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LaRouche en la radio argentina:

¿Podemos unirnos y
cooperar en darle marcha
atrás a esta crisis?
El precandidato presidencial estadounidense Lyndon H. LaRouche fue entrevistado el 20 de julio por la emisora de Radio
Nacional en Córdoba, Argentina. LaRouche habló para el
programa “Proyecto Nacional”, que cuenta con un auditorio
de 50.000 personas en ésta, que es la segunda ciudad más
grande del paı́s y un importante centro industrial.
Marcelo Trejo: No querı́amos anticiparlo, porque sabemos
que un contacto de semejante magnitud establecido desde
aquı́, desde el centro de la república Argentina, es realmente
muy valorable. Y, a veces, sabemos que también tener una
personalidad de la polı́tica estadounidense como Lyndon LaRouche no es muy fácil tenerlo en directo, como vamos a
tener desde nuestro Proyecto Nacional.
Héctor Gómez: Tenemos de nuestra hermana república de
Estados Unidos este amigo, Lyndon LaRouche, quien ha sido
muy conocido en la Argentina. Y es conocido con una simple
frase: lo conocemos como amigo de Argentina. Y, obviamente, lo conocemos como un patriota en EU. Y en este afecto
que él tiene con la Argentina, afecto que ha cultivado durante
años, iniciaremos un diálogo con Lyndon LaRouche.
Este diálogo podrı́a iniciarse con algo que nos agobia a
nosotros y, seguramente, a los EU. Y es nada más y nada
menos que la presión de este sistema financiero global que,
como decı́amos dı́as atrás, en esto de las burbujas financieras,
ha ahogado las economı́as reales, ha ahogado el concepto de
Estado–nación, y está ahogando la posibilidad para Occidente
y para la humanidad.
LaRouche: Éste es un asunto viejo, que se remonta a los
fines de la Primera Guerra Mundial, cuando un grupo de la
oligarquı́a financiera en Europa decidió jugar un juego con la
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situación mundial al término de la Primera Guerra Mundial.
Este grupo de banqueros privados, que son más poderosos
que los meros bancos —ellos crean bancos, los destruyen y
los reactivan—, empezaron a crear lo que se conoce como
una revolución fascista. Usaron las circunstancias de la crisis
que ellos mismos habı́an fabricado para crear las condiciones
de una serie de golpes de Estado en Europa. Este grupo incluı́a
a gente poderosa y de importancia dentro de los EU, que se
convirtieron en los enemigos del presidente estadounidense
Franklin Delano Roosevelt. De hecho, trataron de efectuar un
golpe militar contra el Gobierno de los EU en 1934.
Ocurrieron varias cosas para evitar que estos grupos fascistas tomaran el poder a nivel mundial. Hubo tres elementos:
Franklin Roosevelt, la organización de su recuperación económica dentro de los EU; los preparativos de la Unión Soviética contra Hitler; y una facción en Gran Bretaña —a favor de
Hitler y que lo puso en el poder— que decidió retirarle el
apoyo porque hubiera destruido al Imperio Británico.
Ası́ que derrotamos a esta gente en la guerra, y el liderato
de los EU fue decisivo en eso. Pero, al final de la guerra, tras
la muerte de Franklin Roosevelt —con Truman—, un grupo
dentro del Gobierno de los EU ayudó a salvar a estos grupos
fascistas después de la Segunda Guerra Mundial.
Lo que vemos en estos momentos es la orquestación de
una crisis financiera por parte de los mismos grupos de banqueros y financieros que estuvieron detrás de Hitler y demás.
Los mismos banqueros que estaban en contra de Roosevelt
entonces, están tratando una vez más de crear un orden mundial fascista. Hay figuras como Tony Blair, el Primer Ministro
de Inglaterra, y uno de sus cómplices importantes, el Vicepresidente de los EU, Dick Cheney. Lo que pretenden hacer es
destruir secciones enteras de la población.
Resumen ejecutivo de EIR

es una de las naciones que estoy comprometido a salvar. Tiene un tremendo
potencial. La idea de que haya una gran
hambruna en Argentina me enferma.
Gómez: Quisiera preguntarle al señor
Lyndon LaRouche [acerca de] este sistema financiero que está en esta etapa
de desarrollo, con un clima más grave a
futuro que la Segunda Guerra Mundial:
¿qué tiene previsto para EU? Porque,
evidentemente, esta crisis generada en
este orden de cosas tiene a EU como
uno de los obstáculos más grandes para
lograr su propósito.
LaRouche: Pretenden destruir a los
EU desde adentro. Estamos contra la pared en esto ahora mismo. Están planificando un golpe dentro de los EU.
Gómez: ¿Un golpe dentro de los EU,
acaba de decir el señor Lyndon LaRouche?
LaRouche: Sı́.

La experiencia de Argentina con los fondos buitres es un
ejemplo preciso de lo que pretenden hacer en todo el mundo.
Es obvio, si uno examina la situación de Argentina, tal como
la conozco yo. Aquı́ tenemos a Argentina, que, después de la
última guerra mundial, tenı́a aproximadamente el cuarto nivel
de vida más alto del mundo. Era una parte del mundo desarrollada en lo cientı́fico, lo tecnológico, lo agropecuario. En áreas
subdesarrolladas, como la Patagonia, habı́a un tremendo potencial hacia el futuro. Ahora, en gran medida la han destruido. Brasil simula que no lo han destruido, pero está igualmente en la mira. México aún tiene un carácter nacional, pero
casi está destruido en lo económico. Venezuela está por ser
destruida; tres cuartas partes de Colombia están destruidas; a
Perú lo están destruyendo; Bolivia está al borde del precipicio.
Todo el continente, que tiene gran riqueza potencial y gran
potencial cultural, está siendo destruido.
Entonces, la pregunta de nuevo es en torno a una pelea
polı́tica: si nosotros, los que tenemos la misma oposición de
Roosevelt entonces contra estos tipos, podemos unirnos y
coooperar, en tanto naciones, para darle marcha atrás a este
proceso. Esto, para mı́, es más importante y más peligroso
que la Segunda Guerra Mundial. El peligro para el mundo
entero es mayor que cuando Hitler actuaba. Y esto quiere decir
que aunque hay cuestiones prácticas que hay que abordar, las
cuestiones subjetivas son más importantes. Tiene que haber
cierto tipo de optimismo en la población; si no, no pueden
pelear contra esto. Ası́ que yo abordo cuestiones prácticas,
pero también este aspecto intelectual. Y para mı́, Argentina
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Gómez: Quisiéramos preguntarle a
Lyndon LaRouche: ¿cómo juega en el sistema interno de EU
la Reserva Federal, como un mecanismo de sometimiento de
la gestión del gobierno de esta república hermana?
LaRouche: El único significado del sistema de la Reserva
Federal en estos momentos, es que está en la bancarrota total.
Su única importancia es en tanto mecanismo de control polı́tico. Es como el Fondo Monetario Internacional cuando llega
a Argentina. El FMI está en bancarrota. El sistema está quebrado. Pero, el FMI sigue como mecanismo de control polı́tico
para hacerle demandas a Argentina.
En este sentido, el poder neto del sistema de la Reserva
Federal, que representa a bancos en gran medida quebrados,
es el poder polı́tico que representa. Su poder financiero está
muy debilitado, casi destruido, pero su poder polı́tico sigue
siendo muy grande. Es de ahı́ de donde emana el peligro.
Trejo: Queremos hacer simplemente una aclaración para todos los oyentes que están escuchando aquı́ en la república
Argentina, en el centro del paı́s: que quien está dejando estos
conceptos realmente contundentes, esclarecedores, realmente
sinceros, acerca de la polı́tica que se lleva adelante desde los
organismos financieros internacionales para con Latinoamérica y el propio EU, viene nada más y nada menos que de la
propia boca de un precandidato presidencial de los EU, como
es Lyndon LaRouche, quien está saliendo al aire desde esta
Radio Nacional, en este contacto internacional con los EU en
nuestro programa “Proyecto Nacional”. Por lo cual, queremos
advertirle a la gente que está escuchando algo que es realmenIberoamérica
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te muy fuerte, que no viene de un periodista cualquiera, no
viene de un observador que no tiene demasiada calificación.
Está viniendo nada más y nada menos que de un precandidato
presidencial de los EU del Partido Demócrata, por lo cual
queremos nosotros subrayar la valı́a de este reportaje, de este
contacto internacional.
Quiero que sigamos en la continuidad de esta charla abierta entre EU y Argentina, con más preguntas que sirven para
dilucidar qué futuro nos espera en la relación Argentina–EU.
Gómez: Señor Lyndon LaRouche, quisiéramos saber —porque la Argentina palpita con este comicio del mes de noviembre, donde EU va a tener que definir la conducción polı́tica—,
queremos saber ¿cómo va a ser y qué se va a debatir en esta
convención del Partido Demócrata, que tenemos conocimiento que se va a realizar a fines de este mes de julio?
LaRouche: No falta mucho. Es a fines de esta semana. Nadie
sabe a ciencia cierta lo que pasará, y nadie puede predecir.
Aun las personas que piensa que ya tomaron decisiones no
saben lo que pasará.
Estamos en un perı́odo muy extraño de la historia, la de
los próximos dı́as y semanas. Esto no es del todo inusual en
la historia, pero la gente no ha aprendido las lecciones de la
historia y, por tanto, no reconoce lo que está pasando.
El problema es que la gente que está en el poder, y en
general la gente de influencia en los EU y Europa, no tiene la
más mı́nima idea de qué pasa. No tiene los conceptos necesarios como para entender lo que está pasando y, por tanto,
sus reacciones no corresponderán con la realidad, porque la
realidad ha cobrado una forma que no reconoce.
Por ejemplo, si uno observa los noticieros de los EU y de
Europa, parece que algo pasa, pero nadie lo sabe en realidad.
Ésta es la situación. Por tanto, el comportamiento de la gente,
como malentiende la situación, se vuelve impredecible. El
factor del libre albeldrı́o se vuelve impredecible.
Los temas sı́ pueden comprenderse. Yo tengo una comprensión de esos temas, porque no tengo su problema, pero
debo reconocer que su comportamiento, el comportamiento
de los que dirigen la convención demócrata, será conforme a
lo que creen que entienden, y no a lo que es la realidad. Ése
es el problem de tratar de predecir esta clase de cosas.
Lo que es seguro es lo siguiente: el sistema financiero y
monetario internacional ya se acabó. Podrı́amos tener un
desplome total del sistema financiero y monetario mundial en
cualquier momento. Todas las condiciones para eso están más
que dadas. Ası́ que tenemos que operar en base al supuesto
de que eso ocurrirá pronto. El problema ahora es que todo el
comportamiento de los mercados financieros y demás, se ha
hecho impredecible en las mentes de la gente que dirige las
principales instituciones gubernamentales y otras. De modo
que hay un factor de caos.
Pero la cuestión de cuál es la solución ayuda a aclarar la
situación. Hay varias medidas drásticas que tienen que adop32
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tarse para regresar al sistema mundial a la estabilidad. Primero, someter al sistema monetario mundial a un proceso de
reorganización financiera por bancarrota controlado por los
gobiernos. Por ejemplo, tomemos el caso de la deuda argentina. Argentina, en términos netos, no debe nada. Mediante
varias formas de manipulación, a Argentina se le creó una
deuda artificial, además de la deuda legı́tima que sı́ contrajo.
Ésta es la pauta general que se ve desde 1975 en toda América
Central y del Sur. Tenemos algo parecido en los EU, no tan
agudo, pero es más o menos lo mismo. También en Japón, y
Europa está en bancarrota.
Ası́ que lo único que puede pasar que sea cuerdo, es que los
gobiernos tienen que echar mano de la soberanı́a del Estado
nacional en tanto principio que es superior en poder a cualquier interés financiero. Entonces, el gobierno es responsable
de defender el bienestar general de todo el territorio nacional
y de toda su población. Los gobiernos tienen que hacer lo que
Franklin Delano Roosevelt en los 1930. Tienen que congelar
las viejas deudas impagables y resolver ese problema en el
futuro, cuando la situación esté bajo control. Luego, los gobiernos tienen que emitir nueva moneda nacional, que principalmente se usa en préstamos de largo plazo para obras de
infraestructura y otras relacionadas. Esto tiene que hacerse de
tal manera, que aumente los niveles de ingreso y empleo de
la población a un nivel llamado el “punto de equilibrio”, que
en esencia es lo que hicimos después de la Segunda Guerra
Mundial, cuando reorganizamos el sistema financiero.
Luego, tenemos que crear algo parecido al sistema original de Bretton Woods, con tasas de interés internacionales de
largo plazo de 1 o 2%; interés simple, no compuesto. Tenemos
que tener una polı́tica de tipos de cambio fijos entre las naciones. Tenemos que tener un programa de crecimiento cientı́fico
y tecnológico de largo plazo. Y tenemos que hacer lo que hizo
Roosevelt con su “polı́tica del buen vecino”. Tenemos que
crear en las Américas, por ejemplo, una comunidad de principio entre Estados nacionales soberanos, con acuerdos sobre
metas de largo plazo, metas de desarrolo económico. Y tenemos que hacer lo mismo con otras partes del mundo.
Esto nos sacarı́a del actual desastre. Pero hacerlo significarı́a quebrar el poder imperial, el gran poder imperial actual
de la oligarquı́a bancaria privada. Franklin Delano Roosevelt
derrotó a los oligarcas haciendo esto. Movilizó el poder de
los EU para quebrar el poder de estos oligarcas financieros.
Si no se hace eso, entraremos a una larga era de tinieblas de
varias generaciones en todo el planeta.
Los oligarcas financieros son las peores bestias que uno
pueda imaginarse. Harán casi cualquier cosa para no perder
su poder; adoptarán medidas dictatoriales, como los nazis,
adoptarán las polı́ticas de canibalismo —de canibalismo económico— contra regiones enteras del planeta.
De ahı́ que la pelea sea en tres sentidos. Hay una crisis y
hay una alternativa. Existe una fuerza que no aceptará esa
alternativa. Si tiene éxito esa fuerza que no acepta la alternativa, el planeta entra a una era de tinieblas de varias generacioResumen ejecutivo de EIR

nes, donde la población del planeta probablemente se reducirı́a a menos de mil millones de seres humanos.
Ası́ que éstas son los asuntos y los temas que están sobre
la mesa para toda la humanidad. El problema hoy es que
la gente está tratando de entender la situación mundial sin
enfrentar esas cuestiones. Es como tratar de navegar por el
Atlántico, pero sin barco.
Gómez: Lyndon LaRouche, quiero presentarle a dos amigos
de esta producción. Uno de ellos es el licenciado Carlos Pereyra Mele, director del Centro de Estudios Estratégicos Suramericanos. Y otro amigo que nos acompaña es el doctor Oswaldo
Viola, doctor en leyes, que han trabajado muy especialmente
en la elaboración y el análisis de temas que hacen al futuro de
la región, del continente de América, a esta amistad entre EU
y Argentina, y al futuro de toda la humanidad.
Yo querı́a que ellos, aprovechando que está en el estudio,
hicieran cada uno una pregunta, para que nuestro amigo
Lyndon LaRouche les diera respuesta. Ası́ es que estoy pasándole esta comunicación al licenciado Carlos Pereyra Mele.
Pereyra Mele: Qué tal, buenas tardes. Mi consulta es la siguiente: desde que la administración Bush está al frente, su
polı́tica en general ha sido la militarización de la polı́tica;
transformar todo adversario polı́tico en un enemigo militar.
En aras de esta nueva polı́tica, mi pregunta concretamente es
la siguiente: ya que se avecina también la convención del
Partido Demócrata, ¿cuál es la visión de los demócratas ante
las nuevas tesis que se están planteando sobre América Latina,
de [que son] “paı́ses inviables”. Es más, teniendo en cuenta
que analistas polı́ticos del continente consideran a Kerry un
halcón culto, ¿no serı́a Kerry la continuidad de la polı́tica de
la militarización que está aplicando el “grupo Bush”?
LaRouche: Hasta ahora, si no logro producir un viraje en la
convención demócrata en Boston, entonces Kerry, en tanto
candidato, antes de ser presidente, en esencia se convertirá en
una continuación de la actual dirección de la polı́tica en torno
a Bush. Ahora bien, lo que harı́a como presidente podrı́a ser
algo diferente.
El plan actual de la gente que controla a Kerry ahora
lo ejemplifica el caso de Félix Rohatyn, antes asociado con
Lazard Frères. Concediendo alguna posibilidad de que Rohatyn quizás cambie de idea —aunque no apostarı́a que lo
hará—, entonces seguirá la tradición de Lazard Frères, que es
una tradición fascista. Porque Lazard Frères fue una parte
clave del aparato nazi en Europa durante la Segunda Guerra
Mundial. En ese caso, tendrı́amos algo parecido, si es que eso
tuviera éxito. Pero hay otra cosa que está pasando, que puede
cambiar todo.
El juego básico de la gente en torno a Félix Rohatyn es
tratar de posponer el desplome financiero hasta después de
las elecciones de noviembre, porque temen que una explosión
financiera cambiarı́a la naturaleza de la polı́tica de los EU.
Cuando el pueblo estadounidense perciba que hay una depre2a quincena de septiembre de 2004

sión económica en curso, la situación bien podrı́a cambiar de
dirección de forma súbita y radical. Lo que temen gentes
como Rohatyn es el tipo de reacción de la población estadounidense que les harı́a recordar la derrota que Franklin Roosevelt le propinó a Hoover.
El estadounidense tı́pico, en especial el que forma parte
del 90% de menores ingresos, piensa como un subalterno,
como una persona que se siente inferior. Siente que no tiene
poder real, aunque tiene el derecho al voto. Se concibe como
una persona que pide favores como limosna. Por tanto, no
trata de definir la polı́tica, sino de trabajar dentro del sistema
existente. En un perı́odo de crisis, eso podrı́a cambiar de súbito. La crisis se nos viene encima con rapidez, ası́ que la oportunidad de un cambio de polı́tica, hasta en un Kerry, existe.
En esta situación, yo peleo, no porque tengo la garantı́a
de que voy a ganar, sino que tengo que pelear para asegurarme
de que, si existe la posibilidad de ganar, no esté dejando de
cumplir con mi responsabilidad. Esto sólo es posible cuando
existimos algunas personas que, como yo, tenemos un sentido
de inmortalidad en la vida. Hay muy pocas Juanas de Arco hoy
dı́a. Resulta que yo soy una de esas personas “desafortunadas”
que sı́ lo es. Pero ése es mi destino. Eso es lo que tengo que
hacer. En realidad, es el destino de todos nosotros. Espero
que ganemos.
Gómez: Ahora estamos con el doctor Oswaldo Viola, que le
va a hacer una pregunta a nuestro invitado especial de hoy, el
señor Lyndon LaRouche.
Viola: Bueno, antes que nada, celebro la referencia a santa
Juana de Arco. Y siempre es grato poder dialogar con gente
inteligente de los EU. Mi pregunta es puntual, porque todos
los diarios lo que reflejan a diario es la situación de Iraq y
Afganistán. Entonces, yo quisiera preguntarle a LaRouche:
¿cuál avisora él que va a ser la relación de los hechos en los
próximos dı́as o meses con relación a la presencia de EU en
Iraq y en Afganistán? ¿Cómo va a repercutir eso sobre el
Cono Sur de América?
LaRouche: Primero, no hay que asumir que hay mejora alguna reciente en la situación de largo plazo en Iraq. Los informes que salen en la prensa por lo general desorientan. La
situación es peor que nunca. Es una situación que los expertos
militares de Argentina reconocerı́an como una guerra asimétrica, en la que he alcanzado cierta pericia a últimas fechas.
No hay que pensar que la polı́tica es una de guerra. Iraq
fue escogido como un blanco de oportunidad. La intención
de atacar a Iraq estaba ahı́ desde el primer dı́a que Cheney
entró a la Vicepresidencia. Estos son los blancos de Cheney
hoy, y él, no Bush, es quien controla el gobierno. Bush es un
presidente tı́tere. Es desagradable, está loco, es miserable,
pero es un tı́tere. Los blancos de Cheney incluyen a Siria,
China, Corea del Norte, Rusia y demás. Es decir, la polı́tica de
Cheney entró como una polı́tica de guerra perpetua imperial,
usando la forma de la guerra preventiva nuclear para lograrlo.
Iberoamérica
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Es decir, estamos ante una nueva parodia del antiguo Imperio
Romano, pero es una parodia que llega en la era de las armas
nucleares y condiciones parecidas.
Con estas condiciones tecnológicas de guerra, el meter
a los EU en una guerra en Asia, donde Europa no tiene
experiencia, significa que este sistema podrı́a establecer gran
poderı́o, pero morirı́a en el proceso de tratar de establecerlo.
Un resultado positivo de esto es que los militares profesionales que no están locos —como se ve en el caso de los
generales retirados estadounidenses y de gente parecida en
Europa, incluso en Rusia y otros lugares— entienden esto.
Aun la gente a la que por lo regular se considera conservadora o derechista —puede que sea derechista, pero no loca—
reconoce este peligro. Ası́ que la situación es que cualquier
cosa puede ocurrir. Esta no es una guerra de Iraq, es una
guerra mundial que ha llegado a cierta fase de desarrollo,
y está a punto de pasar a otra faase.
Por ejemplo, si el Gobierno de Ariel Sharon en Israel, que
está en una situación desesperada, lanza un ataque nuclear
contra Irán, se viene un desarrollo totalmente nuevo. E Israel
está preparándose para lanzar ese ataque. Un ataque nuclear
contra Corea del Norte tendrı́a efectos incalculables. El intento del grupo de Cheney de desatar una guerra entre Taiwán
y China, es otra situación de éstas. Esto va aparejado con
situaciones en las Américas, donde hay toda clase de golpes
y procesos parecidos que ya están en marcha. Entonces, ésa
es nuestra situación. Es una situación caótica, en la que la
gente que cree poder ganar puede destruir el planeta, pero no
ganar. La pregunta es, ¿qué tan rápido podemos movilizar las
fuerzas suficientes para evitar que eso ocurra?
Yo soy optimista, porque he podido, en los EU en particular, movilizar una red de personas. No son mis seguidores, son
mis colaboradores. Hemos hecho una labor bastante aceptable
para tumbar a Cheney. Si pudiésemos tumbar a Cheney pronto, y estamos a punto de lograrlo, entonces tendrı́amos un
cambio total en la situación estratégica mundial. Se abrirı́an
nuevas posibilidades. En verdad estoy trabajando en eso.
Gómez: Somos esclavos del tiempo de este programa, y querı́a, simplemente, en una apretada sı́ntesis . . . que el amigo
Lyndon LaRouche nos hable de este trabajo sobre Los Estados
soberanos de las Américas, que seguramente será un material
con el que podremos contar en castellano. Y con esta respuesta
estamos finalizando este diálogo que va a concluir el responsable periodı́stico del programa, que es el amigo Marcelo
Trejo.
LaRouche: Yo estoy comprometido, como lo estaban Roosevelt y otros, a crear una asociación de Estados soberanos de
las Américas, que en gran medida es una cooperación monetaria, económica y relacionada, y básicamente consiste en el
desarrollo económico y social de los pueblos de estos paı́ses.
Y, también, la cooperación en asuntos de seguridad mutua,
de importancia mutua de todos estos paı́ses. Soy partidario de
una polı́tica de defensa estratégica militar, con la esperanza
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de que nunca tendremos que ir a la guerra, pero con la capacidad de defensa. Y en ese marco, tratar de encontrar métodos
alternativos, que no lleguen a los instrumentos de la guerra
para encontrar maneras de resolver problemas que podrı́an
llevar a crisis de seguridad.
Tomemos un ejemplo. Tenemos una situación terrible en
Bolivia. Esto tiene que ver con bolivianos pobres conocidos
como cocaleros. Uno de los problemas es que a los campesinos que cultivan la coca no les han dado ninguna alternativa
para hacerse de un ingreso que no sea el cultivo de la coca.
Entonces, o podrı́amos tener una desestabilización total de la
región por el problema de la coca, o las naciones del continente podrı́an cooperar para tratar de garantizar que los campesinos de Bolivia tengan una verdadera alternativa al cultivo de
la coca. Y esos campesinos, en vez de formar parte de una
guerra social, reconocerı́an que los gobiernos que cooperasen
para lograr esto, son sus amigos. Necesitamos ese concepto.
Trejo: Bueno, queremos agradecer al precandidato presidencial Lyndon LaRouche, que realmente ha tenido una participación brillante en nuestro programa por la claridad conceptual y por la propuesta que tiene, sobre todo para una nueva
reconstrucción de la relación Latinoamérica–EU y Argentina–EU.
Queremos agradecerle a Lyndon LaRouche este esfuerzo
de haberse prestado a este programa especial, hecho desde
Córdoba, Argentina, enlazando a los EU. . . . Cualquiera que
hace producción periodı́stica sabe que esto no es fácil de conseguir. Además, hicimos un enlace en un esfuerzo de producción de prácticamente 50 minutos de enlace internacional con
el paı́s del norte.
¿Qué tal? Bueno, esto es un humilde aporte que queremos
hacer desde esta radio, una radio del Estado, al esclarecimiento del público oyente de Radio Nacional, sobre qué podemos
esperar en el futuro a partir de esta elección que se avecina en
los EU entre demócratas y republicanos. Esta nueva relación
que se puede llegar a forjar, dependiendo de quién gane, entre
los EU y nuestro paı́s, y Latinoamérica.
Gómez: Lo más importante para nosotros, argentinos, es que
estamos decididos a ponerle un desafı́o a este siglo 21. Estamos decididos a abordar los temas de la globalización de la
región y de América; y en América, obviamente, la presencia
de EU. Y lo que más nos ha emocionado es que este ciudadano
Lyndon LaRouche, como vos decı́s, precandidato del Partido
Demócrata, es amigo de la Argentina. O sea, él tiene un afecto
especial por la Argentina, tiene dedicado su trabajo muy concreto sobre la Argentina, y tiene una altı́sima consideración
por quien fue tres veces presidente de la nación. Estamos
refiriéndonos a Juan Domingo Perón.
Trejo: Nada más. Hoy ha sido un programa especial, sin
música, sin la participación de oyentes. Pero, nada más y
nada menos que con un precandidato presidencial del Partido
Demócrata, en Radio Nacional, Córdoba, para todo el paı́s.
Resumen ejecutivo de EIR

El nivel de vida ya anda por los suelos

Los fondos buitres
amenazan a Argentina:
‘¡Paga o muere!’
por Cynthia R. Rush

¿Mayores rendimientos? El ı́ndice de pobreza de Argentina sigue por arriba del 50%, y el desempleo real raya en
el 20%. Oficialmente es de 15%, sólo por los subsidios
—financiados por el Banco Mundial— a los “jefes de hogar”
destinados a 2,5 millones de desempleados. Estudios recientes del IDEF, un centro de estudios ligado a la Confederación
de Trabajadores Argentinos (CTA) y al Centro de Estudios
para el Desarrollo Argentino (CENDA), informa que ¡los
salarios reales están en los niveles de 1940! El salario mensual promedio de 592 pesos (unos 200 dólares) es 18%
menor que los 723 necesarios para cubrir el costo de la
canasta básica mensual de dos adultos y dos niños, según
el INDEC, la agencia gubernamental de estadı́sticas. Desde
la devaluación del peso en enero de 2002, el costo de esa
canasta ha aumentado 56%, al tiempo que los salarios se
han deprimido.
Este es un paı́s otrora orgulloso de la calidad de su mano
de obra calificada. Hoy, la única clase de plazas en aumento
son en la economı́a “informal” de los “trabajadores independientes”: los vendedores ambulantes, los quiosqueros, las
empleadas domésticas, etc. Según el INDEC hay 7,5 millones de personas que viven con 1,5 pesos diarios —unos 50
centavos de dólar—, y otras 5 millones con 2,90 pesos por
dı́a, un nivel de vida reconocido a nivel internacional como
de “extrema pobreza”. Estos 10,7 millones de argentinos
representan 20% de las familias del paı́s, las cuales no pueden
pagar el costo de la canasta alimenticia básica. Según el
INDEC, al menos 40% de la gente que tiene empleo cae en
la categorı́a de “indigente”.
Como signo ominoso del futuro del paı́s, el Gobierno
calcula que 56% de los jóvenes de entre 18 y 25 años de
edad vive en la pobreza, 56,2% no va a la escuela, y 17,4%

Los depredarores financieros del orbe han llegado a nuevas
alturas de desesperación y rabia en sus intentos por aniquilar
a la nación Argentina.
El Comité Global de Tenedores de Bonos de Argentina
(CGTBA), que aglutina a los fondos buitres que especularon
con la deuda argentina antes del incumplimiento de diciembre
de 2001, y que dice representar a la mayorı́a de los “inversionistas” que poseen los papeles impagos de la deuda del paı́s,
anunció el 12 de julio su ofensiva internacional para obligar
al Gobierno del presidente Néstor Kirchner a renunciar a su
propuesta oficial de reestructurar 88 mil millones de dólares
de deuda impaga y que, en cambio, acepte la “contrapropuesta” del CGTBA. Los presidentes del CGTBA, Hans Humes y
Nicola Stock, preparan una gira por los Estados Unidos, Europa y Japón, en procura de apoyo para aplastar a la nación sudamericana.
El CGTBA insistió en un comunicado de prensa el 12 de
julio que la propuesta oficial de Argentina de reestructurar su
deuda con una quita de 75% “resulta inconsistente con otras
reestructuraciones soberanas” más generosas,
y no “muestra una genuina voluntad de pago”.
En vez de 75%, el CGTBA quiere una “rebaja
adecuada” no mayor a 30%, y de preferencia
del 20% del valor nominal de la deuda.
En un almuerzo el 14 de julio en Nueva
York, en la sede de su asesor financiero (y
autor de la contrapropuesta) Bear Stearns–
Morgan Stanley, el GTBA insistió que el Gobierno tiene que: pagar 5.200 millones de dólares por los intereses atrasados desde la moratoria de diciembre de 2001, y emitir un bono
por el resto; aumentar el superávit primario (el
dinero que se aparta para pagar deuda), del 3%
del PBI acordado con el FMI, a por lo menos
3,5% para el 2005; y aumentar el interés de un
bono especial de descuento por encima del
8,2% que ofrece. Con “presupuestos más realistas”, bramó Humes, los bonistas obtendrı́an
El presidente argentino Néstor Kirchner se dirige a la multitud en Paraná el 7
“un rendimiento substancialmente superior al
de julio. El FMI quiere pulverizar a su paı́s. (Foto: sitio electrónico del
presidente Kirchner).
ofrecido en la actualidad”.
2a quincena de septiembre de 2004
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35

busca trabajo. Es por eso es que el presidente Kirchner
seguido dice que aún “estamos en el infierno”.

Listos para matar
El candidato presidencial Lyndon LaRouche ha advertido
de forma reiterada que los intereses financieros sinarquistas
matarán, comiéndose a los niños argentinos de ser necesario,
para que les paguen la deuda. Los fondos buitres son lo peor
de lo peor, pues representan a los capitales financieros especulativos. Pero no trabajan de manera aislada, el FMI y los
gobiernos de G7 están ı́ntimamente coordinados con ellos,
exigiendo que Argentina “negocie de buena fe” para pagar
una deuda incobrable.
Los financieros sinarquistas le han reservado un tratamiento especial a Kirchner, quien, con todas sus limitaciones, se ha rehusado a subordinar el bienestar de su pueblo
a las prioridades de los banqueros. Pero Londres y Wall
Street exigen la aplicación de polı́ticas fascistas en la región.
En tanto el sistema financiero internacional se desintegra a
su alrededor, recurren al bandidaje y al terror estilo Dick
Cheney, temiendo que a alguien se le ocurra botar dichas polı́ticas.
El discurso de Roger Scher, jefe de Calificaciones Soberanas de Latinoamérica de la agencia calificadora británica
Fitch, en una conferencia de inversionistas en Londres el 7
de junio, es ejemplo de esto. Señalando a Brasil, dijo que
el Gobierno de Lula da Silva no está ansioso por firmar otro
acuerdo con el FMI cuando concluya el actual en diciembre.
Pero amenazó que, con los 33.000 millones de dólares en
financiamiento que necesita antes de diciembre (sin mencionar los 22.000 millones del déficit presupuestario proyectado), Lula harı́a bien en anunciar desde ya que negociará un
nuevo programa con el Fondo. Después de todo, dijo Scher
arrogante, “Brasil todavı́a es prisionero del sentir del mercado. Si el mercado dice que Brasil es un perro, entonces
Brasil es un perro”.
Esto es, denle a Iberoamérica el mismo trato que Cheney
y sus amigos ordenaron para los prisioneros iraquı́es en
Abu Graib.

¿Señales de qué?
El FMI ha dejado en claro que, a menos que el Gobierno
muestre disposición a someterse a los tenedores de bonos
extranjeros e imponga un cúmulo de reformas de severa austeridad, el cumplimiento de la tercera revisión de su acuerdo
con Argentina por 13.300 millones de dólares será postergado, quizá hasta fines de agosto.
Aunque Argentina ha cumplido con las metas macroeconómicas del Fondo, éste afirma que lo acordado en la última
revisión en marzo —como el negociar “de buena fe” con los
tenedores de bonos— no se ha cumplido. El funcionario del
FMI John Dodsworth indicó que la tercera revisión no será
aprobada por la directiva del Fondo, a menos que Kirchner
de “señales concretas” de profundizar la austeridad.
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Esto significa aumentar las utilidades de las empresas privatizadas (para compensarlas por el “sufrimiento” que les
provocó la devaluación del peso en el 2001), corrigiendo la
“deplorable” falta de progreso en la privatización de la banca
pública y encasquetando una legislación de “responsabilidad
fiscal” para que las provincias eviten el gasto “excesivo”.
El acuerdo vigente con el FMI no le ofrece a Argentina
ningún financiamiento nuevo. Pero de no aprobar el Fondo la
revisión del préstamo, con la excusa de que Kirchner no está
lo bastante “comprometido” con la austeridad, el Gobierno
cree —erróneamente— que esto serı́a un golpe fatal a su
posición en la comunidad financiera internacional, y a su capacidad de salir de su condición de incumplimiento. La realidad es que el sistema monetario mundial está tan cercano a
la destrucción, que la “comunidad financiera internacional”
quizá no exista el tiempo suficiente como para permitirle a
Argentina demostrar sus buenas intenciones.

La ‘opción LaRouche’
La verdadera pregunta es si los planes sinarquistas de
imponer un fascismo global pueden evitarse instrumentando
el plan de LaRouche del Nuevo Bretton Woods para reorganizar por bancarrota al sistema.
Al margen de su insistencia de que quiere actuar de forma
responsable con los acreedores extranjeros, el Gobierno de
Kirchner sabe bien que la frágil situación mundial puede
tornar imposible el pago de la deuda. En los “asientos en
reserva” del documento presentado el 2 de julio a la Comisión Cambiaria y de Valores de los EU, como exige el
proceso de reestructuración, el Gobierno fue incisivo en
advertir que el paı́s es vulnerable a “golpes externos que
podrı́an tener un efecto material adverso en el crecimiento
económico de Argentina y en nuestra capacidad de honrar
nuestra deuda pública”.
También señala el potencial de que hayan cataclismos
financieros regionales, y advierte que “una caı́da significativa
en el crecimiento económico” del vecino Brasil, el mercado
de exportación más importante de Argentina, podrı́a afectar
su capacidad de pagar. De modo harto revelador, el Gobierno
advierte que no puede garantizar la imposición de las medidas de austeridad “impopulares” del FMI, para las cuales
no hay un “consenso polı́tico claro”. Tales medidas podrı́an
desatar una inestabilidad polı́tica y social que “quizá obstaculize la instrumentación exitosa de las reformas requeridas
por el programa del FMI”.
La declaración de semejantes dudas, más la constante
afirmación de Kirchner, reiterada de nuevo el 13 de julio,
de que “no tenemos que asumir el endeudamiento sobre
las espaldas de los argentinos”, tiene vueltos locos a los
banqueros. Junto con su ofensiva internacional, el CGTBA,
según se informa, está llegando al extremo de preparar una
demanda contra Cleary & Gottlieb, la firma de abogados de
Nueva York que representa al Gobierno de Kirchner, por
defender con tanto éxito los intereses de su cliente.
Resumen ejecutivo de EIR

