenir las condiciones del FMI
sobre el gasto público, no era ningún secreto. Buendía —
quien sería asesinado en los 1980— instó a crear “un movimiento vigoroso de opinión pública” para apoyar al presidente López Portillo en su lucha por romper las cadenas que nos
atan a un programa que favorece los designios de los capitalistas nacionales y extranjeros más reaccionarios. Haciéndose
eco del llamado de Buendía, congresistas nacionalistas del
gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) encabezaron la campaña. Como le dijo el diputado Julio Zamora
Bátiz a El Sol sobre el FMI, que ha tenido un gran éxito en
acabar con la estructura económica de muchos países. Bátiz
afirmó que debía abrirse un debate en el ámbito nacional, con
la participación de todos los sectores de la opinión pública,
para presionar al FMI para que reconsiderara su actitud.
Al presentarle sus credenciales como el nuevo embajador
de México en Francia al presidente Giscard d’Estaing ese
mismo septiembre, el economista nacionalista mexicano Horacio Flores de la Peña condenó al FMI. México y el Tercer
Mundo necesitan crecimiento, tecnología e industria, afirmó
Flores de la Peña, y México quiere cooperar con Francia.
Pueda que los maltusianos posindustrialistas se hayan apoderado del Gobierno de Carter, pero no todavía de todos los
gobiernos de las naciones entonces industrializadas. Giscard
d’Estaing respondió que Francia tenía el cometido de darle
tecnología al Tercer Mundo, y que las extraordinarias reservas
de petróleo de México sin explotar sentaban la base para un
intercambio de petróleo por tecnología de lo más ventajoso.
No todos en EU estaban tan locos como Carter y Brzezinski;
éstos eran tiempos anteriores a lo de Enron, y los empresarios
estadounidenses estaban ansiosos por hacer lo que se suponía
que debían hacer: producir. Se reunió un paquete crediticio en
agosto para financiar la construcción de un gasoducto de 1.330
km que transportara el gas natural desde los nuevos yacimientos de hidrocarburos en el sudeste de México hasta el pueblo
fronterizo de McAllen, Texas, el cual hubiera podido abastecer
a EU con 600 millones de metros cúbicos de gas natural diarios
para 1981, cerca de 4% del nivel de consumo en ese país en
1977. El Eximbank iba a proporcionar cerca de 600 millones
de dólares en financiamiento para el desarrollo simultáneo de
Pemex, así como de las exportaciones de EU para el oleoducto
mismo. Seis empresas de gas estadounidenses se habían entusiasmado en suscribir el acuerdo, cuando Schlesinger, el secretario de Energía, decidió sabotearlo.
Los ejecutivos de las empresas de gas y a cargo del oleoducto, que trabajaban de la mano y reconocían la participación
única de EIR como puente entre ambos países para aumentar su
cooperación económica, no podían creer lo que estaba pasando.
Uno de ellos estalló cuando le dijo a EIR: “No puede ser que
estén procurando el bienestar de EU. Vamos a perder trabajos y
contratos de producción importantes si no se aprueba el présta1a quincena de octubre de 2007

mo. México ha dejado claro que está presto a acudir a otros”.
En cosa de meses Schlesinger se impuso en EU, pero
México rehusó doblegarse a la exigencia de que vendiera barato su gas, y el contrato se vino abajo a fines de 1977, para no
revivir. . . o no todavía. El gasoducto se construyó hasta el norte de México, no así la conexión fronteriza con EU. México
aprovechó el gas en la región del norte para el desarrollo nacional y, en cambio, exportó el petróleo que de otro modo hubiera consumido a lo interno.

¿Encontraron petróleo? ¡Pues éntrenle a lo
nuclear!
Qué gobierno exclamaría hoy al descubrir reservas de petróleo gigantescas: “¡Maravilloso! ¡Ésta es nuestra puerta
para convertirnos en una economía nuclear! Pues ésa fue la
respuesta de López Portillo y sus colaboradores. No se veía al
petróleo como “dinero”; era el recurso que podía darle a México los medios para por fin industrializarse y lograr la verdadera independencia de su pueblo.
El director de Pemex, Jorge Díaz Serrano, dio inicio a una
sesión extraordinaria de dos días en el Congreso el 26 de octubre de 1977, que versaba sobre del gasoducto propuesto, con el
anuncio sorprendente de que las reservas nacionales podrían
ascender, de hecho, a tanto como 120 mil millones de barriles.
El petróleo, dijo, será el centro de un programa de desarrollo
económico acelerado con el que la nación avanzará hacia la era
atómica, en la que el petróleo no se usará como combustible,
sino también como un insumo de la transformación petroquímica. Un estudio del gobierno había llegado a la conclusión de
que la nuclear debía ser la fuente energética primordial de la
siguiente generación en el país. Podemos ver en el futuro a una
gran nación, dijo, no sólo permanentemente próspera, sino
rica, en la que el derecho a trabajar sea una realidad y los salarios permitan alcanzar una mejor calidad de vida. En nombre
del PRI, el diputado Jesús Puente Leyva respondió que el petróleo sería el puente de México hacia el futuro.
En Noviembre el presidente del Instituto Nacional de
Energía Nuclear, Francisco Vizcaíno Murray, dijo en una conferencia con las juventudes priistas que el uranio era el recurso más abundante en el país, y no el petróleo, y que para el año
2000, 70% de la electricidad en México la generarían al menos 20 reactores. México necesita formar a los técnicos e investigadores del futuro que manejarán esta nueva industria,
dijo, y para acelerar su programa de capacitación y experimentación, el gobierno pretende construir un reactor de fusión Tokamak.
El presidente López Portillo y su equipo viajaron por todo
México durante los primeros meses de 1978, para unir al pueblo mexicano en torno a la tarea de construir un futuro muy
diferente del que hubieran previsto en los años anteriores de
condiciones de vida cada vez peores. “Tenemos que acostumbrarnos a pensar en grande”, le anunció López Portillo a su
pueblo, pues es necesario planificar grandes obras de desarrollo con ambición y visión.
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público y privado para dirigir la producción nacional de acero. Tres plantas siderúrgicas estatales diferentes —Las Truchas, Altos Hornos y Fundidora
Monterrey— se fusionaron en una sola
empresa, Sidermex. Se proyectó que la
producción nacional total llegaría a los
6,6 millones de toneladas en 1978, lo suficiente para satisfacer la demanda nacional, y se programó una inversión mínima
de 1.580 millones de dólares para los tres
años siguientes.
La inversión en la petroquímica aumentaría 360%, a 1.400 millones de dólares, en el transcurso de ese período de gobierno; se redactó un plan para aumentar
la producción nacional de fertilizantes en
5 años, con la meta de llegar a abastecer
80% de las necesidades nacionales en ese
Refinería de Pemex en el estado mexicano de Veracruz. Los planes del Gobierno de López Portillo
eran aprovechar las enormes reservas petroleras y gasíferas de México para erigir una economía
tiempo. También se concentró en la intecnológicamente avanzada fundada en la energía nuclear. Había un programa para invertir 15.500
dustria naviera, con planes para que Méximillones de dólares en Pemex, la empresa petrolera del Estado, entre 1977 y 1982, que incluía la
co construyera buques cisterna de 44.000
construcción de 100 nuevas refinerías y plantas petroquímicas.
toneladas para Pemex para 1982.
El 15 de marzo de 1978 De Oteyza,
El 18 de marzo, en el aniversario de la expropiación petrocomo secretario de Patrimonio y Fomento Industrial, dijo en la
lera de Lázaro Cárdenas en 1938, el director de Pemex, Díaz
reunión anual de la Confederación de Cámaras Industriales
Serrano, anunció en un discurso que se transmitió en cadena
(CONCAMIN) que la tarea era convertir la abundancia de hinacional, que la producción de petróleo había aumentado
drocarburos en México en una palanca para el desarrollo inte23,7% en 1977, a 1,1 millones de barriles de petróleo diarios,
gral independiente y bien planificado. De Oteyza le planteó a
y que para fines de año aumentaría a 1,4 millones. México
los empresarios una visión integral de los siguientes pasos a dar.
produciría y exportaría petróleo con osadía, porque significaTenemos que fomentar en el mediano y largo plazo una indusba el camino al desarrollo, le aseguró a los mexicanos. El gotria nacional de bienes de capital, una planta industrial capaz de
bierno esperaba recabar 60 mil millones de dólares de la venta
reproducirse a sí misma, que es el destino apropiado para nuesde petróleo durante el período de gobierno de López Portillo
tros recursos petroleros, como también lo es el desarrollo de
(1977–1982), con una ganancia neta de cerca de 11.500 millorecursos energéticos alternativos tales como la fuerza nuclear,
nes de dólares, que se canalizarían al recién creado Fondo Nales dijo. Se necesita un desarrollo regional y una descentralizacional de Empleo para financiar la construcción de grandes
ción de la industria, y se construirán grandes puertos en nuesproyectos industriales.
tras costas desde los que saldrán nuestras exportaciones. Así
El principio que regía los planes del gobierno era el desaque también debe aumentar la productividad de la agricultura y
rrollo de toda la planta laboral del país. El secretario de Educala industria alimenticia con la construcción de grandes compleción, Fernando Solana, dijo en una reunión sobre política edujos agroindustriales; “tenemos que convertirnos de nuevo en un
cativa a mediados de marzo que la capacitación y educación de
país capaz de autoalimentarse”, recalcó De Oteyza.
los estratos más amplios de la población mexicana era la forma
La estrategia de usar el petróleo para industrializarse tenía
más eficiente de transformar la energía potencial que mora al
sus oponentes en México, tanto entre los reaccionarios enemiseno mismo de los pueblos en el motor del progreso. El gobiergos del Estado, como entre los izquierdistas radicales antiinno le propuso al Congreso una reforma al Artículo 123 de la
dustriales, quienes exigían que el petróleo se dejara en el subConstitución mexicana, para hacer del mejoramiento educatisuelo. López Portillo abordó el problema filosófico de fondo
vo y técnico un derecho constitucional. La discusión partió de
que estaba en juego directamente con el pueblo, para que los
la necesidad de elevar el nivel técnico del campesinado memexicanos tuvieran clara cuál era la batalla inminente contra
diante la creación de agroindustrias en el campo mismo.
los sicarios económicos. Un ejemplo de esto fue su discurso
Al mismo tiempo, la atención se concentraba en cómo
del 31 de marzo de 1978 ante una concentración de 25.000
construir una industria pesada en el país. El gobierno formó
trabajadores petroleros:
un equipo especial que coordinara la campaña para erigir una
“Creo injusto, para quienes ahora no tienen trabajo, y que
industria de bienes de capital significativa, y otro de carácter
son muchos, creo injusto para quienes ahora padecen hambre,
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creo injusto para quienes ahora están enfermos, creo injusto
para quienes ahora son ignorantes, creo injusto para los mexicanos que ahora no tienen alegría, el que aplacemos la decisión de construir la grandeza del país. La vamos a construir
ahora y nosotros, para nosotros y para nuestros hijos.
“Allí están los recursos petroleros, son recursos que se
acaban y se agotan. ¿Quién los va a aprovechar y para qué?
Ése es un problema moral.
“Por primera vez, y dentro de dos años, tendremos la posibilidad de no acudir al financiamiento exterior para mantener, incrementar y acelerar nuestro desarrollo. Se preguntó si
se utilizarían los recursos petroleros sólo para pagar deudas, y
aseguro que ‘esta es la grave cuestión que tenemos que enfrentar’, acerca de la cual invito a opinar a quienes en nuestro
sistema de libertad quieran hacerlo.
“Ha llegado el momento de decir ‘hasta aquí’ a la miseria
ancestral de los mexicanos, y para ello el apoyo fundamental,
el pivote básico es el petróleo. Vamos a construir la grandeza
del país”.

Una pelea a escala mundial
López Portillo entendía que de no transformarse el sistema mundial del cual era parte, México no podría mantener su
propia transformación en una nación moderna, en la que por
fin se liberaría a toda su población de las condiciones de virtual peonaje feudal. Para desilusión de las hordas de Brzezinski en el Gobierno de Carter, cuyos planes eran que no continuara la activa política exterior de Echeverría, su predecesor,
López Portillo y su equipo se propusieron sellar alianzas internacionales para la pelea por erigir el nuevo orden económico mundial que LaRouche había propuesto en 1975 con su
Banco Internacional de Desarrollo, mismo que de ningún
modo le era desconocido a López Portillo. El potencial era inmenso, ya que dirigentes clave de las naciones industrializadas, entre ellos el presidente francés Giscard d’Estaing, el
canciller alemán Helmut Schmidt, el primer ministro japonés
Takeo Fukuda y el primer secretario soviético Leonid Brézhnev, también querían restaurar cierto orden en un mundo inmerso en el caos por la decisión de 1971 de imponer un sistema de tipos de cambio flotantes.
El 8 de abril de 1978 López Portillo dio un discurso sobre
política exterior en el que subrayó que las metas de desarrollo
nacionales sólo podrían lograrse en el marco de un sistema
mundial corregido, en el que a ningún país se le obligara a exportar su calidad de vida para sobrevivir.
Él mismo se encargó de la diplomacia para crear ese sistema mundial corregido. En mayo de 1978 López Portillo visitó
la Unión Soviética, entonces bajo el Gobierno de Leonid
Brézhnev. Esto fue menos de dos semanas después de que
Brézhnev anunciara a Alemania Occidental la firma de un
nuevo “tratado de Rapallo”, un acuerdo económico a 25 años
entre la Unión Soviética y la Alemania de Helmut Schmidt.
En el mismo discurso, Brézhnev dijo que el desarrollo económico mundial necesitaba de la colaboración entre las naciones
1a quincena de octubre de 2007

industrializadas y las del Tercer Mundo.
El centro del debate durante la visita de López Portillo fue
cómo llevar adelante semejante colaboración internacional.
López Portillo le dijo a los soviéticos el 18 de mayo, en un discurso que se televisó a nivel nacional, que “para nosotros los
países en vías de desarrollo lo importante no es sólo reducir el
riesgo de una guerra, sino ganar la paz. Esto sólo se logra si
encontramos el verdadero camino hacia el nuevo orden económico internacional, que resuelva los problemas del financiamiento, la transferencia de tecnología y el comercio básico”.
Se habló de acuerdos específicos de intercambio de petróleo por tecnología, y en particular de la cooperación soviética
en la construcción de reactores nucleares con fines pacíficos
en México durante su gira, en la que visitó las instalaciones de
fisión y fusión nuclear del instituto Kurchatov en las afueras
de Moscú y la extraordinaria ciudad científica de Novosibirsk. Se firmaron acuerdos bilaterales para que los soviéticos
capacitaran a científicos nucleares mexicanos, les transfirieran tecnología nuclear y enriquecieran uranio mexicano.
El concepto que subyacía en los acuerdos fue el que el
Presidente mexicano planteó el 19 de mayo en un discurso
que dio en la Academia de Ciencias en Novosibirsk: “La tecnología es un patrimonio de la humanidad. . . Los países poderosos que la han conseguido y aplicado tienen la obligación,
para el futuro de la humanidad, de transferir con honestidad
sus avances para acabar con el atraso, de modo que el mañana
de la humanidad no esté tan dividido”.
¡Ésta era precisamente la clase de cooperación que los sicarios económicos estaban empeñados en impedir! El 21 de
mayo los periódicos mexicanos informaron de la confirmación del Departamento de Energía de Schlesinger de que EU
había embargado dos toneladas de uranio que México le había
comprado a Francia y que había enviado a EU para su enriquecimiento, hasta que México aceptara el derecho estadounidense a inspeccionar sus centros de investigación nuclear.
El presidente Carter había aprobado la ley de No Proliferación
Nuclear en marzo de 1978, y el régimen de Brzezinski y
Schlesinger no sólo se proponía sabotear su propio desarrollo
nuclear, sino el de cualquiera en el mundo.
Sin embargo, también aumentaba la presión de Europa
Occidental a favor de un cambio mundial de política económica. En una reunión de jefes de Estado de la Comunidad Europea en Bremen, Alemania en julio de 1978, el presidente
francés Giscard d’Estaing y el canciller Schmidt anunciaron
la creación de un nuevo sistema monetario europeo (SME)
fundado en el oro, para acabar con la inestabilidad monetaria
y permitir una recuperación económica plena. El propósito de
este sistema monetario, como Schmidt reconoció ante banqueros de Alemania Occidental ese octubre, era sentar “las
bases de un nuevo sistema monetario mundial”. Schmidt
abundó en un discurso que dio en diciembre de 1978 en una
reunión de los países de la Mancomunidad en Jamaica, que lo
que se necesitaba en los meses siguientes era acordar “un nuevo orden económico mundial más justo, con acceso total al
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crédito y las tecnologías para el Tercer Mundo, y la industrialización del hemisferio austral.
En septiembre el Gobierno mexicano planteó la urgencia
de crear nuevas estructuras financieras internacionales para
apoyar el desarrollo, en la 15 reunión de los gobernadores del
FMI y el Banco Mundial de Iberoamérica, las Filipinas y España. Ahí, el secretario de Hacienda mexicano David Ibarra
propuso que Iberoamérica se uniera en apoyo a la necesidad
de que el Banco Mundial cambiara a fondo sus directrices financieras y de funcionamiento, “para convertirse en un verdadero banco de desarrollo internacional”, y para que el FMI
deviniera en una institución “de financiamiento de largo plazo
para las naciones en vías de desarrollo”. En la reunión anual
del FMI que tuvo lugar dos semanas después, Ibarra le dijo a
EIR en una entrevistas exclusiva, que urgía que se hiciera algo
para reducir las fluctuaciones extremas del tipo de cambio de
los últimos años, y que debía haber un acuerdo general entre
los países industrializados para establecer las condiciones de
un sistema monetario internacional que tome en cuenta las necesidades de los países en vías de desarrollo.

Brzezinski: ¡No permitiremos un Japón al sur
de la frontera!
Como informó EIR el 31 de octubre de 1978, los sicarios
económicos tenían otros planes. EIR se enteró de que el director del Consejo de Seguridad Nacional, Zbigniew Brzezinski,
había dicho repetidamente en privado que EU no toleraría
“otro Japón al sur de la frontera”.
La nueva táctica del equipo de los sicarios económicos
—entre ellos el Gobierno de Carter, el Banco Mundial y el
FMI— fue obligar a México a renunciar a la idea de industrializarse, y que se concentrara en crear empleos poco calificados y de mano de obra intensiva que mantuvieran a su pueblo
en el atraso.
Fuentes al interior del Gobierno de Carter revelaron que
se preparaba un memorando presidencial secreto, el PRM–41,
sobre las relaciones entre México y EU, que tramaba una guerra económica y civil contra el primero, en el que una de las
armas sería la batalla migratoria. EIR informó entonces que el
debate en torno al PRM–41, “como lo urdieron el senador Edward Kennedy, la Rand Corporation, y el ala de Brzezinski y
Kissinger en el Consejo de Seguridad Nacional, se centra más
o menos de manera contundente en cómo EU puede asegurarse de que sus ‘consideraciones estratégicas’ imperarán sobre
las de México en el uso del petróleo y su derrama”.
Las citas del memorando PRM–41 que se filtraron a periódicos mexicanos y estadounidenses el 15 de diciembre de
1978 revelaron que el documento, que vinculaba la migración
y el desarrollo del petróleo, debatía oficialmente la posibilidad de que EU podría “tratar de cerrar la frontera”. El Gobierno estadounidense también contemplaba la idea que promovía el Consejo de Relaciones Exteriores como parte de sus
propuestas infames de mediados de los 1970 del “Proyecto
para los 1980” para acarrear una “desintegración controlada”
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de la economía mundial, de que la mejor forma de apoderarse
de los recursos de México era con la formación subsiguiente
de una “comunidad norteamericana” integrada por México,
Canadá y EU. Tal fue la política que por fin fraguó en 1994,
con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), que tanto ha destruido a los tres países.
López Portillo descartó de plano la idea de un TLCAN durante su gobierno. Como le dijo al Parlamento canadiense el 26
de Mayo de 1980, “la creación de semejante entidad inevitablemente obstaculizaría nuestro desarrollo industrial” y condenaría
a México a “extraer y exportar a perpetuidad materias primas
para que las consuman sociedades más avanzadas”. México rechazó la idea de cualquier “asociación económica regional” en
Norteamérica, “ya sea general o en el campo de la energía”.
México continuó su desarrollo. El reportaje de portada de la
edición del 28 de noviembre de 1978 de EIR le hablaba a los
estadounidenses de “El gigante petrolero de a lado”. Las dos
semanas previas EIR informó que México había asombrado al
mundo con el hallazgo de dos reservas importantes de petróleo,
que ascendían a la cifra asombrosa de 180 mil millones de barriles de petróleo, además del gas natural. EIR puso de relieve la
“buena noticia para todos”, de que el Gobierno de López Portillo le vendería petróleo a quienquiera que estuviera dispuesto a
participar en el desarrollo industrial de México. Al anunciar el
hallazgo, De Oteyza invitó a los empresarios internacionales a
colaborar con México, conforme a sus leyes, en su plan de duplicar la planta industrial en 6 o 7 años, y de crecer a un ritmo
anual de 10%. El director de Pemex, Díaz Serrano, anunció en
Chicago en ese entonces que México usaría su riqueza petrolera como el motor de un gran desarrollo industrial nacional.
EIR abundó sobre el aun más audaz “Auge industrial venidero” que México tenía planeado:
• La construcción de 20 reactores nucleares para el 2000.
El congreso mexicano acababa de aprobar una ley nuclear integral que creaba una Comisión de Energía Nuclear; un monopolio del Estado de la extracción y refinamiento del uranio,
Uramex; y un programa de construcción de reactores, que ordenaba la ampliación del pequeño instituto de investigación y
capacitación nuclear, el INEN.
• La demanda de bienes de capital en México llegaría a
los 45 mil millones de dólares en los próximos diez años, según cálculos oficiales. Se emprendió el “Programa para el Desarrollo de la Industria de Bienes de Capital” el 15 de noviembre de 1978, con un préstamo para que la industria de bienes
de capital mexicana produjera equipo pesado para Pemex y la
Comisión Federal de Electricidad. El secretario de Hacienda
David Ibarra, quien fue el arquitecto de esta estrategia, también pugnó por la creación de un fondo internacional de 15
mil millones de dólares para promover los bienes de capital en
todo el Tercer Mundo.
• La construcción de ciudades fundadas en industrias medianas en todo el país, para “crear una sociedad más próspera,
más justa y más humana al despuntar el próximo siglo”, en la
que el desempleo se eliminaría para los 1990, dijo De Oteyza.
Resumen ejecutivo de EIR

¿Y el Gobierno de Carter? Al concluir el debate de la legislación sobre energía nuclear, la diputada Ifigenia Navarrete
atacó a esos países que, “como los dioses que se enfurecieron
porque Prometeo le dio el don del fuego a la humanidad, hoy
pretenden impedir la propagación de la tecnología nuclear,
que ahora está disponible para todos”. Todo el mundo sabía
que hablaba del Gobierno de Carter. Una semana antes de que
México anunciara sus hallazgos petroleros, Brzezinski tuvo
una reunión a puerta cerrada con empresarios estadounidenses, a quienes les dijo que EU tenía derecho a intervenir en
naciones que “amenazaran la estabilidad económica mundial”, y mencionó a México por nombre.
Brzezinski y los suyos tampoco estaban contentos de que Japón mismo buscara activamente el modo de ayudar a México a
convertirse en “otro Japón al sur de la frontera”, al negociar contratos de intercambio de petróleo por tecnología con este país.
En una reunión en mayo de 1978 con el presidente Carter,
en la que Brzezinski participó, el primer ministro japonés Takeo
Fukuda le propuso a EU que se uniera a Japón para ayudar a
emprender una recuperación económica mundial mediante la
cooperación conjunta en el desarrollo de la energía de fusión y
la construcción de grandes obras, como un segundo canal de
Panamá y un primero que atravesara el istmo de Kra en la península de Malaca. Que Fukuda pretendía revivir el precedente
de Roosevelt en la historia estadounidense era algo explícito,
pues le propuso a Carter que podían calificar dicha cooperación
entre sus dos naciones de “un Nuevo Trato”. Carter descartó la
propuesta, y en cambio sugirió que la ayuda exterior la centralizara el Banco Mundial y pugnó por la energía solar.
No obstante, López Portillo estaba ansioso por cooperar
con Japón en instaurar semejante Nuevo Trato mundial. A fines de octubre viajó a China, Japón y las Filipinas para establecer la cooperación con las grandes naciones asiáticas en
cuanto a este proyecto.
A su llegada a China el 25 de octubre de 1978, el Servicio
de Inmigración y Naturalización de EU anunciaba la construcción de un “cerco impenetrable” en secciones clave de la
frontera méxico–estadounidense. La prensa mexicana lo comparó con “el muro de Berlín”.
Schlesinger, que también estaba en China en ese momento, hizo todo lo posible por que el Presidente mexicano se reuniera con él, “oferta” que López Portillo rechazó de manera
tajante. López Portillo tenía un mensaje para China: la unidad
de los dos gigantes de la cuenca del Pacífico, China y Japón,
en torno al desarrollo, debía definir el término del siglo 20.
López Portillo llegó a Japón el 1 de noviembre, con el
anuncio de que no iba como vendedor de petróleo, sino en
busca de relaciones de largo plazo “que se extiendan hasta el
próximo siglo”.
“Pensemos en grande juntos. . . México y Japón pueden
escribir, juntos, algunas de las páginas más importantes de la
historia”, le dijo a un grupo de empresarios japoneses. En
otros discursos propuso acuerdos internacionales para compartir la tecnología energética avanzada con el sector en vías
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de desarrollo, para “garantizar el bienestar de la humanidad”
y la “eliminación de la pobreza extrema en la que vive gran
parte de la población mundial”.
Fukuda estuvo de acuerdo. Con la promesa de que Japón
estaba presto a proporcionar “todo lo posible” para el desarrollo de “nuevos sectores industriales en México, así como para
los que ya están funcionando”, ubico el intercambio de petróleo mexicano por tecnología japonesa en su marco más amplio: “La necesidad de encontrar una solución a la crisis económica mundial, y fundamentalmente al conflicto norte–sur”.
El comunicado final de Fukuda y López Portillo informaba: “El Presidente de México expresó la urgencia de establecer un nuevo orden internacional, como lo definen las Naciones Unidas, para lograr que todas las naciones sostengan
relaciones económicas equitativas. El Primer Ministro japonés escuchó con atención y respondió con una explicación
detallada de la idea que tiene su país de este importante asunto. . . Ambos concordaron también en que el concepto internacional de su relación va mucho más allá del mero fortalecimiento del intercambio comercial, para comprender un
compromiso con las inversiones conjuntas de mutuo interés. . .
Hablaron con interés de la posibilidad de cooperar en obras de
desarrollo para México, tales como el mejoramiento de los
puertos, el transporte, los buques tanque, el acero, los petroquímicos secundarios y las máquinas–herramienta”.
En la última parada de su gira por Asia, en las Filipinas,
López Portillo ofreció la tecnología petrolera mexicana a este
país igualmente en vías de desarrollo.

Europa no estaba excluida de la lucha
Los esfuerzos de Europa por desarrollar a socios del Tercer
Mundo en la lucha por crear un sistema mundial estable, representaban otro problema para el grupo de Brzezinski. Con la visita que el presidente francés Giscard d’Estaing tenía pensado hacer a México para fines de febrero de 1979, Brzezinski presionó
a Carter para que fuera antes, y en diciembre se programó, a las
prisas, un viaje a México para principios de febrero. La presión
estadounidense fue tanta, que el vocero de Giscard, Pierre Hunt,
le dijo a la prensa que Francia “no entiende por qué los acuerdos
energéticos franco–mexicanos podían molestarle a EU, a menos
que considere a México su predio de caza privado”.
EIR intervino organizando a los estadounidenses más
cuerdos para que adoptaran el enfoque de petróleo por tecnología que otras naciones industrializadas estaban aplicando
con éxito. La perspectiva de LaRouche era, como López Portillo discutió con Carter en su primera reunión, que cooperar
en la industrialización de México le brindaba a EU la mejor
oportunidad de cambiar de política económica. En nutridas
conferencias que EIR organizó en la Ciudad de Nueva York y
Washington, D.C. en enero de 1979, de las que la prensa mexicana informó con amplitud, los representantes de LaRouche
plantearon la urgencia de que EU colaborara con el Sistema
Monetario Europeo que encabezaban los franceses y los alemanes, en el desarrollo del Tercer Mundo. Haciendo hincapié
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en el interés de México en el cambio propuesto de la política
estadounidense, el agregado comercial de la embajada mexicana habló en el seminario de EIR en Washington sobre
“Cómo hacer negocios en 1979: El Sistema Monetario Europeo y el petróleo mexicano”.
El 22 de enero, en testimonio que rindió en las audiencias
de la Comisión Económica Conjunta, Schlesinger amenazó
que México debía aminorar su desarrollo energético, porque
“ya hemos visto lo que pasa con un desarrollo demasiado rápido en Irán”. Así comenzó otro cuento que los financieros contarían por años, de que la intención misma de desarrollarse
crearía una versión mexicana de los radicales fundamentalistas
del ayatolá Jomeini y llevaría al derrocamiento del régimen.
El 6 de febrero el periódico Excélsior publicó un documento del Consejo de Seguridad Nacional de Brzezinski, que
recomendaba que el petróleo de Alaska se le vendiera a Japón
para remplazar el petróleo que México le debía en 1980, y
que, en cambio, el petróleo mexicano se le entregara a EU,
una idea que nunca se le planteó al Gobierno de México y que
los mexicanos inmediatamente rechazaron de tajo.
Brzezinski y el secretario de Estado Cyrus Vance, otro sicario económico del CFR, acompañaron a Carter en su visita
a México del 14 al 16 de febrero, donde presentaron su ultimátum: EU necesita el petróleo de México para su reserva
estratégica, de modo que pueda enfrentar a la OPEP, y México
tiene que entrar al Acuerdo General sobre Aranceles de Aduanas y Comercio (GATT), el predecesor del brazo ejecutor de
la globalización, la Organización Mundial del Comercio. (El
18 de marzo de 1980 López Portillo, para gran disgusto de
Washington, anunció que México no entraría al GATT, porque “preferimos avanzar con el concepto de un nuevo orden
económico más justo”).
Carter se fue de México con las manos vacías; no así Giscard. Su viaje a México del 28 de febrero al 3 de marzo, el primero de un jefe de Estado francés desde la histórica visita de
Charles De Gaulle en 1964, concluyó con acuerdos que, según
el embajador mexicano Flores de la Peña, convertirían a ambos países en “una gran fábrica”. Giscard le explicó el funcionamiento del Sistema Monetario Europeo a empresarios y
banqueros mexicanos, se reunió con intelectuales, y habló en
una sesión especial del Congreso mexicano. Los acuerdos bilaterales que se firmaron iban de la cooperación en la construcción de ferrovías, hasta la extracción metalúrgica y la cooperación científica en el desarrollo aeroespacial y nuclear.
El intercambio entre los mandatarios se centró en los cambios internacionales necesarios para lograr lo que ambos llamaron “una paz activa”. López Portillo dijo en su discurso en
la cena de bienvenida que estos tiempos de peligro exigen que
los líderes abandonen la retórica acostumbrada, en la que nadie cree, para plantear en cambio los problemas inminentes
“con franqueza y claridad”. E identificó la filosofía a la que
luego se llamaría “neoliberalismo” como una amenaza para
toda la humanidad. Francia y México tienen mucho por explorar y por hacer en materia de materias primas, mercados de
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capital, coinversión monetaria, tecnología, proyectos y oportunidades en las que tenemos que unirnos para eliminar el fenómeno de un nuevo mercantilismo monetarista que favorece
al capital por encima del trabajo, y que se hace presente dramáticamente entre los países poderosos y los débiles, dijo. Y
añadió que tanto para Francia como para México la política y
la economía forman parte viva de la cultura, y no son una expresión de las fuerzas naturales.
Nuestras reuniones “deben permitirle a nuestros dos países
desempeñar un papel esencial en el establecimiento de un nuevo orden económico mundial”, le dijo Giscard a banqueros y
empresarios mexicanos. Y en el Congreso mexicano afirmó:
“Nuestros dos países tienen opiniones idénticas sobre el futuro
inmediato del orbe, y tienen la misma voluntad de paz. . . Es necesario establecer los cimientos de una política de ‘détente’ a
escala mundial, mediante la cooperación franca y rebasando la
visión maniquea simplista que contrapone a algunos pueblos
contra otros, según sea que participen o se sometan a una forma
dada de gobierno, o según su nivel de riqueza o de miseria”.

Un ‘Bretton Woods energético’
En sus pláticas con el Presidente francés, López Portillo
destacó la urgencia de desarrollar “el gran concepto” necesario para ponerle orden al uso y explotación de las fuentes energéticas y sus alternativas en el planeta. Las fuentes energéticas deben considerarse “patrimonio de toda la humanidad”,
dijo, al tiempo que advertía que la producción, distribución y
consumo desordenados de la energía, con todo lo que eso atañía e implicaba, tenían a la humanidad al borde de la destrucción. Congruente con esta política, México nunca vendió petróleo en el mercado internacional de entrega inmediata
durante su gobierno.
A Giscard le interesó la propuesta, y su Gobierno luego se
unió al de México en la organización de una conferencia mundial de energía con esta idea.
Todo ese año López Portillo organizó a otros dirigentes
del mundo con esta propuesta, un concepto que planteó como
antídoto contra los intentos por apoderarse del petróleo mexicano con el cuento de crear un mercado común regional.
En un discurso sobre el tema que dio en la Naciones Unidas el 2 de septiembre de 1979, López Portillo esbozó un plan
integral para la adopción de un plan energético mundial que
incluyera a todas las naciones, a las que tienen y a las que no,
que pudiera imponer parámetros racionales para la regulación
mundial de la producción, distribución y desarrollo energéticos. Éste no sería un acuerdo supranacional, sino entre naciones soberanas para restaurar la estabilidad y asegurar el desarrollo de éste, que es el más decisivo de los factores
económicos: la energía. Si en Bretton Woods pudimos establecer una estructura ordenada para manejar las cuestiones
monetarias y de la reconstrucción, hoy podríamos, en este
foro ahora cabalmente instituido, establecer una estructura
nueva y más ordenada para manejar la energía y los recursos,
le dijo a la Asamblea General de la ONU.
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zas morales más importantes del mundo
y. . . una de las principales del nuevo orden
económico mundial a favor de las naciones en vías de desarrollo”.
La acusación no se olvidaría. Un año
después, el 11 de agosto de 1980, en medio
de la campaña presidencial estadounidense, el principal periódico de la Ciudad de
México, El Heraldo, publicó un reportaje
de primera plana a ocho columnas: “Brzezinski trata de desestabilizar a México:
LaRouche”. En el artículo, El Heraldo reprodujo extractos amplios del programa
del entonces precandidato presidencial estadounidense LaRouche para el Partido
Demócrata, en el que de nuevo documentaba la ofensiva de Brzezinski para aplicarle el “plan Paddock” a México. LaRouche dijo que el propósito final de
Lyndon LaRouche visita las pirámides de Teotihuacán en 1979. En sus cuatro viajes a México
Brzezinski era mantener a México en el
durante la segunda mitad del sexenio de López Portillo, LaRouche apoyó la “fuerza moral” que este
mayor atraso económico posible, inducir
país representaba para el mundo, y se opuso a la “política de genocidio” del Gobierno
un proceso de “iranización” y, con la desestadounidense de Carter.
estabilización resultante, apoderarse del
Propuso la creación de un grupo de trabajo internacional
petróleo mexicano.
que representara a países productores de petróleo, a países inEl reportaje de El Heraldo, al que le siguieron otras 5 codustrializados y a naciones importadoras de petróleo en vías
lumnas y editoriales más en las dos semanas siguientes, genede desarrollo, para hacer propuestas específicas sobre cómo
ró ondas de choque entre los círculos políticos mexicanos,
asegurar la diseminación y transferencia de tecnologías enerque se sintieron hasta en EU.
géticas, el financiamiento a los necesitados, el establecimienPara entonces el Gobierno de Brzezinski y Carter ya había
to de un instituto internacional de energía y así por el estilo.
empezado a encargarse de varios de los socios internacionales
potenciales de México. En Japón ahora gobernaba el primer
LaRouche va a México
ministro Masayoshi Ohira, quien representaba a la facción de
Unos meses antes, en marzo de 1979, LaRouche emprenla élite japonesa históricamente aliada a los británicos. Ohira
dió, junto con su esposa Helga Zepp, el primero de cuatro viahabía programado un viaje a México para el 1 de mayo de
jes que hizo a México durante la segunda mitad del sexenio de
1980, para firmar el muy esperado acuerdo de intercambio de
López Portillo. Lo habían invitado a participar en los festejos
petróleo por tecnología que se trató por primera vez en 1978.
del 50 aniversario del PRI. En una conferencia de prensa que
El Gobierno de Carter presionaba a Japón para que rompiera
dio en la Ciudad de México el 7 de marzo, que recibió gran
con Irán, de donde obtenía 10% de su petróleo, mientras que
difusión por parte de los medios noticiosos, LaRouche, que
el Gobierno de López Portillo ofrecía triplicar su venta de pehabló “como un líder político de Estados Unidos que repretróleo a 300.000 barriles diarios, siempre y cuando Japón
senta la tradición de la Revolución americana”, tachó la políacordara ayudar a México a satisfacer su necesidad de bienes
tica de Carter hacia México de “crimen de lesa humanidad. Es
de capital, que incluía la construcción de nuevos puertos inuna política de genocidio” que concibieron individuos como
dustriales enteros. De Oteyza acababa de estar en Japón para
Paddock y Ball, quienes creen que 20 millones de mexicanos
ultimar los detalles de inversiones multimillonarias.
están de sobra. “A aquellos en EU que atacan ahora a México
Carter “invitó” a Ohira a que primero hiciera una visita de
los acuso de traidores a la Revolución Americana”, dijo La24 horas a EU. Las fuentes de EIR en Washington informaron
Rouche. “No había exageración alguna, ninguna retórica dique el mensaje para Japón era que el petróleo mexicano se haplomática en el acuerdo entre el presidente Giscard de Francia
bía convertido en parte vital de las “reservas” estratégicas de
y el presidente López Portillo, de que la alternativa para el
la “alianza occidental” y que, por tanto, las relaciones “bilatemundo hoy está entre el nuevo orden económico mundial o el
rales” con México debían sujetarse a consideraciones “estraApocalipsis. . . Para mí era importante aprovechar esta oportutégicas multilaterales”.
nidad de estar en México en este momento, porque, aunque el
Ohira, que iba acompañado de su ministro de Relaciones
gobierno no es una potencia conforme a la norma ordinaria de
Exteriores Saburo Okita, un miembro del Club de Roma y de
las potencias mundiales, en este momento es una de las fuerla Comisión Trilateral de Brzezinski, en dos días logró acabar
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con tres años de negociaciones y
dejar México con las manos vacías. Ohira declaró que, “el abasto
de petróleo no tiene nada que ver
con la inversión japonesa”. ¡Elogió el GATT (al que México había
rehusado unirse seis semanas antes), instó a ampliar las facultades
del FMI y atacó a las naciones en
vías de desarrollo que usaban sus
materias primas con fines políticos! La consecuencia fue que
México no aumentó su venta de
petróleo en un solo barril, y Japón
ofreció un crédito de 1 millón de
dólares, pero para el Fondo de la
Amistad México–Japón.

La siguiente pelea:
¿podría ganarse el apoyo
de Reagan?

Los presidentes Reagan y López Portillo se reúnen. Tras el ataque brutal de los sicarios

Sin embargo, la salida del Go- maltusianos del Gobierno de Carter contra los planes de México de desarrollarse, el presidente
bierno de Brzezinski y Carter con Reagan abrió de nuevo la puerta a la cooperación norte–sur.
la elección de noviembre de 1980
abrió una nueva oportunidad para
LaRouche y sus aliados en la pelea internacional por restaurar
y otras fuerzas moderadas del Tercer Mundo para contener la
influencia de la facción conflictiva que giraba alrededor de la
un sistema económico productivo. Es verdad que el gabinete de
Cuba de Fidel Castro.
Ronald Reagan estaba lleno de agentes de los mismos intereses
Ese mismo día, el 5 de enero, el senador Harrison Schmitt
financieros utópicos a los que Brzezinski, Schlesinger y Kissin(de Nuevo México), que era del círculo de Reagan, sometió
ger servían. El lambebotas de Kissinger, Al Haig, fue el primer
una propuesta sobre inmigración al Senado, con el título de
secretario de Estado de Reagan, para luego ser remplazado por
“ley del Buen Vecino para México y EU de 1981”, que contael sicario económico en jefe, George Shultz, en mayo de 1982;
el director ejecutivo de Merrill Lynch se hizo cargo del Deparba con el apoyo del amigo íntimo de Reagan, el senador de
tamento del Tesoro; y el camarada de Shultz en Bechtel, Caspar
Nevada Paul Laxalt. La propuesta aplastó las premisas de la
Weinberger, fue su secretario de Defensa. Pero a pesar de las
política genocida de Brzezinski, Ball y Paddock. En su profeas manchas políticas de su pasado político, Reagan salió del
yecto de ley, Schmitt argumentaba que la solución al probleala del Partido Republicano contraria a Kissinger y forjó su vima de los trabajadores indocumentados mexicanos en EU desión durante el período de Roosevelt. Su encuentro con Labía fundarse en una “cooperación económica y política sólida
Rouche en un debate entre los candidatos presidenciales en
entre EU y México, [que] no sólo beneficiará a la población de
Nueva Hampshire en 1979 estableció un contacto que a la larga
estos países, sino que también ayudará a eliminar las tensioflorecería con el sorprendente rompimiento de Reagan con la
nes en el Hemisferio Occidental”. Y rechazaba explícitamente
doctrina utópica de la destrucción mutua asegurada (conocida
cualquier “intento por sellar nuestra extensa frontera con
como MAD), al anunciar la Iniciativa de Defensa Estratégica
México al flujo de inmigrantes”, por ser una política “conde(IDE) el 23 de marzo de 1983.
nada al fracaso”.
La labor organizativa de LaRouche para que EU aceptara
Dos semanas después López Portillo fue a India, donde
la oferta de México de intercambiar petróleo por tecnología
sostuvo una semana de reuniones con su compañera de lucha
causó gran interés en el bando de Reagan. El 5 de enero de
por un nuevo orden económico mundial, la primera ministra
1981 el presidente Reagan se reunió con López Portillo en la
Indira Gandhi.
ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, México. Fuentes de EIR a
Estos dos grandes líderes conocían bien a LaRouche y su
ambos lados de la frontera informaron que las pláticas fueron
labor. EIR había publicado una entrevista exclusiva con Gancordiales y que ambos mandatarios se sintieron satisfechos.
dhi en 1979, en la que ella hablaba de los obstáculos a su proFuentes en México le dijeron a EIR que habían acordado un
grama para desarrollar a India mediante el avance industrial y
enfoque de cooperación en las relaciones norte–sur, y que se
científico, y en abril de 1982 recibiría de nuevo a los Lallegó a un acuerdo en el que México trabajaría con India, Iraq
Rouche en su país. Por su parte, funcionarios del entorno de
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López Portillo le entregaron un informe
LaRouche regresó de México el 26
especial que EIR preparó para el viaje,
de marzo, para hablar en un seminario
llamado “La India que López Portillo
de EIR en Washington, D.C. sobre “EU,
encontrará”, al grupo de prensa que
México y Centroamérica: ¿conflicto o
acompañaba al presidente, un docucooperación?”, en el que participaron
mento que muchos periodistas mexicamás de 100 diplomáticos, funcionarios
nos citaron con amplitud (sin menciodel Gobierno de Reagan, y miembros
nar la fuente).
de las comunidades de inteligencia y de
Ambos líderes quedaron felices con
negocios. “Ahora tenemos una verdala visita. López Portillo visitó los comdera posibilidad estratégica de cambio”,
plejos nucleares y científicos de avanzasi EU ayuda a que México consiga toda de India, los dos países acordaron
dos los bienes de alta tecnología de su
intercambiar la tecnología petrolera
“lista de mandado”, dijo.
mexicana por la nuclear de India, y GanCuatro días después John Hinkley
dhi estaba de acuerdo con la perspectiva
intentó asesinar al presidente Reagan.
de López Portillo de un plan energético
La reunión de López Portillo y Remundial. Al expresar sus preocupacioagan se pospuso, pero en cuanto éste se
nes mutuas sobre la situación mundial
recuperó, la reprogramaron para el 8 y 9
en deterioro y la grave crisis por la que
de junio, esta vez en Washington, D.C.
Lyndon LaRouche escribió su famoso documento
pasaba la economía mundial, los dos lí- Operación Juárez en 1982, una propuesta que
Sin embargo, la intentona de asesinato
deres acordaron, en su comunicado fi- planteaba cómo Iberoamérica podía obligar a los
fue un recordatorio de qué tan decidinal, que sus países estaban “en una posi- países industrializados a sentarse a la mesa de
dos estaban los financieros a que la renegociación para abordar la reestructuración del
ción muy favorable para desempeñar sistema financiero mundial.
pública estadounidense no se saliera de
una nueva y sana función moderadora
su control, como lo había hecho en reen el marco de las turbulentas relaciones internacionales de
petidas ocasiones desde su fundación. Y en el gabinete de Rehoy”. Reiteraron “la necesidad urgente de llevar a cabo camagan había muchos representantes de esos intereses que estabios estructurales en el sistema económico internacional actual
ban empeñados en regresar a la orientación del Mercado
que garantizarán la aplicación eficaz del nuevo orden econóComún de Norteamérica y al control genocida de la migramico internacional”.
ción para bregar con México.
En la misma conferencia de prensa en la que reiteró la neCuando por fin se llevó a cabo la reunión cumbre, ambos
cesidad de crear un sistema financiero que permita una verdamandatarios se mostraron satisfechos, sobre todo López Pordera transferencia de recursos y tecnología a los países en vías
tillo. Al despedirse de su contraparte mexicana, Reagan habló
de desarrollo, López Portillo le dijo a la prensa India que “vede lo feliz que lo hacía que la reunión hubiera “estrechado la
mos con mucho optimismo la actitud de amistad y respeto que
relación entre nuestros dos países”. Hemos llegado a “un
manifiesta Reagan” hacia México.
acuerdo básico sobre la necesidad de fortalecer las economías
Pronto se fijó una reunión cumbre oficial de Reagan y Lóde las naciones menos desarrolladas para traerle el progreso
pez Portillo para el 27 y 28 de abril en la frontera entre Calieconómico y social a sus pueblos”, dijo.
fornia y Baja California Norte.
De inmediato se emprendió una guerra económica total
En marzo de ese año el Instituto Tecnológico de Montecontra México. El 17 de julio López Portillo le dijo a los mexirrey invitó a LaRouche como el orador principal de su “Simcanos que había “una conspiración internacional” para destruir
posio Internacional de Economía”. Esto fue parte de una gira
la economía nacional, mientras los financieros emprendían
de seis semanas, que lo llevó de Monterrey a la Ciudad de
una fuga de capitales. Tomándola contra esos empleadillos
México, y de regreso a Washington, D.C., en la que organizó
bancarios que le aconsejan a sus clientes comprar dólares, proa políticos, como se señaló al principio de este artículo, para
metió que iba “a defender el peso como un perro”, y le recordó
que entendieran el potencial estratégico que representaba el
a sus compatriotas que aunque a los mercados monetarios los
proyecto de industrialización acelerada de México.
gobierne un orden injusto, “México somos nosotros los mexi“Definir el desenlace de la próxima reunión cumbre de Recanos”, los que estamos aquí, los que tenemos a nuestras famiagan y López Portillo es precisamente uno de los objetivos de mi
lias aquí, cuyo destino está aquí y que nos quedaremos aquí, y
venida”, dijo LaRouche en la televisión de Monterrey. Un acuerlos que haremos a nuestra nación grande o pequeña, dijo.
do de intercambio de petróleo por tecnología entre EU y México
EIR informó que la Comisión Trilateral de David Rocke“representaría en principio el modelo de un nuevo orden econófeller encabezaba el asalto contra el país, con el apoyo del
mico en las relaciones norte–sur”, dijo. Habría un “cambio en la
Wall Street Journal y Exxon Corporation, empresa que empegeometría estratégica mundial, como de reacción en cadena, rezó a boicotear al petróleo mexicano.
sultado de establecer semejante relación”.
Para febrero de 1982, la implacable fuga de capitales esta1a quincena de octubre de 2007
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López Portillo presenta una ofrenda en honor a Mahatma Gandhi
en enero de 1981, durante una visita a India. Él e Indira Gandhi
fueron defensores fieros de un nuevo orden económico mundial, y
ambos conocían muy bien a LaRouche y su labor.

lló en una crisis de la deuda, lo que obligó a López Portillo a
devaluar el peso 28% y a imponer medidas de austeridad.
Las relaciones de EU con Iberoamérica recibieron un fuerte golpe unos meses después, cuando Gran Bretaña despachó
dos terceras partes de su flota naval a una guerra contra Argentina, luego de que este país reocupara sus islas Malvinas el 2 de
abril de 1982. LaRouche de inmediato le pidió al Gobierno de
Reagan que hiciera valer la Doctrina Monroe y que “evite la
intervención militar europea en el Hemisferio”; los británicos
no tienen ningún derecho a reclamar las Islas, declaró. Sin embargo, el grupo de Weinberger y Shultz, con la amenaza de que
se romperían los tratados de la OTAN, se impusieron a los pocos dentro del bando de Reagan que defendían la neutralidad
estadounidense. Así, EU rompió los compromisos que tenía
con sus aliados iberoamericanos del tratado de Río y se unió a
la guerra británica contra Argentina.
Encima de la crisis de la deuda que enfrentaban todos los
países de Iberoamérica, se echaron a la basura décadas de relaciones de EU con el Continente. A mediados de mayo Henry Kissinger alardearía en el Real Instituto de Asuntos Internacionales en Londres que la guerra de las Malvinas había
regresado a EU a la retaguardia del colonialismo geopolítico
británico.
LaRouche, a quien se consideraba en toda la región como
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la principal figura política estadounidense que defendía a Iberoamérica, fue invitado a regresar a México en mayo, esta vez
para reunirse con López Portillo. LaRouche salió de su reunión privada de 40 minutos en la residencia presidencial de
Los Pinos para contestar las preguntas de los 60 periodistas
presentes. Allí fue donde hizo su famoso llamado a que las naciones iberoamericanas defendieran a Argentina, y a sí mismas, dejando caer la “bomba de la deuda” sobre Gran Bretaña
y forzando así la reestructuración del sistema económico
mundial. LaRouche más tarde informaría que le había dicho
al Presidente que los banqueros internacionales desmembrarían a México pedazo a pedazo, y que debía esperar que la
crisis azotara a no más tardar para septiembre; también resumió cuáles eran las alternativas políticas.
Al llegar a EU después de participar en reuniones privadas
con personalidades mexicanas importantes en otro viaje a México que hizo en julio, LaRouche escribió su famosa Operación
Juárez, una propuesta que planteaba cómo Iberoamérica podía
obligar a los países industrializados, en ese entonces, a sentarse
a la mesa de negociación para abordar la muy pospuesta reestructuración del sistema financiero mundial; eso, de unir sus
fuerzas, declarar una moratoria conjunta a la deuda y combinar
los recursos entonces todavía ricos de la región para su defensa
común a través de un Mercado Común Iberoamericano.
La guerra económica contra México no cedió un ápice.
Hasta el 1 de septiembre de 1982, cuando López Portillo le
anunció a la nación en su último informe de gobierno que acababa de imponer el control de cambios, y de nacionalizar el
sistema bancario privado y el Banco Central, para defender el
bienestar de la nación. Informó que el gobierno tenía pruebas
de que se habían sacado 54 mil millones de dólares del país, y
que era probable que esa cifra creciera en lo que los funcionarios escrutaban los registros de los bancos privados para determinar cuál era la real. Acabaremos con “la especulación y
el rentismo” de los pocos que no producen nada, pero que despojan a los que producen, dijo. “México vivirá”.
Como Reagan era el presidente y López Portillo estaba por
dejar el cargo el 1 de diciembre, se contuvieron las amenazas
militares que de otro modo hubiera recibido México, y los sicarios económicos concentraron su ofensiva en asegurar que el
siguiente Gobierno de México entendiera que había que darle
marcha atrás a las medidas de López Portillo, punto. De hecho,
así fue, empezando con el presidente De la Madrid.
El 30 de septiembre George Shultz le dijo a la Asamblea
General de las Naciones Unidas que los días del financiamiento para el desarrollo habían acabado y que EU no toleraría la
oposición al FMI. “Los problemas inmediatos de las deudas
pueden manejarse si somos sensatos y evitamos tomar medidas desestabilizadoras, pero la magnitud de la deuda externa
siempre reducirá, de manera casi inevitable, los recursos disponibles para el préstamo con fines de desarrollo. El ajuste
económico es imperioso, y el Fondo Monetario Internacional
puede proporcionar ayuda y orientación vitales”, dijo.
López Portillo, que habló ante el mismo organismo el día
Resumen ejecutivo de EIR

Juárez de LaRouche, al instar al presidente argentino Leopoldo Galtieri y al presidente brasileño João Baptista Figueiredo a
unirse a México para declarar una moratoria a la deuda.
Su negativa a arriesgarse a romper con
el sistema imperante, como LaRouche y
López Portillo propusieron, aseguró que
sus naciones, al igual que el resto del mundo, hoy se encuentren, como México, al
borde de la muerte.

Epílogo
Sin amilanarse por la campaña de los
sicarios para asesinar su imagen desde que
tomó sus audaces medidas en 1982 con
LaRouche, el 1 de diciembre de 1998 LóLa dirigente política alemana Helga Zepp–LaRouche participa junto con López Portillo en una conferencia en
pez Portillo aceptó gustoso responder al
la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística el 1 de diciembre de 1998. (Foto: EIRNS).
discurso que dio Helga Zepp–LaRouche
en un foro de la Sociedad Mexicana de
siguiente, le respondió a Shultz: las naciones del mundo deGeografía y Estadística en la Ciudad de México. No perdió el
ben enfrentar la realidad, o cambiamos el sistema económico
toque de su sentido de ironía en sus décadas fuera del poder.
o es posible que el mundo entre a “un nuevo oscurantismo
López Portillo afirmó: “Los organismos internacionales nos
medioeval. . . No podemos fracasar”, le dijo a los dirigentes
entramparon, así que su gobierno se portó mal con ellos”, por
del mundo. “Está en juego no sólo el legado de la civilización
lo que “nos acusaron de populistas, etc. Otros gobiernos se han
sino la sobrevivencia misma de nuestros hijos, de las futuras
portado bien, y el resultado ha sido el mismo. Eso es lo dramágeneraciones, de la especie humana”.
tico. Si por todo, subimos la piedra a la punta del cerro y se nos
Tiempo después los colaboradores de LaRouche se entecae cuando llega hasta arriba. Siempre el sistema, el entorno
raron de que López Portillo, en sus asediados últimos cuatro
que tiene cerrazón en comprensión a los valores revolucionameses de gobierno, había tratado de convencer a naciones clarios. . . y de ahí la necesidad de que éste [orden financiero] se
ves de Iberoamérica de seguir la estrategia de la Operación
reforme”.

Nota del traductor
Al terminar la traducción de este análisis general de los acontecimientos internacionales que envolvieron el sexenio del
presidente José López Portillo, me encontré pensando en un
mundo y, en especial, en un México diferente al que crecí. Yo
nací el 3 de diciembre de 1982, dos días después de que López Portillo dejó la presidencia, dos meses después del valiente discurso que dió en la ONU en defensa de la república,
y tres meses después de su último informe de gobierno, donde anunció las medidas económicas que causaron tanto alboroto y ondas de choque por todo el mundo y a través del tiempo, en defensa del ataque económico de la banca sinarquista
internacional. Me encontré frente a la imagen de un verdadero estadista, un hombre que entendía las posibilidades y las
limitaciones específicas de una nación en la dinámica internacional, y las presentaba de una manera honesta. Una situación totalmente diferente de la que viví mientras crecía, en la
que las palabras huecas —democracia, competitividad, glo-
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balización, progreso económico, sustentabilidad,   rentabilidad. . . (“¡lotería!”, grito en mi mente)— generan un sentido
de separación entre el ciudadano y su autogobierno, y, en general, la pérdida de la idea de nación.
Así que, sirva este artículo como parte del esfuerzo por
construir la memoria histórica, en especial la de una generación como la mía, sin futuro, que ve desmoronarse toda
institución nacional y a la que ya no es posible ocultar la
debacle económica, para poder defender a la nación en
momentos de desgracia, como lo hizo en su tiempo el presidente López Portillo. Que sea la sola idea de verdad la
que guíe el juicio imparcial a este hombre, que se ve bajo
ataque de los intereses internacionales, aun después de su
muerte. Porque, como dijo Lyndon LaRouche recientemente, “cuando se les induce (a los mexicanos) a escupir
a su propio héroe, ¿cómo pueden encontrar el honor y la
fortaleza para luchar por sí mismos?”
—Carlos Cota Moreno,
miembro del LYM.
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El LYM llega a Sudáfrica
por Charlene Pillay y Simon Jensen, miembros del LYM
Al tiempo que el sistema financiero mundial actual, a veces llamado globalización, se aproxima a su condición límite y al basurero de las ideas fracasadas de la historia, el concepto renacentista de transformación cultural que plantea el economista y
pronosticador de largo plazo Lyndon LaRouche corre como el
fuego por todo el planeta. El Movimiento de Juventudes Larouchistas (LYM) no sólo se ha instituido como un elemento decisivo que define la política en las Américas, Europa, las Filipinas
y Australia, sino que su reciente formación en Sudáfrica enciende
el potencial de que crezca en todo el continente africano.
En julio se llevó a cabo una de las primeras reuniones importantes del recién creado brazo sudafricano del LYM cerca
de Johannesburgo. Veinte miembros participaron. Una parte
de los participantes más veteranos ha venido leyendo los escritos de LaRouche desde principios de los 1990. Sin embargo, en marzo de este año, alentados por el surgimiento del
LYM a escala internacional, un pequeño grupo de jóvenes que
empezó a repartir impresos en las universidades locales se
puso en contacto con el “Cuarto de Guerra” del LYM en Estados Unidos, declarándose formalmente miembros del LYM.
En el amplio intercambio que hubo en la reunión de julio,
surgieron varias preguntas profundas sobre el sistema de recuperación económica de LaRouche. Sin embargo, otra inquietud
era cómo impulsar el LYM en Sudáfrica. Una joven preguntó
qué podían hacer los jóvenes para difundir las ideas de LaRouche. La respuesta apuntó al modelo de Juana de Arco y su
actuación sublime en las condiciones políticas de la época.
Lo que caracteriza la situación política en Sudáfrica son los
muchos escándalos y una incertidumbre sobre lo que pasará
cuando el presidente Thabo Mbeki deje el poder en el 2008. De
trasfondo está el vicepresidente Jacob Zuma, a quien se le pidió
que dejara su cargó luego de que su ex asesor financiero Schabir
Shaik enfrentara serias acusaciones. En junio del 2005 Shaik fue
encontrado culpable de pedirle a Thint, la rama sudafricana del
fabricante de armas francés Thomson CSF (ahora llamado Thales, a quien se investiga en el marco del escándalo de BAE), una
coima anual de 75.000 dólares para Zuma, a cambio de protegerlo en la investigación de una compra grande de armas. Shaik
también fue condenado por sobornar a Zuma para que usara su
cargo en la promoción de sus intereses de negocios. Zuma afirma que es inocente, y sigue siendo vicepresidente de la gobernante Conferencia Nacional Africana (CNA), y aspira a su pre28 Internacional

sidencia, que es un peldaño hacia la del país.
Uno de los problemas políticos más grandes es la necesidad de mejorar las condiciones de vida del 80% de la población de menores ingresos, que aún vive en la pobreza extrema
en los cuasifeudos distritales, que son un vestigio del sistema
del apartheid. La CNA de Nelson Mandela, que encabezó la
revolución contra la política de opresión del apartheid, ha sido
muy criticado por perpetuar las viejas divisiones sociales al no
enfrentar con eficacia los problemas de infraestructura económica básica de los distritos, como el de la vivienda. Así las cosas, el peligro de que estallen disturbios y la violencia jacobina
es inminente, mientras que muchos buscan una solución en la
reforma agraria que Mugabe emprendió en Zimbabue.
De hecho, la formación de un LYM en Sudáfrica tiene el potencial enorme de intervenir para que el revuelo político venidero no siga el derrotero de los disturbios y la violencia. En un país
influenciado por la visión política de Ghandi y que experimentó
la abolición del sistema racista del apartheid sin una revolución
violenta, el potencial de que las ideas de LaRouche prendan con
velocidad vertiginosa es grande. Al momento de escribir estas
líneas, hay grupos que están formándose en diferentes distritos
con la intención de dominar las ideas de Kepler y de formar coros “bachianos” eficaces para cambiar el sino de África.

El Imperio
El diálogo en la primera reunión del LYM partió de desentrañar el actual escándalo internacional de BAE, su origen en
el sistema oligárquico veneciano y el impacto de este sistema
en Sudáfrica, desde la colonización angloholandesa hasta el
reinado de Cecil J. Rhodes y la Sudáfrica moderna.
Los sudafricanos están en buena posición para entender el
escándalo de BAE. Por un lado, la historia de su país se desprende directamente del Imperio Británico, que en sí mismo
es un vástago de la Compañía de las Indias Orientales, la cual
administraba sus colonias como una empresa privada cuyas
prácticas de negocios perviven hoy con el nombre de BAE
Systems. Estas prácticas rapaces continuaron tras la independencia. De hecho, la Dirección de Fraudes Graves (SFO) de
Gran Bretaña y el Departamento de Justicia de EU investigan
ahora el financiamiento de operaciones militares en África,
incluyendo la venta de armas al Gobierno sudafricano.
Aún se venera e inmortaliza de manera prominente al funResumen ejecutivo de EIR

África hoy: la responsabilidad del LYM

En marzo de 2007 se fundó una rama del LYM en Sudáfrica. El 7 de
julio los jóvenes larouchistas sudafricanos celebraron una importante
reunión, en la que participaron Simon Jensen de Dinamarca (der.)
Charlene Pillay (tercera desde la izq.) y el dirigente del grupo,
Samuel Lepele (a su derecha). (Foto: EIRNS).

dador de la Compañía Sudafricana británica, primer ministro
de la colonia del Cabo y ocupante de Rhodesia (hoy Zimbabue), Cecil R. Rhodes, en estatuas y el monumento a Rhodes
en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, con las prestigiosas becas Rhodes, y hasta con la marca Rhodes. Rhodes no sólo fue un megaimperialista y verdadero precursor de Al Gore—ambos siervos dedicados del Imperio Británico—, sino también el
fundador de la Mesa Redonda Rhodes–Milner de la Gran Bretaña, cuyo único propósito era establecer la Mancomunidad
británica y, en última instancia, someter al mundo a la dominación de un Imperio Británico restaurado.
Uno de los fundadores de la Mesa Redonda, H. G. Wells,
antes miembro de la Sociedad Fabiana, expuso su visión de
una dictadura mundial en su libro La vida futura, en el que preveía que los Estados nacionales, tras vivir el ambiente de una
prolongada Segunda Guerra Mundial, se someterían a un gobierno mundial. Lord Alfred Milner, sucesor de Rhodes en la
dirección de la Mesa Redonda, concebía la supremacía blanca
como un principio de gobierno mundial. Una vez comentó sobre sí mismo: “Mi patriotismo no conoce límites geográficos,
sólo raciales. Soy un patriota de la raza británica”.
En el intercambio del LYM salió a colación que sólo puede
entenderse a este monstruo racista del corazón del Imperio Británico como la continuación del sistema veneciano, con el reino de
terror de su gobierno secreto, y que el propósito fundamental de su
continuación hoy día es la destrucción de EU y del Sistema Americano de economía. Como lo ha subrayado LaRouche de manera
explícita, tanto la Sociedad Fabiana como la Mesa Redonda y los
sinarquistas fueron creados para destruir a EU y al Sistema Americano desde adentro. Es expresamente contra este enemigo veneciano que los padres fundadores de EU escribieron la Declaración
de Independencia y, más tarde, la Constitución estadounidense,
para romper con el saqueo del Imperio Británico.
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A escala mundial, el LYM ha atacado una serie de flancos
decisivos en la pelea contra el imperio bancario liberal angloholandés, como es evidente en el caso de Argentina, donde el LYM
tiene un diálogo continuo con el presidente Néstor Kirchner,
uno de los principales adversarios del sistema de libre comercio del FMI. Aunque los siglos del imperio oligárquico angloholandés han devastado más a África que a Iberoamérica, el
potencial de crecimiento y liderato del LYM es similar.
Uno de los retos más acuciantes que encara África es la
epidemia del sida. Tan solo en Sudáfrica, entre el 2010 y el
2015 los jóvenes de entre 15 y 34 años de edad sufrirán una
mortandad 17 veces mayor de la que se esperaría de no ser por
el sida. Esto significa la muerte de 3,2 millones de jóvenes
más. La epidemia ha reducido la esperanza de vida en el sur de
África a sólo 47 años. La mortandad infantil ha aumentado de
25 a 40%, y el porcentaje de madres primerizas con vih va del
25% en Sudáfrica, al 45% en Botsuana. Los estragos de esta
epidemia están destruyendo con rapidez a países enteros, pues
25 de sus 600 millones de habitantes están infectados con el
vih y 12 millones de niños han quedado huérfanos.
Brasil ha demostrado que incluso medidas paliativas pueden resultar eficaces, al adoptar uno de los programas antirretrovirales más amplios del mundo, con resultados positivos. La
transmisión del vih de madre a hijo se ha reducido de manera
considerable a escala nacional, de 16% en 1997, a menos de 4%
en el 2002. Según la página informativa de la CIA, sólo 660.000
personas, de una población de 190 millones, viven con el vih–
sida. En comparación, en Sudáfrica, donde a la población se le
ha negado el acceso a antirretrovirales baratos, la consecuencia
es que 5,3 de sus 44 millones de habitantes padecen vih–sida
hoy, un proceso mortal que podría detenerse en seco con la
adopción de la política brasileña para el tratamiento del sida.
Sin embargo, para parar el sida hay que extirpar los vestigios del liberalismo angloholandés. Hay que enjuiciar a Cheney de inmediato, como exige LaRouche, para poder establecer un nuevo sistema financiero. Son los perversos dioses
financieros de la City de Londres los que le imponen medidas
genocidas a África. El agente británico y administrador de fondos especulativos Al Gore continuamente ha pugnado por una
reducción de la población africana, ya sea de manera directa en
sus publicaciones, o indirecta con su política ambiental.
En sus escritos “Los próximos cincuenta años de la Tierra”
y “El mundo eurasiático venidero”, LaRouche plantea los principios de un crecimiento planetario armónico, al señalar la necesidad de abolir y remplazar al FMI y el Banco Mundial con instituciones crediticias de la ONU bajo el control de los ministros
de Finanzas de los Estados nacionales. El sistema Americano de
economía de Alexander Hamilton, Henry Carey y Abraham
Lincoln sería el hegemónico. La construcción de una red ferroviaria magnetolevitada en el sur de África devendría en una posibilidad real, junto con la terriformación de los desiertos para
volverlos productivos. Pero sobre todo, la liberación de la mente, la emancipación de la prisión oligárquica de la bestialización,
le permitirá a la humanidad descubrir y conquistar el universo.
Internacional
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Únete a LaRouche en la
construcción del puente al futuro
Los informes económicos sobre el
caos en los mercados que presentan
los medios de comunicación en estos días, no son más que la lluvia de
escombros que cae del cielo, de una
explosión que ya sucedió. El sistema financiero, que en los últimos
treinta años se montó sobre el proceso económico mundial, se agotó
y, junto con él, nuestra capacidad
física para mantenernos vivos.
Sin embargo, esto no ha sucedido por falta de alternativas.
Lyndon LaRouche, el connotado economista y ex candidato presidencial demócrata estadounidense, advirtió de este proceso ¡hace
más de 35 años!
Pero la generación que hoy tiene a su cargo la toma de decisiones
—los políticos, los empresarios,
los académicos, etc.— una y otra
vez ha dejado de adoptar las medidas necesarias para evitar una caída Únete a LaRouche y su Movimiento de Juventudes Larouchistas para construir el puente al futuro
estrepitosa de la economía, como la que sacará al planeta de la debacle en la que se encuentra sumergido. El puente Øresund que
que hoy vivimos y que nos acarrea- conecta la capital de Dinamarca, Copenhague, con Suecia, es la clase de infraestructura que
rá las condiciones de reducción de exige el nuevo siglo. (Foto: Søren Madsen).
la población mundial —el genocidio que desea la oligarquía global— mediante la hambruna y
dos Unidos y el fin del acarreo inflacionario de yenes en Jalas pestes, que el desplome financiero mismo generará.
pón, con lo cual se derrumbó el castillo de naipes de los ‘insAsí, el pasado 12 de agosto la presidente del Instituto
trumentos financieros creativos’, como definióAlan Greenspan
Schiller y del partido BüSo (Movimiento de Derechos Civiles
a los diversos derivados de crédito. Muchos más financieros
Solidaridad) de Alemania, Helga Zepp–LaRouche, en su llahipotecarios estadounidenses se van a declarar en insolvencia
mado internacional para la creación de un Nuevo Bretton Woy más bancos irán a la quiebra en el vórtice de la crisis crediods, explica:
ticia. Actualmente circulan casi 10 billones de dólares en prés“El derrumbe sistémico del sistema financiero mundial
tamos hipotecarios en EU, de los cuales más de un tercio son
está en plena marcha. Lo desató —aunque no es la causa— el
créditos de alto riesgo. En Alemania los ejemplos de los bandesplome del mercado de las hipotecas de alto riesgo en Estacos IKB–Bank y Westdeutsche LandesBank muestran que sus
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directivas no quieren admitir
a cuánto ascienden sus pérdidas.
“El mito de que los bancos centrales tienen una cantidad ilimitada de recursos
para mantener siempre bajo
control cualquier derrumbe
está reventando. Están atrapados entre la Escila del
combate a la inflación con altas tasas de interés —que
urge por la evidente inflación
en los alimentos, las materias
primas y el petróleo, pero
que llevará a un estallido más
grande de las burbuja hipotecaria estadounidense y otras
parecidas— y el Caribdis de
la crisis crediticia que ha desatado el derrumbe de los créditos apalancados. Si los bancos centrales tratan de detener El LYM organiza a la población con su canto en las calles de la Ciudad de México. (Foto: EIRNS).
una reacción en cadena mediante la inyección de liquidez por el orden de los cientos de miles de millones de dólalos banqueros actuales, una perspectiva que cobra cuerpo en
res, como ocurrió precisamente en cuestión de 24 horas
el proyecto del Puente Terrestre Mundial que uniría a casi todurante la segunda semana de agosto, esto sólo puede signifidos los continentes, al fortalecer el florecimiento de Estados
car que habrá una hiperinflación como la de la Alemania de
verdaderamente soberanos mediante la aplicación de tecnoloWeimer en 1923, pero esta vez no sólo en un país, sino a escagías de punta en las áreas cruciales de la infraestructura ecola mundial.
nómica básica. Estamos hablando de corredores troncales de
“Es un dilema sin salida: el sistema está acabado”.
transporte terrestre a base de trenes de levitación magnética
(maglev), y de mucha, mucha energía nuclear de fisión. Es deVivimos momentos históricos: El plan
cir, en una primera etapa se emprendería un programa de deLaRouche
sarrollo del potencial energético nuclear, con lo cual podreEn medio de esta debacle financiera, el estadista y economos desencadenar procesos que antes eran imposibles, como
mista físico estadounidense Lyndon LaRouche ha venido imreverdecer los desiertos, desalar agua de mar para el consumo
pulsando una propuesta internacional para forzar un cambio
humano, olvidarnos de la combustión de petróleo para así
de fase en el actual modelo económico mundial, con su reesdestinarlo a la industria química y de los plásticos, y abrirle
tructuración por bancarrota y rompiendo con los parámetros
paso al perfeccionamiento de la energía de fusión. En fin, hay
monetaristas y financieros actuales, para fundarnos en la ecoque romper la regla de oro de la oligarquía financiera mundial
nomía física, que encuentra su pilar fundamental en la chispa
y de sus voceros como el desprestigiado Al Gore, con esta
de la creatividad, cualidad exclusiva del ser humano.
idea truncada de que el ser humano es una peste que está desPrimero, hay que someter al sistema del Fondo Monetario
truyendo al mundo con su “sobrepoblación” y el consiguiente
Internacional (FMI) a una reorganización por bancarrota y
“desarrollo industrial”.
crear un Nuevo Bretton Woods, para emitir crédito nuevo de
La humanidad abrió una puerta al optimismo cuando parlargo plazo y a bajas tasas de interés. Con esto, podemos pote del proyecto que ha impulsado el señor LaRouche en las
ner de nuevo el acento en la inversión productiva en grandes
últimas décadas para alcanzar la paz mediante el desarrollo
obras de infraestrucutra.
saltó a primer plano el 18 de abril, cuando Rusia le propuso
El eje de esta propuesta estriba en su perspectiva de largo
oficialmente a Estados Unidos colaborar en la construcción de
plazo, algo impensable o cuasiinexistente en las finanzas de
un túnel por debajo del estrecho de Bering, que uniría el Ferrocarril Transiberiano ruso con las redes ferroviarias de Alaska y Estados Unidos mediante trenes de alta velocidad. El
. Ver www.larouchepac.com/news/2007/08/13/schiller–institute–call–ad–
hoc–committee–new–bretton–woods.html
“plan LaRouche” especifica que hay que crear corredores de
2a quincena de julio de 2007
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desarrollo de 100 km de ancho en torno a estas nuevas vías
férreas, para que el interior de los países se desarrolle en beneficio de la calidad de vida de sus habitantes, con tecnología de
avanzada y obras de infraestructura básica financiadas con el
crédito estatal del sistema financiero de un Nuevo Bretton
Woods. Esto recibió una rápida respuesta por parte del presidente de la Asociación Lyndon LaRouche de Colombia,
Maximiliano Londoño Penilla, quien instó al presidente colombiano Álvaro Uribe a actuar de inmediato para vincular el
Puente Terrestre Eurasiático–Norteamericano con Sudamérica, con la construcción de un ferrocarril que salve el tapón de
Darién y, así, hacer realidad el Puente Terrestre Mundial.
El progreso no es algo imposible. En un mundo en el que
hay desarrollo, debemos madurar como generación en este
planeta, asumir nuestra humanidad, y acabar de una vez por
todas con la pobreza en la que hoy viven 3 mil millones de
personas. Para la humanidad, la economía es la ciencia que le
permite ir en la búsqueda constante del bienestar general.
Nuestra misión como seres humanos es desarrollarnos para
contribuir al provecho de las generaciones por venir.

Los jóvenes construiremos el futuro
El Movimiento de Juventudes Larouchistas (LYM) internacional tiene este papel decisivo que desempeñar en la creación y puesta en marcha del liderato necesario que consolida-

rá la cooperación continental de todas las naciones en las
próximas generaciones.
En EU la batalla es árdua y acelerada por enjuiciar al vicepresidente Dick Cheney antes de que el sistema mundial se
desplome, a fin de poder regresar a las políticas de crecimiento, construcción de infraestructura y empleo a gran escala de
Franklin Delano Roosevelt, como lo propone LaRouche en su
ley de Recuperación Económica de 2006.
En Europa, el LYM tiene la tarea de construir el lazo con esta
tradición, que ya resuena en ambos extremos del Atlántico, en
EU y en Rusia. Y esto lo catalizará la próxima conferencia que
tendrá lugar el 15 y 16 de septiembre en Alemania, “¡El Puente
Terrestre Eurasiático se hace realidad! Un nuevo orden mundial
para la paz mediante corredores de desarrollo”, en la que intervendrán expositores de varios continentes (el LYM emitió esta
declaración antes de que tuviera lugar dicha conferencia–Ndr.).
Y en Iberoamérica, el desafío que este movimiento de jóvenes ha aceptado es histórico y divertido. Tenemos que consolidar la integración continental en torno a estos proyectos
mundiales. Hay que reivindicar a nuestros líderes actuales, a
los verdaderos héroes de la patria, a aquellos que supieron
darle batalla al pulpo de la oligarquía financiera al reconocer
el carácter histórico de sus decisiones políticas. Tal es el caso
del ex presidente de México, José López Portillo, quien a
principios de los 1980 se alió con Lyndon LaRouche para defender a su país de las políticas genocidas del FMI, e hizo un
llamado histórico por un nuevo orden mundial más justo en
un discurso que dio en las Naciones Unidas el 1 de octubre de
1982, cuyo 25 aniversario celebramos este año. En 1998 López Portillo hizo un nuevo llamado público, cuando dijo: “Es
necesario que el mundo escuche la sabia palabra de Lyndon
LaRouche”.
Hoy también tenemos dirigentes que enarbolan la bandera
de la soberanía económica y nacional, lejos de las ataduras de
los fondos buitre y de las decrépitas instituciones financieras
del FMI y el Banco Mundial. Un caso ejemplar es el del actual
Presidente de Argentina, Néstor Kirchner, así como el de su
esposa, Cristina Fernández de Kirchner, candidata a continuar
este legado, y el del actual Presidente de Ecuador, Rafael Correa, quienes hoy promueven —junto con otras naciones— un
proceso de integración con la propuesta de crear el “Banco del
Sur” y el “Fondo del Sur”, destinados a fomentar el desarrollo
infraestructural que los países iberoamericanos necesitan, libres de las recetas retrógradas del FMI.
Por eso, para ser victoriosos, tenemos que vincular estas
peleas nacionales y regionales con la batalla internacional que
encabeza Lyndon LaRouche por un Nuevo Bretton Woods y
por una nueva era de la humanidad, de fomento de las condiciones económico–físicas que permitan el pleno desarrollo de
los poderes creativos de todo ser humano en el planeta, presente y futuro.

. Ver pág. 9.
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La cosmoclimatología, Kepler
y el modelo del núcleo de Moon
por Laurence Hecht
En contra de la corriente de plano aturdidora de
los estudios sobre los gases de invernadero que
impera en los órganos científicos, un informe del
investigador danés Henrik Svensmark, que apareció en la edición de febrero de 2007 de la publicación de la Real Sociedad Astronómica de
Dinamarca, muestra el potencial para la clase
de descubrimientos afortunados que podemos
esperar cuando por fin acaben los más de 40 años
de dominio de la histeria verde sobre la ciencia.
Svensmark y un decidido grupo de colegas
esparcidos por todo el mundo vienen considerando la hipótesis de que lo que determina en lo
principal el cambio climático no son los acontecimientos en la Tierra, sino los que ocurren en el
espacio distante. La importancia de estos estudios, de conjunto, aparte de su efecto útil inmediato en ayudar a apartar a una población ilusa
de su actual fascinación suicida con
el fraude del efecto invernadero, va
mucho mas allá de lo que hasta la
mayoría de sus propios autores empieza a dilucidar. La relación entre
microcosmo y macrocosmo, la existencia de armonías keplerianas que
actúan de manera simultánea de lo
muy pequeño a lo muy grande, en
relación con ciertas paradojas persistentes del dominio subatómico y
otros asuntos que pertenecen a la
distinción entre los tres dominios
vernadskianos de los procesos vivos, no vivos y cognoscitivos, todos
pertenecen ahora al dominio de los fenómenos que pueden investigarse mediante experimento, una vez que se descorren
. “Cosmoclimatology: A New Theory Emerges” (Cosmoclimatología: surge una nueva teoría), en Astronomy & Geophysics (febrero de 2007).
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El investigador danés
Henrik Svensmark usó
los rayos cósmicos para
realizar una prueba de
laboratorio de su efecto
en la formación de
nubes. Nebulosa del
Cangrejo.
Doctor Robert J. Moon
(1911-1989). (Foto: EIRNS).

las cortinas de la acausalidad estadística y el reduccionismo
newtoniano–cartesiano del ambiente social que rodea a la
ciencia.
Un breve repaso de este trabajo ayudará al lector a comprender esto con mayor claridad, tras lo cual esbozaremos ráCiencia y cultura
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pidamente algunas de las cuestiones científicas más profundas que implica.

Los rayos cósmicos y las nubes
Un experimento en el Centro Espacial
Nacional de Dinamarca ayudó a convencer a Svensmark de que la radiación cósmica de nuestra galaxia, y quizás de más
lejos, desempeña una función muy importante en la formación de nubes bajas
en nuestra atmósfera. Por su parte, estas
nubes reflejan la luz solar y actúan como
el agente de enfriamiento que produce los
episodios alternativos de glaciación y calentamiento que muestran los registros
geológicos del último período de 550 millones de años, conocido como fanerozóico. El grado de nubosidad está relacionado con la intensidad de la radiación
cósmica, misma que modulan en un ciclo
regular dos fenómenos del sistema solar y El "viento solar" y el campo magnético de la Tierra. El grado de nubosidad en la Tierra
otros externos a él.
está relacionado con la intensidad de la radiación cósmica, que a su vez está relacionada
Dentro del sistema, el viento solar, un con episodios de enfriamiento.
flujo de radiación magnética que emana
del Sol, y el propio campo magnético de la
Tierra, actúan para desviar la afluencia de partículas cargadas
de nubes. Se dirigieron lámparas de luz ultravioleta, que reque forman los rayos cósmicos. Las reducciones en el viento
presentaban al Sol, sobre una caja de plástico que contenía
solar y en el campo magnético de la Tierra se han correlacionaaire puro y trazas de gases que se encuentran sobre los océado con aumentos en el flujo de los rayos cósmicos, que a su vez
nos. El análisis del experimento arrojó que electrones de alta
están relacionados con episodios de enfriamiento.
velocidad, producidos por el impacto de los rayos cósmicos
De las determinantes externas, el movimiento de nuestro
sobre las moléculas de aire, actúan como catalizadores que
sistema solar por los cuatro brazos espirales principales de la
aceleran la formación de gotitas microscópicas, las cuales acgalaxia en un ciclo de aproximadamente 143 millones de
túan como núcleos de condensación para la formación de nuaños, ha tenido un papel decisivo en definir los períodos de
bes. Varios estudios han demostrado la correlación entre la
frío sucesivos de la historia geológica de la Tierra, conocidos
extensión de las nubes bajas y el aumento en el flujo de los racomo de “nevera”, según el astrofísico Nir Shaviv de la Uniyos cósmicos.
versidad Hebrea de Jerusalén y su colaborador, el geólogo Jan
Las pruebas geológicas y biológicas del pasado, que los
Veizer de la Universidad del Ruhr y la Universidad de Ottawa.
paleoclimatólogos conocen como indicadores indirectos,
El ritmo de formación de supernovas, como el acontecimiento
pueden usarse para calcular la intensidad de los rayos cósmirelativamente reciente (circa 1054 d.C.) que produjo la nebucos y las temperaturas en períodos históricos largos. La inlosa del Cangrejo, aumenta en las concentraciones más dentensidad de los rayos cósmicos puede calcularse a partir de
sas de masa de los brazos espirales galácticos, lo que intensilos indicadores de los isótopos de berilio 10, carbono 14 y
fica la radiación cósmica que recibe la Tierra. Los cambios en
cloro 36 que se encuentran depositados en varios estratos,
el flujo de rayos cósmicos, que se deben al movimiento de la
isótopos que se cree derivan de la fuente original de los rayos
Tierra por la galaxia, pueden ser hasta 10 veces mayores que
cósmicos o de colisiones en el espacio interestelar. Los cholos que causan las variaciones cíclicas de los campos magnéques de protones de muy alta velocidad que conforman los
ticos solares y terrestres. Los cambios más pequeños que morayos cósmicos también ocurren en nuestra atmósfera, lo que
dulan la Tierra y el Sol pueden ayudar a explicar las variacioacarrea toda una variedad de cambios químicos, atómicos y
nes de corto plazo en el clima, y quizás demuestren ser el tan
nucleares. Las temperaturas históricas se infieren a partir de
buscado amplificador de los ciclos Milankovitch de las variauna serie de indicadores, siendo uno de los más importantes
ciones en la relación orbital entre la Tierra y el Sol.
el llamado ∆18O (delta 18–O), que es la medida de la proporEl equipo de Svensmark en Copenhague usó los rayos
ción relativa de 2 isótopos de oxígeno que han quedado atracósmicos del ambiente, con la adición de rayos gama, para
pados para la historia en las conchas carbonáceas de criaturas
realizar una prueba de laboratorio de su efecto en la formación
marinas, en especial de los foraminíferos. Las muestras ex34 Ciencia y cultura
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traídas del lecho oceánico proporcionan un registro cronológico de cuándo se depositaron estas conchas. La proporción
entre el isótopo de oxígeno 18 y el más abundante oxígeno 16
es inversamente proporcional a la temperatura en el límite
entre la superficie del mar y el aire, de modo que ofrece un
registro de la temperatura al momento en que el oxígeno se
incorporó a la concha. Estudios relacionados de las proporciones de isótopos de oxígeno permitieron confirmar, en
1983, la observación que hizo Vernadsky en 1936, de que la
masa de la biosfera era aproximadamente la misma que hoy
hace 3.500 millones de años.
Así, uno empieza a tener un sentido del amplio alcance de
la naturaleza de la investigación de la ciencia del clima. Las
herramientas de la climatología han evolucionado gracias a
avances en otros campos, de los cuales la revolución en la
ciencia nuclear que iniciaron los Curie al aislar el radio en
1898 es uno de los puntos de inflexión más decisivos. El fenómeno de la ionización (la transformación de partículas neutras
en partículas cargadas), que causa la condensación de núcleos
de partículas, se observó por primera vez en las cámaras de
niebla que perfeccionó C.T.R. Wilson en 1911. Como ya se
había demostrado que las sustancias radiactivas pueden ionizar el aire, naturalmente en un principio se supuso que las nubes de partículas que se formaban de manera espontánea en el
aparato de Wilson eran obra de elementos radiactivos que estaban debajo de la tierra. Sin embargo, las cámaras de niebla
que se elevaron en globos revelaron que el fenómeno aumentaba con la altitud, en vez de disminuir.
Por fin una larga serie de investigaciones llevó a la conclusión, a comienzos de los 1950, de que el principal ingrediente
de los rayos cósmicos eran los protones de alta velocidad. Un
estudio subsiguiente identificó el núcleo de todos los elementos de la tabla periódica en los rayos cósmicos, que se dan
aproximadamente en la misma proporción en la que se encuentran en el sistema solar, pero con algunas diferencias en
su composición isotópica. Ahora se piensa que provienen de
la explosión de estrellas muy densas, que crean lo que se conoce como supernovas. La creencia previa de que los rayos
cósmicos eran rayos gama, quedó refutada cuando se descubrió que estos últimos eran un subproducto de las transmutaciones que causa el impacto de los rayos cósmicos sobre las
moléculas de gas atmosférico. Sin embargo, también hay
fuentes de rayos gama en el espacio interestelar que envían su
radiación a la Tierra.

De Cusa a De Broglie
Tales consideraciones nos llevan a las cuestiones más profundas que siempre están implícitas en cualquier trabajo científico nuevo. Como lo identificó el cardenal Nicolás de Cusa
cuando dio inicio a la ciencia moderna con su obra De docta
. J.M. Hayes y compañía, como se citan en “Celestial Climate Driver” (El
motor del clima celeste), en Geoscience Canada, vol. 32, no. 1 (marzo de
2005).
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ignorantia, la cuestión fundamental de la ciencia es la paradoja de la incognoscibilidad: ¿cómo puede arribarse a una
aproximación veraz de la realidad a partir de las impresiones
demostrablemente falsas de los sentidos? En el uso moderno,
el rechazo a la solución de Cusa a ese problema lo indican de
modo más patente prácticas tales como la “física de partículas” y el supuesto de que existen componentes elementales de
suyo evidentes que constituyen los llamados “bloques” con
los que se construye la naturaleza, que a su vez se supone interactúan según procesos estadísticos. La clase de errores en
la interpretación de los datos fundamentales que se originaron
en el laboratorio Manchester de Ernest Rutherford, en especial después de la primera década del siglo 20, ejemplifica el
problema del resto de la física en ese siglo. Un ejemplo es la
insistencia en interpretar la demostración de Moseley de que
la raíz cuadrada de las longitudes de onda de los espectros de
rayos x de los elementos correspondía a singularidades conocidas como el número atómico, a modo de prueba de la existencia de pequeñas partículas pesadas, según la hipótesis de
Prout, cuando los datos claramente mostraban que eran fenómenos de ondas.
La corrección de Louis de Broglie en 1923, que demostraba que las “masas” de las llamadas partículas elementales se
representan mejor como las frecuencias de ciertos osciladores
de resonancia que no pueden definirse con perfección, una hipótesis que pronto comprobaron de manera irrefutable los experimentos de Davison y Germer de la difracción de ondas de
electrones, siempre ha sido la línea de pensamiento favorita
de los investigadores más perspicaces
La contribución de dos importantes jóvenes protagonistas de la carrera de los 1940 por construir la bomba atómica
es pertinente para ubicar el asunto un poco más en el presente. El físico Erich Bagge de la Universidad de Kiel, el otrora
principal asistente de Werner Heisenberg en el fracasado proyecto alemán de fabricar una bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial, se enteró en una conversación que
tuvo cuarenta años después de estos hechos con su contraparte, el profesor Robert J. Moon de la Universidad de Chicago,
de cómo los estadounidenses habían resuelto el problema del
envenenamiento del moderador de carbono, un paso necesario en la construcción de la pila atómica de Chicago. La dependencia obligada de Alemania del moderador de agua pesada fue uno de varios factores en el afortunado fracaso del
proyecto entonces.
La ocasión de este encuentro inusitado fue una cena privada que hubo después de un seminario de la Fundación de
Energía de Fusión en 1985, en la que Bagge presentó su trabajo sobre el fenómeno de la producción de pares, o sea, la
creación y subsiguiente aniquilación de las “antipartículas”,
el electrón y el protón. Bagge creyó ver en este fenómeno una
refutación de la teoría imperante del neutrino. Bagge estuvo
presente en la reunión de Tubinga de 1930 a la que Wolfang
Pauli envió su famosa carta en la que alegaba la existencia de
una partícula fundamental nunca antes observada, que según
Ciencia y cultura
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él explicaba ciertas paradojas de la
desintegración beta. Entre otras ironías, Bagge se deleitaba en señalar
que Pauli no había asistido a la reunión por la insistencia de su esposa
en que la acompañara a un baile.

El modelo nuclear de Moon
Lo que planteó Bagge en el seminario sobre los misteriosos máximos
que alcanzaban los positrones en los
experimentos con colisiones de iones pesados que se realizaron en
Darmstadt en 1985, fue una de las
cosas que el doctor Robert Moon
aprovechó para su elaboración de un
nuevo concepto de la estructura del
núcleo al año siguiente. De las mediciones que observó en sus propios
experimentos y en los de otros, Bagge postuló que la creación de pares
de positrones y electrones la desencadenaban cuantos de rayos gama, y El físico Erich Bagge (izq.) de la Universidad de Kiel conversa con el doctor Moon.
señaló que la nebulosa del Cangrejo
es una fuente de explosiones de rayos gama de primer orManhattan como director de la Oficina de Investigación y
den. Observaciones posteriores de laboratorios orbitales suDesarrollo Científico de Franklin Delano Roosevelt durante
gieren la existencia de fuentes extragalácticas muy poderola guerra. Ciertos aspectos singulares de la electrodinámica
sas de esta radiación de alta frecuencia aún inexplicable.
de Weber quedaron plasmados en el diseño de Moon de
Con relación a la estructura nuclear, en un breve informe
1936 del ciclotrón de Chicago, la máquina que alimentó el
sobre los experimentos en Darmstadt, Bagge escribió:
estudio de los isótopos en el proyecto Manhattan y su con“Si uno concibe el impacto de un núcleo de uranio (de núcepto pionero del sincrotrón.
mero atómico 92) de 6 MeV de energía por nucleón sobre otro
El aporte posterior de Moon fue su modelo del núcleo
núcleo de uranio de la misma clase en reposo como un proceso
atómico, a principios de 1986, justo después de leer por pride producción de pares, como si los campos de culombio que
mera vez el Mystérium cosmográphicum de Johannes Keanalizó Fourier de los 92 protones en colisión fueran campos de
pler, dirección que tomó por ciertos comentarios provocacuantos ligeros, entonces éstos dispararían pares de electrones y
dores que hizo Lyndon H. LaRouche en una serie de
positrones en el campo de culombio del núcleo en reposo”.
seminarios de la Fundación de Energía de Fusión. Moon
Moon fue uno de los primeros defensores de la interprepropuso un ordenamiento de los protones del núcleo que
tación de De Broglie y, junto con su profesor, William Dracorrespondía a los vértices de los dos pares dobles de sóliper Harkins, fue un investigador pionero del análisis de sudos platónicos, que se ajustan de manera parecida al sisteperficies mediante ondas de electrones (1936). La otra
ma solar de Kepler (ver figura 1). Al preparar un informe
influencia importante en el pensamiento de Moon dentro de
sobre el descubrimiento de Moon en 1986, me di cuenta que
las corrientes de la física, fue la perspectiva antimaxwellialos vértices de los sólidos que formaban las semiesferas en
na de la electrodinámica de Ampère, Gauss y Weber. Esta
el modelo de Moon, o sea, los sólidos cíclicos de Arquímetradición la mantuvo viva en Estados Unidos la labor de indes, correspondían a ciertas relaciones de cierre de las cavestigación que llevó a cabo el Departamento de Ingeniería
pas de neutrones y electrones.
Eléctrica del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)
Moon y su amigo, el inmigrante judío alemán y premio
a mediados de los 1920, bajo la dirección de Vannevar
Bush, quien luego devino en jefe científico del proyecto
miento), por V. Bush, en Journal of Mathematics and Physics, vol. V, no. 3
(marzo de 1926)
. “Low–energy Positrons in Pair Production” (Positrones de baja energía en
la producción de pares), por Erich Bagge, en la edición de otoño de 2004 de
21st Century Science & Technology, pág. 24.
. “The Force Between Moving Charges” (La fuerza entre cargas en movi-
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. “Mysterium Microcosmicum: The Geometric Basis for the Periodicity of
the Elements” (Mystérium microcósmicum: el fundamento geométrico de la
periodicidad de los elementos), por Laurence Hecht, en la edición de mayo–
junio de 1988 de 21st Century Science & Technology.
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Nobel de química James FIGURA 1
Frank, quienes colabora- El modelo del núcleo de Moon
ron en el Laboratorio Nacional Argonne en la posEnsamble de cuatro
guerra, alentaron a Maria
Cubo
de los cinco sólidos
Goeppert–Mayer en su esDodecaedro
platónicos,
empezando por el
tudio de ciertas anomalías
cubo, y luego el
reconocidas de la tabla peoctaedro y el
riódica relacionadas con
icosaedro, dentro de
la abundancia y distribuun dodecaedro, que
ción de los isótopos. Por
completan la primera
capa del núcleo. Los
influencia de Enrico Fer46 vértices de la
mi,
Goeppert–Mayer
figura representan al
optó por una presentación
paladio, de número
matemáticamente más
atómico 46. Para ir
aceptable de su trabajo, al
más allá del paladio,
un dodecaedro
organizarlo en torno a un
idéntico se une al
concepto reduccionista
primero por una de
de acoplamiento de las
sus caras.
Octaedro
órbitas de espín en el núIcosaedro
cleo, que derivó del dizque “espín” de un electrón que no tiene forma
de partícula en su órbita inexistente. Incluso con esa concesión
masa atómica de la tabla de los isótopos como un conjunto de
a la física socialmente aceptable, Eugene Wigner parodió la
relaciones armónicas musicales. La razón de la distribución
implicación de un ordenamiento legítimo en la distribución de
plena de los elementos y los isótopos, así como de las leyes
los isótopos en su trabajo con el término disparatado de “núque gobiernan la combinación tanto nuclear como química,
meros mágicos”, una etiqueta que pegó desde entonces. Mis
tendría que partir de algún conjunto necesario de principios
trabajos previos con el modelo de Moon parecían apuntar en
que determinen tales relaciones armónicas, de manera pareuna dirección que resolvería ciertos problemas obvios que
cida al concepto de Kepler de consonancia y congruencia.
Goeppert–Mayer dejó sin responder.
Así, la determinación de los procesos en la Tierra, entre ellos
Los avances recientes de un grupo de trabajo del Movilos procesos vivos, tiene que reflejar una armonía universal
miento de Juventudes Larouchistas en el análisis de La armode una variedad kepleriana aún por descubrirse.
nía del mundo de Kepler, han dejado claro que una continuaAsí, los felices descubrimientos que se hicieron en un sóción de la hipótesis de Moon en la dirección de las armonías
tano de Copenhague, los cuales sugieren un nuevo entendimusicales rendiría frutos. Una aplicación de la hipótesis de
miento de la interacción entre el cosmos, el clima y las conDe Broglie de la equivalencia entre la masa y la frecuencia o
diciones para la vida en la Tierra, resuenan de muchas formas
longitud de onda posibilitaría considerar las relaciones de
nuevas e inesperadas que es improbable que los promotores
del fraude de los gases de invernadero de Al Gore aprecien.
. Ver wlym.com/~animations.

El doble dodecaedro y la fisión
a) Para pasar del radón, el doble
dodecaedro se abre por una de las
aristas en común como si fuese una
bisagra. b) Para crear el Protactinio 91,
la “bisagra” se desprende por uno de
sus extremos. Cuanto se desplaza
ligeramente la posición en la que dos
protones se unen, se crea la
inestabilidad que permite la fisión
(uranio 92).
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Colombia y el renacimiento nuclear
por Miriam Nelly Redondo
En el Primer Seminario–Taller sobre Biocombustibles, organizado por la publicación Virtualpro y la Universidad Manuela Beltrán el 11 de agosto, la Asociación Lyndon LaRouche y
su invitada especial Marjorie Mazel Hecht, directora de la revista trimestral 21st Century Science and Technology, quien
presentó desde Estados Unidos su conferencia “¡El renacimiento nuclear mundial está en marcha! ¿Se sumará a él Colombia?”, cambiaron por completo el ánimo de los 200 participantes, quienes se contagiaron del optimismo que ha
generado el renovado impulso mundial de la energía nuclear
como fuente que remplazará a los combustibles de origen fósil, como el petróleo, el carbón y el gas natural.
Maximiliano Londoño Penilla, presidente de la Asociación Lyndon LaRouche, participó en el foro de discusión, en
el que también participaron Mauricio Rojas Quintian, de Cenipalma; Carlos Fernando Marques, de la Sociedad Colombiana de Automovilistas; Marcela Bonilla, del Ministerio del
Medio Ambiente; y Carlos Díaz, de la petrolera brasileña Petrobrás.
En el foro la mayoría de las preguntas se enfocaron en
cuál debería ser la solución al problema energético de Colombia. Esto creó el espacio para que Londoño explicara, retomando lo que Marjorie Hecht ya había comentado en la mañana y atacando el fraude tanto del calentamiento global como
el de los biocombustibles, por qué es inevitable que Colombia
recurra a la energía nuclear; ninguno de los otros panelistas
rebatió nada.
No entrar en el campo nuclear constituye para Colombia
el riesgo de perder las oportunidades que implica una fuente
de energía ilimitada. Desde la época del presidente Dwight
Eisenhower (1952–1956), Colombia se benefició del programa estadounidense de “Átomos para la Paz”, que puso a
disposición de los países subdesarrollados la más valiosa
pieza de conocimiento científico–tecnológico: la energía
atómica.
En Colombia, la institucionalización en materia nuclear
fue directamente producto de la política de “Átomos para la
Paz”, que el presidente Gustavo Rojas Pinilla instauró con
el establecimiento de la primera institución nuclear del país,
el Instituto Colombiano de Asuntos Nucleares (ICAN),
mismo que funcionó de 1956 a 1959, cuando fue remplazado por el Instituto de Asuntos Nucleares (IAN). Rojas propuso la cooperación entre el Estado y la industria nacional
con el propósito de industrializar al país, aprovechando la
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aplicación de radioisótopos artificiales en la medicina, la
agricultura y la industria. En el campo de la medicina, Colombia, en cooperación con Francia, ya venía trabajando
desde 1934 en el “Instituto Rádium”, que hoy se llama Instituto Nacional de Cancerología, para la aplicación de los
radioisótopos. Lastimosamente, la inversión ha sido insuficiente para satisfacer la demanda de esta tecnología, ya que
no ha habido un programa de modernización y ampliación
de equipos, el cual urge para el tratamiento de pacientes con
cáncer en el país.
Con el mayor (r.) Gerardo Cabrera Apráez como director
del ICAN, Colombia firmó en junio de 1955 un acuerdo bilateral sobre usos pacíficos de la energía nuclear, al que se consideró el primero de su clase que firmaba EU.
En 1956 visitó Colombia una misión geológica de la
Comisión de Energía Atómica de EU (USAEC), a cargo de
Glendon Collis y William Isaclasen, que informó sobre los
posibles yacimientos de uranio con los que contaba el departamento de Santander. Para tal efecto, se creó la compañía
MINURANIU. En octubre de 1959 se creó el IAN, a cargo de
Tulio Marulanda, ingeniero químico con especialización en
metalurgia y energía nuclear de la Universidad de Colorado.
En la directiva del IAN participaban cuatro ministerios: Fomento, Salud, Educación y Guerra. Por desgracia, el papel del
instituto en la educación fue marginal, ya que no tuvo un vínculo formal con la Universidad Nacional, y funcionó inicialmente con ingenieros químicos y agrónomos que se especializaron en materia nuclear con becas para prepararse en el
exterior.
Es aquí donde se percibe una notable diferencia con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNA) de Argentina, la
cual asumió labores de educación superior en el campo de las
ciencias nucleares, lo que garantizó desde un principio su
continuidad y su actual resurgimiento.
En julio de 1961 la radioquímica argentina Sonia Nassif,
en representación del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) y en cooperación con Tulio Marulanda,
propuso construir un centro nuclear regional para realizar investigaciones conjuntas, con ocasión de la llegada al país del
reactor IAN–R1, que en ese momento era el primero de muchos acontecimientos que mantendrían al país actualizado en
cuanto a energía nuclear.
La miopía política mató nuestro proyecto nuclear,
cuando en 1958 el entonces presidente Alberto Lleras CaResumen ejecutivo de EIR

alemán. EU no ha construido
ningún reactor desde 1968, y su
programa nuclear fue aniquilado con toda la propaganda del
ambientismo y la desindustrialización.
En Iberoamérica, Argentina y Brasil están volviendo a la
energía nuclear, después de un
largo letargo. Argentina completará su reactor Atucha 2 para
el 2010, y tiene planes para
construir un reactor pequeño
conocido como CAREM, de
diseño nacional, el cual puede
usarse para generar electricidad y desalar agua de mar. Recientemente uno de éstos le fue
vendido a Australia.
En Brasil, el gobierno ha tomado la decisión de construir
una tercera planta nuclear, Angra 3, que seguirá los pasos de
Angra 1 y 2, que producen 1.896
El Movimiento de Juventudes Larouchistas organiza a favor de la energía nuclear en las calles de
Bogotá, Colombia. (Foto: EIRNS).
gigavatios, que es cerca de 4%
de su electricidad. México tiene
dos reactores nucleares en Lamargo tachó a la comisión nuclear de “proyecto del régiguna Verde, que producen 5% de su electricidad. Chile y Perú
men de la dictadura de Rojas Pinilla”, y congeló el presutambién han mostrado interés en la investigación, y trabajan
puesto del instituto sin entender que el desarrollo material
en esa dirección.
y el bienestar humano necesitan del impulso de la investiDebemos recordar que fue el narcogobierno de Ernesto
gación científica.
Samper Pizano en Colombia el que cerró el Instituto de Asuntos Nucleares (IAN), lo que dejó al país sin posibilidades de
Es hora de enmendar los errores del pasado
avanzar en ese campo. Colombia debería unirse a las naciones
Como lo expuso Marjorie Hecht, el mundo vive hoy un
que han iniciado o reactivado su programa nuclear y, ya que
renacimiento nuclear, y es perentorio que Colombia se una a
volvió a encender el reactor de investigación, debería darle
él. Las relaciones bilaterales EU–Colombia deben restablenuevo aliento al desarrollo nuclear, reabrir el IAN como un
cerse sobre los principios de cooperacion para el desarrollo
ente autónomo, dependiente directamente de la rama ejecutique se vieron en el período de los Átomos para la Paz de Eiva, con participación del Ministerio de Agricultura en la junta
senhower.
directiva y con total autonomía financiera. Además, la nación
Hecht explicó cómo en la actualidad los asiáticos son los
debe convocar a participar a todos los colombianos y extranpioneros en el desarrollo nuclear. China tiene 10 plantas nujeros que tengan conocimientos y que quieran ayudar en este
cleares en operación, que generan 8,6 gigavatios de energía,
programa nacional.
y pretende llegar a los 40 gigavatios para el 2020, y a entre
En la Universidad Nacional deben crearse de inmediato
120 y 160 para el 2030. Taiwán produce 22% de su energía
las carreras de Física Nuclear e Ingeniería Nuclear para que
con seis reactores nucleares, y tiene dos más en construcColombia pueda unirse a los programas de Argentina, Brasil y
ción. India tiene 17 plantas en operación, que generan 3,5
México. También hay que impulsar de nuevo la creación de
gigavatios. Corea del Sur tiene 20 reactores, que aportan
un instituto nuclear regional, que debiera ser una tarea para el
40% de su electricidad, con 26,6 gigavatios. Japón tiene 55,
presidente Álvaro Uribe.
que aportan 30% de su electricidad, con 47,5 gigavatios. RuEn resumen, teniendo en cuenta el renacimiento nuclear
sia tiene 31, que aportan 16% de su energía, y planean que
en marcha y el fracaso del fraude de los biocombustibles, la
sea 25% para el 2030. Sudáfrica tiene dos, que le aportan 6%
única solución al problema energético, al alto costo en los
de su electricidad, y ahora lleva a cabo un programa intensicombustibles y al agotamiento de las reservas de petróleo, es
vo para fabricar el reactor de lecho fluido PBMR, de diseño
la energía nuclear.
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Editorial

Un faro de esperanza
El 15 de septiembre tuvo lugar una conferencia internacional en Alemania que representa un potencial faro
de esperanza para miles de millones en este planeta.
Cientos de personas de Europa, Eurasia, Estados Unidos, Iberoamérica y África se reunieron para hablar del
crac en marcha del sistema monetario–financiero internacional y, al mismo tiempo, de las medidas para emprender la recuperación.
Una de tales medidas, en la que por décadas ha centrado su atención el movimiento larouchista internacional, es la ampliación del Puente Terrestre Eurasiático por el estrecho de Bering, desde Siberia hasta
Alaska, que uniría a tres continentes: Eurasia, América
y Europa. Fácilmente podríamos tender corredores de
desarrollo, de preferencia con conexiones ferroviarias
de levitación magnética, por el Sudoeste de Asia y también hacia África.
Como ha explicado Lyndon LaRouche, semejante
acontecimiento implicaría un cambio geopolítico profundo en este planeta. Significaría que las naciones ya
no tendrían que depender de un transporte lento, o de
uno caro e ineficiente en lo económico como el aéreo.
No sólo podríamos transportar con eficiencia pasajeros, sino carga, con sistemas modernos, hasta a 450
kilómetros por hora a cualquier parte del mundo. Regiones enteras del orbe, en particular el interior de los
continentes menos desarrollados, pero que tienen recursos naturales valiosos, serían ahora accesibles.
Esto significaría una revolución de la economía
mundial.
Sin embargo, ese futuro brillante lo nubla la crisis
monetario–financiera más grande de la historia moderna. Para aprovechar la oportunidad más grande de desarrollo físico de la economía mundial en siglos, tenemos que tomar medidas de emergencia de inmediato,
para evitar que reviente la economía estadounidense.
La primera y más importante de esas medidas es la ley
de Protección a los Bancos y Propietarios de Vivienda
de 2007, como la esbozó conceptualmente LaRouche a
fines de agosto.
Esta ley, como LaRouche ha subrayado, no es un
mero esfuerzo para que a la gente con hipotecas no le
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embarguen su vivienda. Es el cortafuego elemental
para impedir que la crisis financiera arrase con la economía física, y para proteger a las instituciones bancarias locales necesarias para la estabilidad social y la
reconstrucción económica, en tanto que cientos de billones de dólares en papeles especulativos sencillamente desaparecen.
La ley de LaRouche garantizará que nadie sea desalojado por la ejecución de su hipoteca. También protegerá a los bancos autorizados, conforme a la ley federal, y a los registrados como estatales, de conformidad
con la estatal. Esto no resolverá la crisis, pero evitará la
desintegración de EU y, en potencia, de Europa, que
ahora resiente los efectos de la burbuja hipotecaria. E
impedir una desintegración tal, nos dará la oportunidad
de emprender un programa de recuperación, en el mismo espíritu con el que Franklin Delano Roosevelt sacó
a EU de la Depresión de 1929–1933.
Es este mismo enfoque rooseveltiano el que le permitirá a EU unirse a otras potencias importantes, como
Rusia, China e India, en la creación de un nuevo sistema monetario, y embarcarse en una colaboración conjunta para construir grandes obras de infraestructura
con crédito a largo plazo y a bajas tasas de interés. Lo
cual nos lleva de regreso al tema de la conferencia en
Alemania.
¿Podemos efectuar el viraje político a tiempo para
evitar un desastre de otro modo seguro? Al presente los
fondos especulativos globales, que se han chupado la
liquidez del sistema bancario e hipotecario, que es el
origen del problema, cuentan con controlar al Congreso
estadounidense con las contribuciones a sus campañas
y por otros medios, pero sólo hay una cosa que los políticos temen más que a sus mecenas, y es a su base electoral, de la que dependen para conseguir votos, pero que
también puede ponerlos de patitas en la calle.
Tras décadas de pesimismo y desastres, el pueblo
estadounidense y el mundo están sedientos de esperanza, pero de una esperanza fundada en el crecimiento
económico y la prosperidad. Adoptemos la ley de Protección a los Bancos y Propietarios de Vivienda, y podremos hacer realidad ese futuro.
Resumen ejectivo de EIR

