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EIR Reportaje especial

Conferencia de Kiedrich

El Puente Terrestre
Eurasiático es una realidad
por Rainer Apel, Jeffrey Steinberg y Andrew Spannaus
“Hemos de reunirnos aquí el sábado 15 de septiembre de
2007, en medio de la embestida que sucesos que ya arremeten
demuestran es este período de cambio de lo más trascenden
tal, desde la gran Paz de Westfalia de 1648, de la civilización
moderna extendida al orbe. El desenlace de esta crisis mun
dial que al presente acelera aún no se decide, pero las alterna
tivas pueden y deben quedar políticamente claras.
“Como sea, lo cierto es que la clase de sistema moneta
rio–económico mundial que ha evolucionado a consecuencia
de los sucesos críticos de 1968, no sobrevivirá el embate de
las calamidades actuales. También hay que dejar claro. . . que
hay grandes alternativas de esperanza para el cambio, algunas
de las cuales se abordarán en el transcurso de esta conferencia
de dos días. Por mi parte, en estas sesiones centro mi atención
en lo que me parece es el cambio más decisivo de política fí
sico–económica del que dependerá que salgamos con ventura
de esta crisis hoy de lo más nefasta”.
Con estas palabras, que escribió el 14 de septiembre, Lyn
don LaRouche expresó la esperanza que depositaba en la con
ferencia internacional que dio inicio al día siguiente en el pue
blo alemán de Kiedrich. Más de 350 personas de 40 naciones
se habían reunido ya para la sesión inaugural del encuentro
del Instituto Schiller.
Además de Lyndon LaRouche y su esposa Helga, también
participaron oradores importantes de todo el mundo, entre
ellos una delegación impresionante de académicos y dirigen
tes políticos rusos, entre los que estaban el profesor Stanislav
Menchikov de la Academia de Ciencias rusa; Víctor Razbe
gin, vicepresidente del Consejo para el Estudio de las Fuerzas
Productivas (SOPS); y el doctor Serguéi Cherkasov y el aca
démico Dimitri Rundqvist, ambos del Museo Geológico Esta
tal Vernadsky. Otros oradores fueron Hal Cooper, un ingenie
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ro y asesor estadounidense que ha diseñado ambiciosos planes
ferroviarios para las Américas y Eurasia; el economista italia
no Nino Galloni; y la heroína estadounidense de los derechos
civiles Amelia Boynton Robinson.

El desplome financiero mundial
En su introducción al discurso que daría Lyndon La
Rouche la mañana del 15 de septiembre, Helga Zepp–La
Rouche, fundadora y presidenta del Instituto Schiller, pasó
revista al derrumbe del sistema financiero internacional: como
LaRouche ha indicado, el sistema se acabó.
LaRouche anunció, cuando estuvo en Moscú en mayo de
este año, que el sistema entraría a su fase final de desplome en
septiembre, y así ha sido; por ende, esta conferencia se cele
bró en el mejor momento para abordar la crisis y cómo resol
verla. Acuérdense del discurso que dio por internet el 25 de
julio, dijo Zepp–LaRouche, y de lo que ha pasado desde en
tonces: el puente de Minnesota se vino abajo, lo que dejó al
descubierto el estado desastroso de la infraestructura estado
unidense; luego, la crisis del acarreo de yenes; y entonces, el
estallido de las crisis en torno al Banco de Crédito Industrial
(IKB), el West Landesbank y el Sachsen Landesbank de Ale
mania, que llevó a Jochen Sanio, presidente de la agencia de
supervisión financiera BaFin, a hablar de una crisis como la
de 1931. Hasta eso se queda corto, pues la crisis actual es mu
cho, mucho peor, recalcó Zepp–LaRouche.
Lyndon LaRouche intervino el 22 de agosto de 2007 con
su ley de Protección a los Bancos y Propietarios de Vivienda,
que se ha elevado al Congreso y otras instituciones como una
legislación que tiene que aprobarse con la mayor urgencia.
Los fondos especulativos tienen una campaña enorme de con
tracabildeo para evitarlo, pero son sólo “tigres de papel”,
Resumen ejecutivo de EIR

Lyndon LaRouche,
Helga Zepp–LaRouche y
el profesor Stanislav
Menchikov presiden el
podio en la conferencia
que organizó el Instituto
Schiller el 15 y 16 de
septiembre en Kiedrich,
Alemania. (Foto: Julien
Lemaître/EIRNS).

como LaRouche los ha desenmascarado, continuó.
Lo que necesitamos es el sistema financiero del Nuevo
Bretton Woods y el Puente Terrestre Eurasiático por los que el
Instituto Schiller y otras organizaciones larouchistas de todo
el mundo han venido organizando desde comienzos de los
1990; ha llegado la hora de construir la generación más nueva
de reactores nucleares de alta temperatura, trenes maglev y
corredores de desarrollo. Irónicamente, observó Zepp–La
Rouche, la política del Gobierno de Bush ha obligado a las
naciones de Eurasia a cooperar más pronto de lo pensado; des
de principios de este año, el presidente ruso Vladimir Putin ha
planteado un plan estratégico de desarrollo ferroviario; en
abril tuvo lugar la conferencia sobre el estrecho de Bering en
Moscú; se emprendieron iniciativas para construir un corre
dor de Delhi a Bombay, otro de Calcuta a Birmania, un túnel
entre India y China por el Himalaya, un sistema hidráulico en
Kazajstán, y hay un debate en Dinamarca sobre el maglev, to
dos ellos son pasos positivos en la dirección del Puente Te
rrestre. También tenemos un renacimiento nuclear en el mun
do. Pelearemos, dijo, para que en Alemania se entienda la
importancia vital de la tecnología nuclear y maglev.
Tras la introducción de Zepp–LaRouche, se mostró un vi
deo del discurso histórico que pronunció el finado presidente
mexicano José López Portillo en las Naciones Unidas el 1 de
octubre de 1982, inspirado por sus intercambios con Lyndon
LaRouche, en el que arremetió contra el ciclo vicioso de la
deuda que estrangulaba a las naciones en vías de desarrollo.
También advirtió que, al mantener esta clase de sistema, los
acreedores se pondrían solos la soga al cuello. La defensa de
los derechos soberanos de una nación al crecimiento y al de
sarrollo no deben tacharse de “pecado” contra el sistema; éste
es un derecho genuino en contra del cual está este sistema, de
modo que hay que cambiarlo, dijo López Portillo.
2a quincena de octubre y 1a de noviembre de 2007

Zepp–LaRouche concluyó recordando el llamado que hizo
López portillo durante la crisis de 1998, en el que instó a “que la
sabia palabra de Lyndon LaRouche se escuche en el mundo”.

LaRouche: Necesitamos un ‘muro de
contención’ legislativo de inmediato
En su discurso, LaRouche empezó por identificar el de
rrumbe sistémico, al explicar que ya está en marcha una des
integración de reacción en cadena que amenaza al dólar y, con
él, la supervivencia de China y Europa, que carecen de protec
ción contra este derrumbe. La caída es mundial, y si no hay un
verdadero cambio de orientación, el mundo sin duda se hun
dirá en una nueva Era de Tinieblas.
En el sumario de su discurso, que citamos al comienzo de
este artículo, LaRouche afirmó: “Al momento de reunirnos
hoy, el mundo pasa por las primeras fases del desplome de la
burbuja financiera especulativa más grande de toda la historia
moderna. La forma de esta crisis tiene un cierto parecido mar
cado con el pánico hiperinflacionario que azotó a la república
alemana de Weimar en el transcurso de 1923. La principal di
ferencia entre ambas situaciones, entonces y ahora, es que la
crisis monetario–financiera que ahora se dispara es mundial;
no hay elementos externos poderosos, como en la introduc
ción del plan Dawes, que rescaten a todo un orbe ahora ago
biado por la crisis de la explosión que surgió por primera vez
como el desplome con eje en la burbuja monetario–financiera
transatlántica que está por reventar en estos meses”.
“No hay solución posible a esta crisis dentro de la estruc
tura del actual sistema monetario–financiero mundial. Sólo
una reforma política del sistema internacional, como debe fo
mentarse a iniciativa de un importante grupo pertinente de
Estados nacionales poderosos, puede virar la ola de horror
que ahora atenaza el destino de todo este planeta”.
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Esta crisis financiera mundial
actual: crédito vs. usura monetarista
por Lyndon H. LaRouche
Lyndon LaRouche fue el orador principal de la conferencia
del Instituto Schiller, “¡El Puente Terrestre Eurasiático se
hace realidad!”, que tuvo lugar los días 15 y 16 de septiembre
en Kiedrich, Alemania. A continuación reproducimos una
versión editada del discurso que pronunció el primer día de la
conferencia.
La tarea que tengo que cumplir hoy aquí no es una ordinaria,
y no necesariamente la escogí yo. Alguien la escogió por no
sotros: hemos llegado al momento en que la civilización ente
ra corre el peligro de venirse abajo. No enfrentamos una mera
depresión; estamos mucho más allá de eso. Estamos en el mo
mento en que una reacción en cadena, una devaluación del
dólar, que ya se ha depreciado bastante en los últimos meses,
pero una devaluación súbita aun mayor del dólar, arruinaría a
China, perjudicaría a la India de un modo inconcebible, y re
ventaría a Europa; tal que Europa, China, India y otros países
no podrían sobrevivir un derrumbe repentino del dólar, de la
clase que está por darse. Y ya está por suceder.
Por tanto, éstos son tiempos extraordinarios. Lo que ve
mos no es la amenaza de una depresión; vemos el presagio de
una larga nueva Era de Tinieblas planetaria de la humanidad.
Y la pregunta que se nos presenta es si podemos superar
esta amenaza a estas alturas. Debió haberse hecho antes, pero
a veces, en el transcurso de la historia, las decisiones necesa
rias se toman muy tarde. Sólo cuando las condiciones sean
absolutamente imposibles, la gente dejará la necedad con la
que ha contribuido a que la crisis ocurra.
En semejantes condiciones, no te regresas y dices: “Va
mos a reafirmar nuestras tradiciones”. Porque, como pongo de
relieve hoy, la tradición que tenemos hoy en el mundo la en
tiende mejor gente de mi edad o mayor, como Amelia [Boyn
ton Robinson]. Estábamos ahí cuando sucedió el cambio. Y el
cambio, como yo lo viví, empezó cuando hacía mi servicio
militar en el extranjero. Estuve en la India por un tiempo, al
término de mi servicio ahí, cuando el presidente [Franklin De
lano] Roosevelt murió. Y en esa ocasión algunos soldados se
me acercaron y me dijeron: “¿Podemos vernos más tarde esta
noche?” No me dijeron para qué, pero tenía una leve sospecha
de qué se trataba. Y me preguntaron: “En tu opinión, ¿qué
suerte correremos ahora que Franklin Roosevelt murió? ¿Qué
va a ser de nosotros ahora que Roosevelt está muerto?” Y les
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dije de improviso: “Bueno, puedo decirles que hemos vivido
y librado una guerra bajo la dirección de un gran Presidente de
Estados Unidos. Ahora quedamos en manos de un hombre
muy pequeño, y temo por nosotros”.
Entonces regresé de Birmania —estuve emplazado en el
norte de Birmania al final de la guerra—, y en ese momento lo
que me había temido que pasaría con la muerte de Roosevelt
ya estaba sucediendo. EU, con Franklin Roosevelt, tenía una
alianza muy inestable con el Imperio Británico. El Imperio
Británico fue la entidad que puso a Hitler en el poder en Ale
mania. No sólo el Reino [Unido], sino el Imperio Británico,
del que es típico el Banco de Inglaterra y la correlación de ele
mentos, de elementos financieros que constituyen el Imperio
Británico. El Imperio Británico tiene como modelo la Venecia
antigua, la Venecia medieval, en la que un grupo de banque
ros, como una bola de parásitos, forma un imperio y encuentra
instrumentos de gobierno para hacer su voluntad.

Roosevelt vs. el Imperio Británico
Lo que pasó es que Roosevelt estaba decidido a eliminar
eso, pero, para derrotar a Hitler, tuvo que aliarse con Gran
Bretaña. Y tuvo que obligarlos a pactar esa alianza, ¡porque
no querían! ¡Les gustaba Hitler! ¡Ellos lo inventaron! ¡Ellos
lo crearon! Ellos lo pusieron en el poder, con la ayuda de al
gunos en EU; el banco Harriman por ejemplo, al que se cono
ce por sus políticas racistas de antaño. El abuelo del actual
Presidente de EU, Prescott Bush, quien era secretario general
de la firma Brown Brothers Harriman, fue quien escribió de
hecho el cheque, el mensaje para un banco alemán, en un mo
mento en que el partido nazi estaba en bancarrota, ¡y salvó al
partido nazi! Fueron la monarquía británica y su representan
te, Hjalmar Schacht, quienes pusieron a Hitler en el poder.
Teníamos que deshacernos de Hitler; no podíamos hacer
lo solos. Forjamos una alianza con la Unión Soviética a este
respecto. Teníamos que conseguir la alianza británica. Y du
rante la guerra nos debilitó el hecho de que teníamos un aliado
que no era de fiar: Gran Bretaña. Una vez conocí a un general
alemán que había sido coronel en el norte de África; un tipo
distinguido, un gran hombre del Derecho internacional. Y en
mi primer encuentro con él, le dije: “Entonces, General, ¿es
taría usted de acuerdo conmigo en que Montgomery fue el
peor comandante de la Segunda Guerra Mundial?” Y me res
pondió y me dijo: “Bueno, no puedes decir nada malo de
Resumen ejecutivo de EIR

La pregunta es, dijo LaRouche el 15 de septiembre en Kiedrich, Alemania, si
podemos vencer la amenaza de una larga nueva Era de Tinieblas. Sólo hay una
salida: recurrir a los principios republicanos que ejemplificaron las directrices
del presidente Franklin Delano Roosevelt contra la Depresión. Aún puede
hacerse, pero no hay tiempo que perder. (Foto: Helene Möller/EIRNS).

Montgomery. Me salvó la vida”. Dijo: “Yo estaba al mando de
la retaguardia de Rommel en la retirada de Egipto y, si me hu
biera flanqueado, ¡estaría muerto!”
Si sabes lo que fue Montgomery, sabes que estuvo en la
“[operación] Market Garden”; ¡prolongó la guerra en Europa
por más de un año al movilizar a un Primer Ejército en una
operación por un campo en el que los caminos no podían
transportar a las tropas de apoyo para rescatar a los paracaidis
tas que habían saltado ahí! ¡Continuó la guerra por un año
más! La guerra hubiera terminado para fines de 1944, de no
ser por Montgomery. Y se quedó atascado ahí, no sólo porque
era un general malísimo, muy incompetente, sino porque
brindó precisamente ese margen de incompetencia que [el pri
mer ministro británico Winston] Churchill quería; porque
Churchill sacó a los generales competentes del bando británi
co, por temor de que ayudarían a ganar la guerra demasiado
pronto. Así que ésta es la clase de problema que enfrenta
mos.
Entonces, cuando Roosevelt murió, ¿qué es lo que se
echó andar? El programa de Roosevelt para la posguerra era
algo que los británicos estaban empeñados en que no se ma
terializara, pues implicaba eliminar el colonialismo en todas
sus manifestaciones. Y el discurso que dio Roosevelt en Ca
sablanca, en el que enfrentó a Churchill sobre esto, fue ex
plícito; dijo: “¡Tomemos esta parte de África! ¿Qué pode
mos hacer después de la guerra? ¿Qué podemos hacer para
reconstruir esta región?” Y lo planteó: la política de Roose
velt consistía en eliminar al Imperio Británico, eliminar el
colonialismo.
2a quincena de octubre y 1a de noviembre de 2007

Y cuando regresé a Calcuta del norte de Birmania, con
[Harry] Truman como presidente, en lugar de Roosevelt, lo vi
en acción. Lo vi en todo el Sudoeste de Asia: las tropas japo
nesas se habían rendido a las tropas de Ho Chi Minh, quien
fue un aliado de EU con Roosevelt; y los británicos ordenaron
liberar a las tropas japonesas de los campos de internamiento,
que se les regresaran sus armas y reocuparan Indochina. Y,
¿recuerdan esa historia? ¿A qué llevó? ¿Y las guerras de Fran
cia en Indochina, las otras guerras?
¿Qué hay de los holandeses, de lo que los malditos holan
deses hicieron en Indonesia, del mismo modo? Fue una guerra prolongada de supresión, donde debió haber habido desa
rrollo; fomentó la división, la guerra civil en India, ¡y por toda
África! ¡África es el peor de los casos! Lo que los británicos
han hecho en África es uno de los peores crímenes contra la
humanidad que jamás se hayan imaginado. Y eso empezó con
Kitchener, no con alguien más después; fue Kitchener, en
1898.
Así que eso es lo que tenemos.

La misión de la ONU era liberar a las naciones
coloniales
El concepto y la alianza de Roosevelt se fundaba, para el
período de la posguerra, en varias cosas. Lo primero era inte
grar a Rusia y a China —aunque China era una nación en parte
destrozada en ese tiempo— a un bloque para crear las Nacio
nes Unidas. Se supone que las Naciones Unidas serían un foro
para liberar a las regiones que habían sido víctimas del colo
nialismo o cosas parecidas; para erigir naciones nuevas y ayu
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Tres generaciones de traición: Prescott Bush y George H.W.
Bush (izq.), y H.W. con el pequeño George W. Bush. Fue el
abuelo del Bush más reciente, Prescott, quien, al servicio de
la firma Brown Brothers Harriman de Wall Street, organizó el
rescate financiero del partido nazi en favor de los británicos.
¡Él salvo al partido nazi!

darlas en su desarrollo en tanto tales; y para edificar una co
munidad de Estados nacionales soberanos en este planeta, de
una soberanía perfecta de cada Estado nacional, pero unidos
por una comprensión de las enseñanzas de la última guerra, de
lo que teníamos que hacer para vivir unos con otros y para
cumplir las metas comunes de la humanidad; son culturas di
ferentes, pero el resultado deseado es el mismo: los objetivos
comunes de la humanidad, desde arriba; crear una comunidad
de naciones que, en tanto fuerza, evite que nada contrario a
eso suceda jamás.
Con una política británica que le dictaron a EU elementos
traidores de Nueva York y otras partes, adoptamos la orienta
ción contraria.
Lo primero que hicimos, a instigación de Churchill, fue
prácticamente declararle la guerra a la Unión Soviética. Y
Bertrand Russell, un gran liberal, propuso —de hecho antes
de publicarlo, pero lo propuso antes— un ataque nuclear
preventivo contra la Unión Soviética, a pesar de que EU ya
no tenía las armas para hacerlo, porque habíamos usado
nuestras dos últimas armas nucleares como prototipos en
Hiroshima y Nagasaki; un ataque del todo innecesario. Ja
pón ya estaba derrotado, y los términos de la rendición se
habían negociado con Hiroito por mediación del Vaticano.
Pero, por presión de Churchill y los británicos, el Gobierno
de Truman no aceptó la rendición de Japón. Todo lo que te
nían que hacer era lo que se había negociado con la oficina
de asuntos especiales del Vaticano —el hombre que luego
devino en el papa Paulo VI [el cardenal Giovanni Monti
ni—; todo lo que tenían que hacer, la única condición del
acuerdo, era negociar la rendición con la oficina del Empe
rador de Japón, el Mikado. Eso era todo lo que tenían que
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hacer, porque, de otro
modo, el Mikado no
tendría la autoridad de
decirle a sus propias
tropas que dejaran de
pelear.
¡Japón estaba derro
tado sin remedio! La
isla principal de Japón
estaba sitiada por com
pleto. Las fuerzas aé
reas y navales estado
unidenses los tenían
atrapados; ¡no iban a ir
a ninguna parte! Ni ahí
ni fuera de ahí. No en
traban provisiones, no
había recursos; era una
nación derrotada y
aplastada, con una sola
isla con un control frá
gil. Y prolongamos la
guerra sin necesidad,
¡porque los británicos quisieron que lo hiciéramos!
Y entonces, en el proceso, seguimos adelante con este ata
que contra la Unión Soviética, porque se creía que carecía de
la capacidad de construir armas nucleares a tiempo para con
traatacar a los británicos. Una vez que se enteraron, por 1948,
que la Unión Soviética estaba desarrollando armas que podían
hacer eso, cambiaron un poco de parecer. Y ése fue el fin de
Truman.

EU se convierte en una gran potencia
¡Pero el resto de la política era un regreso al Imperio Bri
tánico! Y el Imperio Británico se fundó, de hecho, a la firma
del tratado de París, la Paz de París de 1763; el mismo tratado
de París que hizo que los patriotas de EU se dieran cuenta de
que tendrían que pelear para liberarse del nuevo Imperio Bri
tánico, lo cual llevó a la Revolución Americana. Y sólo los
traidores y sinvergüenzas en nuestro país aún se sentían leales
a los británicos. ¡El mundo ha estado viviendo con un Imperio
Británico! Como nación, como EU, amenazamos a ese Impe
rio Británico con una derrota de sus agentes dentro de nuestro
propio país: ¡la Confederación! La Confederación la creó el
Imperio Británico, la creó lord Palmerston.
Los derrotamos, y desarrollamos una nación continental,
lo cual siempre ha sido nuestra política: aceptar la frontera ca
nadiense, aceptar la frontera mexicana y tener nuestros linde
ros en los océanos Atlántico y Pacífico. Habríamos de desa
rrollarnos como un Estado nacional soberano continental.
Y lo hicimos; lo hicimos con los ferrocarriles transconti
nentales y otras cosas; lo hicimos con la migración desde Eu
ropa y otras partes. Tomamos regiones completas de tierra,
trajimos a alemanes de varias partes en Alemania a EU, a las
Resumen ejecutivo de EIR

Dakotas y a otros lugares, a Nebraska.
Eran agricultores. Les dimos extensiones
de tierra, les dimos ayuda. Construimos
un sistema de apoyo. Nos convertimos en
la nación más poderosa de todos los Esta
dos nacionales individuales de este plane
ta. . . ¡en condiciones de guerra civil!
Lo que desencadenó esto en Europa
fue un deseo de liberarse del Imperio Bri
tánico. Sucedió tras la caída de Napoleón
III en Francia, con lo que aconteció allí.
Sucedió en Alemania de un modo muy
significativo: Bismarck respondió al éxi
to americano y desafió al Imperio Británi
co; no procurando la guerra, sino desa
fiándolo en materia de desarrollo
económico. El gran científico [Dimitri
Ivánovich] Mendeléiev asistió a la con
vención de Filadelfia de 1876, y regresó y
convenció al Zar de construir el ferroca
rril transcontinental. Alemania decidió
construir ferrovías desde Berlín hasta
Con la brillante política económica del presidente Abraham Lincoln durante la guerra, EU
Bagdad. Hubo una gran construcción fe se convirtió en una nación continental: construyó un ferrocarril transcontinental, y trajo
rroviaria. Hubo grandes cambios en las inmigrantes de Alemania y otras partes para poblar el interior. El 6 de enero de 1839 se
leyes de Alemania; las reformas de Bis completa la construcción del Gran Ferrocarril del Norte en Scenic, en el estado de
marck de 1877–1879 se efectuaron direc Washington. (Foto: Sociedad de Historia Forestal de EU).
tamente en consulta con EU, por parte de
redes estadounidenses importantes, de la tradición de[l presi
acento en la fuerza nuclear, en formas de fisión nuclear supe
dente Abraham] Lincoln.
riores, en cuanto a desarrollar isótopos y cosas por el estilo;
Al Imperio Británico no le gustó, ya que si las naciones de
con la gran necesidad que las grandes poblaciones de China,
Europa, las naciones de Eurasia desarrollaban su propio terri
India y otras partes tienen de esta clase de tecnologías, de este
torio con ferrocarriles, en especial de la clase que construimos
tipo de recursos, para abrir las regiones inaccesibles en las que
como ferrocarriles transcontinentales en EU, entonces, me
se encuentran las materias primas de este planeta, ahora pode
diante ferrovías, ¡podrían desarrollar métodos económica
mos pasar a asegurar el abasto de esas materias para el desa
mente más eficientes para transportar bienes a distancias más
rrollo de la gente, incluso en las regiones más pobres del mun
largas de lo que puede hacerse por agua, por mar! Ése era el
do. Tenemos ese potencial ahora, lo tenemos frente a
asunto. Si tienes el control interno de tu propio territorio, un
nosotros.
control interno eficiente, y tecnología y ciencia modernas, no
¿Qué representa esto? Esto representa una amenaza al Im
usas métodos ineficaces para transportar bienes, o sea maríti
perio. EU, que en 1945 era la nación más poderosa que jamás
mos, porque puedes hacerlo por tierra. Y cada pulgada de mo
había existido, ahora es sólo ruinas. Y, excepto por el arma
vimiento por tierra, en transporte a gran escala bien organiza
mento nuclear, no tiene mucho poder en el mundo. Está en
do, ¡aumenta las facultades productivas de la economía
ruinas. Todo este tiempo, en especial desde 1648, desde el tra
nacional! El transporte marítimo, en tanto tal, no contribuye
tado de Westfalia, el asunto ha sido el desarrollo de los Esta
con nada a la economía. Es el fraude geopolítico.
dos nacionales soberanos, de conformidad con la Paz de West
Y ahora hemos llegado a un momento, con la levitación
falia, en todo el mundo. Hemos demostrado en Europa, en EU
magnética y la clase de proyectos de los que Helga [Zepp–La
y en otras partes que puede hacerse. La cosa es continuar con
Rouche] informaba antes, en que podemos crear sistemas
el trabajo.
para tomar regiones del mundo que antes se consideraban in
¡Pero!, lo que esto representa, el objetivo mismo de hacer
deseables o que no podían desarrollarse, en donde el progreso
realidad ese mundo, es una amenaza a la existencia del impe
es potencial. Ahora tenemos los medios, en todo el planeta,
rio en cualquiera de sus formas. Y, por consiguiente, lo que
para transformarlo, para aumentar los poderes productivos
EU representaba el día en que Roosevelt murió, era la amena
del trabajo, la capacidad de sobrevivir, para llevar una vida
za más grande que el Imperio Británico jamás había enfrenta
decente ¡como nunca antes en la historia de la humanidad!
do. Y todo lo malo de importancia que le ha pasado al mundo
Con nuevas formas de transporte colectivo por tierra; con
desde la muerte de Roosevelt, ha sido obra de fuerzas con cen
2a quincena de octubre y 1a de noviembre de 2007

Reportaje especial  

tro en los liberales angloholandeses de Euro
pa, pero con elementos traidores de mi pro
pio país; elementos traidores, como algunos
de nuestros presidentes anteriores, e idiotas,
como uno de los actuales.
Por tanto, la cuestión geopolítica sigue
siendo la misma. No es la geopolítica de la
tierra firme contra el mar; es el hecho de que
ha llegado la hora en que, en lo tecnológico,
el largo período en que el poder descansó en
la fuerza marítima, a diferencia de la terres
tre, se acabó. Hemos llegado al momento en
que podemos aportar, por tierra, en el desa
rrollo del territorio, un poder mucho mayor,
una eficiencia mucho más grande en la eco
nomía que por mar. ¡Oh, sí usaremos el océa
no! El océano tiene muchos minerales; tene
mos que administrarlos. Los usaremos de
muchas otras formas. Pero el poder básico de Luego de la muerte de Franklin Delano Roosevelt, EU progresó a estirones y jalones. El
la fuerza productiva yace en eso. Y la fuerza presidente John F. Kennedy trató de revivir la tradición de Roosevelt, pero, con su
asesinato en Dallas el 22 de noviembre de 1963, hubo un cambio de fase. La crisis por
productiva no sólo descansa en la población; la que hoy pasamos empezó con ese asesinato. El Presidente y la primera dama
yace en el desarrollo de la gente, en el desa Jaqueline Kennedy, momentos antes de que les dispararan. (Foto: Victor Hugo King/Biblioteca del
rrollo de sus tecnologías, de su libertad para Congreso de EU).
inventar, del poder de descubrir, de regoci
jarse en el mejoramiento.
Así que ésa es la pelea.
una guerra con la Unión Soviética sin motivo alguno —no por
¡Y ése siempre ha sido el problema de las guerras, desde
parte de Stalin; sólo del lado británico—, ahí comenzó la cri
el Renacimiento del siglo 15! ¡El meollo de toda gran guerra
sis, porque la cuestión geopolítica era lo que motivaba tanto a
europea ha sido ese problema! Detengamos este sistema im
Londres como a esas fuerzas con centro en la Ciudad de Nue
perialista; ya sea el antiguo imperialismo persa, el del Imperio
va York que relacionamos con la oligarquía financiera, la gen
Romano o el Imperio Bizantino, o el sistema medieval vene
te que impulsó a Hitler y la que impulsó esto. En ese tiempo
ciano cruzado, o el Imperio Británico. El reto para la humani
era imposible suprimir a EU, como lo que se había convertido
dad es volverse humana; tenemos que deshacernos de este
con Roosevelt, porque teníamos un gran potencial producti
factor del imperio.
vo. La guerra había despedazado al mundo; Europa nos nece
Tenemos que crear un sistema de Estados nacionales so
sitaba para la reconstrucción, la Unión Soviética nos necesita
beranos que se funde en el uso de la cultura de un pueblo, y en
ba para reconstruir, China nos necesitaba para construir, y así
el desarrollo de esa cultura, para permitirle a la gente partici
sucesivamente.
par con igualdad en la labor de una comunidad de naciones, de
Así que seguimos adelante a estirones y jalones, hasta que
naciones soberanas, y desarrollar al hombre del modo que
asesinaron a John F. Kennedy. Ése no fue un error de [su su
puede desarrollarse.
puesto asesino, Harry Lee] Oswald ni de ningún bando; fue a
Y de eso se trata esta crisis.
propósito. La intención era destruir a EU. John Kennedy, a di
ferencia de su padre, llegó a la presidencia en asociación con
Largas guerras inútiles
la tradición de Franklin Roosevelt. Hizo campaña a favor de
No empezó hace poco. No comenzó con la muerte de Ro
revivir la iniciativa de Roosevelt.
osevelt. Ya estaba ahí; era la gran crisis de largo alcance de la
De modo que tenemos una fase que va de 1945 a 1964, al
humanidad, desde lo más remoto que conocemos de los in
asesinato de Kennedy y demás —el 63 y lo que pasó des
tríngulis de la historia de cualquier parte del mundo, hasta cer
pués—, tenemos un período en el que la economía de EU aún
ca del 700 a.C., para el caso de Europa.
era poderosa y seguía en crecimiento, la calidad de vida de la
Lo que sucedió es que la crisis que hoy enfrentamos co
gente seguía en aumento. Entonces algo empezó, y aquí es
menzó como la Guerra Fría. EU siguió prosperando, con al
donde comienza la crisis. La crisis en que vivimos hoy empe
gunas altas y bajas, hasta que asesinaron a John F. Kennedy;
zó de hecho con el asesinato del presidente John F. Kennedy.
seguimos progresando, pero todas las pruebas están ahí. No
La raíz de la crisis ya existía, y era el conflicto entre EU y el
necesitamos debatir eso. Pero al comienzo de la llamada
Imperio Británico, en esencia desde la victoria de Lincoln
“Guerra Fría”, la guerra de recolonización y para buscarse
contra la marioneta británica a la que se llamó la Confedera
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ción. Pero la capacidad de arruinar la economía estadouni
dense, el sistema estadounidense, surgió con el asesinato de
Kennedy.
Lo que pasó, por supuesto, como saben, es que nos meti
mos en la guerra en Indochina. Nunca hubo una maldita buena razón para meternos en esa guerra en Indochina, ¡ninguna! Teníamos la política equivocada, y tratamos de embutirle
la política equivocada a Ho Chi Minh. Ho Chi Minh era un
hombre con una disposición muy favorable hacia EU. ¡Fue
aliado de EU cuando Roosevelt era presidente! Se hubiera
respetado cualquier trato decente que EU le hubiera dado [a
Ho Chi Minh]. Podría haber sido difícil, pero se supone que la
diplomacia es para sortear dificultades. El hecho de que sea
difícil no es razón para evitarla.
Con esta guerra hicimos lo mismo que el Imperio Persa le
hizo a Atenas cuando ésta cometió un crimen de guerra contra
la población de Melos. Lo habían derrotado por mar —lo flan
quearon y, por ende, fue derrotado por tierra—, pero esto lle
vó al Imperio Persa, con su introducción de la sofistería, a
conquistar mediante la secta de Delfos, ¡mediante la corrup
ción de la sofistería que destruyó la moralidad de Atenas y la
indujo a cometer crímenes contra sus vecinos y aliados!, cosa
que continuó como la guerra del Peloponeso. ¡Y Atenas no se
ha recuperado desde entonces!
En el transcurso de la historia de la humanidad desde el
ascenso de la civilización europea con centro en Grecia y Ci
renaica, como aliada de Egipto, y de los jonios y etruscos, más
o menos desde el 700 a.C., desde ese período del nacimiento
de lo que es una civilización claramente europea, que es única
—hubo indicios de ella antes, pero es única—, a esta civiliza
ción se le ha destruido constantemente, en sí misma, con esta
clase de métodos.
El método más frecuente son las guerras prolongadas,
como la del Peloponeso; una guerra sin propósito, es decir,
sin propósito moral, sin objetivo, sin un objetivo estratégi
co. Uno se mete a una guerra muy a fuerzas y con presteza,
cuando no te queda de otra; entras y te sales lo antes posi
ble. No alargas una guerra. No quieres que tu nación libre
una guerra por dos o tres años; ¡quieres que sea breve, al
grano y salirte! Y el arma bélica principal hoy es la buena
diplomacia. No hay condición ni conflicto en este planeta
que, en general, no pueda manejarse con diplomacia o con
la ayuda de la buena diplomacia, incluso todo el desastre
del Sudoeste de Asia.
Así que tuvimos esa guerra.

La destrucción de EU
Entonces tuvimos a los sesentiocheros; y éste es un tema
muy delicado en Europa, así como en EU. ¿Qué fueron los
sesentiocheros? Remontémonos a principios y mediados de
los 1950; hay dos libros que fueron más bien populares en ese
período: uno se llamaba La clase media en Norteamérica —el
primero—; el segundo, El hombre organización. La pobla
ción estadounidense de mi generación tuvo hijos —tuvieron
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hijos a los que les inculcaron cierta ideología, que fueron con
dicionados a enseñar—, a los que vino a conocerse como la
generación del 68. No era una generación biológica, sino cultural, o yo solía llamarla degeneración cultural.
Así que esta generación tiene una peculiaridad estratégi
ca que, por otra parte, no encontrarán en la historia; no que
yo sepa, no en la de EU desde que mi primer ancestro des
embarcó ahí a principios del siglo 17. Toda tradición cultural
de EU, como de Europa en general, la han impuesto indivi
duos que se consideran adultos, como una generación adulta
que engendrará una generación de hijos, que a su vez engen
drará una generación de nietos. De modo que el sentido nor
mal del interés propio de una persona saludable en una cul
tura sana es que sabe que va a morir y, por tanto
—obviamente el propósito de la vida no es morir; es una
contingencia de la vida, no es un propósito de la vida—, el
propósito de la vida es usar lo que tienes, en tanto vida, en tu
desarrollo, en tu propio desarrollo, en lo que crees bueno, en
tu contribución para al menos tus hijos y tus nietos. Ésa es la
moralidad elemental prácticamente en cualquier parte del
mundo en la que la hay.
La generación del 68 carecía de moral. Y ésta no es una
generación biológica, es la llamada “generación de corbata”
de un grupo de personas que fueron educadas del mismo
modo en que se produjo la sofistería en la Atenas de Pericles:
mediante una corrupción, una corrupción cultural que se in
trodujo, una corrupción existencial de la que fueron típicos
Hannah Arendt, Theodor Adorno y demás en Alemania, y
también Bertholt Brecht. Esta corrupción, esta corrupción
dionisíaca nietzscheana de la cultura, se indujo como un mé
todo de educación y de cultura familiar en EU. Esto se asoció
con el período de un reino de terror que alguna gente relaciona
con el nombre de “macartismo”, en el que si querías tener un
puesto seguro y sacar ventaja, bueno, tenías que pasar por la
universidad, trabajar en un lugar que pudiera acreditarte; de
otra manera, no podrías tener la clase de hogar que querías.
Pero, a condición de conservar tu acreditación, a varios nive
les, tanto el formal como en otros sentidos, tenías que com
portarte de cierta manera. Y lo principal era que le enseñaras a
los niños a no hacer nada que pusiera en riesgo a sus padres y
su ingreso, ¡porque todo ese jugoso ingreso de clase media se
desvanecería!
Entonces, esta generación vivió el efecto de choque, cuan
do niños; en su mayoría nacieron entre 1945 y 1958, porque
fue en el viejo período en el que a los miembros adultos de la
familia en la llamada clase de corbata se les metió esta idea de
que “la habían hecho”. No eran como la clase obrera, a la que
trataban como inferior —los granjeros, los obreros, etc.—:
“Oh, son inferiores. Nosotros somos la generación dorada.
Trabajamos en los emporios, de corbata. ¡Somos ingenieros,
somos esto, somos lo otro! ¡La hicimos! ¡Somos la ‘generación dorada’!” Y saturaron a la generación de sus hijos con
esta idea, como si fuera un modelo dinámico ideal.
Y así, esto llegó a su fin, porque la depresión del 57–58 le
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El desdén de la
generación del 68 por
todo lo que tuviera que
ver con el trabajo se
extendía a cualquier
cosa productiva: la
tecnología, la energía
nuclear, etc. A los
sentiocheros se les
manipuló fácilmente con
fraudes tales como el del
accidente en Three Mile
Island, que se usó para
frenar la energía nuclear
en EU.

aguó la fiesta a los papás de la generación del 68. Tuvimos el
estallido en Europa, como en EU, por las mismas razones en
general: el llamado estallido sesentiochero, que se tramó de
antemano, que se tramó a partir del período de la posguerra
como una operación para destruir la cultura. Como en el caso
del Paris Review, por ejemplo, que es una de las abominacio
nes típicas de esta destrucción sistémica de la cultura a manos
de gente que sigue siendo enemiga mía hoy día, como John
Train y su turba ahí. Nos destruyeron. Ahora bien, ¡esta gene
ración odiaba a los trabajadores! ¡Los jóvenes, los sesentio
cheros, odiaban a los obreros! Odiaban la industria, odiaban la
tecnología, odiaban la cultura clásica, y, de 1968 en adelante,
hicieron dos cosas: destruyeron al Partido Demócrata en EU,
por la división entre los de corbata y los de clase obrera en su
seno en cuanto al asunto de la guerra de Vietnam y demás;
¡eso destruyó al Partido Demócrata! Eso nos trajo a Nixon y
su Gobierno, que fue un vehículo para ejecutar la destrucción
de la economía estadounidense. Prácticamente desde el día
que Nixon asumió la presidencia y se dijo seguidor de Adam
Smith, ése fue el comienzo, ésa fue la señal. Y de ahí en ade
lante pasamos por esto.
Pasamos por varios períodos, y los repasaré para identifi
car esto. Acuérdense que esto tuvo como telón de fondo la
larga guerra en Indochina de 1964 a 1975, aproximadamente,
este período del 72 al 75. La guerra de Indochina fue el hito
que engendró a la “generación del odio”, llamada la “genera
ción del 68”. Y esa generación le dijo “no” a la energía nu
clear, “no” a la tecnología, “no” a más inversión en infraes
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tructura. “Queremos fumar nuestra mota y meternos nuestro
LSD. Queremos nuestra loca vida sexual; inventamos nuevos
sexos, y los vamos a probar todos”.
De manera que por lo que pasamos, con la flotación del
dólar, es que disolvimos el sistema de Bretton Woods e inicia
mos un proceso de liberalización, que es la raíz de la destruc
ción de la economía y del sistema financiero mundial hoy, en
especial de EU y Europa. Pasamos por una segunda fase: la
destrucción de la economía, lo que hizo la Comisión Trilate
ral, esa turba. Entonces, lo que hicimos fue destruir la estruc
tura económica. Lo primero que hicieron fue montar lo de
Three Mile Island, que fue una operación montada para des
hacerse de la energía nuclear. Así fue que lo hicieron. También
destruyeron todo método de estabilización que Roosevelt es
tableció para la economía nacional. Desencadenaron un reino
de la usura: borraron de la contabilidad toda ley contra la usu
ra en EU, destruyeron el sistema hipotecario con el que se im
pulsó la vivienda en el período de la posguerra, y siguió sa
queándose al sistema bancario, a la clase de banca, de bancos
inmobiliarios que se asociaban con el fomento de la industria
de la vivienda.
En 1981 ya habíamos pasado por dos fases: habíamos des
truido el sistema monetario internacional del que dependían
nuestras vidas y el integumento de la cultura político–econó
mica de EU.
Vino Reagan y, por razones particulares, tuvimos a mu
chos demócratas que dejaron el Partido Demócrata y se suma
ron a Reagan, por lo mucho que odiaban al Partido Demócra
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ta por lo que hizo para destruir la economía y la vida social del
país.
Esto llevó a un período de derrumbe continuo de la econo
mía estadounidense en el lapso de 1981 a 1987. En octubre de
1987, en las dos primeras semanas de octubre, tuvimos una
depresión como la de 1929, en cuanto a los mercados. Así de
hondo fue el derrumbe, tanto como con Hoover. Pero, ¿qué
pasó? Se tomó una decisión. En ese tiempo Paul Volcker era
presidente de la junta de la Reserva Federal, y no estaba segu
ro de qué hacer. Pero Alan Greenspan, a quien habían nom
brado para el cargo, dijo: “Paren todo, que yo voy a arreglarlo.
Aquí vengo”. Así que de 1988 al 2007, y a la fecha, pasamos
por un período de demencia monetaria en el que hemos destruido buena parte de la economía mundial.
Por ejemplo, ¿de qué depende la economía física de EU,
la economía industrial de EU? De la producción relacionada
con lo militar. Halliburton, por ejemplo; la guerra en Iraq es
una forma de hacer dinero para las firmas que fabrican pro
ductos y desempeñan labores militares disfrazadas de civiles,
para la guerra. Lo que hemos hecho con esto es cambiar el ca
rácter de la sociedad.

La ‘revolución en los asuntos militares’
Y hay algo más importante en todo este proceso: acuér
dense del libro de Samuel P. Huntington que se llama El soldado y el Estado, que de hecho es un eco, no sólo del sistema
nazi, del sistema nazi de la SS nazi, sino también de antes, de
las legiones romanas. A esto en EU hoy se le llama la “revo
lución en los asuntos militares”. Esto es lo que está llevándo
se a cabo con la creación de ejércitos privados, o sea, con la
eliminación de todo ejército; por eso no se acongojan mucho
cuando el Ejército estadounidense se hunde en Iraq, porque
están eliminando todos los sectores castrenses, excepto la
Fuerza Aérea y sistemas relacionados. Porque el objetivo con
este gobierno, de continuar, era tener sistemas de armas espa
ciales, de modo que, en algún lugar de la Tierra, con un mo
nopolio de armas espaciales, puedas oprimir un botón y ani
quilar a cualquier segmento de la raza humana que decidas
eliminar. Así que quieren un sistema espacial, un sistema es
pacial internacional con el cual tiranizar al mundo, del modo
que las legiones romanas lo intentaron cuando hacían esa cla
se de cosas.
Desde que se puso a Dick Cheney como secretario de De
fensa en el Gobierno de Bush padre, la política de EU ha sido
la revolución en los asuntos militares. Gente como George
Shultz es parte de esto; Félix Rohatyn, un verdadero dictador
cillo fascista de las finanzas, es parte de lo mismo: la revolu
ción de los asuntos militares.
La otra cara de esto es la globalización. Una característica
de la globalización es el fraude del dizque calentamiento glo
bal, pues no hay ningún científico competente que crea en él,
a menos que sea un mentiroso. No puede creer en él; contradi
ce toda ciencia y no hay pruebas que los sustenten. Pero la fi
losofía verde, tal como se usó para destruir la energía nuclear
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y otras cosas en Alemania, esta ideología, es una de las armas,
junto con la revolución en los asuntos militares, que caracteri
za un cambio en las características culturales de la población
de EU y otros países.
Esto es otra versión de la tradición de la secta del Apolo
dionisíaco, que es lo que vimos con el Paris Review, por ejem
plo, allá en los 1950 y demás.
Ahora bien, esto es lo que Eisenhower definió, en sus últi
mos días como presidente, como un “complejo militar indus
trial”. Ése es el significado de “complejo militar industrial”.
Pero, lo que quiso decir al referirse a lo que había pasado bajo
la dirección británica con la muerte de Franklin Roosevelt y la
llegada de Truman, es: Hemos seguido ese camino hacia esta
“reforma en los asuntos militares” ¡para eliminar al ejército
cívico!, para eliminar a las fuerzas armadas nacionales, en
tanto fuerzas nacionales, y cederle cada vez más el control mi
litar a manos privadas, a las manos de agencias supranaciona
les. ¡Éste es un verdadero imperio! Éste es el “nuevo impe
rio”, la nueva forma de lo que Gibbon le propuso al jefe de la
operación británica, lord Shelburne, en la [Historia de la] decadencia y la caída del Imperio Romano.
De nuevo, el meollo de esto es el sistema liberal angloho
landés que el Imperio Británico representa. Ahí es donde está
el problema.
Ésta no es una guerra entre naciones, no son guerras en
tre naciones, no son conflictos estratégicos entre naciones;
eso no es lo que lo mueve. Lo que mueve la cosa es una pug
na del legado imperial y de la forma del imperio, desde an
tes del gran concilio de Florencia del siglo 15, hasta el pre
sente. Es la decisión de eliminar del planeta al Estado
nacional soberano en tanto institución, para establecer la
llamada “globalización”.

Maastricht vs. el Estado nacional
Por ejemplo —y llegaré a esto en el siguiente pasaje
aquí—, el problema que enfrentamos hoy es que Europa, en
particular, Europa Occidental y Central, no funciona. ¿Por
qué no funciona? Porque Maastricht, como se aplica al pre
sente, ha destruido la soberanía real de los Estados nacionales
de Europa Occidental y Central. Las decisiones soberanas que
se fundan en el interés nacional ya no son un derecho del pue
blo ni del gobierno de estas naciones, mientras este orden siga
en pie. El tratado de Maastricht lo hizo. Por ende, la gran re
forma que tenemos que hacer —que es a lo que voy ahora—
no puede emprenderla ni iniciarla nadie en Europa Occidental
ni Central, ni gobierno alguno; no se puede. ¡Han perdido su
independencia! ¡Han perdido su soberanía! Maastricht les
robó la soberanía. Maastricht lo planteó como una propuesta
británica, pero ellos no se sumaron; era para consumo de los
demás, no el suyo, ¿mmh?
Por consiguiente, dependemos de esas naciones que aún
tienen un sentido de soberanía y poder, en tanto combinación,
para efectuar esas reformas que eliminen todo lo que salió
mal, en general, desde la muerte de Roosevelt. Ésa es la cues
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tión; ésa es la cuestión en toda lucha de alguna importancia en
este planeta.
De ahí que dependamos de hacer que EU reconozca su
propio interés. Y esta legislación que propuse, que gente en el
Congreso viene impulsando, sobre esta protección de la vi
vienda y de los bancos, sencillamente es la clase de medida
que movilizará al pueblo estadounidense para que recupere su
soberanía, su sentido de soberanía. En estas condiciones, con
diciones en las que el Presidente de Rusia ha procurado asi
duamente algo de cooperación con EU, como es debido —
desde la primera vez que Putin se reunió con Bush se apegó a
esa política de manera reiterada, y la continúa ahora—, secto
res importantes de las instituciones estadounidenses conti
núan ese diálogo con el Gobierno de Putin. Les sorprendería
saber algunos de los personajes involucrados en esto, pero ahí
está.
Sólo si EU se percata de ese potencial y llega a un acuerdo
con Rusia, que también tiene que acordarse con China e India,  
tendremos la posibilidad de una iniciativa que cambie el esta
do actual de las cosas, lejos de la destrucción, a un viraje in
mediato hacia un nuevo sistema. Eso no quiere decir que ha
blemos de cuatro potencias que rijan al mundo; significa que
necesitamos una fuerza preliminar en torno a la cual puedan
aglutinarse las naciones del mundo. La necesitan; necesitan
una fuerza preliminar de autoridad en torno a la cual puedan
unirse para decir: “Yo también”. Entonces, podemos usar a las
Naciones Unidas y lo que eso implica como un vehículo para
realizar la intención de Roosevelt de crear un sistema de Esta
dos nacionales soberanos, y de nada más que Estados nacio
nales soberanos en este planeta. Ahí es donde está el proble
ma. Remontémonos a la muerte de Roosevelt; ¡ése es el
problema! Y todo lo demás son distracciones, a menudo de
personas que pretenden desviar nuestra atención de los pro
blemas reales.

La creación de un sistema de crédito público
Esto implica un problema especial, y aquí es donde me
pongo un poco técnico, pero es necesario: no hay modo, ningún modo concebible de rescatar los sistemas monetario–financieros que existen entre las naciones ni el de nación alguna. El grado al que están quebrados los sistemas financieros
actuales es tan avanzado, que no hay modo de refinanciar
nada de esto en el ámbito del sistema. Sólo se puede hacer una
cosa, y de ahí viene el único método que puede funcionar: lo
que se puede hacer es poner a todo el sistema monetario–fi
nanciero internacional en bancarrota.
Ahora bien, eso puede hacerse fácilmente, en lo técnico,
porque estos sistemas están tan entrelazados que no hay tal
cosa como un sistema monetario–financiero nacional. Los
bancos de EU, los de Europa, ¡no son dueños de nada! Los
fondos especulativos los controlan. Los fondos especulati
vos han usado a los bancos como escusados; ¡los visitan de
vez en cuando para buscar alivio! Los bancos carecen de re
cursos. No se trata de determinar cuantos centavos por dólar
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les corresponden; es imposible. ¡No hay reforma que pueda
funcionar en el marco del sistema! No sólo porque no puede
funcionar nacionalmente ni para un sistema entero. Todos
los monetaristas pueden quedarse sin trabajo; ya no necesi
tamos monetaristas. De hecho, ¡quisiéramos deshacernos de
ellos!
Porque tendremos que pasar a un sistema mundial com
pletamente nuevo, y tendrá que pasar dando cierto paso.
Éste es el remedio: lo que hay que hacer es adoptar mi pe
queña propuesta para esta legislación nueva, para poner
bajo protección federal a los hogares, a los hogares hipote
cados, pero a los hogares en general, y a los bancos; es de
cir, a los bancos legítimos, a los que en realidad reciben de
pósitos y hacen préstamos, y hacen esa clase de negocios.
Los necesitamos, y todo el mundo lo sabe. Necesitamos es
tos bancos, porque son de los que depende la comunidad
para manejar sus asuntos. Sin estos bancos, las comunida
des no funcionan, así que, aunque estén quebrados, esta ley
los protegerá.
En segundo lugar, no se desalojará a nadie de su casa por
un embargo ¿Vamos a ejecutar las hipotecas? ¡No! ¡No vamos
a ejecutar nada! Nada más vamos a tomar todo este paquete de
papeles hipotecarios, lo vamos a tomar en un solo paquetote y
a decir que lo congelamos todo. Lo interviene todo el gobier
no federal. Y se va a quedar ahí, y arreglaremos, a ese respec
to, que la gente que vive en esas casas le pague algo cada mes
al banco pertinente, ¡pero permanecerá en su vivienda! No
trataremos de cobrar las cuentas, porque sabemos que el valor
de estas hipotecas caerá a una pequeñísima fracción de su va
lor nominal actual. Así que, cualquier intento de hacer una
quita a algunas de las hipotecas o de comprar parte de ellas no
va a funcionar, porque desconocemos a cuanto “desciende” el
valor intrínseco de estas hipotecas, ¡pero desciende por ahí,
“muy abajo”!
Por tanto, nuestro problema es cómo evitar una desinte
gración de la economía estadounidense, en particular. ¿Cómo
evitas una desintegración? Bueno, ¡la congelas! Es como de
clarar a una empresa en bancarrota, como intervenirla para
protegerla; la congelas.
Ahora le corresponde al gobierno federal, es su responsa
bilidad en algún momento en el futuro, limpiar este cochinero.
Entre tanto, se congela. La gente permanecerá en su casa; pa
gará una cantidad razonable, el equivalente de una renta, a
cuenta de esa hipoteca, ¡pero la hipoteca la conservará el ban
co! No intentaremos renegociarla ahora.
En otras palabras, estamos creando un muro de contención para parar una reacción en cadena que ya está en mar
cha. Tendremos que hacer lo mismo en otras categorías. ¿Qué
significa eso? Que el gobierno federal —y le recomendamos
de todo corazón a los europeos y a otros gobiernos que hagan
lo mismo—, ante esta situación, tiene que reconocer que
debe eliminar el factor del sistema actual de la vida económi
ca y relacionada de la población de la nación. Y sólo al neu
tralizar esto, al encerrarlo en una jaula. . . Es como una ardi
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mucho en EU y en Europa en estos
momentos— implica que todo lo
del sector público —plantas de
electricidad, sistemas de transpor
te colectivo, de salud, etc.— es
esencial para todos los sectores de
la población. No tienen control so
bre la necesidad que tienen de
ellas, ¿mmh? Son servicios de los
que dependemos, así que emitimos
crédito, lo emitimos para reparar la
infraestructura, para darle mante
nimiento.
Ahora bien, cuando empiezas a
reparar la infraestructura, entonces
en realidad pones al resto de la eco
nomía a funcionar, al contribuir a
esta labor de fortalecer la infraes
tructura. De modo que ahora le
Con la ley de Protección a los Bancos y
otorgas crédito a la gente encargada
Sólo el gobierno federal tiene la facultad de emitir moneda.
Propietarios de Vivienda de LaRouche,
de esto. Ahora estás en el sector pri
El
nuestro
es
un
sistema
de
crédito,
no
uno
monetario,
que
no se desalojará a nadie de su casa por
en lo primordial emitirá crédito para la construcción de
vado
e invitando a participar a las
la ejecución de su hipoteca. Aviso de
infraestructura a gran escala, a fin de reconstruir la
empresas que suministran este o
embargo en Leesburg, Virginia, que es
economía física de EU, dice LaRouche.
aquel servicio, tal o cual trabajo. Y
el “epicentro” del estallido de la
burbuja hipotecaria estadounidense.
ahora estimulas los negocios de la
(Foto: Stuart Lewis/EIRNS).
comunidad con la infraestructura
para el futuro, y lo haces de modo
llita en su jaula: déjala que corra tan rápido como quiera, pero
que se mantiene un equilibrio proporcional entre el sector pú
ahí se va a quedar.
blico y el privado.
Porque vamos por un sistema de nuevo cuño. Nos saldre
Pero, ¿cómo va a funcionar esto? Tomemos otro proble
mos de un sistema monetario que sirve de fundamento para
ma aquí. Tenemos ahora una situación de flotación de las
los imperios de los que hemos venido hablando, y vamos por
monedas. En condiciones de flotación de las monedas, el
un sistema de crédito público, que es lo que prescribe la Cons
costo de los préstamos no puede controlarse; porque, si la
titución de EU. La Constitución estadounidense dice: “No so
moneda que mercas se devalúa en relación con la tuya,
mos propiedad de los bancos; no somos propiedad de los ban
¿cuánto cobrarás como tasa de interés? Así, la tendencia en
queros. Nosotros poseemos a los banqueros”. Porque, en
una economía en decadencia con tipos de cambio flotantes
nuestra Constitución, la impresión o emisión de moneda, o
es, por un lado, a demandar crédito barato, y, por el otro, a
prometer la puesta en circulación del dinero que se creó, es
negar la posibilidad de generarlo a través del sector privado
facultad del gobierno federal. Los estados no tienen la facul
o de la banca central.
tad de emitir moneda; sólo el gobierno federal tiene la facul
De ahí que tengamos el problema de que, para el desarro
tad de hacerlo, y sólo lo hace con el consentimiento de la Cá
llo mundial, debemos tener un sistema internacional de tipos
mara de Representantes.
de cambio fijos. ¿Qué significa esto? En esencia, que de hecho
Ahora bien, la emisión de moneda con este modelo es un
tratas, tanto como sea posible, de congelar las monedas a su
sistema de crédito, no uno monetario. El gobierno emite mo
valor relativo actual; congélalas.
neda o crédito hasta una cantidad de dinero que puede emitir
Y luego recurres a un sistema de crédito público estatal.
se, del modo que Congreso se lo permite: el Congreso somete
¿Cómo creas el sistema de crédito público del Estado? Bueno,
a votación un proyecto de ley, y el gobierno puede emitir una
tenemos a China, a India, a Rusia, tenemos a EU y a otras na
cantidad dada de moneda a cuenta de la deuda de EU. Ése es
ciones, que necesitan muchas cosas, y estas cosas implican
el equivalente de dinero.
una gran dependencia del comercio, de comerciar bienes; por
¿Qué haces con él? Bueno, puedes hacer cosas que son
tanto, si vamos a emitir préstamos y crédito a través de las
necesarias, pero también algo mucho más fundamental: usas
fronteras nacionales, debemos tener un sistema de tipos de
primordialmente este dinero que creaste, este crédito, para la
cambio fijos. De otro modo, ¿cómo determinaremos las tasas
construcción de infraestructura a gran escala. Porque la
de interés para préstamos de mediano a largo plazo?
construcción de infraestructura a gran escala —y escasea
¿Qué tenemos que hacer ahora? Uno se pregunta: “¿Cuál
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es el fundamento de un sistema crediticio internacional? ¿Un
sistema monetario?” No. El sistema monetario fue una mala
idea, no funcionó muy bien; nos deshacemos de eso. Vamos a
tener acuerdos a largo plazo. ¿Qué quiero decir con “a largo
plazo”? A 25 o 50 años, mínimo; que los gobiernos del mundo
harán acuerdos, acuerdos de largo plazo, en la forma de acuer
dos comerciales y otros relacionados, en un sistema de parida
des fijas; y en vez de tratar de equilibrar el sistema dejando
que las monedas floten, lo haces dejando que los precios de
los productos en el dominio de las monedas floten dentro de
un margen regulado.
El problema aquí es que, por un lado, tenemos que actuar
de inmediato, tenemos que reunir a un grupo de naciones. . . Y
estamos hablando de semanas ahora, ¡porque esto está reven
tando! Se acabó, la crisis no tiene fondo; ¡no lo tiene! O la
paras con los métodos que he señalado, ¡o no la paras en lo
absoluto! Y muy pronto tendremos algo peor que la Alemania
de 1923.
No tienen alternativa, es decir, ninguna que sea racional.
Háganlo, o si no, sufrirán lo peor. Los gobiernos tenderán a
aceptar esto, sólo cuando perciban que no les queda de otra.
Algunos gobiernos están clínicamente dementes, y no lo
aceptarán, de modo que necesitamos un sistema estable, que
se cree por el acuerdo de un número creciente de naciones
que se sume a la lista de los que ya se incorporaron. Y, en

esencia, trataremos de reformar la Organización de las Na
ciones Unidas para que cumpla una función acorde con esta
clase de acuerdo.

La creación de un muro de contención
Para eso, estamos haciendo una transición de un siste
ma monetario a uno crediticio. Tenemos que darle un giro
de 180 grados, porque una o dos semanas de caos pueden
destruir tu país; no puedes dejar que pase. Por consiguien
te, tienes que erigir un muro de contención. La ley de Pro
tección a los Bancos y Propietarios de Vivienda es un muro
de contención. El mercado de la vivienda representa una
amenaza, una amenaza para el sistema bancario; es una
amenaza para todo el sistema, Por ende, tenemos que pro
teger esos dos elementos fundamentales del sistema econó
mico o, de otro modo, ¡no tenemos ninguna oportunidad de
sobrevivir!
¿Estamos dispuestos a tapar el hoyo en el fondo del bar
co? Si no, no somos aptos para sobrevivir y nuestra elimina
ción probablemente ayude a la raza humana futura.
De ahí que necesitemos un sistema de muros de conten
ción. Acabo de mencionar dos clases de muros de conten
ción: mencioné esta ley, que es un muro de contención, es un
muro de contención factible conforme al Derecho estadouni
dense; sólo necesitamos esta legislación —no más complica
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Diagrama para organizar la recuperación económica de EU. Un Banco Nacional de Infraestructura emitirá crédito para el desarrollo
físico–económico a gran escala; esto se conjugará con legislación federal para crear millones de empleos productivos nuevos en los
sectores tanto público como privado.
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da que lo que he escrito—, que creará
un muro de contención. Ahora bien,
necesitamos otro muro de contención,
necesitamos otro para hacer la transi
ción, del sistema financiero estadouni
dense ahora vigente, al que vamos a
instalar; para esto, también necesita
mos un muro de contención en la for
ma de acuerdos entre un conjunto po
deroso de naciones. En otras palabras,
si la mayoría de las naciones podero
sas del mundo acuerdan proteger algo,
puede protegerse. Sin semejante
acuerdo, no puede hacerse. Eso es un
muro de contención. Si estas naciones
acuerdan salir en apoyo y defensa unas
de otras en cuanto a esto, a sabiendas
de que lo que se juegan es su interés,
crean un muro de contención, una
transición del sistema fallido, el de la
Guerra Fría, el actual, el de la globali
zación; estos sistemas fracasaron. ¡Te
nemos que deshacernos de ellos de un Además del “muro de contención” que se necesita para proteger a la población del caos económico,
necesitamos otro, dice LaRouche, en la forma de acuerdos entre un grupo poderoso de naciones, que
solo tajo! Bueno, no puedes reformar saldrán en apoyo y defensa unas de otras, para erigir un nuevo sistema que combata la globalización. El
los pedazo por pedazo; tienes que crear modelo histórico para este muro de contención es el tratado de Westfalia de 1648, que le puso fin a la guerra
los Treinta Años en Europa al poner el “provecho del prójimo” por encima del propio. Gerard ter Borch
un muro de contención para contener de
plasmó la firma del Tratado en esta pintura.
la enfermedad.
Tenemos que contar con el respal
do y el apoyo de un grupo lo bastante poderoso de bomberos
pero tú tendrás que decidir lo que significan en realidad, no
para zanjar este cortafuegos. Esos bomberos son gobiernos
él.
poderosos que están de acuerdo en cooperar unos con otros
El problema es que en estos momentos funcionamos con
para defender su interés mutuo; igual que el tratado de West
economías posindustriales, no del todo en lo físico, sino en lo
falia, la Paz de Westfalia, se trata del interés del prójimo. Las
ideológico. Todas estas economías —miren al gobierno, al
naciones saben que se las lleva el infierno si no se protegen
Gobierno de Alemania, al de otros países— representan so
unas a otras; por consiguiente, el interés de las naciones es el
ciedades posindustriales en lo ideológico. No comprenden la
que reconoció la gente de la Paz de Westfalia luego de la gue
realidad. ¡No les gusta la realidad! Los saca de quicio, les es
rra de los Treinta Años, ¡que tuvo que recurrir a esto para
torba; la desatenderán siempre que les sea posible. “Si la rea
protegerse! ¡Tuvo que anteponer el interés del prójimo prilidad toca a la puerta, ¡no la dejaremos entrar!” Ésa es nues
mero! Y eso hizo que un muro de contención, y toda civiliza
tra población actual.
ción europea decente desde entonces, dependiera de ese tra
tado de Westfalia de 1648. Necesitamos el equivalente de eso
Las fórmulas matemáticas no pueden
hoy: ¡muros de contención!
describir una economía
Y, sobre todo, necesitamos educar a la población para que
El problema es que —hablando como economista, viendo
entienda que no hay otra alternativa. ¡Porque no la hay! ¡El
la realidad como la conozco— vivimos en una sociedad de
barco se hunde! ¡Repara la fuga o abandona el barco! No bus
mente en cuanto a este asunto. Tomemos el caso de Myron
ques un camarote mejor.
Scholes; es un buen blanco a atacar. Él fue el famoso pronos
Aquí hay un principio en juego, al que hay que apegarse;
ticador al que emplearon como matemático en el caso del
la mayoría de los sistemas de pronóstico económico que se
[fondo especulativo] LTCM. Hizo un desastre, ¡y sigue ha
emplean, los formales, los matemáticos, son basura. Un
ciéndolo! El negocio de los fondos de especulación, todos es
buen economista no depende del todo de las cifras. Un buen
tos tipos funcionan con fórmulas matemáticas. ¡Todas estas
economista siempre mira lo que está detrás de los números,
fórmulas matemáticas son absolutamente ineptas! Son desca
cuál es la realidad; no se guía por las cifras financieras. Nun
belladas. Saben a John von Neumann; y él era un idiota, un
ca le crean a un contador. Usen al contador, empléenlo, pero
matemático, no un científico; era un matemático.
nunca crean lo que escribe. Necesitas sus cifras, su cabeza,
Por eso creen que, de algún modo, hay una ley, en alguna
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fórmula matemática correcta. Pero si usas la fórmula
matemática correcta como ellos lo hacen, es como
un montón de gente que le apuesta al mismo caballo
en una carrera; y si se equivocan —que probable
mente será el caso— van a perderlo todo.
Eso es lo que pasó con los fondos especulativos.
Todos están usando esta clase de fórmula, la misma,
las matemáticas que usa Myron Scholes; y todos están
creando un sistema que se derrumba. Todos van a per
der, ¡y toda la runfla de fondos especulativos está
ahora irremediablemente en quiebra. No existen activos netos en el dominio de los fondos especulativos.
Exigen que les den dinero, que los rescaten, como
mendigos callejeros. Todos se fundan en la proyec
ción de algo, como la de una pelota en el espacio va
cío; es un sistema mecánico–estadísitico.
Las economías reales no funcionan así; funcio
nan en razón de leyes físicas, como sabemos —si es
que sabemos de producción—; de una ganancia,
mediante una tecnología, o de una mejora en la ma
nera de emplear una tecnología; de la interrelación
entre la infraestructura y la productividad en las ma
nufacturas, esa clase de cosas. Son los factores físi
cos. Y tenemos una manera de tratar esto en la cien
cia: en el griego antiguo, con la “dinámica” o
dúnamis. En la sociedad moderna lo llamamos, des
“Tenemos que desechar la idea de que hay leyes matemáticas en el universo
de Leibniz, “dinámica”.
que determinan el valor del dinero”, dice LaRouche. Si quieres entender de
La clase de dinámica que necesitas para enten
economía, lo que tienes que hacer en realidad es estudiar a Riemann y
der
una economía es la riemanniana. Es decir, vivi
Vernadsky, “que tienen una buena comprensión de ciertas cosas nuevas muy
mos en un universo en el que cualquier axioma y
importantes, y empezar a aplicar esa manera de pensar al modo en que
funcionan o no funcionan nuestras economías”. Leandra Bernstein (izq.) y
postulado o definición que se supone a priori es de
otros miembros del Movimiento de Juventudes Larouchistas (LYM) estudian
mente; está mal, es arbitrario. No obstante, vivimos
geometría en una escuela de cuadros que tuvo lugar en febrero pasado en
en un universo que sí tiene ciertas leyes; tiene el
Seattle, Washington. (Foto: Will Mederski/EIRNS).
equivalente de leyes universales. Un ejemplo de
esto es la gravitación. Estas leyes definen un uni
parte, que dicta los precios mediante alguna fórmula matemá
verso, no como uno cartesiano, no como algo abierto que
tica. No hay tal ley; ningún economista cree eso. Todo econo
se extiende ilimitadamente a infinito en todas direcciones.
mista competente ve la realidad física y piensa en las conse
No, más bien ¡es un universo en el que hay ciertas cosas
cuencias, en las consecuencias físicas de determinada política
que lo confinan! Como las envolturas que encierran al uni
o determinada tendencia; no en el movimiento de los precios
verso y que afectan cada parte de él, como una envoltura,
como tal, no en el sistema loco de John von Neumann, que es
como la gravitación. La gravitación, como la definió Ke
lo que la gente usa.
pler, como la definió Einstein después, como la define Rie
El otro aspecto de esto, que le falla a la gente, son las tenmann, es un principio de la dinámica. Hablamos de princi
dencias. Creen en tendencias estadísticas, en función de sis
pios universales.
temas cartesianos de sistemas matemáticos de un universo
Por ejemplo, la diferencia entre el hombre y el simio es
mecánico–estadístico. Piensan en cuerpos que flotan en el
un principio; es un principio universal. La humanidad es
espacio vacío, y el espacio vacío es su cabeza. Tienen estos
creativa, es decir, ¡tiene la capacidad misma de aumentar la
objetos, estas pelotas que flotan ahí, y ven su trayectoria en
densidad relativa potencial de población de su especie!
el espacio vacío de su cabeza. Y suponen que uno puede pre
Ningún animal tiene eso. Por tanto, ¡hay un principio que
decir un estado futuro en este vacío cartesiano, fundado en
aparta a la humanidad de todos los animales! Esto confina
una tendencia estadística actual que extrapolan. Y lo que
al universo.
mete en aprietos a gente como Myron Scholes y compañía
Cuando introducimos una red eléctrica o cualquier otra
—¡y no se han rendido, ni siquiera después de la enseñanza
cosa en la forma de infraestructura en la economía, estamos
de 1998!— es que creen que van a competir para aplicar la
creando una condición límite que contiene al espacio en el
16 Reportaje especial

Resumen ejecutivo de EIR

que nos movemos. Por ende, no determinas el valor en la eco
nomía con métodos cartesianos, con métodos estadísticos car
tesianos. Lo determinas, si quieres hacerlo bien, de conformi
dad con los principios que confinan a la economía a la que te
refieres. La manera en que diseñas la economía, en que dise
ñas su funcionamiento, la clase de tecnologías que desarro
llas, el modo en que las aplicas, es obra de los principios físi
cos universales del universo, como has venido a conocerlos;
o como cosas que has hecho, que has entendido que hiciste, y
que hora confinan cómo te comportas. Y puedes ver para don
de vas, porque piensas de esta manera.
Por eso he tenido el éxito como pronosticador que nadie
más ha tenido, precisamente en cuanto a esta cuestión. Por
que el ámbito económico lo dominan personas que creen en
la contabilidad como fundamento para pronosticar; creen
en los métodos mecanicistas cartesianos de pronóstico
como una forma de determinar tendencias, y te dirán: “Ve
mos que los fundamentos son sólidos”. Alguien te dice:
“Los fundamentos son sólidos”. ¡La economía se desplo
ma! ¿Qué tiene de sólida? Éste es el Titanic, mi amigo; ¡se
está hundiendo!

Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar
El otro problema que tenemos aquí es precisamente ése,
que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, lejos de lo
que hoy impera, y hacia lo que muchos entendían, como eco
nomistas, pero casi como por instinto. Estás bregando con una
economía física, piensas en el efecto de los cambios a la es
tructura física de la economía, en el modo en que la gente vive
físicamente, esa clase de cosas. Piensas en cómo esto afecta el
futuro de la humanidad, no en lo estadístico. Y entonces, en
razón de este conocimiento, inspeccionas algo, piensas en
ello, y sales con algunas respuestas que son buenas aproxima
ciones; pero luego te das cuenta de que, bueno, una buena
aproximación no basta, así que tendremos que investigar más
y tratar de descubrir cuál es el principio que entra en juego
aquí.
Y aquí es donde nos encontramos cuando tratamos de fun
cionar en la economía hoy día. En ninguna universidad se en
seña una economía competente, en tanto teoría. Tenemos mu
chas cosas que sabemos de economía desde un punto de vista
físico, de como afectan a la economía. Podemos hacer algu
nos supuestos muy buenos de mediano a largo plazo sobre qué
hacer. Y si sabemos lo que hicimos y cómo pensamos en ello,
y no funciona como pensamos que lo haría, podemos ir y ver
cómo corregir nuestro error.
De modo que buscamos un enfoque de ciencia física, con
mucho intento y error, y la perspicacia que exige. Y como nos
tomamos la molestia de saber lo que hicimos, tomamos bue
nas decisiones. Si vamos como peritos en estadística y trata
mos de pronosticarlo todo sólo con el método de Von Neu
mann, y con el suyo y de Morgenstern, entonces obtendrás
incompetencia. Lo que tenemos ahora es una incompetencia
radical.
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Tenemos que desechar la idea de que hay leyes matemáti
cas en el universo que determinan el valor del dinero. No hay
ninguna. Podemos armar sistemas de diseño de prioridades,
de prioridades de inversión a largo plazo, de administración
de monedas, de regulación de precios, de regulaciones de co
mercio justo que nos den una buena aproximación. Y si man
tenemos a alguien a cargo de esto, para que se asegure que
funciona como pensamos que lo haría, podemos hacer un
buen trabajo. Y ésa es buena economía.
Pero, si quieres entender de economía, lo que tienes que
hacer en realidad es estudiar a Bernhard Riemann y leer a
algunos autores como Vernadsky, que tienen una buena
comprensión de ciertas cosas nuevas muy importantes, y
empezar a aplicar esa manera de pensar al modo en que fun
ciona o no funciona nuestra economía. Y eso es lo que yo
hago.
Hemos llegado a este momento en el que tenemos que
efectuar un cambio. Olvidémonos de todos los hábitos acos
tumbrados que se han considerado aceptables, expertos.
Reconozcamos que los expertos han creado este gran lío,
este derrumbe, y no les pidamos su opinión sobre nada, so
bre cómo creen que la regaron, porque todo lo que hicieron
obviamente es un error. Todo gobierno del mundo ha come
tido errores importantes. China parece exitosa, pero conoz
co algunos errores muy grandes que han cometido. India
parece exitosa, pero sé que la pobreza ahí es más grande que
antes. Han cometido algunos errores; el sistema de castas
tuvo algo que ver con eso. Europa cometió errores; EU co
metió equivocaciones.
De modo que lo que tenemos son buenas aproximaciones
científicas. La ciencia nunca tuvo la última palabra; nos acer
có más y más a la región imaginable de los principios. Y mien
tras recordemos cómo llegamos a ciertas conclusiones y este
mos listos para reexaminarlas cuando las pruebas sugieran
que es hora de refrescar un poco nuestra visión, eso funciona.
Pero tenemos que alejarnos de todos los supuestos que hoy se
enseñan y se creen en esta sociedad, en especial en la posin
dustrial, y emprender este cambio.
Se necesitan agallas, la misma clase de agallas que se
necesitan para mandar en la guerra: tienes que tomar una decisión, tienes que pensar en las consecuencias si te equivo
cas, pero de todos modos tienes que tomar una decisión. Va
mos a tener que empezar a pensar de ese modo, ya. Si no
erigimos muros de contención, en vez de tratar de hacernos
locos con esto, si no congelamos el sistema y nos asegura
mos de mantener en marcha las cosas esenciales sin cambiar
el paso, ¡no la vamos a hacer! Y será el fin de la civilización
como la conocemos.
Oh, alguien regresará en algunas generaciones y empeza
rá a reconstruir, pero la civilización, como nuestra generación
la conoce, como la generación actual la conoce, cesará de
existir muy, pero muy pronto, a menos que cambiemos nuestra
conducta. Y, cuando más, puedo darles cierta idea de algunas
de las cosas en las que tenemos que pensar.
Reportaje especial
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LaRouche te lo advierte de nuevo:

El sistema del dólar ya
reventó; ¿actuarás ahora
para salvar a la nación?
Tras repasar los acontecimientos del 7 de noviembre en los
mercados financieros y la economía internacional, el princi
pal economista del mundo, Lyndon LaRouche, fue categórico
en cuanto a las siguientes cuestiones:
1. El dólar estadounidense y el sistema financiero ya estallaron. No hay que discutir cómo la crisis del sistema “se ave
cina”; ya está aquí. El crac del sistema del dólar acarreará un
estallido de todo el sistema financiero internacional. Hasta el
servil presidente francés Nicolás Sarkozy advirtió ayer, al diri
girse al Congreso, que Washington pone en peligro a toda la
economía mundial al permitir que el dólar se caiga a pedazos.
Pedazos del planeta que explotó vuelan ya por ahí como
asteroides, ¡pero sólo un necio diría que los asteroides “van a
provocar” la explosión! ¡El planeta estalló! Sólo un tonto o un
mentiroso hablaría de algo como “una tendencia hacia una
próxima crisis”. La catástrofe la tenemos ahora.
Según el gobernador del banco de Inglaterra, Mervyn
King, los banqueros centrales del orbe sostienen conferencias
telefónicas a diario, pero han perdido toda apariencia de do
minio del crac hiperinflacionario del dólar que tenemos en
marcha. He aquí unos cuantos indicios:
• El dólar se hunde a un ritmo acelerado en relación con
todas las demás monedas, lo que llevó a un vocero del acree
dor más grande de Estados Unidos, China, a decir el 7 de no
viembre que el dólar estadounidense está “perdiendo su con
dición como la moneda del mundo”.
• La hiperinflación y la especulación han llevado el precio
del petróleo a casi los 100 dólares, el del oro a más de 840, y
el de la mayoría de las demás mercancías, entre ellas los ali
mentos, a aumentos de dos dígitos.
• Los bancos más grandes de EU, empezando por Citigroup
y Merrill Lynch, reportan decenas de miles de millones de dóla
res en pérdidas, un hecho que está acarreando la depreciación de
sus valores y la amenaza de que reviente todo el mercado mun
dial de los derivados financieros, de más de 750 billones de dó
lares. La inyección de decenas de miles de millones de dólares
de la Reserva Federal ha sido inútil para parar la hemorragia.
• El desplome financiero está acelerando el ritmo de los em
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bargos de viviendas, la devaluación del mercado multibillonario
de los bonos municipales estadounidenses y el desfalco de los
presupuestos estatales y municipales, al grado que plantea una
amenaza clara e inminente para el bienestar del público.
¿Qué harán ahora quienes critican a LaRouche? Todos se
equivocaron al negar este derrumbe, y ahora tienen que en
frentarlo. ¿Qué van a hacer? El sistema se desploma a su alre
dedor justo ahora. ¡Esto es peor que 1929, idiotas! ¡Este de
rrumbe traerá una nueva Era de Tinieblas!
2. El Gobierno de Cheney y Bush está en el descrédito absoluto, y cierta combinación de otras fuerzas tendrá que recoger los pedazos. En realidad el gobierno actual es un régimen
postrado. Tanto el sistema financiero como el gobierno sólo
pueden revivir con una nueva combinación política. Alguien
tiene que restablecer el control sobre el dólar y sobre el fun
cionamiento del gobierno. Y vale más que dicha combinación
empiece por poner en práctica la política del muro de contención que propone la ley de Protección a los Bancos y Propie
tarios de Vivienda de LaRouche.
3. El problema es que la gente en posiciones de poder no
atendió las advertencias de LaRouche de que este derrumbe
era inevitable con su orientación actual. LaRouche se lo ad
virtió a Paulson, el secretario del Tesoro, cuando asumió el
cargo; se lo advirtió una y otra vez a los dirigentes demócratas
de la Cámara de Representantes y del Senado. Les dijo que
tenían que intervenir para congelar el sistema y erigir un muro
de contención que proteja a la población y a los bancos, como
un paso hacia la reorganización total por bancarrota del que
brado sistema financiero.
Seamos francos, nadie, ni nosotros ni la dirigencia actual,
va a salvar al sistema financiero. No puede salvarse. Vamos a
salvar a la nación y la economía, pero sólo un nuevo sistema
financiero puede hacerse cargo del rescate. Y vale más que el
primer y sencillo paso sea poner en vigor de inmediato la le
gislación del “muro de contención” que LaRouche indicó.
Hay que decirle a todos que todas las demás alternativas
están desacreditadas. ¡Ahora es el momento de imponer la
única solución, la ley de LaRouche!
Resumen ejecutivo de EIR

En un fin de semana ominoso de septiembre

¡Éste, nuestro nuevo milenio!
por Lyndon H. LaRouche
Con la llegada de este septiembre de 2007, un siglo muere y
nace un nuevo milenio. Qué cumpleaños 85 tan irónicamente
maravilloso he recibido.
Por dos décadas —veinte años— a partir de la Paz de París
de febrero de 1763, cuando nació, en efecto, el Imperio Bri
tánico, hasta que ese imperio de facto de la Compañía de las
Indias Orientales británica reconoció la independencia de
Estados Unidos de América en 1783, cierto orden mundial
de lo que devino en un conflicto entre esos dos sistemas an
glófonos, con sus altas y sus bajas, ha influenciado los ele
mentos estratégicos decisivos de la historia de este planeta.
A lo largo de todo el período de 1783–2007, hasta la fecha,
este conflicto ha girado en torno a la pugna entre el sistema
de la usura que representa el monetarismo liberal angloho
landés imperial con centro en Londres, por un lado, y por el
otro, el republicano americano de crédito nacional que se

asocia con el nombre del primer secretario del Tesoro de
EU, Alexander Hamilton, de la nueva república federal
constitucional.
Ahora bien, en las últimas semanas el actual sistema mo
netarista liberal angloholandés mundial, que a escala global
ejerce una forma de usura desenfrenada, además de práctica
mente rabiosa, viene experimentando un proceso de autodes
integración. De modo que al presente nos debatimos ante el
anticipado nuevo sistema mundial. La pregunta es: ¿represen
tará la afirmación del Sistema Americano de economía políti
ca o una forma de caos infernal, una nueva Era de Tinieblas
planetaria?
El Imperio Británico, con su patrón oro depredador, do
minó al mundo la mayor parte de esos siglos, hasta que en
1931 se formó el Banco de Pagos Internacionales de Basilea,
Suiza.
Así que, desde la época en que llegó a la Presidencia esta

Los ahorradores hacen
fila el 14 de septiembre
para retirar su dinero del
Northern Rock Bank de
Gran Bretaña, víctimas
del estallido de la
burbuja hipotecaria.
(Foto: Alex Cunningham/Creative
Commons).
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mente largas (1964–1972 y 2003–2007),
en las que cada una de ellas fue un eco de
la antigua guerra del Peloponeso que des
truyó a la civilización de la Grecia clásica
y que, como ésta, se emprendió con el
pretexto fraudulento de las mentiras que
se profirieron desde lo más encumbrado
de la república en cuestión.
Ahora tenemos la crisis de desinte
gración monetario–financiera global del
agregado actual de los sistemas moneta
ristas del mundo, que al presente cobra
impulso. En estos momentos el mundo es
presa de lo que, de hecho, es una crisis
sistémica mundial que tiene ciertas simi
litudes internas con la crisis de desinte
gración que azotó con todo a la Alemania
de Weimar durante la segunda mitad de
1923, pero cuyo alcance es mundial, más
que el de los efectos susceptibles de con
finarse, al menos de manera temporal, a
una sola nación.
El horizonte económico visible para reformar el ahora quebrado sistema monetario–
financiero internacional abarca las próximas dos generaciones, escribe LaRouche.
Una crisis del dólar, con un marcado
Miembros del Movimiento de Juventudes Larouchistas exploran los descubrimientos
parecido con el “crac” de Wall Street de
científicos de Kepler en una escuela de cuadros que tuvo lugar en la costa oeste de EU en
1929, ya hizo mella a principios de oc
febrero de este año. (Foto: Elizabeth Mendel/EIRNS).
tubre de 1987. Por desgracia para el
mundo en general, por una decisión que
tomaron entonces EUA y otros, la factu
dounidense Andrew Jackson, el compinche del traidor a
ra de la necedad que acarreó esa crisis bursátil de octubre de
EU y paniaguado de Londres Aaron Burr, hasta la elección del
1987 no llegó sino hasta aproximadamente dos décadas
presidente Abraham Lincoln, agentes de Londres como Jack
después. Esta vez, un proceso que recibió nombres como
son, Martin van Buren, Polk, Pierce y Buchanan en general
“globalización”, “posindustrialismo” y el de la manía
arruinaron la Presidencia misma. Sin embargo, tras la victoria
“neomaltusiana” anticientífica del “calentamiento global”,
contra los agentes confederados de Londres con el presidente
ha generado un grado tal de hiperinflación a la John Law en
Lincoln, emergimos como una potencia continental al interior
los mercados crediticios, que la deuda financiera pendiente
de nuestras propias fronteras, una potencia que la fuerza mili
real excede con mucho los medios con los que cualquier
tar externa no podía conquistar.
procedimiento de bancarrota ordenado podría resistir una
Sin embargo, aun entonces, cuando la reputación de la
crisis de desintegración económica general de todo el siste
victoria que encabezó el presidente Lincoln propagó su in
ma mundial.
fluencia por Japón y el continente eurasiático, los asesinatos
Ya hemos pasado a una situación, esta vez a escala plane
de presidentes elegidos y otras actividades subversivas reite
taria, que debe considerarse desde la perspectiva de su pareci
radamente debilitaron nuestro sistema político. Dos presiden
do con la llamada “Nueva Era de Tinieblas” que azotó a la
tes a los que se eligió y que encarnaban los instintos del frus
civilización europea medieval a mediados del siglo 14.
trado instrumento británico que fue la Confederación,
Ante esta crisis mundial que ahora arremete, sólo cierta
Theodore Roosevelt y Woodrow Wilson, nos arruinaron, has
clase definida de reforma podría prosperar.
ta la elección del presidente Franklin Roosevelt.
Inmediatamente después de darse a conocer la muerte del
La reforma sistémica esencial
presidente Franklin Roosevelt, la facción liberal angloameri
El actual sistema monetario mundial, con sus sistemas
cana cobró cada vez mayor control de la política nacional y
monetarios integrados, tiene que someterse a la protección su
exterior de nuestra república, a pesar de la seria advertencia
pervisada de una reforma general mediante un proceso de
que hizo el presidente saliente Dwight Eisenhower contra
bancarrota, por un período de varios años o más. Por tanto,
aquellas fuerzas de las reformas cesáreas en los asuntos mili
todos los llamados sistemas monetarios independientes y de
tares a las que denominó el “complejo militar industrial”, el
banca central relacionados deben supervisarse para su protec
mismo que metió a EU en dos series de guerras destructiva
ción, y la autoridad de la que disfrutaban, cedérsele por com
20 Economía

Resumen ejecutivo de EIR

pleto a un concierto de acuerdos entre las autoridades de Esta
dos nacionales perfectamente soberanos.
Tenemos que acreditar una red de sistemas de crédito so
berano creada por gobiernos soberanos, que ha de echar
mano de un conjunto interrelacionado de tratados entre na
ciones soberanas, acuerdos que, en efecto, restablecerán un
sistema mundial de tipos de cambio fijos de las organizacio
nes convenidas. La intención inmediata de adoptar tales
acuerdos ha de ser: a) remplazar los sistemas monetarios ac
tuales del mundo con sistemas de crédito dirigido, del modo
que el secretario del Tesoro Alexander Hamilton definió la
banca nacional; b) desencadenar la expansión de largo plazo
y a gran escala de la infraestructura físico–económica, pasar
el acento de vuelta al empleo en las modalidades de progreso
tecnológico con un uso intensivo de capital en las manufac
turas, la agricultura y la ganadería independientes, el trans
porte colectivo de alta tecnología con acento en la magneto
levitación, el abasto mundial de agua dulce, la generación y
distribución de electricidad y la producción sintética de
combustibles de hidrógeno mediante la tecnología de fisión
nuclear con una alta densidad de flujo energético, y en pro
gramas económicos, de salud y de salubridad impulsados
por la ciencia.
El horizonte económico visible de semejante reforma
abarca las dos generaciones de vida económica activa que se
espera de los jóvenes que hoy pasan a la edad adulta. Como la
mayor parte de la construcción de infraestructura necesaria y
tareas relacionadas tendrá una maduración por el orden los 25
a 50 años, estamos en una situación al presente en la que los
tratados de largo plazo entre gobiernos soberanos deben reco
nocer que lo que hagamos o dejemos de hacer a esos respectos
necesariamente afectará a nuestras poblaciones por los próxi
mos 50 años o más.
En vez de tener paridades flotantes, tenemos que permitir
que los precios fluctúen dentro de un sistema de tipos de cam
bio fijos fundado en consideraciones de largo alcance, en es
pecial la importancia de la protección del capital físico de lar
go plazo que se expresa en formas tales como la productividad
y el mejoramiento progresivo de la calificación de la pobla
ción.
Si podemos decidirnos a llevar a cabo tales acuerdos de
emergencia entre naciones soberanas ahora, es probable que
hayamos definido el futuro de esperanza para toda la humani
dad, al menos por el milenio venidero.

una propiedad. Eso sólo quedará más o menos claro en el
transcurso de varios años o más. Entre tanto, la vida tiene
que continuar; hay que proteger todas las funciones esen
ciales de la economía física y el bienestar de los hogares;
debe dársele prioridad al crecimiento real del empleo pro
ductivo, en vez de al financiero–especulativo y en otros
“servicios” dudosos. La función de y entre los gobiernos
ha de ser la de asegurar que lo que es esencial marche, y
que se alcance el crecimiento físico de la producción útil
en tanto capital físico y elemento indispensable para toda
la población.
Actualmente esto no podría lograrse con un procedimien
to ordinario de bancarrota. El mero intento de tomar esa vía
sería un desastre para todos los afectados. En cambio, tene
mos que usar los “muros de contención” de emergencia de
una reforma gubernamental para asegurar que se tomen las
medidas físicas esenciales de apoyo a un ritmo de vida normal
y una productividad física mejorada, con lo que de otro modo
es una presión y tensión mínimas sobre una población que
pretende reanudar tanto una vida estable, con sentido y de
progreso en los hogares, como el movimiento de los negocios
locales en sus respectivas comunidades. Tenemos que fomen
tar las iniciativas creativas y, por ende, las privadas que sean
útiles, en vez de desalentarlas.

Entre tanto. . .
Ningún esfuerzo debe desperdiciarse en tratar de ajus
tar el valor de lo que en esencia son acreencias monetarias
ficticias. En lo inmediato, y por algunos años, tenemos que
proteger lo que en estos momentos es esencial, como que
las familias ocupen sus viviendas, el funcionamiento de los
bancos autorizados localmente por los gobiernos naciona
les o regionales, y otras cosas. Al presente no hay modo de
determinar de manera fundada cuánto debe cobrarse por
2a quincena de octubre y 1a de noviembre de 2007
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El crac hipotecario aniquila al
‘importador de último recurso’
por Dennis Small
El último anuncio del Banco Central mexicano en gran
medida pasó desapercibido en el ámbito internacional, y
aun en México apenas si hizo ruido. Pero fue un hito de la
mayor importancia para las economías de México y Esta
dos Unidos de América, y en realidad para todo el sistema
mundial de la globalización y el libre comercio que ahora
estalla.
Según cifras oficiales, las remesas de dinero que en
vían los 13 millones de mexicanos que ahora viven en EU
cayeron 2% en el segundo trimestre de 2007. Ésta es la primera vez que se da una caída trimestral en las remesas, de
un año para el otro, en lo que algunos neciamente llegaron
a creer que era una máquina de reciclamiento perpetuo de
mano de obra extranjera barata que generaba un flujo cre

GRÁFICA 1

Remesas de los mexicanos en EU

ciente de dólares que, luego de pasar por México, iba a pa
rar como pago a los acreedores financieros internacionales
de México.
Esa ilusión ha quedado totalmente pulverizada ahora.
Las cifras del segundo trimestre de 2007 no pueden minimi
zarse como si fueran un mero foquito rojo: las remesas han
sufrido una caída continua en los últimos cinco trimestres. Y
lo peor está por venir. Lo que presenciamos en realidad es lo
que Lyndon LaRouche ha descrito como “la defunción de un
importador de último recurso”. Tal como lo pronosticó hace
casi siete años, en un artículo que con ese título publicó Resumen ejecutivo en su edición de la 2ª quincena de enero de
2001:
“Lo que se viene abajo ahora no es una economía, sino
una vasta burbuja financiera cuya expresión económica prin
cipal es el papel del sistema financiero estadounidense como
‘importador de último recurso’ para el mundo en general. . .
“Vean cómo se recurre a operaciones prácticamente de
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esclavización de la mano de obra en el extranjero para expor
tar empleo productivo de los Estados Unidos (así como de
Europa Occidental) a regiones donde el precio de la mano de
obra es el más bajo y las destrezas relativas las más margina
les. Miren esas dizque empresas industriales estadouniden
ses. ¿Qué porción de los ingresos totales de esas entidades ha
sido reflejo de la pura especulación financiera, como la de las
fusiones y adquisiciones con eje en el distrito financiero de
Londres?
“De hecho, el mundo viene sosteniendo hasta ahora una
enorme burbuja financiera denominada en dólares estadouni
denses, en gran medida para apuntalar el papel de ‘importador
de último recurso’ que desempeña para buena parte del mun
do la inflada e intrínsecamente quebrada economía estadouni
dense.
“¿Qué pasa cuando esa burbuja financiera entra a su fase
inevitable de desintegración en cadena?”
Lo que LaRouche advirtió entonces, hace siete años, está
sucediendo ahora; y el estallido en marcha de la burbuja in
mobiliaria golpeará de lleno la capacidad de México para so
brevivir siquiera. Los antecedentes inmediatos de esto son los
siguientes.

El fiasco del libre comercio
Con la destrucción de las manufacturas mexicanas, que
aceleró con la instauración del TLCAN en 1994, millones de
mexicanos huyeron hacia EU en un esfuerzo desesperado por
GRÁFICA 3
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sobrevivir y por salvar a sus familias. Hoy México no sólo ex
porta productos a EUA, sino su fuerza laboral, que no puede
sobrevivir en el país con la política británica de la “globaliza
ción”. Casi 13 millones de mexicanos —más de 10% de la
población— han emigrado a EU.
En consecuencia, las remesas que estos refugiados
económicos envían a sus hogares aumentaron 20% por
año entre 1994 y 2006, para llegar a la asombrosa cifra
de 23 mil millones de dólares el año pasado. Eso es más
de lo que México obtiene de cualquier otra fuente de di
visas, aparte de sus exportaciones de petróleo. Sin eso,
México no puede pagar sus importaciones ni su gran deu
da externa.
Aunque el total de las remesas trimestrales ha aumenta
do —hasta la caída del último trimestre—, su ritmo de crecimiento ha venido disminuyendo a paso firme desde prin
cipios de 2006, conforme el desplome de la economía
estadounidense se traduce en pérdida de empleos hasta para
la mano de obra barata de los inmigrantes. Como muestra la
gráfica 1, la desaceleración se aprecia con más claridad en
la curva del promedio variable tetratrimestral de la última
década.
Cuando nos enfocamos en el período que empieza en ene
ro de 2004 (como lo hacemos en la gráfica 2), la disminución
abrupta del ritmo de crecimiento es aun más patente, hasta al
canzar un crecimiento negativo en el segundo trimestre de
2007.
Y esto no es más que una probadita de lo que viene. El
estallido del mercado inmobiliario de EU causará estragos
en este estrato, pues la principal fuente de empleo de los tra
bajadores que envían remesas es la construcción, que da
cuenta de 18,6% de todo el empleo inmigrante. Hasta la
agricultura, que históricamente había constituido la princi
pal actividad de los inmigrantes, ahora sólo representa
16,5% del total. Los obreros se ubican en un distante tercer
puesto, con 6,3%.
Y las cifras para los hispanos que llegaron a EU después
de 2000 son aun más impresionantes: hasta 2006, 30% de
ellos trabajaban en ese sector.
Otro indicador significativo del efecto del derrumbe esta
dounidense es el promedio de remesas por emigrante (ver
gráfica 3). No sólo el aumento en el número de emigrantes
fue continuo desde los 1970, sino que los envíos por emigran
te también aumentaron de manera impresionante de 1990 a
2006. Esto se debió a la dependencia creciente que tienen las
familias de los emigrantes en México de las remesas que reci
ben, para satisfacer sus necesidades más elementales. De he
cho, 86% de todo el dinero que mandan a casa es para el “sus
tento” básico —o sea, comida—, según un estudio del Banco
de México.
Pero, como muestra la gráfica 3, el promedio de lo que
envía cada emigrante ha empezado a disminuir, lo cual tendrá
graves consecuencias económicas y sociales en México. Con
más razón, conforme empeora la cosa, porque el desplome in
Economía

23

mentó hace poco a este respecto:
“A veces lo que haces, cuando
montas una operación, es que
aprovechas una tendencia. La ten
dencia te da una palanca; entonces
aumentas el efecto de esa palanca.
La mejor forma de encubrir una
operación sucia es con algo que ya
está en marcha por otros moti
vos”.

La comida también
Con la globalización, que aho
ra ha topado con pared, la capaci
dad de México para exportar su
fuerza laboral a EU ha hecho las
veces de una válvula de seguridad
que alivia la presión de la contrac
ción de las oportunidades de em
pleo a su interior, de la producción
manufacturera, y en especial de la
de alimentos. Pero ahora que dicha
válvula de seguridad se está ce
La caída vertiginosa de las remesas que envían a México los trabajadores emigrantes desde EU,
rrando y el ambiente de deporta
junto con el estallido de la burbuja inmobiliaria en este último país, arrasan ahora con la
ciones se caldea en EUA, la caída
economía mexicana. Un emigrante mexicano pisca tabaco en un campo cerca de Danville,
en la producción de alimentos en
Virginia. (Foto: Ken Hammond/Departamento de Agricultura de EU).
México está rompiendo nuevas
marcas.
mobiliario aún no golpea de lleno al estrato de los trabajado
A consecuencia del TLCAN y políticas relacionadas de
res migrantes. Según un estudio del Centro Hispano Pew de
la globalización, México, que en gran medida había alcanza
marzo de 2007, “los empleos en la construcción se ampliaron
do la autosuficiencia alimentaria hace 30 años, ahora impor
para los latinos, a pesar de la depresión del mercado inmobi
ta cerca de 30% de sus granos básicos. De hecho, ahora es el
liario”, de 2004 a 2006, porque hasta ahora este estrato ha re
tercer importador mundial de productos básicos como maíz,
cibido una tajada más grande del pastel cada vez más pequeño
arroz, sorgo y leche en polvo. La situación es especialmente
del empleo en la construcción.
peligrosa en cuanto al maíz, el ingrediente principal del ali
Por ejemplo, en 2006 comienza una caída continua en el
mento básico en la dieta del mexicano: la tortilla. A princi
sector inmobiliario estadounidense, de 2,1 millones en el pri
pios de 2007, cuando el precio del maíz aumentó 50% en
mer trimestre, a 1,6 millones en el cuarto; una caída de casi
sólo dos semanas, el presidente Felipe Calderón dijo que im
25%. En este período el empleo hispano en la construcción no
portaría maíz de donde fuera para tratar de reducir su precio
disminuyó proporcionalmente, sólo porque dos de cada tres
y mitigar la escasez. Al menos en eso sí se apegó a su pala
plazas nuevas en la construcción las ocuparon hispanos (mexi
bra: en los nueve meses desde que asumió la presidencia, las
canos, entre otros). Es claro que este proceso no podía conti
importaciones de maíz han aumentado 119%, pero la pro
nuar por mucho tiempo.
ducción nacional está desapareciendo por falta de crédito, de
Con la muerte del “importador de último recurso”, el
agua y de la infraestructura de la que carece toda la econo
total de mexicanos que emigran a EU también ha empezado
mía en general.
a disminuir. Según el Centro Hispano Pew, en los últimos
El cierre de la válvula de seguridad de la emigración; la
cuatro o cinco años han emigrado unas 500.000 personas
caída en las remesas, que deja a México con menos dinero
por año, pero en los primeros dos trimestres de 2007 ese rit
para comprar la poca comida disponible; y la producción
mo cayó a poco más de la mitad de eso, a unos 290.000 al
menguante de alimentos en relación con las importaciones, la
año.
muerte del “importador de último recurso” que hace tanto
Además de la tendencia económica subyacente, las re
pronosticó LaRouche y que ahora deviene en una realidad con
des leales al vicepresidente estadounidense Dick Cheney
la crisis inmobiliaria estadounidense, no le augura nada bueno
han emprendido una sucia campaña contra los inmigrantes
a la estabilidad económica y social de México con el sistema
que también ha contribuido a esta reducción. LaRouche co
actual.
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Las deudas no son activos
por John Hoefle
“No se cómo el sistema financiero va a sobrevivir hasta octu
bre”, dijo Lyndon LaRouche desde el 31 de agosto (y hay que
ver en el lío en el que estamos metidos ahora), tras analizar los
acontecimientos recientes en el frente financiero mundial.
Necesitamos erigir un muro de contención rápido para prote
ger la población, agregó.
El crecimiento del sistema financiero mundial tiene como
premisa una estafa muy sencilla, a saber, que se trata a las deudas
impagables como si fueran activos. Estos “activos” se apalancan
entonces muchas veces, lo que convierte miles de dólares en mi
llones, y en miles de millones, y en billones en apuestas financie
ras. Cada año que pasa el sistema financiero se divorcia cada vez
más de la realidad, hasta rebasar el borde del abismo.
Adquirir una deuda puede ser útil cuando el dinero se usa
para aumentar la capacidad productiva de una sociedad, pero
cuando sustituye la actividad productiva, entonces sólo empeora
la situación. Ése es el problema que enfrentamos hoy. Como
nuestra economía funciona con dinero prestado (los hogares, los
negocios y los gobiernos), cada incumplimiento acarrea el peligro
de desatar una avalancha de pérdidas y un derrumbe de reacción
en cadena del sistema mismo. Cada pérdida nos acerca más a esa
reacción en cadena, y las pérdidas aumentan a gran velocidad.

Lo peor aún está por venir
En los últimos años los bancos centrales, para mantener el
juego andando, aumentaron el ritmo al que le inyectan dinero
al sistema financiero. La derrama de liquidez era tan grande
que el ritmo al que aumentaban las emisiones monetarias supe
ró el de los agregados financieros (el total de las acciones, bo
nos, derivados, etc,), lo que generó una hiperinflación de los
haberes financieros. Hace rato que pasamos el momento en
que esto era el problema de una deuda que podía rescatarsee.
Lo que está pasando sólo puede entenderse desde la pers
pectiva de la triple curva de LaRouche (ver gráficas 1 y 2),
con una caída de los activos físicos y un aumento hiperbólico
de los agregados monetarios y financieros, que no se dan
como procesos separados, sino como parte de una función
continua. Entre más se saquee la economía física para alimen
tar la burbuja, más rápido se erosiona la base de todo ese dine
ro y especulación, en un desplome que se alimenta solo. Si
uno deja de alimentar la burbuja, se desploma, y si sigue ha
ciéndolo, también cae. Semejantes conceptos están fuera del
alcance de los algoritmos de Wall Street.
GRÁFICA 2

El desplome llega a un punto crítico de
inestabilidad

GRÁFICA 1
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Cuando se trata las deudas como si fueran activos, los valo
res del sistema se convierten en un gran problema, y una burbu
ja que se erige apalancando estos valores sin valor caerá en una
reacción en cadena de apalancamiento inverso mucho más rá
pido de lo que se erigió. Cada vez que se desploma uno de estos
valores, acelera la caída de los demás valores y del sistema en
tero. En períodos como el actual, cuando casi todos los especu
ladores tratan de vender sus papeles de alto riesgo y corren a
refugiarse en los títulos del Tesoro de Estados Unidos, los valo
res bursátiles caen cada vez que alguien intenta vender. Si nadie
los compra, pierden su valor, y también si alguien lo hace.
Este desplome cobra diferente velocidad en diferentes
países, pero todo englobado en una caída mundial general de
la productividad física y en un aumento hiperinflacionario de
las obligaciones monetarias y financieras. El ritmo de este
desplome aumentará de manera hiperbólica y el sistema habrá
desaparecido para mediados de octubre, dijo LaRouche. Los
estallidos que vemos ahora son meras granadas, pues otros
mucho más grandes están por venir. Si el sistema topa con una
mina grande, a lo mejor no llega ni a octubre. Entre más gran
des sean las pérdidas, más inestable se volverá el sistema.
La única forma de evitar una explosión catastrófica, dijo
LaRouche, es congelando el sistema para construir un muro
de contención que proteja a la población y al sector producti
vo de la economía, como lo planteó en su ley de Protección a
los Bancos y Propietarios de Vivienda. Hay que enfrentar el
problema de conjunto; tratar de bregar con aspectos indivi
duales escogidos no resolverá nada.

El déficit económico
Desde el viraje en la orientación política y económica de
1967–1970 que dirigió la oligarquía financiera, EU ha desman
telado adrede lo que alguna vez fue la máquina industrial más
poderosa del mundo, que contaba con el apoyo de una sociedad
dedicada al desarrollo científico y tecnológico, y la ha rempla
zado con una economía informática y de servicios que se funda
en las computadores, los servicios y la especulación financiera.
Con este régimen, el ingreso —en términos reales— de la ma
yoría de la población empezó a reducirse, en particular el de
quienes perdieron sus sus empleos industriales bien remunera
dos; y al mismo tiempo el costo de la vida empezó a subir. Para
salvar la diferencia, los hogares empezaron a endeudarse, en lo
principal vía tarjetas de crédito y préstamos para carros e hipo
tecas. Las empresas también empezaron a pedir más dinero
prestado, a través de préstamos bancarios, papeles comerciales
y bonos. La deuda devino en un modus viviendi, y poco a poco
dejó de ser un estigma. Al tiempo, estábamos tan enviciados
que empezamos a pretender que controlábamos nuestras deu
das, cuando eran éstas las que nos controlaban a nosotros.
Esta deuda creció y creció, y empezó a acumularse en el
sistema financiero. Los bancos no podían con tanto. Todos sa
bían que, aunque las deudas individuales podían pagarse, la
deuda total no, así que se estableció un elaborado sistema de
refinanciamiento de deudas viejas, y los bancos empezaron a
convertirlas en paquetes de valores y a vendérselas a inversio
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nistas en cantidades inéditas. Pueda que estos papeles se fun
daran en deudas impagables, pero aún calificaban como valo
res en la contabilidad de los inversionistas, quienes pedían
prestado usándolos como garantía o los convertían en nuevos
títulos que podían vender. Muy pronto el valor de todos los
títulos, derivados y demás apuestas eclipsó a la deuda en la
que nominalmente se fundaban, y rebasaron por mucho el va
lor de los activos físicos sobre la que descansaba toda la es
tructura. Y en la medida que este desorden creció, se suprimió
cada vez más de la contabilidad de los bancos, al volcarlo al
inframundo extracontable de los mercados de derivados y los
fondos especulativos, que operan en guaridas de piratas des
regulados como las islas Caimán de la City de Londres.
Este casino especulativo creció tanto, que se apoderó de la
economía mundial, y entre más crecía, más voraz se hacía su
hambre de fondos. Se catapultó el precio de los bienes raíces
en EU, Europa, Japón y otras partes para crear nueva deuda
que alimentara la máquina que aspiraba todo el dinero de los
hogares, los negocios y los gobiernos, chupándose la econo
mía real hasta dejarla seca. A la larga, como tenía que suceder,
el casino se volvió tan grande que no había dinero que alcan
zara para mantenerlo andando.
Uno de los componentes claves de esta burbuja, el merca
do estadounidense de la vivienda, se estrelló en 2005. El ritmo
de aumento del precio de la vivienda se estancó y empezó a
caer, al grado que muchas regiones no sólo experimentan un
ritmo cada vez más lento de crecimiento, sino una caída abso
luta en el precio de la vivienda. Para tratar de seguir el juego
en medio de esta caída, los financieros empezaron a relajar las
normas hipotecarias y las condiciones de los préstamos; lo
que fuera para seguir vendiendo. No se trataba de vender vi
viendas, sino hipotecas que mantuvieran el flujo de dinero
para el casino. La vivienda, desde la perspectiva del casino,
era un subproducto de su plan de cultivar deudas.

Las ondas de choque
Como el sistema financiero mundial es básicamente un
fraude piramidal gigantesco, que tiene que crecer o si no se des
ploma, la reducción del flujo monetario propagó ondas de cho
que de pérdidas que reverberan por todo el sistema. Conforme
los precios caen, quienes compraron en el apogeo del mercado
son los primeros en meterse en problemas, pues tienen hipote
cas que valen más que su propia vivienda. Muchos de estos
compradores también tenían hipotecas engañabobos; algunas
de interés variable, por lo que ahora pagan mensualidades cada
vez más altas, aun mientras sus viviendas se devalúan; otros
compradores quedaron desempleados o tienen problemas de
salud; y otros tantos compraron con la mera intención de espe
cular. Cualquiera que sea la razón, los incumplimientos y los
embargos ya empezaron, y siguen en aumento al tiempo que los
precios caen, y eso pone en riesgo los billones de dólares en pa
peles financieros que se fundan en el valor de los bienes raíces.
Estos incumplimientos desencadenaron lo que ha venido
a conocerse como la “crisis de las hipotecas de alto riesgo”, a
la que se le achaca la culpa del desbarajuste actual. Nos dicen
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que si tan sólo los compradores hubieran sido más responsa
bles, si los prestamistas de alto riesgo hubieran sido menos
ambiciosos, entonces no hubiéramos tenido este “contagio”
que infecta a un sistema de otro modo saludable. En cuanto al
encubrimiento que impusieron los banqueros y los carteles
informativos, tuvo bastante éxito.
No obstante, aunque un buen reportaje puede encontrar un
chivo expiatorio, no puede ocultar las pérdidas, que crecen día
con día. Como hoy día los activos no son sino la deuda de otro,
cada incumplimiento acaba con los activos de alguien más, y
conforme se acumulan las pérdidas, generan ondas de choque
de incumplimientos por todo el sistema. Y para empeorar las
cosas, el sistema tiene billones de dólares en papeles apalanca
dos, cuyo valor depende de que aumente el de los bienes raí
ces. Es decir, su valor percibido se funda en la expectativa de

que podrás venderle a otro por más de lo que tú pagaste. Cuan
do los precios dejan de subir, se acaba el jueguito.
Un buen ejemplo de cómo funciona esto es Bear Sterns, un
imporante prestamista de alto riesgo que le metió miles de mi
llones de dólares en valores hipotecarios y obligaciones con
garantía prendaria a los fondos especulativos que controlaba,
sólo para ver a éstos reventar a mediados de año. Merryll Lyn
ch, que le prestó a uno de estos fondos una suma considerable,
confiscó y trató de vender algunos de los valores del fondo que
servían como garantía, pero resulta que sólo pudo recuperar un
50% de su valor nominal, así que suspendió la venta.
Las implicaciones de esta venta fallida son enormes, por
que revelan que los avalúos oficiales eran ficticios. La rebati
ña para salirse del juego ya empezó, y no parará hasta tocar
fondo en tanto no se adopte la propuesta de LaRouche.

En las islas de la Reina hay
puros caimanes muertos
Desde hace mucho las islas del Caribe han sido clave en la
embestida del Imperio Británico contra Estados Unidos. Los
británicos establecieron los centros bancarios de ultramar en
el Caribe para abrirle paso al auge del narcotráfico en Ibero
américa, y luego usaron esas ganancias para apoderarse del
sistema financiero estadounidense. El producto de esta guerra
cultural, política y financiera de los británicos y sus piratas del
Caribe es la creación de la burbuja financiera más grande de la
historia, un casino gigantesco que ahora se viene abajo.
El más importante de los centros financieros del Caribe es
el de las islas Caimán, un territorio británico de ultramar a car
go de un gobernador real que asigna la reina Isabel II. Con
escasa población y un territorio diminuto, las islas Caimán
son más que nada una dirección de fachada y una zona desre
gulada, un lugar que le da la bienvenida al dinero sucio y don
de se hacen pocas preguntas. Un 80% de los fondos especula
tivos del mundo están registrados allí, al igual que bancos
internacionales, aseguradoras y empresas. Aunque algunos de
los fondos más grandes del orbe en realidad se manejan desde
Nueva York y Conecticut, se registran en las islas Caimán
para aprovechar las exoneraciones fiscales, la escasa regula
ción y la confidencialidad que ofrecen los británicos.
Este sistema ha tenido un éxito extraordinario en ayudarle
a EU a cometer suicidio económico al pugnar por la desindus
trialización, la desregulación y la globalización, pero dicho
éxito sembró la semilla de su propia destrucción. Hoy, con el
sistema financiero mundial en llamas, los depredadores de las
islas Caimán mueren junto con él.

Narcotráfico, S.A.
Quienes están a cargo del orden público saben muy bien
que el narcotráfico se ahogaría con rapidez en su propia liqui
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dez si una parte importante del sistema financiero mundial no
se dedicara al lavado de dinero, y si los centros de ultramar en
el Caribe no se hubieran establecido para facilitar el narcotrá
fico sudamericano y no hubieran crecido junto con él.
La historia de cómo los británicos establecieron este ne
gocio en el Caribe, con Canadá como su base, la documenta el
explosivo libro de EIR, Narcotráfico, S.A. Dicha historia im
plica tanto a la élite bancaria canadiense de los británicos en
el Caribe, como al aparato del crimen organizado que nació a
partir del control que ejercían los británicos sobre el tráfico de
licor durante la llamada “prohibición”.
Lo que en EU se conoce como crimen organizado es en
gran medida un vástago de las leyes de la prohibición del con
sumo de alcohol de los 1920, cuando se formaron pandillas de
delincuentes para importar y vender el licor; la principal pro
veedora era la pandilla de Bronfman de Canadá, subordinada
a la inteligencia británica. La principal figura del crimen orga
nizado después de la Segunda Guerra Mundial era Meyer
Lansky, quien supervisó la transformación de la pandilla en
una estructura más empresarial. El auge de Las Vegas y, des
pués, de Atlantic City como grandes centros de apuestas —y
de lavado de dinero— fue en gran parte obra de Lansky, quien
estaba al servicio de la Dirección de Operaciones Especiales
británica que dirigía sir William Stephenson.
Ya en 1960 Lansky puso en ejecución su plan de estable
cer un “Hong Kong occidental” en el Caribe. Lansky, con el
apoyo de redes financieras británicas, tomó control de Mary
Carter Paint Company y a la larga la convirtió en Resorts In
ternational. Construyó un hotel y casino en las Bahamas, otro
territorio británico, y luego aprovechó una serie de escándalos
para tomar las riendas de las islas. En este plan de Lansky par
ticiparon el Banque de Crédit Internationale de Tibor Ro
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senbaum, la agencia británica de asesinatos Permindex, y lo
que quedaba del centro de lavado de dinero Investors Over
seas Service de Bernie Cornfeld.
Se creó una empresa llamada International Intelligence
(Intertel) como fachada para la maquinaria de Lansky. La di
rectiva de Intertel, para citar a Narcotráfico S.A., “parece un
directorio de agentes de la inteligencia británica, la mafia y la
Mossad”, y también incluía a varios ex funcionarios de la red
de seguridad y de inteligencia de EU. Intertel también estuvo
bien metida con Howard Hughes en la compra de una serie de
casinos de Las Vegas, conforme las viejas operaciones de la
mafia avanzaron hacia una estructura más empresarial.

Las colonias de la Corona
España le cedió las islas Caimán a Gran Bretaña con el
tratado de Madrid de 1670, y fueron gobernadas como una
sola colonia junto con la isla cercana de Jamaica hasta 1962,
cuando ésta se “independizó” y devino en miembro de la
Mancomunidad Británica, y las islas Caimán fueron declara
das territorio británico de ultramar.
En 1993, como parte de una reorganización global del sis
tema financiero, se tomó la decisión de convertir a las Caimán
en un importante centro financiero de ultramar. Se aprobó la
ley de Fondos Mutuos, que facilitó la constitución y el regis
tro de fondos y otros mecanismos especulativos. Los princi
pales beneficios de registrarse en las Caimán eran lo barato de
hacerlo, la ausencia de gravámenes, los reducidos requisitos
contables y la estricta confidencialidad.
Las consecuencias eran predecibles: para fines del año pasado
las islas Caimán albergaban a más de 8.000 fondos especulativos,
y su sistema bancario contaba con 1,4 billones de dólares en de
pósitos, lo que lo convertía en el cuarto centro bancario más gran
de del mundo, después de EU, Japón y Gran Bretaña. También
devino en un paraíso importante de las aseguradoras, con más de
30 billones en valores aun más especulativos de este sector.
La fiscalización del sistema financiero de las Caimán es
coto de agentes imperiales. El gobernador real Stuart Duncan
Jack es un caballero y comandante de la Real Orden Victoria
na. La Administración Monetaria de las Islas está a cargo de
Timothy Ridley, a quien se invistió como caballero de la Orden
del Imperio Británico por su participación en la creación de los
fondos especulativos y su infraestructura durante los 1990. El
Centro para el Crecimiento Económico lo dirige Richard Rahn,
un integrante de la oligárquica Sociedad Mont Pelerin.
El auge de las Caimán y otros centros bancarios de ultra
mar, como las Islas Vírgenes británicas y las Bermudas, tam
bién tiene que ver con lo que el ex banquero George Ball de
Lehman Brothers llamó la empresa mundial. En 1968 Ball es
bozó el proyecto de la empresa mundial para la reunión anual
de la Sociedad Bilderberg, de la cual era un alto funcionario.
La idea, dijo Ball, es usar la estructura empresarial como me
canismo de control global, para remplazar al “arcaico” Estado
nacional. La idea era explícitamente maltusiana, y se fundaba
en el argumento de que la combinación de una sobrepoblación
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mundial y una escasez de recursos naturales exigía un proceso
administrativo más eficiente que el que las naciones, con sus
prejuicios políticos, podían proporcionar.
El blanco principal de la empresa mundial era EU, cuyo
flexible sistema político había frustrado las intentonas británicas
por reapresar a su ex colonia. Cuando Ball dio su discurso, Leh
man Brothers y su aliada íntima Lazard Frères participaban acti
vamente en erigir las sociedades de inversión conocidas como
conglomerados, a modo de modelo de lo que vendría. A princi
pios de los 1970 el banquero de Lazard, Félix Rohatyn, encabezó
un equipo anticrisis de la Bolsa de Valores de Nueva York para
reestructurar varias firmas de corretaje de Wall Street en apuros;
Lazard y Rohatyn se convirtieron en los especialistas en fusiones
por excelencia de Wall Street, en donde “fusiones” y “adquisicio
nes” eran eufemismos para referirse a la creación de carteles. Al
mismo tiempo se introdujo el proceso que John Perkins describe
en su libro Confesiones de un sicario económico para endeudar a
las naciones del sector en vías de desarrollo, como un mecanismo
para controlar sus actividades y limitar su desarrollo.
Las instituciones de EU facilitaron este proceso. En 1971 el
presidente Nixon finiquitó el sistema de Bretton Woods de pa
ridades fijas, abriéndole paso a los especuladores. El encargado
de este proyecto fue George Shultz, quien metió a Pete Peterson
para que encabezara el equipo que justificó tal decisión. A Pe
terson, cuyo patrimonio se mantuvo en un fideicomiso ciego de
Félix Rohatyn mientras estuvo en Washington, lo instaló luego
George Ball como presidente de Lehman Brothers; más tarde
fundó Blackstone Group, una de las firmas de inversión privada
más grandes. Cuando Blackbone salió a la luz pública hace
poco, lord Jacob Rotschild se sumó a su directiva.
La Reserva Federal de EU, bajo la dirección de Paul Vol
cker, empeoró las cosas al disparar las tasas de interés hasta la
estratosfera en 1979–1980, lo que dificultó el crecimiento de las
empresas comunes y corrientes, y le puso todo en bandeja de
plata a los especuladores. El Congreso fue aun más allá, al cam
biar el Derecho fiscal para favorecer la especulación, y desregu
lar el sistema bancario y, en particular, los mecanismos de aho
rro y préstamo. La consecuencia predecible fue el ascenso de
los asaltaempresas, que se financian con bonos chatarra, lo cual
no sólo llevó a la toma de varias firmas, sino también a que mu
chas otras cayeran a los brazos abiertos de los banqueros inver
sionistas, que ofrecían “protegerlos” de los asaltaempresas.
Una de las “defensas” favoritas que proponían los banqueros
era que las empresas que eran el blanco potencial de una toma
se endeudaran tanto que ningún comprador las quisiera. Cuan
do el crac bursátil de 1987, el sector de ahorro y préstamo esta
ba en ruinas, el sistema bancario de Texas había empezado a
desintegrarse, y el nacional estaba en bancarrota.
A fines de 1989 la Reserva Federal, con Alan Greenspan,
sistemáticamente empezó a reducir las tasas de interés para res
catar al sistema bancario, y a fines de 1990 secretamente tam
bién tomó control de Citicorp, que entonces era el banco más
grande de EU. En 1991 organizó una serie de fusiones en las
que participaron los 12 bancos más grandes de EU y cerró el
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Banco de Nueva Inglaterra, en lo que fue el primer desplome
de un banco de derivados importante (tomó un año limpiar tan
sólo 36 mil millones de dólares en derivados). Con el presiden
te George H.W. Bush, el Departamento del Tesoro le ordenó a
los auditores de la banca federal que pasaran por alto los crédi
tos malos, a pesar de la promesa que se hizo tras la debacle del
sistema de ahorro y préstamo de que se ajustarían las normas.
La situación empeoró en septiembre de 1992, cuando ban
cos británicos y estadounidenses, escudados en el fondo espe
culativo Quantum de George Soros, le declararon la guerra
monetaria al Mecanismo de Tipos de Cambio (ERM) euro
peo; se robaron miles de millones de dólares de Citicorp (al
que había intervenido la Reserva Federal) y de otros bancos

en quiebra. A Soros vino a conocérsele, falsamente, como “el
hombre que quebró a la libra esterlina”, y Joe Lewis, el hom
bre que rescató a Bear Sterns, también cobró fama por las ga
nancias que obtuvo con ese saqueo.
Con el saco del ERM, nació la era de los fondos especula
tivos, que se convirtieron en arietes contra la oposición política
y financiera a las directrices imperiales. Fue para facilitar y
ampliar esta operación que las islas Caimán de la Reina se con
virtieron en el hogar de los fondos especulativos, desde donde
podían realizarse ataques contra los Estados nacionales.
Este sistema ahora está reventando, y la única salida a la cri
sis es dar contramarcha, abandonar la globalización y la desregu
lación, y recurrir a los principios del Estado nacional soberano.

La implosión del sistema
financiero desata el pánico
por John Hoefle
La pataleta que hizo al aire el analista financiero Jim Cramer el
3 de agosto por la cadena de televisión CNBC, al afirmar que
la Reserva Federal “no tiene ni idea de lo mal que están las co
sas”, muestra el pánico que ha hecho presa de los financieros y
banqueros de Wall Street y demás, conforme empiezan a per
catarse de que su sistema financiero está despareciendo tan rá
pido como la oscuridad que desaparece ante la luz. “La gente
está perdiendo sus empleos y estas firmas van a quebrar”, y la
Reserva Federal no hace nada, gritó Cramer. “¡La reserva está
dormida!. . . Bajen los intereses. Abran la ventanilla de des
cuento. ¡Bajen las tasas de interés! ¡Reduzcan la presión! ¡Es
el Harmagedón! Tenemos un Harmagedón en el mercado de
renta fija. Tenemos un Harmagedón. . . [en el que] 14 millones
de personas adquirieron una hipoteca en los últimos tres años.
Siete millones de ellas agarraron tasas de interés engañabobos
o concatenadas; perderán sus viviendas. ¡Es una locura!. . . ¡No
es momento de dormirnos en nuestros laureles!”
Los mercados financieros de hecho enfrentan una suerte
de Harmagedón, aunque no como se lo presentan al público.
El problema no es el “crédito”, sino la deuda y los trucos que
se han empleado para encubrir la forma en que la usan para
“empapelar” una economía —y un sistema bancario— que ya
está en bancarrota. Los bancos centrales han decidido dejar
que una buena parte del sistema truene, con la vana esperanza
de que al sacrificar a algunos puedan salvar al resto.

Inseguridad hipotecaria
Si nos creyéramos lo que leemos, esta conflagración cre
ciente empezó como una serie de incumplimientos en las hi
potecas de alto riesgo, lo cual reventó a los acreedores de estas
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hipotecas, que a su vez llevaron al caos al mercado hipoteca
rio al provocar el desplome de algunas negociaciones de títu
los privados y la evaporación de algunos fondos especulati
vos, y, finalmente, que se desencadenara una crisis crediticia
más grande. Todo, como lo explica con tanto candor Diana
Olick de la CNBC, porque “los propietarios de vivienda esta
dounidenses se pusieron codiciosos, y punto”. Una vez más
esos pobres banqueros internacionales ingenuos fueron vícti
mas de “Juan Pueblo”, que tomó su dinero y luego se negó a
pagarles. ¡Qué groseros!
El problema con ese cuento es que nada en él es cierto; es
una mentira de pe a pa, que pone la realidad de cabeza al cul
par a las víctimas y presentar a los perpetradores como los
afectados. Es el equivalente moral del violador que se queja:
“Ella se lo buscó. Me obligó a hacerlo”.
Para captar lo que pasa en los mercados financieros y por
qué los apostadores están tan aterrados, tenemos que empezar
por entender que la economía estadounidense lleva cerca de
cuatro décadas que funciona con pérdidas, pues la productivi
dad ha caído a plomo y los gastos han aumentado. Para salvar
la diferencia, hemos creado a paso acelerado una deuda gi
gantesca que no podrá pagarse nunca. Con una combinación
de desregulación, trucos contables y esa fantasía conocida
como los mercados de derivados, los banqueros mágicamente
convirtieron este barril de deuda sin fondo en una montaña de
valores, que usaron como garantía para pedir prestado aun
más, apalancando y especulando en una estafa piramidal tan
grande, que su tamaño casi rebasa la comprensión.
Uno de los timos que los banqueros usaron para que el
juego siguiera fue aumentar adrede los precios de los bienes
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raíces, ya que su “valor” en ascenso creó “garantías” con las
cuales especular. El mecanismo que se usó fue la creación del
mercado de valores hipotecarios, en el que los iniciadores les
vendían las hipotecas a los grandes bancos y apostadores fi
nancieros; estas hipotecas luego se combinaban en paquetes
que se usaban como base para crear títulos hipotecarios. Mien
tras que en el sistema tradicional de ahorro y crédito quien
otorgaba la hipoteca conservaba el préstamo hasta que se sal
daba, el de títulos hipotecarios permitió vender rápidamente
la hipoteca, y usar ese capital para crear otra hipoteca. Para
alimentar la creciente burbuja de deuda que crearon los ban
cos, el sistema de financiamiento de vivienda pronto se con
virtió en un triturador de hipotecas en el que el objetivo real no
era vender casas, sino hipotecas en cantidades y precios cada
vez mayores para alimentar la burbuja. Este “mercado de la
vivienda” en realidad era un instrumento clásico para ordeñar
deudas al estilo piramidal.
Como este sistema de ordeña demanda que se vendan
cada vez más propiedades a un precio cada vez mayor, al
tiempo que el ingreso real de la mayor parte de la población
cae, fue necesario que los banqueros diseñaran alternativas
hipotecarias para cerrar la brecha creciente: las normas de
préstamo se relajaron, los requisitos de préstamo se atenuaron
para permitir pagos iniciales más bajos y continuó la venta de
hipotecas sobrevaluadas a personas que en realidad no podían
pagarlas. El mercado de las hipotecas de alto riesgo lo crearon
los banqueros para seguir inyectándole dinero a la burbuja, y
las verdaderas víctimas fueron las personas a las que se obligó
a pagar precios artificialmente altos por su vivienda.
Este plan para esquilmar deudas le trajo a los bancos y a todo
el sistema financiero un flujo tremendo de liquidez de las hipo
tecas originales, los títulos hipotecarios, y hasta de las más des
quiciadas obligaciones prendarias y otros “valores” parecidos,
todos los cuales podían venderse, revenderse y usarse como ga
rantía para seguir pidiendo prestado, lo que creó una “riqueza”
de decenas y tal vez cientos de billones de dólares a partir de hi
potecas y avalúos ficticios que nunca podrían pagarse.
Obviamente semejante timo no podía durar para siempre,
pues a la larga el precio de la vivienda tenía que sobrepasar la
capacidad del público para pagarlo, y eso es lo que ha sucedi
do. Las olas principales de embargos se han dado más que
nada en las ciudades del oeste medio de Estados Unidos, de
vastadas por el desplome de la industria, y en lugares como
California y Florida, donde se había especulado a manos li
bres con los bienes raíces. Con la reducción del flujo de dinero
de hipotecas nuevas al sistema, la emisión de los valores hipo
tecarios empezó a menguar. Y, desde la perspectiva de los
banqueros, lo más desastroso fue que el precio de la vivienda
empezó a caer en muchas regiones, lo que desató todo un pro
ceso de apalancamiento inverso de la burbuja. Como la viabi
lidad de los valores hipotecarios, las obligaciones prendarias
y papeles relacionados dependía del alza en el precio de los
bienes raíces, toda la estructura empezó a desmoronarse. Aun
que las fallas empezaron en la periferia, el problema era sisté
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mico; lo que se venía abajo no era el mercado de alto riesgo,
sino el propio sistema financiero, del cual la quiebra del pri
mero era el aspecto más visible y escandaloso.

La vergüenza de Bear Sterns
El alboroto de la firma Bear Stearns es un caso ilustrativo.
Dicha empresa había hecho pingües ganancias en la especula
ción con bienes raíces de alto riesgo, al comprar créditos de
alto riesgo para emitir valores hipotecarios usándolos como
garantía. Cuando el mercado empezó a avinagrarse, Bear
Stearns hizo lo que todo banco grande: sacar los papeles ma
los de su contabilidad vendiéndoselos a los fondos especulati
vos cautivos o a otros especuladores. Para mala fortuna de
Bear Stearns y sus fondos especulativos, las pérdidas en el
sector de estos últimos aumentaron tanto que sus acreedores
empezaron a tomar las garantías prendarias y a venderlas,
sólo para descubrir que no podrían hacerlo ni lejanamente al
valor nominal con el que los fondos las tenían registradas en
su contabilidad. Fue ahí que el juego se acabó.
Lo que revela este pequeño episodio es que los avalúos con
tables no eran reales y, aunque el dinero involucrado en la crisis
de Bear Stearns era relativamente poco, las implicaciones de los
valores fraudulentos causaron ondas de choque que reverbera
ron por todo un sistema que de por sí está el cogote de tales ava
lúos amañados, billones y billones de dólares en papeles cuyo
fundamento, en última instancia, es una deuda impagable.
La avería de la bomba de dinero inmobiliario ha desatado,
como dominó, una cascada de quiebras en todos los mercados.
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Cerca de 80 empresas relacionadas con las hipotecas de alto
riesgo han desaparecido en lo que va del año, o porque quebra
ron o cerraron para dejar el negocio hipotecario, o porque las
vendieron. Una tercera parte de esas empresas se ubicaba en Ca
lifornia, con núcleos adicionales en Nueva Jersey, Florida, Texas
y Carolina del Norte. Conforme estas compañías truenan, le pa
san las pérdidas a sus accionistas y acreedores, encima del daño
que causa el constreñimiento del crédito hipotecario.
Al mismo tiempo, la reducción del flujo de liquidez al siste
ma financiero, tanto de los créditos hipotecarios como de los
valores que sustentan, en combinación con la evaporación del
valor de los títulos, ha creado una “contracción aguda del crédi
to” que está desatando todo el pánico. De pronto los especula
dores se percatan de que el dinero con el que contaban para ha
cer sus transacciones está desapareciendo. Los fondos
especulativos truenan a diestra y siniestra, otros sufren pérdidas
tremendas, y otros más no dejan que los inversionistas retiren
su dinero. A las empresas las están obligando a posponer la ven
ta de bonos, y las firmas de inversión privadas que anunciaron
una nueva marca de compras apalancadas de 616 mil millones
de dólares en el primer semestre de este año, se topan ahora con
que dichas negociaciones están en problemas, porque el dinero
para completar las transacciones ya no existe. El sistema mis
mo se está evaporando porque ya no tiene valor; de hecho, nun
ca lo tuvo. El nuevo sistema financiero de sir Alan Greenspan y
Félix Rohatyn está saliendo a relucir como un fraude total.
El sistema bancario es el que está en el epicentro de todo
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esto. Ésta no es “una crisis de las hipotecas de alto riesgo” ni
una “contracción crediticia”, sino una crisis bancaria y un
desplome del sistema financiero mundial entero. Hasta ahora
el sistema bancario ha sobrevivido por una combinación de
consolidaciones para encubrir quiebras disfrazadas, limpia de
papeles malos de la contabilidad vía el mercado de derivados
y contabilidad fraudulenta, con la complicidad de reguladores
que adrede permiten esta corrupción. Los bancos han caído en
bancarrota varias veces, y sólo los protege la ilusión de que
los activos en sus libros y los mercados a los que sirven tienen
algún valor, pero esas ilusiones —que son todo lo que mantie
ne abiertos los bancos— se esfuman con rapidez.
Conforme aumente el pánico, a los bancos centrales les llo
verán llamadas pidiéndoles que rescaten los mercados para pa
rar las pérdidas. Aunque estos bancos declararon su intención
de mantenerse firmes, esa firmeza desmayó al final de la sema
na del 6 de agosto, cuando abrieron la llave del crédito. Como
observó LaRouche, entraron en pánico cuando se dieron cuenta
de la dimensión de las pérdidas del sistema y temieron que todo
se vendría abajo, e hicieron lo que sabían que no debían hacer.
Esto es en sí mismo una señal de los tiempos, porque lo que
ahora impera es el miedo irracional. Los mercados están en pá
nico, los bancos están en pánico, los bancos centrales están en
pánico, y el sistema está fuera de control. El juego se acabó.
Economía
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No habrá recuperación mientras los
bancos centrales no paren los rescates
por Paul Gallagher
No hagas caso a los mercados bursátiles ni al muy voluble ni
vel de “confianza” en ellos; no son más que los síntomas de la
crisis bancaria y crediticia mundial que ha golpeado, y los sín
tomas no son la enfermedad. El estado de los mercados inter
nacionales de crédito y de los sistemas bancarios globalizados
ha venido deteriorándose de manera continua desde fines de
julio, y la sequía de liquidez empeora día con día, a pesar de
los cientos de miles de millones de dólares que los bancos
centrales le inyectan a los sistemas bancarios del mundo.
Eso es lo que economistas, banqueros y administradores
de fondos de Estados Unidos y Europa le dijeron a EIR, sin
excepción, en las primeras 3 semanas de agosto.
Desde fines de julio los dos extremos de la última y más
grande burbuja de sir Alan Greenspan han venido reventando.
La burbuja hipotecaria estadounidense, de la cual se alimenta
ban los bancos de Europa y Asia, y que ya había crecido hasta
representar 49% de todos los activos bancarios de EU; y el
“acarreo de yenes” ahora en desarticulación, que según algu
nos cálculos le inyectaba unos 500 mil millones de dólares de
“gratis” al año a esa burbuja financiera y otras relacionadas.
Ese acarreo de yenes baratos menguó cuando esta moneda se
revaluó de manera continua con respecto al dólar en agosto, y
más rápido aun con respecto al euro y, en particular, con la li
bra esterlina británica.
Para mediados de agosto los noticieros financieros tam
bién informaban que el mercado de más de 1 billón de dólares
en valores comerciales con garantía prendaria (VCGP) pasa
ba por una crisis, y, así, la desintegración del mercado crediti
cio empezaba a afectar directamente los ahorros del público
en general. Por ejemplo, unos 40 millones de estadounidenses
invierten sus ahorros en “fondos del mercado de dinero”; y
esos fondos por lo general invierten en VCGP, porque se su
pone que son muy seguros —al mantener el valor constante
de un dólar de las acciones en estos fondos del mercado de di
nero— y muy líquidos, lo que le permite a la gente disponer
de ellos mediante cheques.
Ahora bien, al parecer el mercado de los VCGP es todo
menos seguro y líquido, pues el gran banco británico HBOS
trató de organizar el rescate de su fondo de VCGP el 21 de
agosto, sin poder refinanciar ni redimir 30 mil millones de ta
les papeles. Todo el mercado canadiense de VCGP se congeló
la semana del 13 de agosto, y cuando lo rescataron de manera
temporal, algunos de esos valores comerciales de “liquidez
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inmediata” ¡sin querer se convirtieron en préstamos a 8 años!
Un economista canadiense le dijo a EIR que los fondos del
mercado de dinero —con un valor total de unos 3 billones de
dólares— han invertido 100 mil millones de dólares en VCGP,
y otros 100 mil millones en derivados hipotecarios llamados
obligaciones prendarias, que están tumbando fondos especu
lativos y bancos por todo el mundo.
La quiebra de fondos especulativos y bancos importantes es
cuestión de tiempo ahora. Para este trimestre, a juicio de Lyn
don LaRouche, el sistema financiero ya no podrá seguir funcio
nando sin que los gobiernos emprendan una reorganización por
bancarrota para salvar el empleo, la vivienda y los ahorros de la
gente, y que se invierta en restaurar la productividad.

La necedad de los bancos centrales
El caso del mayor prestamista hipotecario de EU, Coun
trywide Financial Corp., que tiene 200 mil millones de dóla
res en activos, no sólo es vital porque su desplome inminente
afecta el crédito de las agencias hipotecarias y de vivienda se
miprivadas conocidas como Fannie Mae y Freddie Mac, sino
porque muestra la necedad de la política de rescates bancarios
que hasta ahora han adoptado la Reserva Federal de EU, los
bancos centrales europeos y otros del mundo en medio de esta
crisis.
Al sistema bancario se le hicieron inyecciones extraordinarias de liquidez de la banca central por unos 400 mil millo
nes de dólares entre el 9 y 21 de agosto, y aún continúan.
El 16 de agosto fue claro que una buena parte de ese nuevo
“crédito de rescate bancario” federal se usó para salvar a
Countrywide, el cual, como informó un análisis de Merryl
Lynch, esperaba una gran bancarrota. Countrywide venía ori
ginando 17% de todas las hipotecas y préstamos de vivienda
nuevos en la burbuja de los bienes raíces residenciales, y re
presentaba toda una tercera parte de todas las hipotecas que
Fannie Mae y compraba y convertía en paquetes de valores
hipotecarios.
Incluso mientras la Reserva Federal le inyectaba 17 mil
millones de dólares al sistema bancario la mañana del 16 de
agostó, 40 bancos, que organizó el secretario del Tesoro Hen
ry Paulson a insistencia de la Reserva, le extendieron una lí
nea de crédito de emergencia de 11.500 millones a Coun
trywide. Por ejemplo, uno de esos bancos, Imac Mortgage
Holdings, era un fideicomiso de inversión en bienes raíces cu
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yas acciones habían caído 80%; no obstante, aportó 500 mi
llones de dólares a esa línea de crédito. Otro prestamistas de
emergencia, Capital One Finacial Corp., tuvo que cerrar su
propia empresa hipotecaria cuatro días después, despidiendo
a 1.900 empleados.
El nexo entre la inyección de dinero de la Reserva a los
bancos y el rescate de Countrywide que éstos organizaron es
innegable. Igual de innegable fue el origen de los 2 mil millo
nes de dólares que el banco de inversión Goldman Sachs usó
el 13 de agosto para tratar de rescatar a uno de sus fondos es
peculativos en quiebra, el Global Equity Opportunities Fund.
Pero el uso de crédito federal de emergencia en una operación
para tratar de salvar a una gran firma financiera como Coun
trywide y sus valores hipotecarios fue muchísimo más gran
de. Un día después de que se organizara la línea de crédito de
11.500 millones de dólares, la Reserva Federal redujo 0,5% la
tasa de interés de sus créditos de descuento para los bancos, y
el gobernador de la Reserva Federal de Nueva York Timothy
Geithner llamó a los grandes bancos para suplicarles que to
maran los préstamos de la Reserva usando sus valores hipote
carios (en picada) con una (dizque) calificación de AAA como
garantía.
Este intento de salvar a Countrywide no le hizo ningún
bien a la economía real de EU. La calificación de la deuda de
Countrywide ahora es de “en apuros”, los bancos que le ten
dieron la línea de crédito fijaron intereses demasiado altos
como para que pueda usarlo para originar nuevas hipotecas.
Countrywide ya había recortado en 15% la extensión de hipo
tecas nuevas de junio a julio, y anunciado el 16 de agosto que
ya no ofrecería más categorías de hipotecas e intereses más
altos para las que sí ofrecería También empezó de inmediato a
despedir trabajadores. ¿Qué propósito tenía entonces la línea
de crédito —con la que Countrywide de inmediato se quedó,
íntegra— de 11.500 millones? Sencillamente permitirle a esta
gran empresa que siga refinanciando y recomprar sus valores
hipotecarios pendientes, a fin de rescatar a los tenedores de
títulos hipotecarios de Wall Street.
Peor aun, el rescate de Countrywide no funcionará. El
precio de sus acciones cayó tanto después de que se anunció
la línea de crédito, que desencadenó un remate general de las
mismas el 16 de agosto. Tras recuperarse de manera parcial y
momentánea, cayó 7,6% más el 20 de agosto. Countrywide
Bank, que presume de tener 100 mil millones de dólares en
activos, tuvo que empezar a ofrecer una tasa de interés de
5,5% en sus cuentas del mercado de dinero (que cuentan con
seguro federal) con saldos superiores a 10 mil dólares, lo más
alto que ofrece cualquier banco de EU, para tratar de evitar los
retiros de pánico de los cuentahabientes que empezaron el 16
de agosto. Como Countrywide no puede invertir sus fondos
de los mercados de dinero en valores comerciales —mercado
que está en crisis—, tiene que invertirlos en títulos del Tesoro
de corto plazo, que sólo le pagan la mitad de ese 5,5% de inte
rés. De modo que está subsidiando sus cuentas —con el crédi
to del rescate federal— para que los inversionistas se lleven su
2a quincena de octubre y 1a de noviembre de 2007

dinero a otra parte.
Con la bancarrota de Countrywide, de haberse permitido,
los deudores hipotecarios no hubieran perdido sus viviendas
ni se hubiera dañado la “economía real” subyacente de EU.
Pero su rescate, cuya intención era salvar los papeles financie
ros de los valores hipotecarios en proceso de descomposición
y los contratos de derivados, sí daña a la economía real.

Una burbuja insalvable
En sólo tres semanas los bancos centrales le inyectaron
casi medio billón de dólares de fondos extraordinarios a los
bancos, sólo con ese propósito, desde que Bear Stearns y otros
fondos especulativos quebraron o estuvieron a punto de ha
cerlo, como el banco IKB de Alemania, el 2 de agosto. A pesar
de las afirmaciones piadosas de la Reserva Federal y sus po
rristas de los órganos de difusión de Wall Street, de que “sólo
está interviniendo para impedir que la crisis financiera dañe la
economía”, su propósito es precisamente el de salvar los entre
tóxicos y radiactivos valores hipotecarios y sus derivados,
que han hecho de todo el sistema bancario internacional una
burbuja insalvable.
Estas intervenciones no salvan a los fondos especulativos
y bancarios más que por unos cuantos días o semanas, pero sí
dañan a la economía y, de seguir aumentando el circulante,
acelerarán para convertirse en una hiperinflación desastrosa
tipo Weimar. Para principios de septiembre la mitad de todos
los 1,1 billones de dólares en valores comerciales con garantía
prendaria tuvieron que refinanciarse, en una situación en que
los bancos privados no querían o no podían hacerlo para sal
var a los fondos de inversión que ellos mismos crearon. Los
principales bancos de préstamo hipotecario irán a la quiebra,
y Moody’s Investment Service ya colocó un aviso que dice:
“Cuidado de no tropezar con los cadáveres de los grandes fon
dos especulativos en quiebra”. Si no se le pone alto a las in
yecciones de efectivo de los bancos centrales para recatar a
los bancos de todos los mercados atorados, echarán abajo al
dólar y desatarán una inflación que lastimará hondamente la
economía.
Al menos el jefe del Banco Central Europeo, Jean–Claude
Trichet, admitió en una declaración angustiosa el 17 de agosto
que el sistema financiero que él y jefe de la Reserva Federal
Ben Bernanke dirigen, que necesita un aumento de la masa
monetaria de 15% para poder hablar de crecimiento alguno
del producto interno bruto, “se ha vuelto loco”.
Como LaRouche ha dicho en repetidas ocasiones, no pue
de salvarse la economía real y regresarse a un crecimiento real
de largo plazo si no cesan los intentos infructuosos de salvar
las burbujas de papeles especulativos que creó Greenspan.
Hay que erigir nuevas agencias bancarias federales, dijo La
Rouche, para crear inversión nueva en la infraestructura eco
nómica, y aplicar una quita a las hipotecas infladas para con
vertirlas en hipotecas estables con intereses fijos, al tiempo
que se protege de una ola de embargos a los hogares involu
crados.
Economía
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Traigan al enterrador
por John Hoefle
“Se fueron llorando, y se acabó la fiesta”. Ese versillo de la
canción de Carlos Vives, Altos del Rosario, prácticamente re
sume la situación financiera mundial hoy. Reventaron tu pre
ciado globo, la farsa se acabó y es hora de que te limpies el
maquillaje. ¿Cuál es la siguiente parada para el sistema finan
ciero? El enterrador.
La economía estadounidense, por ejemplo, ha venido fun
cionando por debajo del punto de equilibrio por cerca de cua
tro décadas, su productividad industrial se ha desmantelado
de manera sistemática en favor de la informática, los servicios
y la especulación; se ha abandonado la infraestructura hasta el
grado que ahora nos agobian problemas que pudieron haberse
evitado; y la población y las instituciones cargan con deudas
tan grandes que nunca podrán pagarlas. Nosotros, el pueblo
de las naciones, vivimos de prestado para comprar productos
que se fabrican en condiciones de mano de obra esclava —o
casi— alrededor del mundo. Lo que nos convencimos que era
la prosperidad ha resultado ser un fraude irresponsable y ob
cecado. Ahora el globo ya reventó y la fiesta se acabó.
Qué lindo pensar que las autoridades y los expertos tienen
todo bajo control, ¿pero quién puede seguir comiéndose ese
cuento? ¿Los políticos? Olvídate. ¿Los tecnócratas? ¡Ni de chiste!
Uno de los temas recurrentes en la prensa financiera por
estos días es la confusión; la cosas no están funcionando como
debieran. “Bajo la superficie todo se reduce a. . . la percepción
de que está propagándose de maneras que no pueden antici
parse”, le dijo un analista al New York Times. Otro comentó:
“El estado de ánimo es terrible. La gente dice, ‘Bueno, ¿eso es
todo? Si se equivocaron en tantas cosas, ¿es posible que sigan
equivocados?’ ” Otra forma de decirlo es, si han estado tan
equicovados acerca de todo, ¿qué persona cuerda les creería
nada de lo que digan ahora?
Hace unos pocos meses la mayoría de la gente nunca ha
bía escuchado hablar de “vehículos de inversión estructura
da”, “obligaciones prendarias” o “papeles comerciales con
garantía en valores”. Tuvimos lo que se describió como una
“crisis de las hipotecas de alto riesgo”, obra de unos cuantos
estafadores, pero nada de qué preocuparse, porque es maneja
ble, dijeron. Entonces la “crisis de las hipotecas de alto ries
go” se extendió a los títulos con garantía hipotecaria, y a las
obligaciones prendarias, y al mercado de papeles comerciales
con garantía en valores, y a los vehículos de inversión estruc
turada. . . Y muy pronto, nada menos que el secretario del Te
soro estadounidense Henry Paulson impulsaba un plan —
condenado al fracaso antes de arrancar— para rescatar a los
bancos más grandes de sus propios riesgos con estos “vehícu
los”.
Y esto no es más que la punta del témpano. Apenas si em
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pezamos a vislumbrar las pérdidas de los bancos, y más allá
de ellas tenemos las de los fondos especulativos, los trafican
tes de derivados financieros, los aseguradores de bonos y los
vendedortes de derivados de crédito, todos los cuales están
tan incestuosamente entrelazados, que la pérdida de uno des
ata la de todos los demás. Las pérdidas ascienden a billones de
dólares, a la caza de estados contables que destruir conforme
se derraman como cascada por todo el sistema.
La cuestión aquí no es el sistema financiero, porque ya
está en la morgue, donde los embalsamadores pueden practi
carle una autopsia y estudiar los efectos de la enfermedad.
Este sistema está muerto, y ya no volverá a la vida.
Hay dos cuestiones sobre el tapete en estos momentos. La
primera es, ¿cuál será la naturaleza del sistema que ocupará su
lugar? Y la segunda, ¿cuál es el problema con nuestra forma
de pensar, que dejamos que las cosas llegaran tan lejos?
Sabemos qué es lo que quieren los banqueros internacio
nales: fascismo, austeridad y control absoluto de las materias
primas, el comercio y nuestra propia vida. De imponerse, el
mundo devendrá en un lugar brutal en el que la escasez, la
austeridad y la muerte serán el pan de todos los días, de modos
que difícilmente podemos imaginar. La oligarquía financiera
ha venido, y viene erigiendo este sistema en nuestras propias
narices, en un golpe continuo.
No tiene por qué ser así, pero lo será, a menos que le ponga
mos un alto. Y aquí es donde entran los defectos en nuestra for
ma de pensar. Cualquier timador que se precie de serlo sabe que
no puedes engañar a un hombre honesto; las mejores víctimas
son las que quieren algo a cambio de nada, que están dispuestas
a aprovecharse de otro. Esta debilidad es la que los hace suscep
tibles a las mañas del timador. Los banqueros internacionales, y
la oligarquía financiera a la que encubren, saben esto, y depen
den de la corrupción para manipular a la población.
A su modo, Wall Street es como Las Vegas, donde se cons
truyen grandes edificios con las ganancias producto de sepa
rar a la gente de su dinero con el señuelo de que van a pegarle
al gordo. Nos hemos convertido en una sociedad de apostado
res, no de simples observadores, sino de participantes en nues
tro propio saqueo, y en el de nuestros vecinos y nuestras na
ciones. El embaucador viene trabajando duro para destruirnos,
pero son nuestros propios defectos los que le han dado el éxi
to. Conocimos al enemigo, y resulta que lo llevamos dentro.
Ahora enfrentamos una sencilla decisión que definirá
todo: o corregimos nuestros defectos y restauramos el Siste
ma Americano, o sin duda caeremos en el fascismo y una nue
va Era de Tinieblas. Para bien o para mal, el dinero se esfumó.
Ahora tenemos que erigir los muros de protección necesarios
y proteger primero a la población.
Resumen ejecutivo de EIR
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¡Atención patriotas!

Lo que hay que entender
por Lyndon H. LaRouche
————————————————————————Desde el comienzo de la colonización europea sistemática de Norteamérica a principios del siglo 17, las corrientes
patriotas que trajeron la independencia de Estados Unidos de
América organizaron lo que, con el transcurso del tiempo, devino en la principal organización de inteligencia nacional de
EUA; ésa fue la Sociedad de Cincinato, una organización privada. Esa tradición, aunque herida y al parecer frágil, aún
persiste hoy en EUA.
Otras naciones tienen experiencias comparables. Contrario a algunas doctrinas muy difundidas, hacer historia, en
el buen sentido, no se limita a la gestión de las políticas oficiales que se han adoptado al presente; el futuro de cualquier
nación depende de crear y adoptar los descubrimientos científicos fundamentales necesariamente revolucionarios y de
otra índole con los que cualquier cultura cuenta para mantener su vitalidad. El caso de la Sociedad de Cincinato, como la
tradición de la composición clásica rigurosa de J.S. Bach,
hasta Beethoven y Schubert, se cuenta entre las mejores ilustraciones de esta cuestión. Aquellos en el exterior que aún no
entienden este hecho sobre la fundación y desarrollo de EUA,
no podrían entender la naturaleza del conflicto existencial
que encara la civilización mundial en este momento.
La función de dichas asociaciones privadas, ya sea que
se constituyan formalmente o que se organicen de alguna
manera informal eficiente, la ha vuelto indispensable el hecho de que hasta presidentes o vicepresidentes notables de
EUA han sido de hecho traidores, tales como el agente del
Ministerio de Relaciones Exteriores británico Aaron Burr o
los presidentes Andrew Jackson, Martin van Buren, Polk,
Buchanan, Theodore Roosevelt y Woodrow Wilson, o agentes
miserables de facciones dirigidas desde el extranjero, tales
como el presidente Richard Nixon. Grupos de hombres y mujeres con las destrezas adecuadas y conciencias bien formadas se dedican en privado a nutrir la intención de nuestra
república.
A este respecto, la situación al seno de EUA es mucho
peor que durante las dos décadas inmediatas que siguieron al
fallecimiento del presidente Franklin Delano Roosevelt, en
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especial desde que se remplazó a los patriotas bien informados de mi propia generación con una generación ahora dominante que nació entre 1945 y 1958. Tal como lo ilustra la cooperación que el presidente ruso Vladimir Putin procura con
EUA, el ocaso de la generación de los patriotas de marras de
entre los veteranos de la guerra de 1939–1945, ha dejado a
EUA con un estrato gobernante que está mucho peor equipado en lo cultural y lo intelectual para bregar con los problemas más fundamentales de nuestro planeta ahora, que los veteranos pertinentes de la última gran guerra.
Sin embargo, a pesar de esas dificultades actuales de la
diplomacia a las que aludimos, la única esperanza de evitar
que la crisis de desintegración económica mundial que hoy
embiste tenga un pronto desenlace desastroso, es con la clase
de colaboración informada entre Rusia y EUA que sólo podría venir, del lado estadounidense, de las fuerzas sagaces de
una tradición que se remonta a la Sociedad de Cincinato. Rusia y EU no podrían decidir el desenlace de la actual crisis
mundial, pero sin la colaboración apropiada, no hay salida
para el mundo en general. El proyecto de transporte del túnel
del estrecho de Bering es un ejemplo excelente de esta cuestión práctica.
Creo que lo más útil en este momento es compartir algunas ideas pertinentes con ciudadanos sensibles de quien esperamos sea nuestra socia: Rusia. ¿A qué clase de colaboración
debemos comprometernos, en cooperación con otras naciones pertinentes, para rescatar a un mundo amenazado del lío
mortal en el que se encuentra?
Como ejemplo de esto, considera los rasgos siguientes de
la situación actual de crisis mundial.
————————————————————————
El mejor precedente pedagógico de lo que acontece ahora
con la economía mundial es lo que le pasó a la Alemania de
Weimar en la crisis de desintegración hiperinflacionaria de
1923. Los aliados liberales angloholandeses que armaron y
crearon la gran guerra de 1914–1917, le habían impuesto al
reichsmark (el marco alemán—Ndt.) de la Alemania de Weimar de la posguerra lo que devino en una hiperinflación moInternacional
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netaria. Esa inflación puso el potencial productivo de Alemania totalmente a disposición de los liberales angloholandeses
que habían fraguado las dos guerras geopolíticas generales de
1895–1945. Con la toma del sistema financiero alemán mediante la fundación del Banco de Pagos Internacionales (BPI)
de Basilea, Suiza en 1931, los patrocinadores liberales angloholandeses del ascenso de Adolfo Hitler a la dictadura hubieran aplastado para siempre a Eurasia continental, de no ser por
la llegada inesperada de Franklin Delano Roosevelt a la Presidencia de EU.
La situación del mundo hoy representa una reanudación
de la misma política imperial liberal angloholandesa
(“neomaltusiana”, “geopolítica”), en sus rasgos esenciales.
En el instante que murió el presidente Franklin Roosevelt,
la reconciliación del presidente Harry S. Truman con las políticas contrarias a Roosevelt de Winston Churchill y demás, representó la intención de fraguar el equivalente de
una nueva “tercera guerra mundial geopolítica”, como ocurre
ahora.
La actual crisis monetario–financiera mundial no tiene
que ver con el dólar estadounidense; es una crisis de desintegración del sistema monetario–financiero mundial presente, una desintegración comparable, en lo esencial, al desplome del reichsmark de Weimar en 1923, pero a escala
mundial. La crisis actual en realidad la desencadenó una serie de medidas lunáticas recientes (que tienen que ver tanto
con la moneda china como con Taiwán) que se tomaron contra China (a pesar de mis advertencias insistentes a los senadores). Esa provocación contra China fue decisiva para incitarla, y a Japón, a botar de manera muy significativa al
dólar en julio. Sin embargo, de no haber sucedido así, la situación ya estaba más que en sazón para que se diera otro
suceso con consecuencias parecidas. El sistema monetario–
financiero mundial está hoy condenado sin remedio a desaparecer. Nunca habrá una recuperación de la crisis de desintegración financiera mundial en marcha con el sistema
monetario actual.
Sólo permitir la creación y puesta en marcha de un nuevo
sistema monetario y crediticio internacional que detenga el
pánico global ahora creciente, podría parar la crisis de desintegración.
Por tanto, lo decisivo a plantear aquí es que, a menos
que EUA abata su orientación actual, el desplome monetario–financiero mundial que ahora llega a su fase final tenderá a crear una situación desesperada para la humanidad, en
todo el orbe, por varias generaciones venideras. Si las fuerzas patrióticas de EU no se activan para tomar medidas correctivas en conjunto con algunas de las otras potencias relevantes del mundo, la humanidad no tiene esperanza
razonable alguna en este planeta por varias generaciones por
venir.
Así que, para Rusia, como para otras naciones, la pregunta clave es: ¿qué fuerzas de EUA es probable que traten de
virar la tendencia política estadounidense vigente a un dirección cuerda, que se aparte —del modo más categórico— de
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las tendencias de los últimos casi siete años? Así, salta a primer plano el recuerdo de la Sociedad de Cincinato.
Ese recuerdo también lo inspira el desplome tremendo de
la credibilidad del Congreso estadounidense bajo la conducción demócrata del senador Harry Reid y la representante
Nancy Pelosi, en el intervalo desde la elección intermedia de
noviembre de 2006 (la credibilidad de los republicanos, que
tienen al albatros de Bush y Cheney pendiendo del cuello, es
aun peor). La popularidad del Congreso entre la ciudadanía ha
caído, de lo que era una popularidad mayoritaria más o menos
clara entonces, a cerca del 10,7% que se calcula hoy. La arremetida de la ola de embargos hipotecarios contra la ciudadanía y el desplome inminente de bancos importantes, siembra
el temor de quién colgará del árbol de Navidad de 2007, si es
que hay de hecho árboles disponibles. La situación por toda
Europa Occidental y Central en realidad no es mejor, ni en lo
político ni en lo económico.
La situación mundial hoy es, por ende, una repugnantemente desesperada o, literalmente, una de revuelta. La cuestión es: ¿qué clase de revuelta contra el estado presente de
crasa falta de liderato sería posible?
El primer paso a tomar con gran presteza es la adopción
del proyecto de ley que congela todos los embargos de vivienda y protege a todas las instituciones bancarias con autorización federal y estatal, para su funcionamiento normal esencial
para la sociedad en las comunidades pertinentes. Sólo un
inepto de nuestro gobierno que sea un peligro para la sociedad
opondría reparos a esta legislación de emergencia.
Sin embargo, tales medidas no son más que parches absolutamente indispensables para parar la sangría, por así decirlo.
El objetivo es abrirle paso a: 1) un programa de recuperación
económica general que se funde en gran medida en el crédito
constitucional federal para emprender la construcción esencial de infraestructura económica básica; y, 2) el uso de dichos
programas de infraestructura para crear los mercados que traigan la recuperación del sector privado.
Estas medidas de recuperación tienen que ir de la mano
con la restauración del modelo proteccionista de un sistema
monetario mundial de tipos de cambio fijos. Sin esto, nunca
habrá una recuperación económica para las próximas generaciones.
Para establecer semejante sistema mundial lo bastante rápido como para que sea eficaz y de forma coordinada, es indispensable la colaboración estadounidense con naciones
importantes, tales como Rusia, China e India, en este proyecto. Cuatro grandes naciones pueden sentar el eje en torno al
cual pueda agruparse a las naciones más pequeñas del orbe a
participar en un nuevo sistema de tipos de cambio fijos equitativo. Sin dicha medida, las generaciones venideras no representan esperanza alguna para la humanidad en general en
estos momentos.
Así, en Nueva York, Lady Macbeth pasa al frente del escenario gritando: “¡Vete, mancha maldita!” Y luego echa a la
señora Lynne Cheney al foso, ¡para vítores de un gran público
sumamente agradecido!
Resumen ejecutivo de EIR

La ‘solución LaRouche’ a la crisis de
la vivienda despierta interés en Italia
por Andrew Spannaus
Lyndon LaRouche regresó a Roma del 18 al 20 de septiembre,
donde presentó su legislación de emergencia para evitar el
caos social que podría desencadenar el rápido desenvolvimiento de la crisis financiera mundial, e instó a los políticos
italianos a armarse de valor para sacar de la jugada a la oligarquía financiera y sus fondos especulativos.
Aunque la visita se dio en medio de una crisis política, en
la que la coalición de centro–izquierda del primer ministro
Romano Prodi estaba en peligro de perder la mayoría en el
Parlamento, diputados y senadores italianos de todas las vertientes políticas estaban ansiosos de reunirse con LaRouche
para informarse del “muro de contención” que propone contra
los embargos de viviendas y para reorganizar el sistema bancario. LaRouche fue invitado a hablar ante la Comisión de
Trabajo y Seguridad Social del Senado italiano el 20 de septiembre, precisamente cuando tuvo lugar una votación clave
para el futuro de la mayoría parlamentaria (que sobrevivió,
por el momento). En un intermedio de media hora del debate
oficial, LaRouche les explicó a los miembros de la comisión
cómo, desde 2004, ha encabezado la pelea por frustrar los planes del Gobierno de George Bush para privatizar el Seguro
Social en Estados Unidos. Luego detalló la lucha política que
ha llevado a la situación actual, en la que la desintegración ge-

neral del sistema monetario y financiero internacional exige
medidas inmediatas y agresivas.
Como ocurre a menudo entre los círculos oficiales, a algunos de los políticos que participaron en el intercambio les sorprendió el pronóstico de LaRouche de que el sistema actual
está en su lecho de muerte. Aunque estuvieron de acuerdo con
su idea general de reconstruir la economía productiva, alegaron que su advertencia de un crac sistémico era una visión
“catastrófica” que sólo podía considerarse como “pesimista”.
En respuesta a las protestas nerviosas de un senador, LaRouche insistió que sería toda una necedad suponer que el
sistema actual pasará de Navidad este año y, al mismo tiempo,
explicó por qué es esencial sentar semejante premisa en este
momento. Hay dos formas de hacer política, afirmó: por
desesperación o aprovechando las oportunidades. Ahora tenemos un período de semanas en el que pueden tomarse decisiones que sepultarán al sistema vigente y movilizarán al mundo
hacia una alternativa positiva. Tenemos una ventana de oportunidad, y no podemos perderla. Si no se toman ahora las decisiones adecuadas, los gobiernos se verán obligados a actuar
en una situación desesperada, cuando sea mucho más difícil
movilizar a la población y a las instituciones en torno a alternativas positivas. La historia está llena de casos en los que las

El economista Nino
Galloni (segundo desde
la izq.) recibe a Lyndon
LaRouche (cuarto desde
la izq.) en Segni, Italia,
donde se reunió con
miembros del Partido
Democrático Cristiano.
(Foto: Daniel Grasenack–Tente/
EIRNS).
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civilizaciones han acarreado su propia destrucción por no enfrentar a la oligarquía dominante de su época.

Un ‘muro de contención’ para Italia
Tanto en el Senado como en una reunión que tuvo con un
grupo de parlamentarios en la Cámara de Diputados, hubo propuestas para adoptar en Italia alguna versión de la ley de Protección a los Bancos y Propietarios de Vivienda de LaRouche.
Un funcionario del Gobierno de Prodi dijo estar analizando la
posibilidad de aplicar un “muro de contención” semejante para
proteger a las familias de los aumentos en las hipotecas y de los
efectos destructivos de la especulación financiera. En la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, su director expresó confianza en que los gobiernos europeos aún tienen la facultad de
intervenir para regular la economía según sea necesario, y señaló que las consecuencias de la crisis de la vivienda ya se debaten en Italia. También pidió documentación adicional sobre
el debate que hay en EU y, específicamente, la información en
la que LaRouche fundamenta su pronóstico de la defunción del
actual sistema monetario y financiero mundial.
Ésta fue la tercera visita de LaRouche a Roma este año,
donde sus análisis y propuestas tienen cada vez más penetración en las instituciones políticas. En abril de 2005 la Cámara
de Diputados aprobó una moción que instaba a celebrar una
nueva conferencia de Bretton Woods para evitar un crac financiero y reconstruir la economía productiva, moción que inspiró
directamente el movimiento de LaRouche en Italia. Como ni el
Gobierno ni el Parlamento tomaron ninguna medida entonces,
la propuesta del Nuevo Bretton Woods se presentó de nuevo en
una conferencia pública que tuvo lugar en la Cámara de Diputados en febrero pasado. En junio LaRouche planteó la cuestión
de emprender un programa de recuperación estilo Roosevelt en
una conferencia con el ministro de Economía Giulio Tremonti
y el subsecretario de Desarrollo Económico Alfonso Gianni;

Dos formas de hacer política
En su testimonio ante el Comisión de Trabajo y Seguridad
Social del Senado, LaRouche dio la siguiente respuesta a la
pregunta de si acaso no era “pesimista” su pronóstico de
un estallido a corto plazo de la economía mundial.
Hay dos formas de hacer política. Una es por desesperación. Eso no funciona o funciona mal. También tenemos
la que se funda en la oportunidad; cuando puedes movilizar a la gente en torno a alternativas positivas, obtienes
una respuesta mucho más sana y satisfactorias que si lo
haces por desesperación. Uno pasa del tema de la desesperación a uno de optimismo sobre la oportunidad que
tenemos de reconstruir. Reconstrucción. Y creo que ésa es
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Tremonti, en particular, ha sido bastante explícito en la prensa
italiana en las últimas semanas acerca de la naturaleza mundial
de la presente crisis financiera, al mismo tiempo que se ha hecho eco del análisis de LaRouche sobre la transformación desastrosa de la economía mundial en las últimas décadas.
El efecto acumulado de estas iniciativas empezó a percibirse durante su visita de septiembre, cuando se avanzó en
ampliar el debate, aunque en muchos casos en privado. Un
aspecto de la deliberación que quizás resurja en los próximos
meses, es el asunto de la construcción de grandes obras de infraestructura como elemento clave de la reorganización económica mundial, en la que Italia podría desempeñar un papel
fundamental, dado su historial en plantear semejantes propuestas en Europa. En 2003 el Plan de Acción para el Crecimiento que presentó Tremonti amenazó los cimientos mismos
del control monetarista que se ejerce con los criterios presupuestales del tratado de Maastricht, antes de que el sistema de
banca central de la oligarquía financiera lo sofocara. Tras la
muy exitosa conferencia sobre el Puente Terrestre Eurasiático
que organizó el Instituto Schiller en Kiedrich, Alemania en
septiembre, los grandes proyectos de desarrollo han regresado a la mesa de discusión.
EIR se enteró de que a ciertos economistas internacionales
prominentes, entre ellos algunos que a últimas fechas han levantado cortinas de humo con la intención de descarrilar cualquier propuesta seria que apunte al Nuevo Bretton woods, los
han prevenido de que las ideas de LaRouche corren como reguero de pólvora en Italia. Sin duda, en la situación actual, en
la que las políticas del “libre mercado” que se esgrimen desde
Londres están tan patentemente quebradas, las intentonas de
costumbre por aterrorizar y tornar impotentes a las instituciones políticas pueden caer por tierra, ante la necesidad cada vez
más obvia de recurrir a medidas urgentes para garantizar la
supervivencia de la civilización industrial.

nuestra única oportunidad a escala mundial. Porque, ¿qué
puede uno decir como gobierno? ¿Qué puede uno decirle
al pueblo de cualquier nación, como ésta, cuando las condiciones están empeorando? Entonces, ¿cuál es la política? ¿A quién le vamos a cortar la garganta y a quién no? O
puedes decir: “Esperen, este problema tiene solución. Podemos hacer algo. Podemos resolver estos problemas. Podemos comprometernos de un modo creíble a cambiar las
cosas”.
Quizás no podamos hacer todo a la perfección de inmediato, pero tenemos el compromiso de hacerlo. Y la persona
del común, la del pueblo, que todavía le importan sus hijos
y sus nietos, se preocupa por lo que será de su familia en el
futuro, y, por tanto, aguantará malas condiciones por un
tiempo, si tiene la confianza de que el gobierno está comprometido con asegurar que haya un buen resultado.

Resumen ejecutivo de EIR

El LYM al Congreso de EU:

¡Erijan un muro de contención o
dejen el cargo!
por Matthew Ogden, miembro del LYM
Convirtiéndose en el primer
cuerpo legislativo de Estados
Unidos en hacerlo, el Concejo
Municipal de Pontiac, Michigan, aprobó el 4 de octubre una
resolución que insta al Congreso a instrumentar con presteza la
ley de Protección a los Bancos y
Propietarios de Vivienda de
Lyndon LaRouche. La importancia inmediata de esta resolución es que representa la voz de
una ciudad ubicada en el corazón estratégico del otrora vibrante sector industrial y de máquinas–herramienta del país,
cuya población es de clase media trabajadora; pero, a consecuencia de la filosofía de odio
contra los obreros que abrazó la
generación sesentiochera de
corbata en los últimos 40 años,
esta región ha sufrido una dinámica continua de deterioro, lo
que ha convertido a la zona metropolitana de Detroit en la se- Un miembro del LYM organiza en el distrito financiero de Seattle, disfrazado de especulador
gunda ciudad del país que está quebrado. El cartel reza: “Mi fondo especulativo reventó. ¿Me puede prestar un poco de liquidez?”
siendo devastada por los embar- (Foto: Will Mederski/EIRNS).
gos hipotecarios.
Esta decisión del Concejo
de Pontiac se suma a la resolución similar que sometió el reRouche (LPAC), la cual exige la intervención federal para
presentante estatal demócrata LaMar Lemmons, Jr. a consideponer en vigor la ley de LaRouche. A estos 60 se les han suración de la Cámara de Representantes de Michigan, misma
mado más de 100 dirigentes sindicales y otros activistas de las
que, en cuanto se dio a conocer, consiguió 21 copatrocinadotres minorías principales: las comunidades negra, hispana e
res. La resolución se hace eco de la que sometió el represenindia americana. Esta intervención nacional que ha organizatante demócrata Harold James ante el Congreso estatal de
do LPAC entre los llamados funcionarios de la tercera y cuarPensilvania, la cual recabó 40 firmas, y de la que se presentó
ta fila, realmente ha puesto de cabeza la política en EU. A dihace poco en la Legislatura estatal de Illinois.
ferencia del control vertical como de “Zeus olímpico” que los
Aparte de estas entidades oficiales, cerca de 60 funcionademócratas de Pelosi creen tener, estos funcionarios surgen
rios estatales y locales de todo el país apoyan la petición naahora como los líderes naturales verdaderos de la nación, al
cional que circula el Comité de Acción Política Lyndon Laresponder a la creciente crisis social y a la inminente implo2a quincena de octubre y 1a de noviembre de 2007
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sión financiera, de la cual la ola actual de embargos es un
mero preludio sombrío. ¿Por qué pedirle permiso para actuar
a la caterva de biodiotas del Congreso, que tiene una credibilidad de tan sólo 18%? El Congreso está otra vez ocupado con
la charlatanería sobre el etanol, como lo hizo el año pasado,
cuando LaRouche peleaba por salvar el sector de máquinas–
herramienta con la Ley de Recuperación de Emergencia de
2006. Este apoyo general viene del rechazo más difundido de
grandes sectores del electorado al comportamiento condicionado de esperar a que “autoridades importantes” den su venia
para actuar. La actitud que había imperado de seguir la corriente para no meterse en problemas está convirtiéndose en la
de un movimiento de masas orientado a una misión: exigir
que el Congreso defienda el bienestar general. ¡Es una verdadera revolución!
Si el Congreso parece divorciado de las realidades que
vive su electorado, ciertamente no es el caso de los dirigentes locales, que ahora le exigen a Washington que actúe.
Lee la carta abierta de Jim Rokakis, tesorero del condado de
Cuyahoga, que publicó el Washington Post el 30 de septiembre. Habla del deterioro social en Slavic Village en Cleveland,
donde muertes ligadas a las drogas y violencia pandilleril son
el saldo de la ola de embargos, que ascendían a 800 en el último recuento, y que están dejando calles y cuadras enteras
abandonadas. Y, como señala Rokakis, “Cleveland no es el
único”. Esta dinámica de deterioro está cobrándose buena
parte del terriorio de EU, al propagar el caos social como una
suerte de sarampión, tal como lo documentó EIR (en su versión en inglés) el 6 de enero de 2006, en un artículo sobre las
“zonas muertas” de Baltimore.
Éste fue el mensaje de los representantes estatales Harold James y Juanita Walton en la convención anual de la
Junta de Legisladores Negros del Congreso. Junto con un
equipo de activistas del Movimiento de Juventudes Larouchistas (LYM), James y Walton organizaron a los congresistas participantes para que respondieran al llamado de
docenas de representantes estatales de todo el país a apoyar
e instrumentar la ley de Protección a los Bancos y Propietarios de Vivienda de LaRouche. Lo más importante fue la
acogida que tuvo el respaldo del asambleísta de California
Mervyn Dymally, un ex congresista y ex presidente de la
junta que los asistentes conocen muy bien. Varias estaciones
de radio que transmitían en vivo desde la convención solicitaron entrevistas con Walton, James y representantes de
LPAC, e incluso el programa nacional de Mev Smith, que se
transmite para la comunidad negra. También los entrevistó
la emisora WURD 900 AM, un programa de Filadelfia que
se transmite en el distrito del que James es representante, y
para el circuito cerrado de televisión de la Junta de Legisladores Negros.
Las entrevistas no pararon al terminar la convención. El 4
de octubre la emisiora KLPW de San Luis entrevistó a Walton. Ese mismo día el ex representante estatal demócrata LaMar Lemmons III, cuyo padre es el principal patrocinador de
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la resolución de la Legislatura de Michigan a favor de la ley
de LaRouche, fue entrevistado por KLPW de Detroit.
Tras esta convención, la Junta de Legisladores Hispanos
también se reunió en Washington. La intervención de los organizadores de LPAC con los dirigentes de esta población tan
duramente afectada en torno a la iniciativa de congelar los
embargos fue significativa, y algunos líderes latinos muy importantes decidieron engrosar la lista de quienes apoyan la ley
de Protección a los Bancos y Propietarios de Vivienda.

Fuego cruzado
En esta clase de movilización nacional de masas, el despliegue extenso del movimiento larouchista amplifica todo
avance en cada región, para encender más adelantos en otras
partes. Este efecto multiplicador fue evidente en una reunión
que se celebró el 4 de octubre en el ayuntamiento de Lansing,
Michigan. El LYM había presentado ahí la propuesta de ley
dos semanas antes, como lo ha hecho en docenas de tales reuniones por todo EU. Uno de los concejales reunió a una comisión del ayuntamiento para que atendiera una presentación
formal del LYM sobre la resolución. Tras subrayar el hecho de
que Lansing y todas las demás ciudades enfrentan las secuelas
de un problema que no está en sus manos resolver y que la
burbuja inmobiliaria se creó originalmente como una ilusión
en anticipación al desplome de todo el sistema financiero, la
respuesta más significativa fue la de un concejal que comentó:
“De lo que hablan es de cambiar el sistema entero. ¡Eso es en
realidad algo grande! Estoy de acuerdo con todo lo que dicen. . . ¡pero esto es grande!”
A estos concejales los impresionó mucho el borrador de la
resolucion HR 190 de Michigan, en apoyo a la ley de LaRouche, que se debate en el Congreso estatal, y la lista de copatrocinadores, lo cual indica que esto será un factor positivo
que influenciará su decisión. Ésta es política de verdad; así es
como se moviliza a las bases.
El LYM, al desplegarse a ciudades como Lansing y Pontiac, y a legislaturas como las de Michigan y Ohio por todo el
oeste medio de EU, al reunirse con representantes y llevar la
ley de LaRouche a las universidades, y al atraer estudiantes a
estas reuniones, aplica una estrategia de generar un efecto de
masas en estas concentraciones de población. Del mismo
modo, los jóvenes se despliegan por todo el corredor nororiental, desde Nueva Inglaterra hasta Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y el “epicentro” del temblor hipotecario en el
norte de Virginia, y abarcan la costa oeste, hasta Texas, y tienen redes en Dakota del Sur, Misurí, Kentucky y varios otros
estados. Lo que funciona es el método de erigir un liderato natural entre la población, y los ciudadanos están respondiendo
a este liderato incipiente, en especial en las regiones en las que
las “historias de horror” del caos social y el desplome económico ya están incitando a la gente a actuar.
El ejemplo antedicho de Cleveland es uno; otro importante es el de Lancaster, Pensilvania, donde los organizadores de
LPAC han estado sobre el terreno para intervenir en varias reResumen ejecutivo de EIR

ahorro y préstamo, la lucha hoy es por proteger al ciudadano común de los especuladores traidores, como los
fondos especulativos con sede en las islas Caimán británicas, que se le han pegado, cual parásitos, a los bancos
autorizados de los que depende la vida diaria de los estadounidenses. Tal es el verdadero alcance de la ola de embargos a la que la ley de LaRouche pretende darle marcha
atrás, específicamente en contra de los cabilderos de los
fondos especulativos que aglutina el grupo Ogilvy. Los
informes del LYM en estas oficinas legislativas sobre la
verdadera envergadura de esta guerra inspiró a un legislador a pedirle por escrito al Gobernador de Texas que
convoque a una sesión especial sobre la crisis inmobiliaria, para considerar la instrumentación de la ley de LaRouche. Es un verdadero logro, porque la Legislatura de
Texas no iba a sesionar sino hasta enero de 2009.

Construyamos el muro de contención de
inmediato
Aunque este informe de las intervenciones de LPAC
está lejos de abarcarlo todo, es importante agregar algo
sobre los indicios del efecto de masas que viene gestándose. Además de los funcionarios de gobierno, sindicales
y de otra índole, ciudadanos de todo EU están enviando
por correo electrónico mensajes espontáneos de apoyo a
LPAC, como parte del creciente número de lectores de
larouchepac.com, entre los que figuran ingenieros, maestros, estudiantes y dirigentes religiosos.
Un conserje escolar envió el siguiente mensaje: “¡Sí!
Sin duda apoyo esta solicitud que hacen al Congreso:
Jóvenes integrantes del LYM le advierten a los argentinos que tengan
Aprueben la ley de Protección a los Bancos y Propietacuidado con la “lluvia de banqueros y especuladores suicidas”, condición
rios de Vivienda de 2007. Éste es el método más inteliclimática que se deriva de la actual crisis de desintegración del sistema
gente para estabilizar una economía que ya se tambalea.
monetario–financiero internacional. (Foto: EIRNS)
Yo viví la última depresión de 1929, y con esta suerte de
lógica podemos evitar que millones de familias tengan
uniones colectivas. Estas vivas manifestaciones locales de un
que sufrir de nuevo. ¡Por favor aprueben la ley de Protección
derrumbe nacional están provocando la reacción revolucionaa los Bancos y Propietarios de Vivienda de 2007!”
ria de las bases políticas. Nuestro trabajo es encauzar el peliLa lluvia de mensajes de apoyo, tanto de personas indivigroso potencial de que haya una revuelta, hacia una intervenduales como de cuerpos legislativos —de los cuales el ayunción estilo Roosevelt para salvar a EU.
tamiento de Pontiac es el primero—, continuará; sin embargo,
En Olympia, Washington, aunque el gobernador quiere
el muro de contención económica que LaRouche propone no
hacer como que el peligro que enfrenta el estado no existe
puede erigirse sólo con firmas de apoyo. La videoconferencia
—al insistir, en respuesta a una pregunta de un organizador
que dio LaRouche por internet el 10 de octubre, titulada “Redel LYM en un foro público, que no había por qué preocuparpública o imperio”, está algutinando a una amplia red de funse, ya que el estado de Washington ocupa el puesto 49 en
cionarios en una especie de equipo de expertos y líderes natucuanto a embargos—, varios banqueros vienen expresándole
rales como el que Franklin Roosevelt conformó en su
al LYM su apoyo a la ley de LaRouche, por el peligro que comaquinaria para la recuperación. LPAC organizó a legislaturren los bancos de que sus valores hipotecarios nominales se
ras estatales de todo EU para que participaran vía satélite en
sequen.
vivo, a fin de que este equipo sostuviera un diálogo directo
Esta batalla para salvar las viviendas y los bancos transpacon LaRouche. Estas personas harán las veces de jurado para
renta la verdadera naturaleza de la guerra que se libra. En diel Congreso, pero Washington debiera escuchar su juicio tan
versas reuniones en la Legislatura de Texas, los organizadores
sólo como un preludio del juicio que hará la historia: ¿actuó el
de LPAC hicieron hincapié en que, así como lo hizo el ex conCongreso cuando la superviviencia de la nación estaba en juegresista Jim Wright durante la famosa crisis del sistema de
go o se abstuvo de hacerlo por su debilidad moral?
2a quincena de octubre y 1a de noviembre de 2007

Internacional

41

El LYM llega a Zimbabue
para pelear por África
por Portia Tarumbwa y Sergej Strid, miembros del LYM
Los ataques periodísticos contra el Gobierno de Zimbabue se
han vuelto cada vez más estridentes, conforme se aproxima
la reunión cumbre de la Unión Europea y África programada
para diciembre. Este amarillismo histérico indica la importancia estratégica de la pelea por la verdadera independencia
y la justicia para África en estos tiempos de crisis mundial.
Algunos artículos incluso piden que se arreste de inmediato
al presidente Robert Mugabe en cuanto ponga un pie en territorio de la Unión Europea. Otros se han rebajado a exigir el
retiro de la ayuda a todo país africano que apoye a este régimen que ha caído de su gracia, ¡cosa que mataría de hambre
a millones de inocentes en una ofensiva recolonizadora a la
Cecil Rhodes!
En la antigua Rhodesia, el yugo del dominio colonial llegó en la forma de empresa privada, la llamada Compañía de
Sudáfrica británica, que tenía el visto bueno de la monarqía
para no tener que rendirle cuentas a nadie, más que a las leyes
del libre comercio. La política de Rhodes entonces era precisamente la de eliminar a los africanos de África para abrirle
paso a un lujoso centro vacacional sólo habitado por unos
cuantos negros como servidumbre.
Así que los gritos rabiosos que piden el cambio de régimen con palabras en clave como “buen gobierno” y el “imperio de la ley”, adquieren un tono aun más siniestro cuando
el aumento de la violencia, incluso entre las filas del famoso
partido de oposición de Zimbabue, el Movimiento por el
Cambio Democrático (MCD), amenaza con desembocar en
la anarquía desenfrenada. La destrucción del sistema de salud que instigó el FMI a principios de los 90 ha elevado la
tasa de mortandad en Zimbabue a niveles alarmantes, donde
tan sólo las enfermedades relacionadas con el vih/sida cobran 170.000 vidas al año. Al mismo tiempo, los recortes
forzosos a los subsidios gubernamentales a los productos
básicos le han permitido al sector privado, que en gran medida está en manos extranjeras, controlar los precios, lo que
le ha permitido a la inflación florecer. El legado imperial de
Rhodes pervive.
Como dijo el presidente sudafricano Thabo Mbeki hace
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poco en una conferencia de la Comunidad Sudafricana de Desarrollo en Tanzania:
“La pelea contra Zimbabue es una pelea contra todos
nosotros. Hoy es Zimbabue; mañana será Sudáfrica,
será Mozambique, será Angola, cualquier otro país
africano. Y a todo gobierno que se perciba con fuerza
y que resiste a los imperialistas se le convertirá en un
blanco y lo socavarán.”

Un sistema genocida
Tal como ahora la realidad está obligando hasta a los escépticos más reconocidos o a los moradores de fantasilandia a
aceptar, este sistema financiero mundial se está desintegrando. El pútrido aroma que esparce por el orbe el desplome reciente de la burbuja de apuestas hipotecarias de Estados Unidos es el último recordatorio de la bancarrota de un sistema
que viene pudriéndose por adentro desde hace demasiado
tiempo. La destrucción del sistema de Bretton Woods en 1971,
su remplazo por un casino global de paridades flotantes y la
política posterior de tasas de interés altísimas coinciden, de
modo nada sorprendente, con la adopción de directrices genocidas contra naciones africanas. La “aritmética de los banqueros” multiplicó la deuda del Tercer Mundo, ¡la cual tiene que
pagarse a costa de miles de vidas humanas diarias!
A los dirigentes del Tercer Mundo que se rehusaron a
cumplir las condiciones impuestas, al exigir el desarrollo de
sus países antes que pago alguno, se les despachó con cambios de régimen. John Perkins describe en Confesiones de un
sicario económico cómo, si fallaba la presión económica, se
desplegaba a los “chacales” para que el dirigente en cuestión
“tuviera un accidente”, como en los casos de Jaime Roldós de
Ecuador y Omar Torrijos de Panamá. Si los chacales también
fallaban, una invasión es el siguiente paso, como en el caso
reciente de Iraq.
En vista de lo que está en juego, en medio de esta desinte. San Francisco: Berrett–Koehler, 2004.

Resumen ejecutivo de EIR

Los jóvenes miembros del nuevo
capítulo del Movimiento de
Juventudes Larouchistas (LYM)
en Zimbabue están sembrando la
semilla de la esperanza en África
para los años venideros, pues los
siglos de sangre derramada,
guerras innecesarias y opresión
de los pueblos africanos a manos
de extranjeros y, con frecuencia,
de las suyas propias, no
acabarán realmente sin que surja
un movimiento dentro de la
misma cultura africana que
afirme el significado de ser
humano. (Foto: EIRNS).

gración del sistema monetario–financiero mundial, la obsesión desmedida de la oligarquía con Zimbabue no es ninguna
coincidencia. Irónicamente, hasta ahora la eficacia del servicio secreto del país, que fue adiestrado por los británicos, y la
negativa de los países vecinos a permitir que bases aéreas británicas y estadounidenses se asienten en sus territorios, han
impedido el cambio de régimen por alguno de los medios que
describe Perkins. En consecuencia, la mafia imperial ha recurrido a la táctica igual de probada de la guerra cultural; en
otras palabras, a estupidizar a la población al grado que crea
que su esclavizador es su mejor amigo. En el caso de Zimbabue, esto ha permitido vender una política de virtual recolonización británica con etiquetas tales como la “democratización” y la “liberalización”.
Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos muestra con sorprendente claridad la horrible complicidad del Gobierno de Bush y Cheney en la violación británica
de Zimbabue:

der el espacio democrático, y para apoyar a personas
que criticaban al gobierno”.

En defensa de la soberanía
Han pasado casi diez años desde que el Gobierno británico de Tony Blair renegó de la obligación de sus predecesores
(el acuerdo Lancaster de la Cámara de los Lores de 1979) de
financiar la redistribución de la tierra en Zimbabue. La entonces secretaria de Estado de Blair para el Desarrollo Internacional, Clare Short, le escribió una carta al Ministerio de Agricultura de Zimbabue en 1977, que decía:
“Debo dejar claro que no aceptamos que Gran Bretaña
cargue con una responsabilidad especial de pagar el
costo de la compra de tierras en Zimbabue. Somos un
nuevo gobierno con antecedentes diversos sin nexos
con los antiguos intereses coloniales”.
La carta terminaba con una amenaza:

“Para alentar un debate público más amplio sobre el
restablecimiento del buen gobierno en el país, Estados
Unidos patrocinó asctividades públicas que presentaron análisis económicos y sociales que desacreditaban
las excusas del gobierno para sus políticas fallidas.
“Para fortalecer aun más a los elementos a favor de
la democracia, el Gobierno estadounidense sigue apoyando las gestiones de la oposición política, los órganos de difusión y la sociedad civil para crear y defen2a quincena de octubre y 1a de noviembre de 2007

“De esto se desprende que nos sería imposible apoyar
un programa de adquisición rápida de tierras como el
que ahora parecen tener en mente. Sé que muchos de
los amigos de Zimbabue comparten nuestra preocupa. “Supporting Human Rights and Democracy: The U.S. Record 2006” (En
apoyo de los derechos humanos y la democracia: El historial de Estados Unidos,
2006), que está disponible en www.state.gov/g/drl/rls/shrd/2006/80586.htm.
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ción por el daño que esto pueda causarle a la producción agrícola de Zimbabue y sus perspectivas de atraer
inversión”.
Las sanciones vinieron dos años después, luego de las llamadas “invasiones de tierras”, y una Gran Bretaña escandalizada comtempló a sus antiguos vasallos desobedecer las órdenes imperiales.
Primero, en septiembre de 1999 el FMI le suspendió toda
ayuda financiera, y en octubre del mismo año la Asociación
Internacional de Desarrollo detuvo todos los préstamos, créditos y garantías para Zimbabue. En 2000 se congelaron todos
los préstamos para proyectos en marcha que ya se habían
aprobado, pero la puntilla no se la darían sino hasta diciembre
de 2001, cuando el Senado estadounidense aprobó la ley que
eufemísticamente se llamó de “Democracia y Recuperación
Económica para Zimbabue de 2001”, que pedía que toda institución de préstamo internacional en la que Estados Unidos
participara tratará de manera indefinida con la punta del pie a
a este país, así como a cualquier negocio o empresa relacionado con él.
Para un niño durante este período, ésta era la primera vez
que el pan costaba más de 100 dólares de Zimbabue, cuando
sólo unos años antes costaba menos de uno. Era la primera vez
que los productos básicos desaparecían de los anaqueles de
las tiendas y los padres de familia llegaban a sus casas a pie,
porque el automóvil se había quedado sin gasolina y las gasolineras estaban vacías. La luz se iba más seguido, en tanto que
la escasez de agua se volvió algo común; la gente moría más
joven y las pandillas de niños de la calle huérfanos tomaban
las ciudades.
Fue entonces que el gobierno, para resarcir los agravios a
la población, adoptó la política de una reforma agraria acelerada, pero la pelea ha sido cuesta arriba desde entonces.

Sembrar o no sembrar, he ahí el dilema
En respuesta a una pregunta de un miembro del Movimiento de Juventudes Larouchistas (LYM) desde Harare, la
capital de Zimbabue, Lyndon LaRouche dijo:
“Desde que empezó la liberación de Zimbabue, de
Rhodesia, el asunto era si íbamos a permitirle a la población africana nativa, que eran agricultores, el acceso a las tierras de labranza y a desarrollarlas para la
producción. La idea sencillamente es que tienes a un
agricultor africano y a uno europeo enseguida de él;
¿tendría el agricultor africano la oportunidad de elevarse a las mismas condiciones de producción que el
europeo, al mismo sistema, las mismas ventajas? La
respuesta era ‘no’”.
Así que el problema con Zimbabue era que los británicos se dispusieron históricamente, con la complicidad de un
Gobierno estadounidense corrupto, a oprimir a los zim44 Internacional

buabuenses para, en pocas palabras, tratar de llevar el lugar
a la quiebra. E hicieron que los demás Estados africanos cooperaran con los británicos, porque éstos tenían miedo y,
por ende, colaboraron con ellos; ¡porque los británicos matan! Es su especialidad. No saben construir, saben cómo
destruir. . .
A Zimbabue, aunque tiene independencia política, en realidad no se le da el derecho a ejercerla y tiene que ver con el
control británico de la producción agrícola y de otras cosas en
Zimbabue. ¡Quieren destruir al gobierno! Y al Estado. Es un
crimen de lesa humanidad.

Semabrando las semillas de la esperanza
La solución para África está claramente definida en lo que
LaRouche propugna como el legado de Franklin Delano Roosevelt, mismo que el Congreso de Estados Unidos podría retomar en cualquier momento. Un nuevo orden económico que
tome como modelo el sistema de Bretton Woods aseguraría el
crédito de largo plazo para todo el continente africano, el cual
podría canalizarse para obras de infraestructura, como sistemas
de transporte ferroviario, energéticos e hidráhulicos a gran escala. El hecho de que Sudáfrica esté construyendo los mejores
reactores nucleares de lecho fluído de uso comercial del mundo
por todo el Continente es un peldaño en esta dirección.
Pero más allá de la reconstrucción económica de África,
debe haber una orientación intelectual hacia la misión de forjar un futuro para el continente, libre de la tradición oligarca
de los de la ralea de Rhodes. Los siglos de sangre derramada,
guerras innecesarias y opresión de los pueblos africanos a manos de extranjeros y, con frecuencia, de las suyas propias, no
acabarán realmente sin que surja un movimiento dentro de la
misma cultura africana que afirme el significado de ser humano. Tal como el surgimiento de Bach y Leibniz, luego del siglo en que Europa fue un campo de matanza, reavivó los ideales apasionados del Renacimiento italiano, un LYM incipiente
está sembrando la semilla de la esperanza en África para los
siglos venideros.
Esto comenzó la tarde de un domingo el 22 de julio, cuando celebramos la primera de varias reuniones con otros cuatro
jóvenes que después se comprometieron a fundar el LYM en
Zimbabue. A pesar de los problemas de transporte por la escasez de gasolina, los aspirantes a “larouchistas” eran todo sonrisas mientras posaban orgullosos para la cámara con sus
ejemplares de la revista EIR en mano. Acababan de tener una
discusión de tres horas sobre historia, ciencia, economía y
música.
Lo más probable es que aunque no tuvieran luz en casa
esa noche y aunque faltara otra vez el pan en la mesa al día
siguiente —y la leche, y el azúcar, y. . .—, lo que ocupó sus
pensamientos fue el legado de Roosevelt para la reconstrucción de África y el motete Jesu, meine Freude de Bach, así
como también la manera en que un tal Kepler pudo descubrir el principio de la gravitación universal a principios del
siglo 17.
Resumen ejecutivo de EIR

Cheney atiza una tercera guerra mundial
por Jeffrey Steinberg
El Gobierno estadounidense de Bush, encabezado por el vicepresidente Dick Cheney, ha intensificado de nuevo su campaña de acciones militares insensatas contra Irán mediante nuevas sanciones unilaterales en contra del Cuerpo de Guardias
Revolucionarias iraníes, y una nueva ola de propaganda que
encabezan personalmente el Vicepresidente y el Presidente,
con el objetivo de provocar a Teherán para tener el pretexto de
emprender la guerra. Al mismo tiempo, las fuerzas que se oponen a la guerra a nivel mundial —entre ellas el presidente ruso
Vladimir Putin y algunas facciones dentro del mismo Gobierno de Bush— han tomado medidas extraordinarias con el fin
de evitar un ataque a Irán, que casi con toda certeza se saldría
de control hasta convertirse en una guerra global general.
Uno de los ataques más contundentes a los planes de guerra de Cheney lo hizo el 17 de octubre en Washington Wesley
Clark, un general retirado de cinco estrellas y ex precandidato
presidencial por el Partido Demócrata.
Ante varios cientos de expertos árabes y estadounidenses
que participaban en la XVI Conferencia Anual del Consejo
Nacional sobre Relaciones Árabe–Estadounidenses (NCUSAR), Clark exhortó a iniciar un debate público vigoroso sobre la situación en Irán que lleve a un nuevo diálogo diplomático con Teherán, y denunció la política belicista del Gobierno
de Bush como parte de un “golpe de Estado político” de la
Casa Blanca, que empezó después de los ataques del 11 de
septiembre de 2001.
Clark acusó que, después del 11 de septiembre, un pequeño grupo dentro del Gobierno de Bush impuso una estrategia
nueva, sin debatirla, sin la autorización del Congreso y sin
consultarla con los aliados de Estados Unidos. Clark narró
una conversación privada que tuvo en mayo de 1991 con el
entonces funcionario del Pentágono Paul Wolfowitz y con su
segundo de a bordo, Lewis Scooter Libby. Clark relató el ataque que hizo Wolfowitz al entonces presidente George H.W.
Bush por no haber concluido la operación Tormenta del Desierto con el derrocamiento de Saddam Hussein. Wolfowitz le
dijo a Clark que, en los próximos 5 a 10 años, EU tenía que
derrocar a una sarta de ex Estados clientes de la antigua Unión
Soviética, entre ellos Siria, Iraq e Irán. Wolfowitz le dijo al
pasmado general que EU tendría esa ventana de oportunidad
para “usar la fuerza militar impunemente”, antes de que surgiera una nueva “superpotencia” aún desconocida que desafiara la hegemonía militar global estadounidense.
El general Clark dijo que cuando el entonces secretario de
Defensa Dick Cheney, junto con Wolfowitz y Libby, le habló
sobre su proyecto “Imperio Romano” al asesor de seguridad
nacional Brent Scowcroft y al presidente Bush padre, fueron
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reprendidos con dureza. Clark denunció que Cheney y Wolfowitz revivieron el plan después del 11–S, pero nunca se lo
informaron a la población estadounidense ni al Congreso,
porque “se hubieran reído de ellos” y los hubieran denunciado
por “vivir en la fantasía”. Sin embargo, informa Clark, poco
después del 11 de septiembre circuló en el Pentágono un plan
escrito por Rumsfeld, con una lista de siete gobiernos que debían ser derrocados en los próximos cinco años: Iraq, Siria,
Líbano, Irán, Libia, Sudán y Somalia. Ahora, concluyó Clark,
“estamos viviendo las consecuencias”, entre ellas los gastos
por 800 mil millones de dólares —hasta la fecha— en Iraq y
Afganistán. “Estados Unidos está más débil y nuestros adversarios más fuertes”.
En respuesta a una pregunta de EIR, Clark instó a usar la
diplomacia tanto con Irán como con Siria. “Busquemos intereses comunes, evitemos la guerra, y ayudemos a nuestros
amigos en la región”, planteó Clark, y se preguntó: “¿No somos lo suficientemente grandes como para hacer esto?” La
alternativa, advirtió, es una campaña de bombardeo de dos o
tres semanas, que convertirá a Irán en un “Estado fallido”,
pero con las consecuencias más terribles para EU y para el
mundo.

Putin encabeza la campaña para evitar la
guerra
El mensaje del general Clark resonó durante los dos días
de la conferencia de los expertos, y se vió también reflejada en
una ola creciente de iniciativas para evitar la guerra, provenientes de figuras internacionales descollantes como el presidente Putin de Rusia.
El mandatario ruso ha emprendido una ofensiva diplomática, empezando con su reunión cumbre de dos días en Moscú
a principios de este mes con el presidente francés Nicolás
Sarkozy.
Sarkozy, a su arribo a la reunión de Moscú, ya se había
unido al coro de Cheney, lanzando amenazas de que la supuesta sed de armas nucleares de Irán iba a llevar a la tercera
guerra mundial. Pero, en la reunión con Putin, Sarkozy, según
fuentes de inteligencia informadas de EUA, se inclinó hacia el
campo de los que quieren evitar la guerra, bajo el peso de la
presión simultánea de los rusos y de círculos dentro de las propias instituciones militares y de inteligencia francesas.
Putin después fue anfitrión del secretario de Defensa estadounidense Robert Gates y de la secretaria de Estado Condoleezza Rice, durante varios días de conversaciones con sus
contrapartes rusas. Putin invitó al jefe del Pentágono a que hablara en la Academia de las Fuerzas Armadas rusas, y en priInternacional

45

vado indicó que la propuesta estadounidense de arreglar la
disputa sobre el despliegue de sistemas de cohetes contra proyectiles balísticos (ABM) que se tiene planeado en Polonia y
la República Checa, era un paso positivo, aunque insuficiente.
Según fuentes de Washington, Gates propuso que observadores militares rusos pudieran estar presentes en los emplazamientos de cohetes de defensa de Europa Oriental, así como
también en las instalaciones del comando estadounidense.
Gates, a su vez, le dijo a los reporteros durante una escala
en Europa para asistir a la conferencia de la OTAN y Rusia,
que era posible que EU retrasara la activación de los emplazamientos ABM, dependiendo de que pudiera comprobarse de
manera fehaciente que Irán poseía cohetes capaces de llegar a
Europa. Mientras Gates pronunciaba estas palabras esperanzadoras, Bush había dado el mensaje de que EUA estaba absolutamente decidido a desplegar los sistemas ABM en la
frontera con Rusia.
Durante el viaje histórico de Putin a Teherán, para asistir a
la reunión de jefes de Estado del mar Caspio, fue claro en que
Rusia se opondría vigorosamente a cualquier intervención
militar estadounidense contra Irán, a la vez que presionaba al
Gobierno iraní para que evitara cualquier provocación que le
pudiera dar a Cheney el pretexto para atacar. Supuestamente
en su reunión privada con el dirigente supremo de Irán, Alí
Jamenei, y con el presidente Moahmoud Ahmadinejad, Putin
no escatimó palabras para advertir que el Gobierno de Bush y
Cheney emprendería un bombardeo devastador contra Irán si
se le daba el pretexto. Es obvio que Rusia no quiere otra guerra estadounidense en sus fronteras.
Según fuentes de inteligencia de EUA, en Teherán hay
ahora una pelea política enorme tras bambalinas sobre la forma de responder a las provocaciones de EUA y a la intervención de Putin. El 25 de octubre Rice y el secretario del Tesoro
Henry Paulson anunciaron la última de las provocaciones de
Cheney: sanciones económicas contra las Guardias Revolucionarias iraníes.

La retórica de una tercera guerra mundial
En respuesta al discurso totalmente provocador que dio el
vicepresidente Cheney en la conferencia anual del Instituto
Washington de Política para el Cercano Oriente (WINEP) el
21 de octubre, donde insinuó que se emprenderían ataques
militares contra Irán, Putin dió una respuesta igual de dura, al
marcar un paralelo entre el despliegue planeado de los sistemas ABM de EUA en Europa Oriental y la crisis de los proyectiles cubanos de 1962.
En su discurso en el WINEP, Cheney le advirtió a Irán que
habría consecuencias serias si no abandonaba su programa de
enriquecimiento nuclear y su intervención en Iraq.
Retando prácticamente a Irán a responderle, Cheney despotricó que, “dada la naturaleza de los gobernantes de Irán, las
declaraciones del presidente iraní y los problemas que está
creando el régimen en toda la región —como la participación
directa en el asesinato de estadounidenses—, nuestro país y
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toda la comunidad internacional no pueden quedarse quietos
mientras un Estado que apoya el terrorismo cumple con sus
ambiciones más agresivas. El régimen de Irán tiene que saber
—concluyó Cheney— que si mantiene su curso actual, la comunidad internacional está preparada para acarrearle consecuencias serias”.
En una advertencia clara al Gobierno de Bush y Cheney,
Putin le dijo a los reporteros en Lisboa, Portugal, durante una
cumbre anual ruso–europea, que el despliegue de ABM por
parte de EUA era “similar en lo tecnológico” a la crisis de los
proyectiles cubanos de los 1960. “Déjenme recordarles cómo
se configuraron las relaciones en una situación similar a mediados de los 1960”, le dijo Putin a los reporteros. “Acciones
similares por parte de la Unión Soviética, cuando desplegó
proyectiles en Cuba, provocaron la crisis caribeña. Para nosotros, en lo tecnológico, la situación es muy parecida”. Sin
embargo, Putin concluyó que no había peligro de que la situación se intensificara hasta salirse de control, porque Rusia y
EU “ya no son enemigos”, y el presidente Bush es su “amigo
personal”.
Apenas unos días antes Bush había balbuceado a los reporteros que si Irán buscara hacerse del “conocimiento” para
construir una bomba nuclear, podría desatar una tercera guerra mundial. “Le he dicho a algunas personas que si están interesadas en evitar una tercera guerra mundial, pareciera que
debieran estar interesadas en evitar que Irán obtenga el conocimiento necesario para construir un arma nuclear”, amenazó
el Presidente.

La jugada israelí de Putin
Días antes de su excursión a Teherán, Putin invitó al primer ministro israelí Ehud Olmert a sostener conversaciones
en Moscú, también con el objetivo de enfriar la hiperretórica
de una tercera guerra mundial.
Inmediatamente después de sus conversaciones, Putin
despachó una delegación rusa de alto nivel a participar en una
semana de conversaciones en Israel. La delegación, presidida
por el vicecanciller Alexander Saltanov y por el enviado de
paz especial al Medio Oriente Serguéi Yakovlev, le aseguró a
los israelíes que Rusia estaba igualmente decidida a evitar que
Irán obtuviera una bomba nuclear, pero advirtió, según el diario israelí Ha’aretz, que “la diferencia entre ustedes y nosotros es que ustedes se basan en estimaciones, mientras que
nosotros nos basamos en información precisa. Cuando veamos que la situación es lo suficientemente peligrosa, sabremos cómo parar a los iraníes y, de quererlo, podremos hacerlo
sin mayor problema”.
En ningún momento de la historia reciente había habido
una diplomacia de tan alto nivel dirigida a evitar una guerra
mundial. Pero, del mismo modo, el golpe de Estado político
que dio después del 11 de septiembre el equipo de lunáticos
que encabeza Cheney en la Casa Blanca, no se ha derrotado,
y, por tanto, por el momento no puede subestimarse el peligro
de una conflagración mundial.
Resumen ejecutivo de EIR

EIR Iberoamérica
LaRouche a jóvenes peruanos:

Ahora es cuando podemos
levantar a la humanidad
Lyndon LaRouche envió el siguiente mensaje a la celebración del décimo aniversario de la Universidad Tecnológica
de Perú, el viernes 7 de septiembre de 2007. Los reunidos
escucharon una grabación de audio del discurso de LaRouche, doblada al español, y recibieron una versión impresa de sus palabras, de la cual reproducimos algunos extractos.

sino que podríamos movilizar, no sólo personas, sino carga de
manera eficiente con sistemas modernos que van a más de 450
kilómetros por hora. Podríamos movilizar carga desde cualquier parte de estos tres continentes, o megacontinentes, por
todo el mundo.
Esto sería una revolución en la economía mundial.

Les habla Lyndon LaRouche desde Alemania, y quiero enviar
mis saludos a la Universidad Tecnológica de Perú y a nuestro
anfitrión, el ingeniero [Roger] Amuruz, con ocasión del décimo aniversario de la Universidad Tecnológica.
Éstos son tiempos interesantes, porque vamos a tener
una conferencia la próxima semana aquí en Alemania, que
va a ser una conferencia internacional a la que asistirán varios cientos de personas de diferentes partes del mundo. El
tema será el crac actual del sistema monetario financiero internacional, y al mismo tiempo las medidas para la recuperación económica del mundo entero en estas condiciones.
Una de ellas es, claro, que estamos involucrados en algo
que he estado promoviendo desde hace mucho tiempo —mi
esposa y yo— para construir un puente terrestre a través del
estrecho de Bering, de Siberia a Alaska, con la idea de extender esa conexión ferroviaria —y yo propondría trenes de
levitación magnética— que baje por Canadá, por Estados
Unidos, por Centroamérica, cruzando el tapón del Darién,
hasta Sudamérica. Esto uniría, en efecto, tres continentes:
Eurasia —el continente eurasiático en particular—, las
Américas —norte y sur— y, por lo tanto, Europa. Y esto
significaría que podríamos, fácilmente, prolongar el mismo
tipo de líneas por el Sudoeste de Asia y también directamente desde la misma Europa, en donde hay planes de construir líneas desde España hasta el norte de África, y así por
el estilo.
Esto significaría un cambio, un cambio geopolítico en el
planeta. Significaría que ya no dependeríamos del transporte
por barco, que es lento, ni tampoco tendríamos que usar el
transporte aéreo, que es caro y económicamente ineficiente,

Ahora bien, como dije, esto viene en un momento en el
que enfrentamos la mayor crisis monetario–financiera de la
historia moderna desde, al menos, la firma del tratado de Westfalia de 1648, la paz de Westfalia. Así que llegamos a un mo-
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El rostro de la crisis

“Mi propuesta, mi proyecto de ley,
después de promulgado por el
Congreso de EU, garantizaría que
no se desalojara de su casa a
ningún propietario por la ejecución
de su hipoteca. También
protegeríamos a los bancos
autorizados de EU…”
mento de choque de la peor depresión económica, potencialmente el peor desplome financiero de la civilización moderna
desde 1648, con, al mismo tiempo, la oportunidad más grande
de desarrollo físico de la economía mundial y sus continentes
en el mismo período.
Ahora tenemos una lucha en EU para derrotar lo que es
la embestida actual de una crisis de desintegración monetario–financiera, no sólo en EU, sino en Europa. Tal crisis de
desintegración de Europa y EU tendría efectos de reacción
en cadena por todo el mundo. Por ejemplo, como resultado
de las políticas de deslocalización, China depende enormemente de las exportaciones a EU; la India tiene una situación
Iberoamérica
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más o menos similar, aunque no es la misma precisamente.
África, claro, no aguanta más. Y las condiciones de por sí
malas en EU son terribles para México y para los países en
Sudamérica.
Por tanto, lo que estamos haciendo ahora es movilizar
con una medida de emergencia, la primera de una serie de
medidas de emergencia que propuse y que tuvo cierta respuesta favorable entre círculos importantes de EU. Como
probablemente saben, la crisis monetario–financiera mundial se refleja de manera notoria en el hecho de que las inversiones a gran escala en los bienes raíces son el punto de
ruptura que está causando esta crisis de desintegración financiera que embiste ahora al mundo, que es lo que tenemos que considerar. Así que propuse —y hemos recibido
mucha aceptación en cuanto a esto— la adopción de las reglamentaciones federales pertinentes en EU, ya, para septiembre; debería ocurrir ya, podría ocurrir ya, pero tendremos que pelear para que así sea. Así que mi propuesta, mi
proyecto de ley, después de promulgado por el Congreso de
EU, garantizaría que no se desalojara de su casa a ningún
propietario por la ejecución de su hipoteca. También protegeríamos a los bancos autorizados de EU, aquellos que están registrados como bancos federales, bajo leyes federales, o aquellos registrados como bancos estatales, bajo
leyes estatales.
Así que, esto no resolvería la crisis, pero prevendría una
desintegración de EU y, potencialmente, de Europa. Y el detener esa crisis de desintegración nos daría el espacio para emprender un programa de recuperación en el espíritu del presidente Franklin Delano Roosevelt, quien organizó la
recuperación de EU de la depresión de 1929–1933. Ésa es
nuestra perspectiva.
Obviamente el destino de las naciones de Centro y Sudamérica depende en gran medida de cómo lidiemos con esta
crisis.

¿Cuál es la salida?
Ahora bien, existen muchas oportunidades. . . Y hay algo
más. Como saben, por un período, en especial desde 1968–
1972, ha habido una desintegración que surgió de la prolongada guerra de EU en Indochina, una desintegración de la política estadounidense, al romper con el sistema monetario de
tipos de cambio fijos de Roosevelt. Como resultado de esa
desintegración, tuvimos una crisis en los sistemas financiero y
monetario internacionales en el curso de los 1970. También
tuvimos, después de 1972, una serie de cambios de política
que nos llevaron a la actual de la globalización, y así por el
estilo. Esto ha sido un desastre, y ha sido la verdadera causa
de la crisis actual.
Si vamos a recuperarnos de la gran depresión económica
que embiste —la vamos a detener y nos recuperaremos—
tendremos que crear crédito del Estado, que se dirigirá en
más de 60%, si estamos cuerdos, a la reconstrucción y mejora de la infraestructura económica básica de EU y otras na48 Iberoamérica

ciones. Lo que haremos es usar la capacidad de ingeniería y
de producción, la cual se potencia con obras de infraestructura a gran escala, como una forma de fortalecer la economía
para la producción de bienes y la agricultura. Así, tendremos
una recuperación general que nos recordará en cierta forma
lo que hizo Roosevelt para vencer la depresión económica
que enfrentó cuando asumió la presidencia en marzo de
1933.
Esto significa que, para los estudiantes universitarios, se
abren carreras que constituyen nuevos retos. Y hay grandes
necesidades que satisfacer —no meras oportunidades en
cuanto a las grandes obras, sino también los grandes requisitos de esos proyectos—, si es que hemos de garantizar la seguridad de los Estados soberanos de las Américas y de otras
partes del mundo.

Pasos hacia la recuperación
En términos de la cooperación, se realizó recientemente una conferencia en Rusia, a la que me invitaron; no
asistí en persona, pero sí tuve un representante, y estuve
en Rusia para una celebración justo después de eso. Se ha
acordado —los rusos y otros— iniciar uno de los proyectos más grandes que la humanidad jamás haya emprendido, en términos de ingeniería, que significa, no sólo la
obra del túnel por el estrecho de Bering, de la punta de Siberia a Alaska, sino la mayor revolución en la gran extensión del norte de Asia y de las Américas hasta la fecha. En
esto concordaron los rusos, gente importante de Rusia.
Hay otros países que han mostrado interés. Hay propuestas de Dinamarca, por ejemplo, de construir sistemas ferroviarios de levitación magnética con conexiones desde
Dinamarca, pero implícitamente para toda Eurasia. Otros
países quieren este proyecto.
Así que estamos al borde del mayor reto de ingeniería que
el mundo jamás haya conocido; y va a llegar a su puerta —si
tenemos éxito— para cuando se hayan graduado de sus estudios universitarios.
Así que esperamos tener éxito, porque si lo tenemos,
crearemos un mundo mejor para todos. Y las aspiraciones de
los peruanos, que han estado ahí desde hace mucho tiempo,
ahora se podrán realizar. El patriotismo no significará pelear
guerras —esperamos ya no tener que pelear más; creemos
que esto ayudará—, sino que la soberanía de las naciones en
su reconstrucción o construcción, resolver los problemas de
la pobreza, de la miseria, las obras hidráulicas, el abasto de
energía y el desarrollo de mejores programas de salud, todo
eso fluiría.
Así que, de nuevo, ésta es nuestra situación, ésta es su situación. Estamos en una gran encrucijada: la crisis financiera
mundial más grande de la historia moderna se viene encima
como avalancha, ya, pero al mismo tiempo, si encaramos este
problema todos juntos, tenemos la oportunidad más grande
de la historia de la humanidad para mejorar su condición a nivel mundial.
Resumen ejecutivo de EIR

Asesores de Correa y de LaRouche
dialogan sobre el Banco del Sur
El 12 de septiembre de 2007 se llevó a cabo el siguiente diálogo en el programa Opinión Popular de Patricio Pillajo en
Radio 530 AM de Quito, Ecuador, entre Pedro Páez, presidente de la Comisión Técnica Presidencial para el Diseño y
Creación del Banco del Sur, y Dennis Small, director de esta
publicación, director adjunto de la revista Executive Intelligence Review y asesor para asuntos iberoamericanos del ex
candidato presidencial estadounidense Lyndon LaRouche.
Patricio Pillajo: Saludamos al señor Dennis Small, que es
director de la revista internacional Executive Intelligence Review de los Estados Unidos y parte del grupo de asesores del
ex candidato presidencial demócrata Lyndon LaRouche.
Dennis, muy buenos días. Gracias por permitirnos este
contacto telefónico con Washington. Con el objeto de cerciorarnos y constatar la entrevista que realizamos, cuéntanos
Dennis: ¿qué horas tenemos en Washington?
Dennis Small: Muy buenos días, Patricio. En estos momentos son las nueve de la mañana con unos tres o cuatro minutos.

cifras son pero muy preocupantes. Incluso la acción de la Reserva Federal de los Estados Unidos, con más de 40 mil millones de dólares para atender la crisis, ¿qué escenario nos plantea, Dennis?

‘El mercado hipotecario es sólo la punta del
iceberg’
Small: En efecto, tenemos una crisis hipotecaria e inmobiliaria en los Estados Unidos que es enorme, tremenda, que
ha sido tema de muchas de las noticias internacionales. Pero
es simplemente un síntoma de una crisis sistémica de desplome de todo el sistema financiero internacional. En cierto sentido el problema que padecemos acá con las hipotecas es parecido al problema de la deuda ilegítima que padecen muchos
de los países de Sudamérica y de todo el Tercer Mundo.
Y es muy sencillo: lo que ha pasado con este sistema internacional, que se tiene que remplazar con una nueva arquitectura financiera, es que se ha generado un fraude tremendo de
generación de deuda impagable, que luego se convierte en activos para la siguiente ronda de más deuda impagable. Y se va
creando así una pirámide, una tremenda burbuja financiera
internacional con préstamos apalancados sobre préstamos
apalancados. Al grado que hoy en día tenemos instrumentos
financieros internacionales que suman más de 800 billones de
dólares —entre especulación y derivados y demás— cuando

Pillajo: Gracias, Dennis. Estamos también dando la bienvenida al doctor Pedro Páez, que es presidente de la Comisión
Técnica Presidencial encargada de la nueva arquitectura financiera. Y con ellos vamos a intercambiar varias ideas relacionadas con, justamente,
este ámbito: la creación del
Banco del Sur, que es uno de
los temas que le competen a
dicha institución.
A la luz de lo que está
ocurriendo en el campo internacional, Dennis, el 11 de
septiembre deja heridas no
solamente políticas y humanas, pero también económicas. Y es que dicen varios
analistas que ésta ha sido la
sombra del 11–S, parte de un
eslabón también de acontecimientos económicos que
no dejan en paz la economía
de los Estados Unidos y que
tiene que ver, como último Dennis Small, director de esta publicación, director
adjunto de la revista Executive Intelligence Review y
capítulo, con el “sacudón” asesor para asuntos iberoamericanos del economista
que ha tenido el sector inmo- ex candidato presidencial estadounidense Lyndon
biliario estadounidense. Las LaRouche. (Foto: EIRNS).
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Pedro Páez, presidente de la Comisión Técnica
de la Presidencia de Ecuador para el Diseño y
Creación del Banco del Sur. (Foto: Banco Central de
Ecuador).
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el producto interno bruto de todos los países del mundo no es
ni el 5% de ese total. Y los derivados y la burbuja están creciendo, cual cáncer, a un ritmo del 20% anual, mientras que el
producto interno bruto, si bien nos va, crece al 2 o 3% anual.
El reflejo de esto, dentro de los Estados Unidos, es que tenemos una situación en donde el mercado inmobiliario se está
desplomando dramáticamente, con un contagio en todo el sistema bancario, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel
internacional. Entre septiembre y marzo del año que viene, se
espera que van a haber dos millones de embargos hipotecarios
en los Estados Unidos —es decir, préstamos hipotecarios que
no se pueden pagar—, y eso puede conducir a 7 millones de
personas desalojadas.
Lo que dice Lyndon LaRouche, en cuentas resumidas, es
que se tiene que poner un muro contrafuego para parar eso. Se
tiene que poner un alto total a los embargos; no se debe echar
a nadie a la calle. Y se tiene, también, que crear una situación
donde los bancos se vean protegidos de estos incumplimientos necesarios, mientras se reorganiza todo el mercado inmobiliario y todo el sistema financiero internacional a un nivel
que corresponde a la producción real.
Pillajo: Okey, Dennis, si nos permites alternar con el profesor
Pedro Páez. . . Doctor, bienvenido al programa: ¿cómo puede
“blindarse” la economía de Ecuador, en general, frente a estos
temas? Se dice que cuando Estados Unidos estornuda a Ecuador y al resto del mundo le da gripe. Pero esto no es un estornudo, parece un proceso mucho más agudo. ¿Cómo precautelar nuestros intereses? ¿Es posible?
Pedro Páez: Muchas gracias por la invitacion y muy contento de estar aquí en contacto internacional con Dennis.
Nuestra comisión, si me permite decirlo, está haciendo todos
los esfuerzos por fortalecer y desarrollar estos contactos que
permitan el diálogo y el debate riguroso, responsable, respecto a la nueva arquitectura financiera internacional, que es justamente la respuesta a lo que usted está diciendo. Es decir, el
problema que tenemos ahorita es algo parecido a lo que vivió
el Ecuador con la crisis financiera que explotó en el 98 y en el
99. En realidad, la crisis financiera estaba afectando desde
mucho antes en el Ecuador. Ya en el 96 [surgieron] los síntomas —la caída del Banco Continental— de algo que estaba
sucediendo y se estaba replicando más o menos en todos los
bancos. Y a través de respiración artificial se iba lanzando la
pelotita más adelante, más adelante y más adelante, pero a
costo de ir comprometiendo a volúmenes cada vez más masivos de la economía ecuatoriana y comprometiendo los ahorros de segmentos cada vez más amplios de la población.
Entonces, en momentos en que ya no fue posible seguir
postergando el estallido de la crisis, ya los grandes banqueros
habían organizado estratégicamente su retirada para dejar que
sea la gente pobre del país, que seamos los millones de ecuatorianos los que tengamos que cargar con el muerto.
Algo parecido está pasando a nivel internacional. Los fundamentos de la crisis se vienen gestando desde hace mucho
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La economía de Ecuador, como la de cualquier otro país
iberoamericano, depende de EU. Cuando EU estornuda, a
Ecuador, cuya economía se ha dolarizado, pesca un resfriado. Sin
el Banco del Sur, el pueblo ecuatoriano estará condenado a la
pobreza perpetua y a trabajos forzados, como es el caso de este
zafrador de caña de azúcar. (Foto: cortesía del Banco Mundial)

tiempo y, como bien ha mencionado Dennis, lo que está pasando ahora no es sino una situación sintomática de procesos
muchísimo más profundos. Es decir, el problema de la crisis
no está exclusivamente en el mercado hipotecario. El mercado hipotecario sin duda tiene una cantidad de ramificaciones,
pero eso es solamente la punta del iceberg de procesos mucho
más complejos que están pasando en la economía internacional y, específicamente, en la dinámica de la economía norteamericana.
Entonces, el problema que tenemos ahorita es que se han
venido desarrollando durante todo este tiempo, pero están
acelerando, una serie de mecanismos para hacer que el resto
del mundo, las naciones dominadas, las clases sociales dominadas, subordinadas, carguen con el muerto, carguen con los
platos rotos. La nueva arquitectura financiera que estamos
planteando, el Banco del Sur —por ejemplo—, en primer lugar sería parte del blindaje con el cual podríamos defender los
intereses de la América Latina para responder de la mejor manera en estas circunstancias internacionales.
Resumen ejecutivo de EIR

Hay que proteger a los bancos y a los
propietarios de vivienda
Pillajo: Pero se trata de un blindaje que se va a armar en
el largo plazo. Pero, mientras tanto, ¿qué hacer? Dennis, usted
dice —explicando expresiones del ex candidato LaRouche—
, que es necesario poner una barrera de fuego. El Presidente de
Estados Unidos, George Bush, anuncia ayuda para las familias endeudadas con hipotecas, entre otras medidas. La intención es flexibilizar el funcionamiento de la Agencia Federal
de Vivienda —dicen— para que puedan garantizar la deuda
de los propios propietarios en dificultades. ¿Es ésa la barrera
que puede funcionar? Y, más aún: ¿estamos a tiempo de armar
un blindaje sobre la marcha de esto que se puede agudizar?
Dennis.
Small: No, lo que está proponiendo Bush de ninguna manera es un blindaje o un muro contrafuego. Lo que está haciendo simplemente es hablar de un mecanismo para inyectar
más liquidez al mercado inmobiliario; no para rescatar a los
propietarios de viviendas, sino para rescatar a los fondos de
especulación, que son los dueños de esas hipotecas.
Lo que se tiene que hacer es congelar por completo los pagos de las hipotecas porque están subiendo dramáticamente
con el alza de las tasas de interés en el mercado acá. No se
pueden seguir haciendo esos pagos. A los fondos de especulación, a los mismos fondos buitres que han tratado de destruir
a Argentina y que ahora quieren destruir a Ecuador y a todos
los países del Tercer Mundo, no se les puede refinanciar ni rescatar. Ésos son los que se tienen que hundir. Las funciones
básicas del sistema bancario, en el sentido de suministrar crédito para el desarrollo y no crédito para la especulación, eso es
lo que se tiene que proteger.
Entonces, la propuesta de ley del señor LaRouche —que
por cierto está en estos momentos bajo consideración por varios congresistas en los Estados Unidos—, es crear una ley de
Protección a los Bancos y Propietarios de Vivienda que asegure que la gente no sea desalojada y que se suspendan los
pagos de las hipotecas mientras se reorganiza, es decir, se reduce dramáticamente toda esa burbuja especulativa.
Lo que Bush está proponiendo es todo lo contrario: es alimentar más al cáncer y destruir al paciente. Lo que propone
LaRouche es salvar al paciente extirpando el cáncer.
Y yo veo un paralelo en esto con lo que se ha propuesto
—lo que dice el doctor Páez y lo que han dicho los argentinos,
los venezolanos y otros— respecto al funcionamiento del
Banco del Sur, que es una propuesta que, por eso mismo, el
señor LaRouche ha respaldado.
Pillajo: Pero la arquitectura, la reingeniería propuesta es a
mediano y largo plazo. ¿Mientras tanto?
Small: No. Lo que pensamos nosotros es que no solamente no es a largo plazo, sino que no puede ser a largo plazo. Estamos en un momento donde todo el sistema financiero —no
nada más el de la posguerra, sino realmente lo que hemos tenido por 200 o 300 años— está haciendo agua. Estamos en
2a quincena de octubre y 1a de noviembre de 2007

una crisis sistémica. Estamos en momentos parecidos a lo que
pasó con el desplome de la Unión Soviética en el 90–91. Y
vamos a tener, quizás en septiembre o en octubre, una crisis
bancaria sistémica que va a requerir —nos guste o no— de
medidas dramáticas a corto plazo.
Pillajo: ¡Qué grave! ¿Qué incidencia tendrá esto en la economía como, digamos, elementos ya tangibles de impacto en
nuestra sociedad, en nuestros países, doctor Páez?
Páez: Bueno, parte del problema es la propia incertidumbre. Su pregunta, justamente, nos avoca a una situación medio
dramática respecto a qué es lo que va a pasar. Todo depende;
no podemos tener la rienda de nuestro destino, sino que todo
depende de cómo le vaya a los Estados Unidos, de cómo los
Estados Unidos se digne resolver “su crisis” o se digne poner
paños de agua tibia, como está mencionando Dennis, ¿no es
cierto?
El problema es que es fundamental que países como los
nuestros se organicen, no necesariamente en soluciones de
mediano o de largo plazo (puede haber soluciones más inmediatas) para mejorar o para elevar sus grados de soberanía. Es
decir, su capacidad de resolver respecto a su destino y que tengan una relativa autonomía respecto al desempeño, al curso
de los acontecimientos de los mercados internacionales, sobre
todo en los mercados financieros internacionales. Seguir sujetos a la dictadura de los mercados financieros internacionales
es suicida; más aun cuando esos mercados financieros están
en pleno desplome.
Estamos, en el caso del Ecuador, en una situación particularmente grave —en el contexto latinoamericano—, porque si
toda Latinoamérica tiene pulmonía cuando Estados Unidos se
resfría, en el caso del Ecuador es más grave, porque nosotros
estamos atados al dólar. Y, entonces, hemos renunciado a la
política monetaria, hemos renunciado a la política cambiaria.
Prácticamente tenemos una política fiscal gastada y, entonces,
nuestras capacidades de poder responder a cualquier choque
exógeno, cualquier choque externo, son mínimas.
Es fundamental acelerar nuestros esfuerzos de manera seria y responsable para construir las instituciones que nos permitan defender la situación del país, la situación de vida de la
gente, de producción de la gente, para el futuro inmediato,
pero también para una coyuntura larga.

El Banco del Sur, un paso hacia una nueva
arquitectura financiera mundial
Pillajo: ¿Qué puede y debe hacer el Banco del Sur como
institución, o cualquier otra entidad planteada que se cree en
el marco de esta llamada arquitectura financiera? ¿Qué es lo
que podría hacer una institucionalidad dentro de la llamada
reingeniería financiera, Dennis, para precautelarnos no solamente a Latinoamérica, sino que hablamos de un interés global de las secuelas de estas crisis?
Small: Bueno, empecé con una discusión sobre la naturaleza de la crisis sistémica porque hay que empezar con el
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diagnóstico para saber exactamente cuáles son las medidas
correctas recetadas; es lo mismo en la medicina como en la
economía. El hecho es que los países de Sudamérica no solamente tienen que defenderse —como estábamos hablando hace un momento—, sino que simultáneamente se tienen que asociar con esas fuerzas internacionales que están
en proceso de lograr un cambio total del sistema financiero
internacional.
Si no logramos ese cambio generalizado, si no logramos
resolver el problema del dólar tomando medidas como las que
tomó Franklin Delano Roosevelt, por ejemplo, en 1933. . . Él
también paró los embargos y los desalojos hipotecarios, de la
misma manera que lo propone LaRouche. Entonces, se tienen
que lograr esos cambios internacionales.
Lo que me parece de suma importancia con el Banco del
Sur es que es, a la vez, un paso para defender y blindar las economías de Sudamérica para que se puedan desarrollar y que
no las sigan saqueando a través del pago de una deuda ilegítima apalancada e irreal, sino que también es un paso en la dirección de una nueva arquitectura internacional.
Ahora, concretamente, me parece muy importante que no
haya cambio libre de las monedas iberoamericanas o de cualquier unidad monetaria que se establezca y el dólar. Tiene que
haber control de cambios, tiene que haber control de capitales,
y se tienen que establecer, no solamente en Sudamérica, sino
internacionalmente, tipos de cambio fijos. Tenemos que regresar a la idea original del Bretton Woods.
Ahora bien, reconozco, y es un hecho como lo decía ahorita el doctor Páez, que Ecuador tiene un problema muy particular por la dolarización que se le impuso al país a través de
un proceso de saqueo horrible. Pero aliado a los otros países
de Sudamérica, y éstos aliados a su vez con fuerzas en Rusia,
en China, en India y dentro de los propios Estados Unidos,
que estamos organizando este cambio internacional, sí hay
manera de defender las economías y el nivel de vida de la población, a la vez que se logra esa reingeniería o arquitectura
nueva internacional.

toso es que ni en los propios Estados Unidos consta el dólar
como moneda nacional en la Constitución.
El problema real, yo le insisto, [es que] hay distintos tipos
de medidas en que se puede ir avanzando; obviamente cada
cual con su propio ritmo, sus propias oportunidades, digamos.
El caso específico de la moneda: primero es necesario recalcar
el hecho de que la creación de esta moneda de cuenta está ligada a la constitución de un sistema de paridades, de un sistema de condiciones de pagos, y no necesariamente que tiene
que ver básicamente con el manejo contable de los bancos
centrales en su primera etapa, que no tiene nada que ver necesariamente con la circulación de las monedas. Es decir, dejará
el peso argentino en Argentina, los reales en Brasil, los bolívares en Venezuela y, si se quiere, aquí el dólar en el Ecuador. O
sea, eso no tiene nada que ver.
Los ritmos que se están planteando, el impulso que está
ejerciendo el Ecuador en términos de la necesidad de integrar
los distintos pilares en un solo esfuerzo, en un solo salto cualitativo en el proceso de integración latinoamericana, es la necesidad de ligar el problema de la banca de desarrollo —que
sería el Banco del Sur— con la creación de funciones de banca central latinoamericana y con la función de esta moneda
regional, que permita tener alternativas frente a un dólar que
se está cayendo.
A nivel de todo el mundo, la organización internacional
del crédito está cambiando. Y, aunque no se lo digan, incluso
los aliados más cercanos de los Estados Unidos están tomando las precauciones del caso para un proceso que podría ser
similar a una “corrida” bancaria en el caso del dólar. Es decir,
fíjese: los países que eran de la antigua Unión Soviética, que
a raíz del desplome del muro de Berlín se han convertido en
aliados muy cercanos de los Estados Unidos, están pensando
muy seriamente en la propuesta de Rusia de convertir al rublo
en una moneda de reserva, por ejemplo. Hay países petroleros
que empiezan a pedir ya a sus compradores que no les paguen
en dólares, que les paguen en otras monedas; en yenes, en
euros.

El futuro del dólar y del sistema monetario

Pillajo: Algo más fuertecito. . .
Páez: Claro. Entonces empieza a desinflarse la demanda
artificial mundial de que ha gozado el dólar, digamos, a partir
de este privilegio de ser el hegemón a nivel mundial en cuanto a las divisas. Se desinfla esa demanda artificial que permite que los Estados Unidos puedan darse el lujo. . . Por ejemplo, usted acaba de mencionar hace un momento el hecho de
que la Reserva Federal, el banco central de los Estados Unidos, inyectó el equivalente a un producto interno bruto del
Ecuador, más de 40 mil millones de dólares. ¡Eso es el equivalente a un producto interno bruto del Ecuador! Lo inyectó
en el último mes para salvatar —como bien lo ha dicho Dennis— no a la gente, a los propietarios de vivienda, a la gente
que hace producción, a los trabajadores en los Estados Unidos, sino para de hacer el salvataje de los fondos buitres —
¿no es cierto?—, para evitar que se desplomen las cotizacio-

Pillajo: ¿Es el tema de la moneda, el ámbito internacional, digamos, central de este tipo de respuestas, doctor Páez?
Porque a muchos les asusta que incluso el sistema político se
haya vuelto el caballito de batalla para muchos: “Vamos a defender el dólar en la Constitución, porque todos queremos el
dólar”. De hecho, es una propuesta de una consulta —te cuento Dennis— que están planteando sectores económicos en la
provincia del Guayas: “Defender el dólar —dicen— a rajatabla, ya que vamos a cambiar la Constitución”.
Pero, ¿es el tema de la moneda el quid de la cuestión de
nuestro país?
Páez: Bueno, aquí, como anécdota, resulta que somos
más papistas que el papa. Hay quienes quieren que en la Constitución que se va a redactar en la próxima Asamblea Constituyente, conste el dólar como moneda nacional. Pero lo chis52 Iberoamérica
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cado financiero que
pueda establecer sus
propias reglas. Dentro
de ese esfuerzo, es muy
importante tomar en
cuenta otras medidas
de sanidad cambiaria
que permitan recuperar la gestión macroeconómica soberana de un país.
Pillajo: ¿Quiénes más
podrían integrarse a ese
gran acuerdo, a esa reingeniería internacional, Dennis, a ese Nuevo Bretton Woods?
Small: Bueno, justo en estos momentos,
en tres días, se va a ceLaRouche le ha dado su apoyo a la propuesta del llamado “Club de Presidentes” de crear un Banco del Sur
lebrar en Alemania una
que remplace las decrépitas instituciones del FMI y el Banco Mundial en Sudamérica. De izq. a der.: los
presidentes Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Rafael Correa, Luiz Inácio Lula da Silva, Nicanor Duarte y Evo
conferencia con el seMorales. (Foto: Presidencia de Argentina).
ñor LaRouche y con
representantes de varios países eurasiáticos
nes en las bolsas de valores de ese tipo de mecanismos
—de China, de Rusia, de India, de países europeos, de los proespeculativos y las burbujas especulativas que han venido
pios Estados Unidos y de México—, para discutir esta reorgaoperando y que han sostenido la tasa de ganancia a niveles
nización por bancarrota del sistema financiero internacional y
tan altos de manera artificial.
la necesidad de organizar un Nuevo Bretton Woods, un nuevo
Entonces, el momento en que los signos de problemas se
sistema internacional en torno a la idea de generación de crésigan agudizando en los mercados internacionales, pues, hay
dito; no para pagarle al cáncer, sino para generar desarrollo
que tener cuidado de que no seamos nosotros los últimos en
y, especialmente, grandes obras de infraestructura.
llegar a la ventanilla y que digan, “Ya no hay plata”, ¿no?
La propuesta del señor LaRouche es que una alianza de
Es importante que haya un proceso en el que haya una recuatro potencias, en particular, sería el eje en torno al cual
orientación, por ejemplo, de las reinversiones de las reservas
el resto de los países del mundo se podría aglutinar para formonetarias internacionales de América Latina, que hoy básizar este cambio. Y esas cuatro potencias vendrían siendo
camente también están financiando la guerra de Iraq, por
Rusia, China, India y, necesariamente, los propios Estados
ejemplo.
Unidos. Pero un Estados Unidos no en la línea de George
Bush y de Dick Cheney, sino con una orientación al estilo
Hacia un Nuevo Bretton Woods
de Franklin Delano Roosevelt, que es lo que representa
Pillajo: Profesor, lo que recomienda el señor Small, que
Lyndon LaRouche.
no haya cambio libre entre las monedas regionales y el dólar.
Se requiere, en efecto, un cambio dramático internacio¿Qué implicaciones tiene esta sugerencia? ¿Qué es lo que se
nal. Esto no es algo para el futuro lejano. Esto es algo que, nos
está buscando, qué se buscaría con esto?
guste o no, ya está en la agenda en estos días por la misma criPáez: Bueno, mire, ahí es indispensable el repensar el essis. Y se tiene que lograr esta reorganización donde todo el
quema monetario internacional; eso es indudable. El propio
sistema mundial del dólar, que pase por un proceso de reorgamercado está generando espontáneamente una reorganizanización por bancarrota. Es decir, todos estos 800 billones de
ción de la distribución del crédito a nivel internacional, en el
dólares de instrumentos financieros especulativos quedan
que el papel que tenía antes Manhattan y la City de Londres
congelados y se reorganiza el sistema financiero y bancario
como poderes hegemónicos de la banca, está disminuyendo
para que cumpla con los requisitos sobre los que originalmenfrente al ascenso de lo que son los mercados financieros eurote se fundaron los Estados Unidos, el Sistema Americano de
peos, de lo que son los polos financieros en Asia. Y por eso es
economía.
importante que América Latina también tenga su propio merÉste, por cierto, es un tema sobre el que ha escrito bas2a quincena de octubre y 1a de noviembre de 2007
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tante el presidente Rafael Correa de Ecuador. Nosotros en
los Estados Unidos nos fundamos en contra del sistema británico colonial de especulación. Y si los Estados Unidos logramos regresar a ese cauce original del Sistema Americano
de Washington, de Lincoln y de Franklin Delano Roosevelt,
eso ayudará mucho para que los esfuerzos muy positivos
que se llevan a cabo en otras regiones —en Sudamérica con
el Banco del Sur, algunos de los intentos que ahorita comentábamos en Rusia, lo de China, India y demás—, eso crearía
una correlación de fuerzas internacionales adecuada para
acabar de una vez por todas con este sistema desastroso de la
globalización.
No podemos seguir pagando deuda sobre deuda sobre
deuda, que es ilegítima y que está destruyendo a la economía
productiva. Tenemos que reorganizarlo todo para fortalecer la
economía y las grandes obras de infraestructura. Ésta es la intención del señor LaRouche en su actividad política en los
Estados Unidos. Y nos complace mucho, por lo tanto, poder
tener este tipo de intercambio con gente que está pensando y
abordando una problemática muy parecida en sus respectivas
naciones.

Momentos revolucionarios exigen cambios
revolucionarios
Pillajo: Pasamos a escuchar las conclusiones de nuestros
invitados. Dennis, a modo de síntesis y de conclusión de esto,
ya que hemos topado con asuntos de tiempo. Por favor.
Small: Estamos en un momento de grandes cambios y terremotos financieros internacionales y nacionales. Nos guste
o no, esto es lo que está ocurriendo con la crisis mundial y la
de Estados Unidos. En momentos así de revolucionarios se
requieren cambios revolucionarios. El actual sistema se va a
hundir. Si nos hundimos todos con ese sistema, vamos a tener
una nueva Era de Tinieblas, una depresión económica terrible,
y situaciones muy parecidas a las que llevaron a Hitler, Mussolini y Franco al poder en Europa. No podemos permitir
esto.
Se requiere una reorganización financiera internacional,
un Nuevo Bretton Woods, como el que ha propuesto LaRouche. Y, dentro de eso, los pasos hacia el Banco del Sur que
se han dado —con una importante colaboración de Ecuador— son extremadamente positivos e importantes a nivel internacional.
Dentro de Ecuador como tal, quienes proponen que la dolarización es la solución, bueno, es un poco risible, Hablándoles desde los Estados Unidos, les puedo decir que eso es como
respaldar al cáncer y decir que hay que votar a favor del cáncer. La dolarización es un problema, no es un beneficio para
Ecuador, a mi parecer.
Pillajo: Pues lo vemos aquí, muchos desde el lado de la activación del consumo, de que es lindo tener dólares, de que no
nos ha dado estabilidad. Y nosotros decíamos esta semana que
hay que ver más bien los fines antes que los medios. Debemos
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optar —con el dólar, con el yen, con el euro y con un nuevo
sucre— por tener estabilidad, tener certeza, certidumbre en lo
que respecta a nuestro manejo económico, a nuestro manejo
monetario. Gracias, Dennis, por sus conclusiones. Finalmente, al doctor Pedro Páez le preguntamos: ¿y cuándo, cuándo
tenemos el Banco del Sur, si ésa es una alternativa válida para
hacer frente a estos problemas?
Páez: Bueno, estamos avanzando. Y no solamente que
avanzamos en la construcción del Banco del Sur, sino que la
mera presencia de las mesas de negociaciones técnicas, serias, para la construcción del Banco del Sur, está moviendo a
las demas instituciones del sistema financiero de la vieja arquitectura financiera a apresuradamente mostrar que están
queriendo cambiar. Rápidamente se ha visto que el Banco
Mundial está haciendo cambios internos. Por primera vez en
el Fondo Monetario Internacional los candidatos del Fondo
Monetario Internacional se desesperan por hacer campaña
electoral y por decir: “Yo soy el candidato de la reforma.
Conmigo las cosas van a cambiar”. ¿Por qué? Porque esas
dos instituciones paradigmáticas de la vieja arquitectura financiera internacional están en bancarrota. No solamente
que hay una bancarrota moral por el rechazo generalizado a
las políticas neoliberales y a los fracasos de lo que han conseguido esas políticas neoliberales, sino por el hecho de que sus
carteras se han desplomado; no hay quien les pida prestado a
ellos.
Al mismo tiempo, el propio señor Bush recientemente estuvo en Montevideo, y ofreció 50 millones de dólares y comprometió 150 millones de dólares más que podía recaudar de
entre sus amigos petroleros árabes, para inyectar recursos justamente en aquéllas que han sido publicitadas como las prioridades del Banco del Sur: la soberanía alimentaria, la microempresa, la soberanía energética y otros temas sociales que han
sido descuidados por los bancos existentes.
Entonces, hay que ser optimistas. Hay una serie de problemas y hay una serie de presiones para que el Banco no salga,
obviamente, porque estamos afectando verdaderamente a intereses muy poderosos. Van a seguir habiendo las presiones.
No se puede saber exactamente cuál va a ser el camino político que las cosas sigan, pero al nivel técnico las comisiones
estamos trabajando; la estructuración del Banco del Sur, el diseño del Banco del Sur y la nueva arquitectura financiera internacional siguen desarrollándose. Y, más allá de las voluntades políticas, de las presiones políticas, la fuerza de los
acontecimientos hace necesario que nuestros pueblos cuenten
con estos instrumentos que les permitan defenderse en un escenario financiero internacional tan volátil.
Pillajo: Muchísimas gracias, doctor Páez. Hemos dialogado
con el doctor Pedro Páez, presidente de la Comisión Técnica
Presidencial encargada de la nueva arquitectura financiera.
Nos ha acompañado desde Washington el señor Dennis Small, director de la publicación Executive Intelligence Review.
Dennis, muchísimas gracias.
Resumen ejecutivo de EIR

Chávez le responde a joven del
LYM sobre el derrumbe financiero
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, respondió con la
mayor seriedad al joven larouchista Pedro Rubio, quien, en
su calidad de corresponsal de EIRNS, le pidió que comentara
sobre qué medidas se necesitan para enfrentar “el derrumbe
del sistema financiero internacional que está en marcha,
como lo muestra el colapso de la burbuja hipotecaria en EU”,
durante la conferencia de prensa conjunta que el mandatario
venezolano ofreció junto con su contraparte colombiana, Álvaro Uribe, al término de su visita a Bogotá el pasado 31 de
agosto.
En un principio al corresponsal de EIRNS se le escogió de
entre los demás periodistas mediante un sorteo, para que le
hiciera una pregunta a los mandatarios. Pero, a media rueda de
prensa, alguien cambió las condiciones y, de lo 6 medios escogidos, sólo a 3 se les permitió participar, con lo que dejaron
por fuera a EIRNS. Así las cosas, Pedro Rubio, quien además
es un conocido dirigente del Movimiento de Juventudes Larouchistas (LYM) en Colombia, decidió romper el protocolo e
instó al presidente Uribe a que se respetaran las condiciones
originales, pues tenía una pregunta para el presidente
Chávez.
Ambos mandatarios le pidieron a Rubio que procediera
con su pregunta. Rubio habló de los esfuerzos para fundar
el Banco del Sur, y luego planteó tres preguntas: “¿Está de
acuerdo el Presidente venezolano con la propuesta del estadista estadounidense Lyndon LaRouche para reestructurar
el sistema financiero internacional? ¿Está dispuesto a financiar un ferrocarril que atraviese el tapón del Darién desde
Panamá, por Bogotá, hasta Caracas? Y, ¿qué piensa sobre la
demanda de las bases del Partido Demócrata [estadounidense] para hacer un juicio político al vicepresidente Dick
Cheney?”
El presidente Chávez dijo que no podía responder a la pregunta sobre el juicio político a Cheney en este contexto, pero
sí abordó la relativa a la crisis económica.

Urge la integración
“Pedro, mira, sobre la situación económica mundial, brevemente, ¿no?, porque la pregunta toca temas que requerirían
análisis más detallados. Pero, sabemos de la situación económica mundial y creemos que pudiera complicarse más, ¿no?
Desde distintas ópticas lo digo. [Sobre] toda esta crisis a la
que tú te refieres, del mercado inmobilario, pero que está tocando ya, bueno, otros ámbitos de la economía, sabemos la
gran interrelación entre estos distintos ámbitos: el tema ener2a quincena de octubre y 1a de noviembre de 2007

gético, al que yo me refería, los precios del petróleo; el incremento de los precios de los alimentos es una cosa que va a
causar más ploblemas en el mundo; el precio del petróleo y
sus derivados, etc.; el cambio climático.
“En fin, hay un conjunto de elementos en este mundo que,
para mí —desde nuestro punto de vista— está en mutación.
Creo que el nuevo orden mundial pregonado a la caída soviética se convirtió en un gran desorden mundial, y habrá que
buscar un mundo nuevo y distinto.
“Dentro de ese mundo nuevo y distinto —en el que creemos—, es esencial el tema económico; y tú tocas el tema financiero. Ante ese conjunto de señales preocupantes, yo creo
—creemos desde Venezuela— que se hace más urgente avanzar en nuestro modelo de unión, de integración. Ahí en Margarita (la reunión de jefes de Estado sudamericanos que se
realizó el 31 de marzo en ese centro turístico venezolano—
Ndr.) acordamos por unanimidad la creación de la UNASUR
[Unión de Naciones Suramericanas]”.
En esa misma dirección, dijo, se enrumba la propuesta del
Gran Gasoducto del Sur. Lo mismo con el Banco del Sur, cuya
inauguración anunció para noviembre.
En cuanto al ferrocarril por el tapón del Darién, Chávez
dijo que era demasiado temprano para decir si Venezuela
podría financiarlo, “pero sí estamos dispuestos a cooperar”,
dijo. Chávez anunció que ambos presidentes habían acordado ese mismo día empezar a estudiar el desarrollo ferroviario. Venezuela ya trabaja en un gran proyecto ferrocarrillero: “Imagínate tú lo que significaría un gran ferrocarril
desde los llanos de Venezuela, que cruce toda Colombia y
una el Atlántico con el Pacífico. Eso no es ningún sueño
loco. Porque algunos dicen que el gasoducto del sur es una
locura más de Chávez, etc. Bueno, vayan a ver los gasoductos desde Rusia hasta Europa, hasta España; los gasoductos
desde el corazón de África; y cruzan por abajo de las aguas
del Mediterráneo, hacia Europa, miles de kilómetros. Ahora me decía [el presidente ruso Vladimir] Putin que están
comenzando a hacer uno desde allá, desde Siberia hacia
China (no sé cuantos miles de kilómetros van a atravesar)”,
explicó.
En cuanto a la propuesta de LaRouche, el Presidente venezolano expresó: “Sobre las otras preguntas que tú hacías, no
me quiero pronunciar en este momento y en este escenario,
por cuanto no conozco muy bien esa propuesta a la que tú te
refieres. Pero te agradezco mucho tu pregunta, ¿eh? Y me alegro mucho que la hayas podido hacer”.
Iberoamérica
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Es hora de que Nancy Pelosi se vaya
En la elección nacional de noviembre de 2006, el electorado estadounidense le atizó lo que debió ser un golpe mortal al Gobierno de Cheney y Bush, con su historial de directrices peligrosas e ineptas. Encabezado
por una votación inédita de jóvenes, que tuvo como
punta de lanza la ofensiva organizativa del Movimiento de Juventudes Larouchistas (LYM), fenómeno que
el estadista demócrata Lyndon LaRouche identificó
como la “nueva política”, el rechazo a la guerra del
Gobierno estadounidense en el Sudoeste de Asia y al
ataque al bienestar general elevó al Congreso a una
mayoría demócrata que tenía el mandato popular de
realizar un gran cambio.
En sus diez meses en funciones, esa nueva mayoría
parece haber desperdiciado esa gran oportunidad,
como muestra el apoyo por debajo del 11% al Congreso en las últimas encuestas. ¿Cómo pudo darse ese giro
tan drástico?
En una serie de comentarios punzantes, LaRouche
culpó directamente a la Presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, quien ha usado su cargo para actuar una y
otra vez contra lo que LaRouche llama “los intereses
estratégicos más vitales de Estados Unidos”.
A pesar de que el Gobierno de Cheney y Bush
mantiene el rumbo de la guerra, con todos sus preparativos terminados para atacar a Irán, y del fracaso
permanente en Iraq y Afganistán, la Pelosi ha declarado que el juicio político al belicista Dick Cheney
está fuera de discusión y ha obstruido al Congreso
para que no impida una nueva guerra contra Irán; y,
en tanto que millones de hogares estadounidenses
enfrentan los embargos, el cierre de fábricas, la deslocalización de plazas de trabajo y el desmoronamiento de la infraestructura nacional, ella ha actuado
en contra de los congresistas que venían trabajandode la mano con LaRouche para enfrentar estas crisis.
En particular, obstruyó un recurso de apoyo a las leyes de Reconstrucción de Emergencia de 2006 y de
Protección a los Bancos y Propietarios de Vivienda
de 2007 que propone LaRouche.
LaRouche denunció que Pelosi es el instrumento
político del banquero fascista Félix Rohatyn y sus re56
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des que dirigen los fondos especulativos, los cuales tienen al Partido Demócrata por el cuello, en colaboración con el fascista George Shultz, quien diseñó el
régimen de Bush y el Gobierno ridículo de Schwarzenegger en California. De hecho, los dos demócratas
más importantes a nivel nacional, ambos de California,
Pelosi y la senadora Dianne Feinstein, están bajo la
bota de Rohatyn y Shultz. Y otros demócratas del Congreso que se oponen a la guerra están capitulando a
ellos.
LaRouche continuó: “Cualquier congresista que
se oponga a la política bélica, pero que siga apoyando a Nancy Pelosi luego de lo que hizo en contra de
enjuiciar a Dick Cheney y en cuanto a directrices
económicas destructivas relacionadas, en realidad
está tendiéndole la alfombra roja a la guerra contra
Irán o contra Siria, o más allá. Eso es lo que significa
que se opongan en público a algún mecanismo del
proceso por el cual se gestan nuevas guerras, pero
sin actuar para destituir al autor de la política bélica.
Eso es lo que hacen al aceptar el liderato de la Pelosi
en la Cámara”.
El apego de la Pelosi a la política belicista de Rohatyn y Shultz, y sus medidas económicas librecambistas
a favor de la desregulación y contrarias a Franklin Delano Roosevelt, ha debilitado a aquellos demócratas
que de otro modo pelearían. Los demócratas novatos
que asumieron sus cargos montados en la ola de la
“nueva política”, así como los combatientes fogueados
del partido, una y otra vez han declinado actuar de manera eficaz contra el gobierno, por la gran presión de la
Pelosi. Un dirigente del partido en California dijo que
nunca había visto semejante desmoralización e impotencia entre los demócratas a consecuencia de capitular
en Washington, D.C.
En respuesta a esta situación, LaRouche añadió:
“La elección de 2008 será una farsa, a menos que la
Pelosi se vaya. Los demócratas no presenterán alternativa seria alguna. Ella está matando al Partido
Demócrata.”
Así que, concluyó LaRouche el 25 de octubre, “es
hora de que Nancy Pelosi se vaya.”
Resumen ejectivo de EIR

