Cinco preguntas que incomodan a
Castañeda, el ‘Güero de Wall Street’
por Dennis Small
El Movimiento de Juventudes Larouchistas (MJL) sacó un
volante a fines de enero en México para poner en su lugar al
aspirante presidencial Jorge Castañeda, quien dicen que no es
más que un narcolegalizador que pretende destruir las instituciones del paı́s. El volante plantea cinco “preguntas incómodas que los mexicanos —en especial los jóvenes— debemos
hacernos respecto al “Güero de Wall Street”, Jorge Castañeda, pues “su campaña presidencial es sı́ntoma de una corrupción que puede llegar a destruir a la nación misma, si no
la paramos”.
Aunque la elección presidencial en México no es sino
hasta julio del 2006, la contienda ya es la comidilla del paı́s.
Castañeda lleva un año haciendo campaña, desde que renunció al puesto de secretario de Relaciones Exteriores del presidente Vicente Fox. Desde el principio se dedicó a promover
la lı́nea de Wall Street de que es necesario acabar con las
instituciones mexicanas para que se aprueben las “reformas”
económicas que en estos momentos están atoradas.
Las encuestas y algunos órganos noticiosos empiezan a
ensalzar la candidatura del Güero de Wall Street como la
respuesta a los problemas de México. Por ejemplo, un periódico informó que en los 365 dı́as desde que renunció a la Secretarı́a el 13 de enero de 2002, Castañeda ha hecho 42 viajes de
campaña, a 30 regiones del paı́s, y que ha participado en
220 conferencias y actos públicos con empresarios, jóvenes
y organizaciones sociales.
Según un noticiero del canal de televisión CNI, Castañeda
dice contar “con un equipo de jóvenes voluntarios entusiastas”. En una encuesta realizada en diciembre de 2003 recibió
el apoyo del 6% de un grandioso total de 600 personas. “Hay
empresarios que lo apoyan y convence a los jóvenes”, informó
La Crónica el 17 de enero, tras el espaldarazo de CNI, y
añadió que “comienzan a surgir algunas pancartas: ‘Castañeda Presidente’ ”. En una visita que hizo a León, Guanajuato,
aparecieron anuncios en televisión presentando a “Jorge Castañeda, el ideólogo del 2 de julio del año 2000”, como el autor
de la derrota que Fox le propinó al Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en esas elecciones, y que significó el ascenso del sinarquista Partido Acción Nacional (PAN) al
poder.
El volante del MJL ataca al Güero de Wall Street por
“sus relaciones de servilismo obsequioso” con los intereses
financieros estadounidenses. “El MJL también tiene amigos
en los Estados Unidos, pero los nuestros no son los banqueros
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buitres de Nueva York, ni sus hombres–bestia como el vicepresidente Dick Cheney. LaRouche es el aliado de México
contra Cheney y el Fondo Monetario Internacional. LaRouche promueve un sistema de repúblicas soberanas y desarrolladas de las Américas, y relaciones entre México y los EU
como las que mantuvieron Abraham Lincoln y Benito Juárez
en el siglo 19, y Franklin Delano Roosevelt y Lázaro Cárdenas
en el siglo 20”, dice el volante.
Y continúa: “¿Pero quiénes son los cuates de Castañeda
allá en los EU? Son gente como George Soros, el financista
megaespeculador y principal promotor mundial de la legalización de las drogas. Por algo le dicen a Castañeda el Güero de
Wall Street”.
Después, el MJL hace sus cinco preguntas incómodas,
acompañadas con citas de Castañeda, que de seguro lo harán retorcerse:

Jorge Castañeda, el “Güero de Wall Street”.
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“Pregunta 1: ¿Por qué respalda Castañeda la legalización de las drogas? En la revista Newsweek International del
6 de septiembre de 1999, Castañeda se lanzó contra ‘esta
absurda guerra [a las drogas] que nadie realmente quiere emprender’, y propuso que ‘la legalización de ciertas sustancias
quizás sea la única manera de bajar los precios. . . y remediar
algunos de los peores aspectos de la plaga de las drogas’.
Y en el 2000, como miembro del equipo de transición del
presidente electo Vicente Fox, Castañeda propuso que uno de
los ‘seis desafı́os’ que enfrenta México es ‘la despenalización
a largo plazo de ciertas sustancias actualmente ilı́citas’.
“Pregunta 2: ¿Hasta dónde llegan las relaciones del
Güero con el narcolegalizador George Soros? El 28 de
noviembre del 2000, ya como secretario de Relaciones Exteriores de Fox, Castañeda respondió a una pregunta del diario
La Jornada sobre su propuesta de legalizar las drogas: ‘Eso lo
expuse en foros estadounidenses, incluso con personalidades
muy conservadoras como Milton Friedman y George Soros:
hay que ver internamente estos elementos de manera más
flexible, moderna y actualizada’.
“¿Y qué hay de cierto en la afirmación que hiciera el 5
de febrero del 2003 el vicepresidente ejecutivo del Grupo
Editorial Multimedios, Federico Arreola —quien, por cierto,
es gran partidario de la campaña presidencial de Castañeda—
en el diario Milenio: ‘La Fundación Soros todavı́a no opera
en México. Pronto lo hará encabezada por el ex secretario de
Relaciones Exteriores, Jorge G. Castañeda’?
“Pregunta 3: ¿Por qué propone Castañeda desbaratar
las instituciones de México, incluidos los sindicatos, el
PRI, las paraestatales como Pemex y la CFE, y demás? En
julio–agosto de 1996 Castañeda hizo sus pininos ante sus
amos de Wall Street en un artı́culo publicado en la revista
Foreign Affairs, la publicación insignia de la élite financiera
de Wall Street. Ahı́, el Güero prometió acabar con ‘el sistema
polı́tico autoritarió’ de México, y dice que la reforma ‘exige
que las élites de México y de los Estados Unidos toleren los
trastornos que inevitablemente traerá consigo’.
“Pregunta 4: ¿Por qué será que Castañeda respalda
todas y cada una de las desastrosas polı́ticas económicas
de Wall Street y el FMI —como el TLC— que sólo han
significado la destrucción de nuestra economı́a?
“Pregunta 5: ¿Por qué dice Castañeda que hay que
abandonar ‘el concepto errado de soberanı́á’? En esto
suena igualito a Dick Cheney, cuando éste proclama su
doctrina psicótica de ‘guerras preventivas’, y hasta nucleares. Castañeda, como es bien sabido, respaldó la criminal
invasión a Iraq promovida por Cheney y compañı́a. ¿No
estará aceptando ası́ Castañeda que se le dé el mismo tratamiento a México?”
El volante del MJL concluye: “Estas son algunas de las
preguntas incómodas que los mexicanos —en especial los
jóvenes— debemos hacernos respecto al Güero de Wall
Street, antes de que sea demasiado tarde. Lo que tenemos que
hacer es reconstruir las instituciones nacionales, no desgarrarlas”.
2a quincena de marzo de 2004

El MJL recibe a Sachs en
Monterrey, y lleva la
‘solución LaRouche’ a
Querétaro
por Germán Campoy Borchardt y
Carlos Cota Moreno, miembro del
Movimiento de Juventudes Larouchistas
Los jóvenes del Movimiento de Juventudes Larouchistas en
Monterrey, México, se divirtieron de lo lindo el 26 de enero
poniendo en evidencia a Jeffrey Sachs, el economista de Harvard responsable de la destrucción de las economı́as de naciones enteras por todo el mundo. Tal es el caso de Bolivia, a la
que prácticamente entregó al narcotráfico con sus polı́ticas; o
de Rusia, donde fue uno de los responsables de crear la mafia
rusa y su nueva dinastı́a de especuladores. Y lo mismo hizo
en otros paı́ses, como Venezuela, Polonia, etc.
Los organizadores del MJL abordaron al doctor Sachs
al final de su conferencia en la Universidad de Monterrey
(UdeM), donde lo asediaron con pancartas tildándolo de carnicero por sus polı́ticas económicas genocidas, aunque los
agentes de seguridad de inmediato los echaron del plantel
para no “empañar” el acto.
Sin embargo, más adelante, cuando la prensa ya se habı́a
ido y la seguridad estaba más relajada, uno de los jóvenes
larouchistas que se habı́a escondido se le acercó a Sachs y le
dijo en inglés: “Disculpe, doctor Sachs, le tenemos un regalo”.
A lo que respondió: “Oh, ¿de veras?”. Fue entonces cuando
el joven abrió un paquete y le entregó un hı́gado ensangrentado, al tiempo que le decı́a: “¡Esto se lo manda Lyndon
LaRouche!”
Es extraño que Sachs lo haya rechazado con un gesto de
asco, pues él le ha arrancado a las naciones iberoamericanas,
y a otras del mundo, “hasta la última libra de carne”, al igual
que el usurero Shylock de El mercader de Venecia de William
Shakespeare se lo exigı́a a sus deudores. Sin embargo, Sachs
llega a peores extremos que Shylock, pues en El mercader
Porcia dice, “cóbrate tu libra de carne”, pero “ni una sola gota
de sangre”. Por eso el MJL le entregó su regalo envuelto en
sangre, pues nada menos que eso satisfacerı́a a Sachs. Por
supuesto, el equipo de seguridad intervino de nuevo y sacó al
joven larouchista de la universidad.
Una reportera del periódico Milenio entrevistó a los
miembros del MJL tras el incidente, y en su artı́culo del 27 de
enero sobre la conferencia de Sachs publicó el subtı́tulo: “Es
usted un carnicero”. Ahı́ señaló que “no todas las respuestas
al discurso de Sachs fueron entusiastas. Un grupo de estudianIberoamérica
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El MJL le entregó “su
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tes de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)”,
escribió, omitiendo por completo que los jóvenes pertenecı́an
al MJL, “logró colarse a la conferencia de Sachs, y al final”
uno de ellos “se acercó al asesor internacional para entregarle
un hı́gado y saludarlo: es usted un carnicero.
“Un elemento de la vigilancia de la UdeM escoltó al estudiante, junto con sus compañeros, hasta la salida. Más tarde”,
añadió, explicando la ironı́a, los jóvenes dijeron “que el inusual objeto hacı́a referencia al personaje de Shylock, un judı́o
usurero que recibe una libra de carne en El mercader de Venecia, novela (sic) escrita por William Shakespeare”.

El MJL también va a Querétaro
Por otra parte, los jóvenes larouchistas también le pusieron sabor con su presencia a la aburrida cuarta Convención
Nacional Hacendaria (CNH), realizada el 5 de febrero en la
ciudad de Querétaro, México. El tema fue un “nuevo federalismo” y una mejor repartición de los ingresos hacendarios.
Pero como el MJL señaló, ésta no fue más que una discusión
entre buitres y hienas peleándose por el putrefacto cadáver de
la economı́a mexicana.
El MJL se desplegó a la ciudad de Querétaro desde el
martes 3 de febrero para crear el ambiente de discusión sobre
los temas reales de México, y del mundo: el desplome financiero mundial, las polı́ticas genocidas del FMI y el servilismo
de la dirigencia polı́tica mexicana hacia éste. También presentó la única alternativa real para salir de la crisis y tener un
desarrollo económico nacional: la “solución LaRouche”, es
decir, deshacerse del libre comercio e instaurar una nueva
arquitectura financiera internacional.
Ese dı́a, el MJL se instaló en la Plaza de Armas, que
está frente al Palacio Municipal y a un costado del Congreso
estatal, con mantas que decı́an: “Movimiento de Juventudes
Larouchistas en defensa de la soberanı́a nacional: por un nuevo sistema financiero justo”, y otra que hacı́a alusión a la
CNH, en la que aparecı́an dos buitres peleándose por la carroña del cadáver de la economı́a mexicana, representada por un
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mapa de México sangrando, y la mano de Dick Cheney y
el FMI diciendo: “¡Al ataque mis Chicago Boys!” Esto, en
referencia al actual secretario de Hacienda de México, Francisco Gil Dı́az, quien es egresado de la monetarista Universidad de Chicago.
El 4 de febrero los jóvenes visitaron la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y después el Congreso estatal,
donde repartieron una declaración del MJL, titulada “Llegó
la hora de la ‘solución LaRouche’ ”. Al reverso, el volante
tenı́a las “Cinco preguntas que incomodan a Jorge Castañeda,
el ‘Güero de Wall Street’ ” (ver artı́culo previo).
Esa noche los jóvenes larouchistas se toparon con una
muestra viva de las consecuencias de las polı́ticas del FMI,
cuando vieron a un niño de unos 9 años de edad que estaba
llorando mientras recogı́a basura en la calle. El niño les dijo
que su papá lo habı́a abandonado ese mismo dı́a. Los jóvenes
hablaron con él y lo llevaron de regreso a su casa, donde
hablaron con sus papás, quienes también recogı́an basura para
poder comer. Ellos les dijeron que habı́an tenido que abandonarlo por no tener cómo mantenerlo. Los muchachos les dieron algo de dinero para que comieran por lo menos ese dı́a, y
les explicaron de la actividad polı́tica que realizan y cómo es
que hay un precandidato a la Presidencia de los EU que lucha
por cambiar su situación. Eso les dio más fuerzas a los jóvenes
para exigir que se escuchara la voz de LaRouche.
El dı́a 5 inició la CNH. Tan pronto el MJL se detuvo en
uno de los retenes de seguridad, les pidieron que entregaran
las pancartas y todo el material que llevaban. En cambio, los
jóvenes larouchistas ahı́ mismo se pusieron a repartir copias
de su declaración a todos los polı́ticos que pasaban, diciéndoles: “Esto se los manda LaRouche, una verdadera solución a
la crisis”, y “Desarrollo económico y generación de empleo
real, no más impuestos”.
Luego, el MJL desplegó afuera de la CNH con mantas y
pancartas. Ahı́ se les unieron ocho jóvenes queretanos, además de un grupo de sindicalistas de la industria del petróleo,
trabajadores de la UAQ y pobladores locales, quienes se unieron al MJL voceando consignas como: “Educación, desarrollo y trabajo, Fondo Monetario ALCArajo”, y “¿Quién es el
eje del mal? Dick Cheney y el Banco Mundial”.
Fue ası́ como las ideas de LaRouche fueron tema de discusión en todo momento, incluso en los principales órganos de
difusión del paı́s. Por ejemplo, el 6 de febrero Milenio informó
que “simpatizantes del candidato presidencial Lyndon LaRouche se pronunciaron en contra de la reforma hacendaria
y de gravar con IVA alimentos y medicinas”; y Excelsior
publicó una nota que decı́a que “mientras en el Hotel Misión
de esta ciudad se desarrollaba la inauguración y se instalaban
las siete mesas de trabajo, a unas cuadras, jóvenes pertenecientes a la organización de LaRouche y trabajadores petroleros, lanzaban consignas y protestas por la polı́tica económica
del actual gobierno”; entre otros.
Es ası́ como el MJL actuó, y seguirá actuando, para instrumentar la “solución LaRouche” a nivel internacional.
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