
Tienen en la mira a congresista anti-FMI
LaRouche visito´ Brasil en 2002 a invitacio´n del doctor

Enéas Carneiro, un eminente cardio´logo y presidente del par-
tido PRONA (ver la entrevista con e´l a continuacio´n), cuyos
asociadosenelConcejoMunicipal deSa˜oPaulo leconfirieronEldiputadobrasileño a LaRouche la “ciudadanı´a honoraria” de esa ciudad. El doc-
tor Enéas alabo´ la labor de LaRouche: “Lo que ma´s me impre-EnéasCarneiro siona del sen˜or LaRouche es su preocupacio´n social, y su
preocupacio´n con el destino de la humanidad. El sen˜or La-
Rouche defiende en los Estados Unidos, y en el mundo, lasatacaalFMI
mismas ideas que nosotros, del PRONA, defendemos aquı´ en
Brasil. . . Muchas gracias, sen˜or LaRouche, por su presenciapor Dennis Small
aquı́en Brasil, y por todo lo que usted representa para toda
la humanidad”.

En junio de 2002 el economista y ahora precandidato presi- En octubre del 2002 al doctor Ene´as lo eligieron al Con-
greso brasilen˜o con la mayor votacio´n que un diputado hayadencial estadounidense Lyndon LaRouche visito´ Brasil, don-

de sostuvo varias reuniones pu´blicas y privadas en las que recibido en la historia de Brasil: alrededor de 1.570.000 votos.
Según las leyes electorales brasilen˜as esa votacio´n era sufi-recalcóla fragilidad del sistema financiero internacional, y las

implicaciones de esto para Brasil. Como informo´ el periódico ciente para, no so´lo otorgarle la diputacio´n al doctor Ene´as,
sino tambie´n a otros 5 miembros de su partido.Monitor Mercantil en la primera plana de su edicio´n del 17

de junio de 2002, LaRouche subrayo´ la urgencia de tomar Aun antes de que el nuevo Congreso se reuniera, en febre-
ro de 2003, se desato´ el infierno contra el doctor Ene´as, cuyasmedidas inmediatas porque la crisis en Brasil “puede explotar

en el primer trimestre del 2003”, ya que “cerca de 30% de la ideas la oligarquı´a financiera internacional y sus representan-
tes en Brasil claramente consideran peligrosas. Las calumniasdeuda pu´blica brasilen˜a. . . se compone de tı´tulos indexados

decambio variable”;es decir, ligadosal do´larestadounidense. contra e´l aparecieron en muchas publicaciones brasilen˜as e
internacionales, y se armo´ un esca´ndalo de corrupcio´n contraEl Gobierno brasilen˜o pagóen 2003 cuantiosas sumas

de dinero por su deuda pu´blica. A pesar de que alcanzo´ un el PRONA, con la amenaza de llevar a juicio al doctor Ene´as
y sus asociados. Ninguna de estas acusaciones prospero´; perosupera´vit presupuestal primario de ma´s de 66 mil millones de

reales, el gobierno pago´ intereses por ma´s deldoble de esa los banqueros ya habı´an enviado su mensaje.
El doctor Ene´as no se amedrento´. El 18 de febrero decantidad: 145 mil millones de reales (casi 50 mil millones de

dólares). ¡Eso fue 40% del presupuesto total del gobierno y 2003, en su primer discurso ante el Congreso brasilen˜o, dijo
que la deuda de Brasil “es el asunto central, sen˜ores. Todo lo10% del producto interno bruto (PIB) del paı´s!

Ya en el poder, el Gobierno de Luiz Ina´cio Lula da Silva dema´s es perder el tiempo”. En otro discurso ante el Congreso
abandono´ su retórica electoral del 2002 en contra del Fondo
Monetario Internacional (FMI), y aprovecho´ su popularidad
para imponer medidas de austeridad tan draconianas, que
WallStreet nocabı´aensı´decontento.Su supera´vit presupues-
tal primario fue de 4.38%, aun mayor que el que el FMI exigı´a,
y lo logrócon cortes brutales a los sectores de infraestructura,
salud, educacio´n, desarrollo cientı´fico y tecnológico, al pro-
grama espacial, al Eje´rcito y las fuerzas de seguridad, etc.

Sin embargo, a pesar de esta sangrı´a, la deuda pu´blica
aumento´ de 881 mil millones de reales a 913 mil millones
durante el 2003. En tanto porcentaje del PIB, la deuda pu´blica
pasódel 55,5% en 2002, al 58,2% en 2003. ¡Su nivel ma´s alto
en la historia de Brasil! Casi duplico´ el 30% que era hace una
década, en 1994.

Como reconocio´, conmocionado, el diarioO Estado de
São Paulo en un titular de su pa´gina de economı´a el 31 de
enero: “Un supera´vit histórico no basta para pagar intereses”.

Cabe sen˜alar que el “riesgo paı´s” de Brasil paso´ de menos
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. ¿Qué más puede

de 400 puntos a 570 en tres semanas; una clara amenaza decortar? Por más que logró un superávit presupuestal sin
que lo peor esta´ por venir si el gobierno no se comporta como precedentes aplicando una austeridad draconiana para aumentar

el pago de la deuda, ésta sigue creciendo de manera usurera.lo exigen sus acreedores.
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el 27 de marzo de 2003 instó al presidente Luiz Inácio Lula das que pretenden —o pretendı́an, porque ya fueron aproba-
das— abultar las arcas.da Silva a enfrentar la crisis: “ [Hoy,] por medio de impulsos

de computadora, circulan a diario fortunas fabulosas del orden En verdad, la reforma del seguro social no reformó cosa
alguna: era lanzar a la población contra un número pequeñode uno a dos billones de dólares de un punto al otro del planeta,

de las cuales, apenas un 2 o 3% corresponde a transacciones de personas, de funcionarios públicos, que tenı́an salarios
generalmente muy altos. Usando eso, se hizo algo más grande,comerciales, siendo el resto especulación pura, sin ninguna

correspondencia con el mundo fı́sico. Ası́ lo ha venido seña- y les quitaron dinero y derechos adquiridos a los retirados. El
tiempo de trabajo aumentó —el tiempo medio de contribuciónlando el renombrado economista y pensador estadounidense,

el señor LaRouche, en el semanario Executive Intelligence [al fisco]— y además de eso se impusieron impuestos a estos
ingresos. Dicho de otra manera, la reforma del seguro socialReview. . . Vuestra Excelencia tiene en sus manos una oportu-

nidad sin par en la historia de Brasil. . . Ordene que, por ruptu- no reformó nada: apenas consiguió más recursos para el Teso-
ro, para que pudieran hacerse los pagos de intereses de lara unilateral, no se hagan más pagos de intereses de la deuda

pública, que en 2002 llegaron a 114 mil millones de reales. . . deuda pública. Los llamados intereses reales ya son los mayo-
res del mundo; no los nominales, sino los intereses reales. EsaVuestra Excelencia contará con el apoyo de los brasileños

que lo llevaron a su posición actual” . fue la primera reforma.
La segunda reforma, la reforma tributaria, fue peor toda-En los meses siguientes la prensa censuró los discursos

del doctor Enéas en el Congreso, a pesar de su importancia, y vı́a. Porque la reforma tributaria aumentó la carga impositiva.
El balance general dio un aumento significativo de impuestos.el Poder Ejecutivo jaló a su bando a 4 de los 5 diputados

del PRONA. Si vemos el panorama de 2002 y el panorama de 2003
—hay una gráfica que yo hice— puede verse con claridadSin embargo, Enéas siguió atacando al FMI. El 21 de

agosto de 2003 afirmó que la única solución era romper con que la participación de los salarios en la renta nacional venı́a
cayendo desde 1964, cuando ocurrió el golpe militar, cuandoel Fondo y el Banco Mundial. ¡La ruptura! Para eso, dijo, Lula

tiene que tener valor, un valor que su excelencia, el Presidente esa participación era del orden de 62,5% de la renta nacional.
Esa participación al cerrar el 2002, cuando terminó el Gobier-de Brasil, no ha mostrado. Sólo ası́ podemos pensar en ser

una nación libre y soberana, que pueda ofrecerle un mejor no de Fernando Henrique Cardoso, estaba en 36,2%. La caı́da
fue sustancial en esos 38 años. Mas ahora, en el primer añofuturo a nuestros hijos, añadió.
de gobierno del señor Luiz Inácio Lula da Silva, la inclinación
de la curva en descenso fue mayor, porque caı́mos de 36,2%
a 31,5%. Es decir, caı́mos casi cinco puntos porcentuales enEnéasCarneiro:
un año de gobierno.

¿Por qué? ¿Cómo se explica eso?
Porque viene aumentando la carga tributaria a los empre-

sarios, y ellos restringen los aumentos salariales. El pastelLaideadeLaRouche
es el mismo: si ellos pagan más impuestos, necesariamente
disminuyen la masa salarial. Entonces el gobierno que ahoradeunNBW ‘es
tenemos, por lo menos en ese aspecto, es peor que los ante-
riores.sensacional’

Alguien razonará ası́: “Pero antes se hicieron
privatizaciones. . .” Sı́; pero no sabemos como hubiera sido

El doctor Enéas Carneiro, actual diputado federal en Brasil este gobierno si lo hubiéramos tenido allá atrás. Podrı́a haber
sido hasta algo peor.por el partido PRONA, le concedió la siguiente entrevista

telefónica a Dennis Small, director general de Resumen eje- Entonces ese es el segundo panorama.
También, en lo que concierne a la reforma tributaria, secutivo de EIR, el 9 de febrero de 2004.

aumentaron impuestos prácticamente a todas las operaciones.
Esto dio un ingreso gigantesco de más de 80 mil millones de
reales, y eso con un solo aumento de 3% y fracción a 7%.EIR: Doctor Enéas, ¿qué pasa hoy en Brasil?

Enéas: El Poder Ejecutivo tiene un control monolı́tico del Con eso fueron privilegiados algunas megaempresas,
grandes empresas, pero las empresas medianas y pequeñas,Congreso. Esto quiere decir que todas las medidas que el

gobierno, el Ejecutivo, quiere instrumentar, las consigue. Por- todas fueron perjudicadas, aumentando una vez más su car-
ga tributaria.que tiene la mayorı́a absoluta en el Congreso.

Ası́ocurrió con la reforma del seguro social, que profundi- Junto a eso, fue aprobado en el Congreso el estatuto de
desarmamento. Se retiraron las armas, por decreto, de la po-zó más la crisis, queriendo retirar recursos de los retirados, de

personas que ya contribuyeron la vida entera y que pasan blación civil. Hoy, si a usted lo detienen y lo encuentran con
una arma en la calle, usted comete un crimen sin [derecho a]ahora a seguir contribuyendo. Y tomando una serie de medi-
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es casi la mitad del presupuesto de la Unión. Eso es absurdo;
es impensable. No queda dinero para nada; para escuelas

El diputado Enéas públicas, hospitales. Entonces, no hay salida.
Carneiro y Lyndon Y son intereses que no tienen fin. Después de pagar todos
LaRouche en el esos intereses, sólo hay que ver la deuda pública, que siguióConcejo Municipal

creciendo en el Gobierno del señor Luiz Inácio Lula da Silva.de São Paulo en
Sólo la deuda mobiliara interna, que son los tı́tulos en poder2002. “En la hora

en que Brasil, como del mercado, que ellos llaman en poder del público, represen-
la potencia que es, taban 50 mil millones de reales cuando asumió Fernando Hen-
que dispone y es de rique Cardoso en 1994. Cuando Fernando Henrique salió enfacto continental. . .

2002, estaba en poco más de 700 mil millones.dé su grito de
En fin, los intereses se pagan, y la deuda aumenta, porqueindependencia,

serı́a seguido no es posible pagar todos los intereses, y una parte de éstos se
instantáneamente. transforma de nuevo en aumentos de la deuda.
Y ahı́ serı́a mucho
más fácil, hasta la

EIR: Es lo que nosotros en EIR hemos llamado la “aritméticamisma negociación
de los banqueros” : se paga más, y se debe más.por un Nuevo

Bretton Woods, que Enéas: Y se debe más. Ahora no hay salida en el horizonte.
es la idea de mı́ster Estuve en una conferencia hoy, que no fue polı́tica, sino una
LaRouche”. conferencia de ciencia, de la universidad, sobre algunos pen-

samientos cientı́ficos. Pero cuando salı́, conversé con los di-
rectores y los rectores. Fue una conversación polı́tica y de
temas militares. Yo les mostré que no hay salida. La criminali-fianza. Pero la persona marginal, el delincuente, las armas de

esa gente no están registradas. Y a pesar de todo el esfuerzo dad está aumentando de manera brutal; el desempleo. . . va-
mos a ver eso, otro ı́ndice terrible.que hizo un pequeño grupo de diputados que quisieron detener

eso, el estatuto fue aprobado ı́ntegro. El gobierno da como desempleo oficial el 12,3% de la
población económicamente activa (PEA). Estas son las cifrasEntonces, nuestro panorama, desde el punto de vista de la

acción parlamentaria, es muy triste, porque el Ejecutivo me actuales, que calculan la PEA en alrededor de 80 millones de
personas, de una población total de 170 millones. El 12,3%quitó varios diputados. Yo tuve conmigo, como usted recuer-

da, cinco diputados, que entraron con mis votos; tuve de 80 da más o menos 10 millones de personas desempleadas.
Es un número que asusta. Más aún, ese número es presentado1.570.000 votos.
con parsimonia. ¿Por qué? Porque no es verdadero. Si observa
que la IBGE, que da las estadı́sticas oficiales de 12,3% cuandoEIR: Sı́, me acuerdo. La mayor votación por un diputado

federal en la historia de Brasil. hace sus encuestas de campo, ellos sólo consideran como
desempleada a una persona que buscó y no obtuvo empleo enEnéas: En la historia de Brasil. Y llevé conmigo a cinco

diputados más. De esos cinco, cuatro se salieron de mi partido, los últimos 30 dı́as. Pero muchas personas después de no
procurar empleo, desisten. Entonces ellos no aparecen comojalados por el gobierno. No están en el partido del gobierno,

el PT, pero están en otros partidos que forman parte de la base desempleados.
gobiernista. O sea, en lenguaje bien simple: se los jaló el
Poder Ejecutivo. EIR: Exacto. Es un truco estadı́stico que hacen en muchos

paı́ses. Acá en los Estados Unidos también.
Enéas: ¿No es cierto? Entonces, con eso el desempleo seEIR: Es evidente que hay cierto miedo por el mensaje que

usted ha llevado al Congreso. A usted se le conoce en todo minimiza. El desempleo real —yo tengo un estudio serio y
cuidadoso sobre eso— puedo probar que el desempleo realBrasil por la famosa frase que dijo durante su primera campa-

ña presidencial: “Mi nombre es Enéas” . Pero hay otra frase llega a 25% de la PEA. Eso quiere decir que una de cada cuatro
personas de la PEA está desempleada. Es rara la familia, rara,suya que es casi igual de famosa, que la gente identifica con

usted: “¡Ruptura, ya!” ¿Por qué dice usted que se necesita una donde no hay personas desempleadas; en la familia que se
considera de clase media, media baja o pobre. Es una situaciónruptura con el sistema del Fondo Monetario Internacional?

Enéas: Yo he hablado —usted me ha escuchado hablar tam- realmente penosa. Hay desesperación.
Y ahora, cuando los retirados, de aquı́ a pocos meses,bién, en diversas ocasiones— de que no veo salida en el mode-

lo. Veamos los números oficiales del gobierno. empiecen a descontar 11% de lo que reciben —¡los retira-
dos!—, empiecen a contribuir —del modo que el retiradoPor los números oficiales, para el gasto del 2003 hay un

promedio de 12.500 millones de reales por mes, que da mas ayuda a las personas jóvenes que están desempleadas en la
familia; siempre ayudan—, ahı́ la cosa empeorará. A mi pare-o menos 150 mil millones por año [en pago de intereses]. Eso

26 Iberoamérica Resumen ejecutivo de EIR



cer, el gobierno comienza ahora a empeorar, a pesar de todos EIR: Afortunadamente hay gente en varios paı́ses que en-
tienden que esa es la única solución, y reconocen lo que ustedlos discursos de optimismo de los gobernantes brasileños,

discursos que no son diferentes de los otros paı́ses. también dice: que hay dificultades cuando hay ruptura con el
FMI, pero si no hay ruptura, la situación es todavı́a peor. En
el caso de Argentina, por ejemplo, si ellos rompen con el FMI,EIR: Sı́, hay mucha preocupación detrás de las sonrisas, no

sólo en Brasil, sino en muchas partes. puede haber un embargo de algunos bienes argentinos en el
exterior; pero si no rompen con el FMI, todo el paı́s quedaráDoctor Enéas, a mediados del 2002 usted invitó a Brasil,

a São Paulo, a Lyndon LaRouche, para que el Concejo Muni- embargado.
Enéas: Entonces, en una frase popular: “Si te quedas, el bi-cipal de la ciudad lo hiciera ciudadano honorario de São Pau-

lo, y para que hablara sobre sus soluciones y la propuesta de cho te come; si corres, el bicho de muerde” . Estamos en una
situación donde el sujeto va a ser asesinado. Tiene que esco-un Nuevo Bretton Woods, que también representa una ruptura

con el FMI. ¿Qué piensa usted de esas ideas que LaRouche ger: con una bala, o con dos balas.
Porque la situación es penosa. Cada año que pasa, cadaexpuso y de las alternativas que tiene el mundo en este mo-

mento? mes que pasa, empeora. Vea los niveles de criminalidad; vea
la inseguridad general con que se vive en nuestro paı́s. No séEnéas: La idea es excelente; la idea de que todos los paı́ses

se sentasen en la mesa, liderados por algunos, como Rusia, y cómo es con ustedes allá en los Estados Unidos; pero aquı́ está
terrible. Cuando la gente sale a la calle, la gente se pregunta sise llegase a una fórmula saludable, una fórmula de conviven-

cia saludable, con una nueva moneda, con la quiebra del pa- regresará viva. Porque es como si ya estuviésemos en guerra
civil. Todo eso no es presentado por los medios de comunica-trón dólar. Se puede decir que esta idea es una cosa muy

bonita. ción, que sólo muestran que todo está muy bien, que el paı́s
está creciendo.Ahora, en lo que concierne a la factibilidad de que se

lleve a cabo, es ahı́ donde tengo dudas. Porque usted me dio
elementos nuevos hoy (antes de la entrevista—ndr.), cuando EIR: ¿Cuál es su opinión sobre las últimas declaraciones del

economista y diputado ruso Serguei Glaziev, donde él hablame dijo que los banqueros, los individuos de alto nivel de las
finanzas, empiezan a admitir que la crisis ya está ahı́, pero de la necesidad de establecer una nueva arquitectura finan-

ciera mundial.no aceptan la solución del señor LaRouche. ¿No es verdad?
Aceptan el diagnóstico, pero no la terapia. ¿No es lo que usted Enéas: Es extremadamente agradable oı́r eso de un hombre

que es un diputado electo, un representante legı́timo de lame dijo ahora?
población rusa y que, según me dijo, será candidato a la presi-
dencia en Rusia.EIR: Sı́, correcto; eso es lo que ellos piensan ahora.

Enéas: Entonces, mi tesis es que el diagnóstico ya casi es El modelo contra el monitoreo del sistema financiero in-
ternacional por parte del FMI es, a mi modo de ver, un modeloinnegable. Mas ellos no quieren perder. En el momento en

que se caminara hacia un nuevo sistema, que pusiera en pie que deberı́a adoptarse. Entonces, veo con mucha alegrı́a la
declaración de él. Me gustarı́a, algún dı́a, poder conversar conla economı́a internacional y permitiera que los paı́ses que

tienen gran potencial de trabajo, una gran masa trabajadora, él, porque avecinándose, como se avecina, el momento del
crac, que será mucho peor de lo que pasó en 1929, mucho peor,como el nuestro y otros, pudiesen participar en igualdad de

condiciones, en la medida en que eso se aceptara, serı́a una se avecina también el momento en que esas voces tendrán
eco. Entonces, me gustó mucho. En mi opinión, concuerdobelleza. Tengo dudas de que eso vendrá a aceptarse. Por eso

es que yo presento la ruptura, no sólo con el Fondo Moneta- plenamente con él: una nueva arquitectura financiera es el
camino.rio, sino también con el Banco Mundial. Vea que el Banco

Mundial en los últimos cinco años, por cada dólar que colocó El problema es, y se impone ante nosotros, ¿cómo llegar a
esa arquitectura? ¿Cómo? ¿De qué poder de facto disponemosaquı́ adentro, recibió de vuelta 1,4 dólares. ¿Qué interés

tenemos en esa “ayuda” de esas organizaciones, a las que para poder imponerle eso a Wall Street y a la City de Londres?
¿Qué poder de facto?debemos tanto? La verdad es que ellos no dan ayuda

alguna. Yo tuve esa votación gigantesca, una votación aplastante.
Mas, ¿qué es lo que puedo hacer en el Congreso, una vez queEntonces, por eso propuse la ruptura; fue por eso. Tendre-

mos un perı́odo de dificultades, un perı́odo en que no tendrı́a- mis diputados fueron jalados por el Poder Ejecutivo, en vista
de lo que ocurrió con los que llevé al Congreso con mis votos?mos, tal vez, cómo importar los “chips” de computadora, pero

tenemos nuestro propio cuarzo. Serı́a un perı́odo de dificultad, Entonces, es complicado. Yo no sé la respuesta. Sé que soy
un soldado listo para la lucha, pero no sé qué hacer. Sé lo quepero tendrı́amos una luz al frente, en el horizonte.

La idea de mı́ster LaRouche es sensacional. Yo no sé si harı́a si llegase a la presidencia.
es factible. Usted conoce mejor el escenario internacional que
yo. No sé. Veo cómo, desde el punto de vista teórico, es lo EIR: Por eso mismo LaRouche es candidato presidencial en

los Estados Unidos. El hecho es que soluciones diferentes amejor, lo que debe hacerse.
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las que él propone no funcionan, y en cierto momento esa ciar, si tuviera que hacerlo.
En el momento que Brasil pateara el tablero, serı́a seguidorealidad se impone.

Yo le querı́a preguntar, en este contexto internacional de por un número enorme de paı́ses. Pero es necesario que Brasil
dé su grito de independencia. En la hora en que Brasil, comouna crisis tan grave y de una creciente oposición al sistema

actual, ¿cuál debe ser el papel de Brasil en la polı́tica interna- la potencia que es, que dispone y es de facto continental y con
todas las caracterı́sticas que usted conoce, que nos hacen unacional? ¿Cuáles serı́an sus aliados estratégicos? ¿Qué se pue-

de hacer con otros paı́ses, incluidos los Estados Unidos? nación riquı́sima, de riqueza natural, en el momento en que
Brasil dé su grito de independencia, serı́a seguido instantánea-Enéas: Yo creo en la búsqueda de la sintonı́a de ideas.

¿Quién piensa como nosotros, que ya consiguió llegar al mis- mente. Y ahı́ serı́a mucho más fácil, hasta la misma negocia-
ción por un Nuevo Bretton Woods, que es la idea de mı́ster La-mo diagnóstico? Cuando digo diagnóstico, estamos pensando

de esa forma. Porque el Presidente de la República Brasileña Rouche.
Es necesario que alguien salga al frente. Porque nosotrosno piensa ası́. El señor Lula piensa que todo está bien; distribu-

ye algo a la base, como en el programa Hambre Cero, y piensa somos un movimiento que no hemos estado en el poder. Está
bien, soy diputado federal. Pero no detento el poder. Un poderque ası́ está resolviendo los problemas. Pero mientras, él está

demarcando tierras indı́genas, creando cada vez más condi- de un diputado electo es pequeño. Claro, yo hago discursos
en la tribuna y los órganos de comunicación no los divulgan.ciones de conflicto.

Yo pienso, por ejemplo, que el contacto con Rusia es Todos se cierran.
Pero ahora, llegando a la presidencia de la república, es di-fundamental; el contacto con China (que no conozco hasta la

fecha); con la Malasia de Mahathir. Es decir, la unión de esas ferente.
personas en torno a una idea común puede —quiero creer—
en un cierto instante permitir que se desate algún tipo de EIR: El señor LaRouche está construyendo un movimiento

de jóvenes, de la juventud, que está causando una explosiónmovimiento internacional que pueda tener eco. No estoy di-
ciendo que tendrá eco. polı́tica y cientı́fica en el paı́s y el mundo. Él ha basado este

movimiento en el documento de Gauss de 1799, sobre ElEn verdad, cuando mı́ster Bush invadió Iraq, yo, desde la
tribuna del Congreso, di un discurso pidiéndole al presidente teorema fundamental del álgebra.

Yo me acuerdo que usted dio un discurso en el ConcejoLula que aprovechara aquella oportunidad para presentar a
mı́ster Bush condiciones nuevas, que no firmara el acuerdo Municipal de São Paulo en 2002, sorprendido de cómo La-

Rouche hablaba de la catenaria.[con el FMI], la carta de intenciones que ya firmó. Entonces,
aproveché el momento para darle un recado. Pero él cerró Enéas: ¡Es verdad!
los oı́dos.

No pienso que el contacto es del Presidente aquı́ con otros EIR: Y ahora está construyendo un movimiento entero de
jóvenes en base a la búsqueda de la verdad cientı́fica, quepresidentes. . . porque el Presidente de aquı́ está alineado con

todo eso que está ahı́. Nos parece a nosotros que él es una busca cambiar el mundo en torno a eso. ¿Qué piensa usted
filosóficamente sobre esta cuestión del papel de la juventud,marioneta, que él sigue lo que le dice el ministro jefe de la

Casa Civil, José Dirceu. Parece que el que controla es Dirceu; y la verdad en la actividad polı́tica?
Enéas: Soy entusiasta de eso, entusiasta. Tengo algunas di-parece. No tengo más elementos.

En fin, pienso que ese movimiento de unión puede tener ficultades, por ahora, para poner eso en práctica; dificultades
de orden financiero, y otros órdenes. Pero estoy plenamentealgún fruto; la unión con Rusia, quién sabe si con algunas

fuerzas que hasta existen en los Estados Unidos. Ustedes están de acuerdo. Porque los jóvenes. . . Claro, estamos hablando
de los jóvenes que tuvieron acceso a la educación, que tienenahı́; quiero creer que no están solitos. Solitos, ustedes no po-

drı́an tener ese movimiento. Algunos grupos han podido lle- condiciones de entender ese mensaje, no podemos hablar de
nuestras juventudes que tristemente todavı́a están patinandogar a acuerdos en el mundo.

Y tal vez ese trabajo nuestro sea un trabajo de resistencia, en el nivel primario o preprimario de instrucción. Usted sabe
que la educación en Brasil está en una condición terrible,como fue la resistencia de Charles de Gaulle contra la ocupa-

ción nazi. Es una visión, quizás, no tan abarcadora como terrible, terrible.
Pero yo concuerdo plenamente. Más adelante debo parti-debiera y tuviera que ser.

Comprenda. Yo estoy en mi paı́s; no tengo penetración cipar en un proceso semejante a eso. Una vez que las cabezas
pensantes mueven multitudes. . . porque las masas nunca hi-internacional. Aquı́, mi esperanza, le voy a decir de antemano,

es que algún partido que esté en la oposición, por algún interés cieron una revolución; siempre fueron lideradas. Y ese con-
junto de jóvenes, quiero creer que de ese conjunto emergeránpropio, tal vez ni pensando en profundidad en la cuestión,

me quiera poner a mı́ como candidato a la presidencia de la cabezas. Concuerdo plenamente con las ideas y los artı́culos
escritos y las revistas que ustedes me han enviado.república, dándome aquello que necesito. Y ese partido podrá

querer alguna cosa, algún trueque de poder. Estoy dispuesto Todavı́a no puedo hacer eso; me faltan recursos. Pero más
adelante lo voy a hacer.a negociar; ya conversé con lı́deres. Estoy dispuesto a nego-
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