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Miembros del Movimiento de Juventudes Larouchistas despliegan
durante el dı́a de acción del 9 de marzo en Washington, D.C.

Los miembros del Movimiento de Juventudes Larouchistas
(MJL) serán el liderato polı´tico de Estados Unidos y el mundo
en 10 o 15 an˜os, como dijo Lyndon LaRouche. Sin embargo, bombazos de Madrid del 11 demarzo, y le dejamos un nu´mero

de la revistaEIR. Cuando el congresista entro´, se rehuso´ ano esperaremos tanto para dar este liderato. Nosotros, el MJL,
somos el lideratointelectual hoy. Esto quedo´ de manifiesto atendernos, hasta que su asistente le dio´ la EIR y le explicóla

información que acaba´bamos de darle.en nuestro despliegue al Capitolio en Washington, D.C., el 9
de marzo. En cada oficina en la que entra´bamos se repetı´a la escena:

los asistentes nos consultaban sobre cuestiones de inteligen-Nuestro movimiento regreso´ a los pasillos del Congreso
estadounidense por primera vez en varios meses. Para alegrı´a cia y economı´a. Nos preguntaban: “¿Cua´l es la conexio´n entre

los bombazos de Madrid y los informes de los bancos centra-de algunos y descontento de otros, hemos alcanzado cierto
respeto en estos corredores como una voz de autoridad. les de un derrumbe financiero?”, “¿Cua´l es la diferencia entre

Rohatyn y LaRouche?”, “Mi estado tiene un desempleo deDesde nuestro primer gran despliegue al Congreso hace
año y medio, cuando llegamos enarbolando la peticio´n de 11%, ¿que´ creen que debemos hacer?” Les dimos a estos

asistentes lecciones de historia sobre la Revolucio´n America-LaRouche de que el vicepresidente Dick Cheney renunciara,
todos se han visto obligados a reconocer que lo que entonces na, Franklin Roosevelt, Hjalmar Schacht y el Big MAC de

Rohatyn, y a algunos les dejamos tarea, como leer elInformepretendı´an negar se hizo realidad en la forma del desplome
económico y el desastre en Iraq. Iro´nicamente, ahora el sobre las manufacturas de Alejandro Hamilton.
Congreso ordeno´ varias investigaciones, ¡precisamente so-
bre los asuntos turbios de Cheney que LaRouche saco´ a Una epistemologı́a superior

Pero lo ma´s importante es que hemos infiltrado en losrelucir hace ma´s de un an˜o!
La forma en que cambiamos, y seguiremos cambiando a pasillos del Congreso un nuevo me´todo epistemolo´gico supe-

rior, que LaRouche ha logrado desarrollar en toda una nuevaestas instituciones, es organizando un movimiento de juven-
tudes en torno a LaRouche, no so´lo en las calles, sino frente generacio´n de liderato polı´tico, y al que pretendemos reclutar

a estos pasantes de 20 y 21 an˜os de edad. Uno de ellos nosa sus propias narices.
dijo que su objetivo era llegar a presidente en 2020, ası´ que le
explicamos el paralelo entre los movimientos de juventudesTensión en los pasillos

Hay una extran˜a tensio´n en estos pasillos. En todas partes de Ben Franklin y LaRouche, y su doble misio´n: ganar una
batalla inmediata contra la oligarquı´a, y convertirse en el lide-encontrara´s simpatizantes de LaRouche, pero a muchos les

aterra que se sepa que lo son. Vimos gente que salı´a de los rato de la repu´blica en el largo plazo.
Hicimos que muchos de los pasantes y asistentes entrara´nbaños con folletos de la campan˜a presidencial de LaRouche

bajo el brazo. a nuestra pa´gina electro´nica,www.wlym.com, ahı́mismo en
su oficina. Les dijimos que no podrı´an entender nada de eco-Una asistente se puso histe´rica mientras pretendı´a querer

sacarnos de su oficina, pero tan pronto cerro´ la puerta, dijo nomı´a hasta que entendieran elteorema fundamental del
álgebra de Carl F. Gauss, y los hicimos imprimirlo directo deleer y estar de acuerdo con LaRouche, y que quiza´ vote por

él. En un giro inesperado, la asistente nos ayudo´ a organizar nuestra pa´gina. Este documento es el pilar del currı´culo del
MJL y nos ha dado el me´todo de pensamiento veraz que haal congresista para el que trabaja. Le hablamos del nuevo

choque de civilizaciones hispano que promueve Samuel Hun- hecho de nosotros el liderato intelectual de la nacio´n, del
mismo modo que tambie´n ayudara´ a estos jo´venes atington (verResumen ejecutivo de EIR, vol. XXI, núm. 8, de

la 2a quincena de abril de 2004, pa´g. 11), en conexio´n con los desarrollarse.
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