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LaRouchetieneunpapel
protagónicoenla luchade
ArgentinacontraelFMI
por Cynthia R. Rush y David Ramonet

Lyndon LaRouche está causando gran revuelo en Argentina
por su papel en el nuevo documental Deuda del periodista
Jorge Lanata. La defensa de LaRouche de Argentina contra
la polı́tica nazi del FMI es bien conocida.

En el preestreno especial del 5 de octubre de 2004, al
que asistieron integrantes del gabinete, legisladores y otras
personalidades polı́ticas de Buenos Aires, hubo un murmullo
de asentimiento entre el público, y luego aplausos, cuando
LaRouche caracterizó la polı́tica del FMI contra Argentina
como un “genocidio deliberado”, que pretende “quebrar su
voluntad para despoblar la región”, y “reservar los enormes
recursos naturales de Sudamérica. . . para las futuras genera-

Cartel que anuncia elciones de empresarios angloamericanos”.
documental de Jorge
Lanata, Deuda, en el

‘¿A quién te comiste?’ que destaca la
En octubre pasado, varias radioemisoras argentinas entre- participación de

Lyndon LaRouche.vistaron a representantes de LaRouche sobre las elecciones
de los EU y sobre la desintegración económica, y la revista
Veintitrés publicó un extenso reportaje en su edición del 14 de
octubre, que reproducimos abajo, titulado: “Lyn LaRouche, La videoconferencia fue difundida por el sitio de internet

www.larouchepub.com/spanish, donde todavı́a puede verse.desopilante ‘estrella’ de la pelı́cula Deuda: ‘No le pregunta-
mos a Anne qué comistes sino a quién te comistes’ ”. En Antes, en un discurso que pronunció en Cleveland, Ohio,

el 27 de octubre, LaRouche dijo que “no vamos a matar gentesu reportaje, Veintitrés también incluyó una semblanza de
algunos miembros del Movimiento de la Juventud Larouchis- para pagar deudas usureras”. Y añadió:

“Argentina es un paı́s vı́ctima. La vı́ctima ha ido tan lejosta (MJL) en Argentina.
LaRouche también sostuvo una videoconferencia con la como ha osado hasta ahora en su resistencia a la madre de

Freddie Krueger, Annie Krueger, quien es la negociadora delUniversidad Tecnológica Nacional de Rosario el 11 de no-
viembre, a la que estaban conectados los recintos de esa insti- FMI en esa área. La responsabilidad de liberar a Argentina

de esta obligación descansa en los Estados Unidos, no en eltución en Buenos Aires, y la Universidad de Lomas de Zamo-
ra, en la provincia de Buenos Aires, además de otras institu- pueblo argentino. La gente de un paı́s tiene que hacer lo mejor

que puede por defenderse, de la misma manera que la genteciones en Perú, Colombia y México (ver artı́culo en pág. 19).
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en un vecindario de los EU hace lo mejor por defenderse. Pero VeintitrésentrevistaaLaRouche
a veces es necesaria una autoridad superior.

“Nosotros, los estadounidenses, representamos una de
esas autoridades superiores que define el futuro de grupos de
naciones enteras. Por lo tanto, tenemos un cargo de concien-
cia, y yo lo tomo en serio. . . Yo he peleado por esto por mucho Luchenpor la
tiempo, y ası́ es que tiene que ser.

“No le pidas al pobre tipo que está allá en el salvavidas supervivenciade
que navegue a puerto seguro. A veces tú tienes que rescatarlo.
Nosotros somos responsables por lo que le están haciendo a lasAméricas,
Argentina. Nuestra nación es una de las potencias que lo están
haciendo; estamos cometiendo un crimen homicida contra el combatanalFMI
pueblo argentino, y hemos venido haciéndolo por mucho
tiempo.

Lyndon LaRouche concedió la siguiente entrevista, vı́a teléfo-“De allı́ que nuestra responsabilidad es tratar de impedir
que nuestro gobierno y otros avalen un crimen de esta ı́ndole. nica, a la periodista Romina Manguel de la revista argentina

Veintitrés, el 12 de octubre de 2004.Y cuando el pueblo argentino levante la voz, como lo ha hecho
conmigo, en cierto sentido —hay una pelı́cula que es bastante
popular en Argentina hoy dı́a, que está en los cines. . . esta Pregunta: [Causaron mucho impacto sus declaraciones en

la pelı́cula], y muchos se preguntaron quién era este personaje.pelı́cula destaca mis comentarios sobre el particular, y esta
pelı́cula es muy importante, muy popular en Argentina en ¿Nos puede contar quién es?

LaRouche: He sido candidato a la Presidencia de los Estadosestos momentos, y será más popular a medida que pase el
tiempo—, pero lo importante es que a nosotros nos toca la Unidos, y ahora soy una figura polı́tica de este paı́s. Soy un

economista internacional destacado, bastante exitoso en laresponsabilidad”.
prognosis de largo plazo por buena parte de los últimos 40
años. Y soy una suerte de figura polı́tica en el ámbito interna-Alianza estratégica con China

Aunque Argentina ha tenido que ceder a algunas de las cional.
exigencias del FMI y de los fondos buitres internacionales,
el Gobierno del presidente Néstor Kirchner sigue desafiando Pregunta: ¿Por qué se interesan en los organismos interna-

cionales de crédito? ¿Desde cuándo? Y, ¿por qué ese interésla presión de los centros de poder financiero en lo que puede,
y buscando alternativas de solución. En noviembre, previo particular entre esos organismos y los paı́ses del Tercer Mun-

do que los padecen?a las visitas a Argentina de los presidentes Roh Moo Hyund
de Corea y Hu Jintao de China el 15 y 16 noviembre, LaRouche: En esencia, estás ante el mismo fenómeno que

nos dio a Hitler y a otros entre 1922 y 1945. Es un gruporespectivamente, el canciller argentino Rafael Bielsa con-
firmó que China y Sudcorea planean hacer inversiones cuan- de redes financieras internacionales, en su mayorı́a cı́rculos

familiares que siguen el modelo del fondi veneciano. Y estastiosas en el paı́s. Las inversiones chinas irı́an a la producción
energética, ferrocarriles y la infraestructura básica de inte- redes controlan la mayor parte de los intereses bancarios de

Europa e intereses relacionados y, por supuesto, se han exten-gración, mientras que Corea aportarı́a lı́neas de crédito, en
lo que serı́a el primer flujo financiero internacional en llegar dido a las Américas. La mentalidad de esta gente es realmen-

te imperialista.al paı́s desde que Argentina cayó en mora en diciembre
de 2001. Remóntate al perı́odo de entre, digamos, 1000 a.C. y el

Renacimiento del siglo 15, y encontrarás que estas familiasEmpero, como LaRouche advierte, los sospechosos de
siempre regresan a sus viejas andadas. Hubo dos incidentes venecianas establecieron lo que llamamos un sistema banca-

rio ultramontano, como el sistema bancario lombardo, querecientes donde intrusos penetraron la seguridad del presiden-
te Kirchner, quien se opone a las demandas del FMI. Y, en un primero cayó en la Era de Tinieblas del siglo 14, pero que

regresó y fue responsable de las guerras religiosas de 1511-acto reminiscente de los perpetrados por los squadristi de
Mussolini, el 2 de octubre unos diez hombres atacaron un 1648 en Europa, que fueron la base del establecimiento del

sistema liberal angloholandés, al que se oponı́an los Estadoscentro comunitario en Alameda, un barrio de Buenos Aires
donde viven muchos inmigrantes bolivianos y peruanos po- Unidos.

De modo que, aunque esto los corrompe, en su fundaciónbres, después que Ricardo López Murphy, el librecambista a
ultranza de la satánica Sociedad Mont Pelerin, prometiera los Estados Unidos representaron la creación de una república

para establecer una independencia de esta clase de sistemas,ayudar a unos vecinos del lugar a “echar a los intrusos de
Alameda”, y un grupo denominado “Ultra Buenos Aires” dis- y también del viejo sistema habsburgo. Y en las Américas, en

paı́ses como Argentina, en especial tras el perı́odo de la victo-tribuyera volantes amenazando con realizar acciones en rei-
vindicación de la “raza blanca”. ria de Lincoln en la Guerra Civil estadounidense, estos paı́ses
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devinieron cada vez más en repúblicas que seguı́an de forma
conciente el modelo del Sistema Americano de economı́a
polı́tica.

Esto es cierto en México, en lo que llegó a ser del proceso
que llevó a la creación del PRI (Partido Revolucionario Insti-
tucional—Ndr.). Es cierto en Argentina. Llegó luego —una
tendencia en esta dirección— a Brasil. También en Perú hubo
una tendencia en esta dirección. Ası́ que en las Américas,
en especial del modo en que se consolidó bajo el presidente
Franklin Roosevelt, habı́a un sentido de crear un sistema de
repúblicas basado en el modelo de los Estados Unidos, y en la
idea de la Doctrina Monroe que redactó John Quincy Adams.
Esto es, un sistema de repúblicas independientes, en coopera-
ción recı́proca, en un pacto mutuo, como el pacto de Rı́o que
negoció Franklin Roosevelt.

De modo que lo que tienes aquı́ en un paı́s como Argentina
—junto con esto que, en términos históricos se considera una
facción traidora de los Estados Unidos, esta clase de intereses
financieros que pretende destruir el sistema de las Améri-
cas—, no es el sistema capitalista británico, es el Sistema
Americano. Y encuentras en las constituciones, y en las tradi-
ciones de Argentina —aunque ahı́ también hay otras tradicio-
nes—, esa tradición; encuentras eso en México, en la relación
de Franklin Roosevelt con el Gobierno de México, con el
Gobierno de Lázaro Cárdenas. Y lo encuentras en Perú. En-
cuentras en las Américas la aspiración a tener esta clase de
sistema de repúblicas.

Reportaje de la revista Veintitrés sobre la participación de
LaRouche en la pelı́cula Deuda.

Ası́ que el asunto aquı́ es que ahora tienes a los intereses
bancarios internacionales, los banqueros liberales, entre ellos
los de Nueva York, que son parte de esta tradición veneciana.
Y estos son los tipos que nos dieron el fascismo entre el la gente que creó a Hitler y otros parecidos en Europa, la gente

que estuvo detrás de Hitler, los banqueros que respaldaron aTratado de Versalles y el final de la Segunda Guerra Mundial.
A estos tipos nunca los extirparon; aún existen en los Estados Hitler, la oligarquı́a financiera detrás de Hitler, regresaron al

poder. De hecho habı́an sido dueños del sistema nazi. A algu-Unidos en una facción muy poderosa. Son una facción más
poderosa en Europa de lo que son en los Estados Unidos. nos nazis los habı́an ahorcado, o estaban ahorcándolos o quién

sabe qué, pero habı́an regresado al poder con su dinero. Toda-Hemos llegado a una crisis financiera, en que es su sistema el
que está en crisis, y ahora regresan a las viejas andadas de vı́a de vuelta al poder.

El problema es que a los Estados Unidos los traicionarontratar de eliminar el Estado nacional soberano, para saquear
al mundo y hacer toda clase de cosas detestables. desde adentro, por la influencia de esta clase de fuerza.

Dwight Eisenhower era un patriota; Truman no. John F. Ken-
nedy estaba en veremos, pero hizo algunas cosas buenas.Pregunta: ¿Por qué se interesó en este tema? ¿Cómo llega a

interesarse y a tener esta postura e involucrarse en un tema Lyndon Johnson en esencia era un patriota, pero uno temeroso
luego del asesinato de Kennedy. Richard Nixon era malvado,que, para muchos polı́ticos norteamericanos, es ajeno o sólo

es un tema de agenda preelectoral? la maldad pura. Él les pertenecı́a. A Jimmy Carter lo controla-
ba esta gente, aunque sin que él lo supiera. La Comisión Trila-LaRouche: Oh, yo regresé de la Segunda Guerra Mundial,

de prestar servicio en el extranjero, y regresé de allá como un teral era parte de esto. Ronald Reagan era un poco de todo.
Por un lado, Reagan era como yo (de hecho, diez años mayorhombre en los pasos de Franklin Roosevelt. Es decir, él era

mi presidente, y habı́a salvado a los Estados Unidos. Él enca- que yo). Como yo, venı́a de la tradición de Roosevelt, pero lo
metieron a este sistema liberal loco. Y luego tuvimos a Bush.bezaba el rescate del mundo de lo que corrı́a por toda Europa:

el fascismo. Cuando regresé a los Estados Unidos del servicio El primer Bush era parte del sistema. Clinton fue un caso
diferente, y este Bush es un instrumento de lo peor de esteen el exterior en 1946, vi un verdadero viraje derechista en

los Estados Unidos, de vuelta precisamente a lo que combati- sistema.
De manera que sólo he reaccionado como patriota de mimos: el fascismo.

Como aprendı́ después al estudiar este asunto, el dı́a en paı́s a lo que sé es mi tradición, y contra el resurgimiento de
lo que combatimos en la Segunda Guerra Mundial, que ahoraque Franklin Roosevelt murió, bajo su sucesor Harry Truman,
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está de regreso y pretende apoderarse del mundo. impuestas por el FMI y renuncias ası́ a la civilización aceptan-
do el genocidio mundial, o dices: “No, la ley superior de la
sociedad consiste en mantener el bienestar del pueblo y suPregunta: ¿Considera que el polı́tico norteamericano medio

es conciente del costo que tiene para estos paı́ses pagar la posteridad, y la soberanı́a de las naciones”. Lo cual es el
principio de nuestra Constitución aquı́ en los Estados Unidos.deuda? ¿Saben cuál es el costo social que tiene pagar la deuda,

o lo desconocen? Ası́ que si defendemos nuestra Constitución, decimos:
“Los cı́rculos financieros internacionales, con su poder depre-LaRouche: La mayorı́a de los polı́ticos de los Estados Uni-

dos y de Europa hoy son hombres pequeños. En realidad no dador, han cometido un crimen de lesa humanidad. No les
pagaremos a los criminales. Haremos justicia, pero la hare-están calificados para ser dirigentes, dirigentes patrióticos de

paı́ses. No todos son gente mala, pero son gente pequeña, y mos, primero, defendiendo la soberanı́a, el bienestar general
y la posteridad de nuestro pueblo”.tienden a ser oportunistas al seguir la corriente de lo que

creen que pueden hacer en beneficio propio, para su propio
provecho, o para provecho de sus propios cı́rculos. Tienen Pregunta: Comparó la dinámica de los organismos con la

Gestapo, y eso causó un enorme impacto. ¿Puede ampliar unmuy poca imaginación, es decir, imaginación polı́tica. No son
grandes estadistas como Solón de Atenas. No son grandes poco este razonamiento?

LaRouche: Lo que quiero decir es que, si quieres conquistarestadistas como Franklin Roosevelt o Charles de Gaulle, por
ejemplo, como un ejemplo de alguien del mismo tipo en un pueblo. . . Por ejemplo, tenı́as al pueblo alemán, que en

un arranque de miedo y estupidez apoyó la adopción de unEuropa.
No tenemos grandes hombres. No hombres grandes en el dictador: Adolfo Hitler. Ahora bien, para evitar que el pueblo

alemán se echara para atrás, de forma voluntaria, saliéndosesentido de tiranos, sino hombres grandes que tengan visión,
que sean como Juana de Arco en el caso de Francia, quien dio de la clase de dictadura y artificios que Adolfo Hitler represen-

taba, le impusieron un instrumento de terror, el instrumentosu vida por un principio, y tuvo una visión de la importancia
de este principio, como la que han tenido todos los grandes del Estado policı́aco, de la clase que John Ashcroft, el actual

procurador general de los Estados Unidos, quisiera imponer,dirigentes de Europa y de otras partes. La visión, una visión
patriótica de lo que tienen que hacer por su nación, y también y que pretende imponerle al pueblo. Lo que tienes, por tanto,

es lo mismo. Para imponerle a la gente la suerte de gobiernoen beneficio de la civilización en general. No tenemos dirigen-
tes ası́ en los Estados Unidos hoy dı́a. En ese sentido, soy dictatorial de una fuerza depredadora, el cartel financiero in-

ternacional, es necesario destruir los derechos democráticosúnico, al menos ahora.
del pueblo y aplastarlo, ya sea con actos ejemplares de cruel-
dad, o simplemente eliminando a las personas que se alcenPregunta: El Fondo Monetario continuamente aterra a los

paı́ses hablando de cuáles serı́an las consecuencias de no pa- y peleen.
gar la deuda. ¿Cree usted, allá en el campo de la ficción, que es
posible que un paı́s no pague la deuda al Fondo y sobreviva? Pregunta: ¿Cree que, con todo este panorama, los lı́deres

argentinos, los presidentes argentinos que no se rebelan frenteLaRouche: No, es imposible pagarle la deuda al FMI y so-
brevivir en tanto Estado nacional. Ésa es la situación hoy. El a las polı́ticas del Fondo, son cómplices?

LaRouche: No necesariamente. En efecto, son cómplices,FMI ha impuesto —en particular desde 1971, cuando Nixon
tomó y destruyó el sistema de tipos de cambio fijos, y eso fue pero son como los dirigentes designados que están bajo el

control de un poder extendido de los compradores. Son losen la conferencia de las Azores en 1972— este sistema de
tipos de cambio flotantes. El FMI ha devenido en instrumento compradores extranjeros, de los que es tı́pico el Banco San-

tander, los que representan un instrumento depredador de Eu-de una fuerza depredadora de cı́rculos financieros internacio-
nales. ropa en América Central y del Sur. Y ahora, en cierto sentido,

con el apoyo del FMI, y con el de los gobiernos europeos y elAhora hemos llegado al grado que, de tratar de cobrar las
deudas, a como están ahora, la civilización desaparecerá del de los Estados Unidos, le han impuesto una cruel dictadura a

Argentina. La pregunta es, ¿cómo peleamos? Si una naciónplaneta por un buen rato. Esto es, que no es posible cobrar las
deudas y que la civilización sobreviva. en y de por sı́ no puede montar una resistencia, entonces

aquellos de nosotros de entre todas las naciones que entende-Eso es lo que vemos en Argentina. No es posible que
Argentina pague su deuda y sobreviva fı́sicamente como una mos la justicia tenemos que intervenir, y tenemos que actuar y

establecer nuestra solidaridad con el pueblo de las repúblicasnación y pueblo. Esto también se aplica a toda América Cen-
tral y del Sur. Muy pronto, tarde o temprano, pero en el futuro para la defensa conjunta.

Por ejemplo, lo que estoy haciendo en los Estados Unidos.próximo, todos los paı́ses de América Central y del Sur serán
destruidos si el FMI se sale con la suya. Y habrá un genocidio Sé que actualmente no hay fuerza en este planeta que pueda

parar la peor depresión que el orbe haya conocido, al menosprovocado por esta suerte de cosas. La clase de genocidio que
les recordará a los historiadores lo que pasó en Europa en el la civilización moderna, a no ser que salvemos la Presidencia

de los Estados Unidos. Tenemos un candidato, John Kerry,siglo 14.
Por tanto, la alternativa es, o cumples con las obligaciones quien no es la mejor alternativa del mundo, pero que es la
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Segundo, a fines de los 1970, cuando contendı́a por la
Presidencia, y en especial durante el primer perı́odo de gobier-
no del presidente Reagan, inicié lo que llegó a conocerse
como la Iniciativa de Defensa Estratégica (IDE—Ndr.). En
ese entonces, hubo figuras polı́ticas importantes en Argentina
que colaboraron conmigo en la defensa de esa propuesta a
principios de los 1980. Aunque no fue precisamente una re-
compensa de los Estados Unidos lo que recibieron por ello,
que digamos.

Pero estas dos cosas fueron consideradas la gran amenaza
a los designios de la oligarquı́a.

Por ejemplo, no sólo fue la oligarquı́a estadounidense.
Uno tiene que recordar que en 1986 una sección del Gobierno
de los Estados Unidos desplegó más de 400 hombres en una
operación en contra mı́a y de mis colaboradores. Tenı́an una
fuerza desplegada para asesinarme, oficialmente, con unaEl Movimiento de Juventudes Larouchistas organiza contra el

FMI en Argentina. LaRouche afirmó: “No es posible que fuerza lista para entrar donde yo estaba y disparar contra todo
Argentina pague su deuda y sobreviva fı́sicamente como una
nación y pueblo”. (Foto: EIRNS).

al que vieran en el lugar donde yo vivı́a, para agarrarme. El
Gobierno soviético de Mijaı́l Gorbachov fue uno de los que
hizo más ruido por que me eliminaran, al mismo tiempo que
la facción detrás de George Bush padre también pedı́a miúnica opción que tenemos para derrotar lo que representan

George Bush y Dick Cheney. Mi convicción es que no hay eliminación. Fueron George Bush, por supuesto, y sus com-
pinches los que me metieron a la cárcel.nadie en el mundo que tenga la combinación de poder y cono-

cimiento para derrotar a este monstruo, excepto los Estados Ası́ que me parece que fueron estas dos cosas: mi activi-
dad persistente a este respecto, de la que es tı́pica mi interven-Unidos. De ahı́ que mi perspectiva sea que los Estados Unidos

tienen que ofrecer una conducción que, como la de Franklin ción de 1976 en Sri Lanka, que entonces era Ceilán, a favor
del proyecto de las Naciones No Alineadas de crear el nuevoRoosevelt en los 1930 y durante la guerra, pueda extenderse

a otros paı́ses que no tienen la fuerza para defenderse por sı́ orden económico mundial justo. Eso fue número uno. Eso
casi fue mi sentencia de muerte. Y número dos, la IDE. Quemismos de manera independiente, y tenemos que solidarizar-

nos con estos paı́ses y trabajar con ellos, para permitirles casi se convirtió en mi sentencia de muerte. La oligarquı́a
nunca me ha perdonado estas dos cosas.asegurar sus derechos.

Pregunta: ¿Cuán responsables son los hombres dentro de Pregunta: Por último, ¿qué le contesta, o qué le responde a
sus crı́ticos que buscan desacreditarlo catalogándolo de faná-las instituciones respecto a lo que pasa? Hablo de Camdessus

en su momento, de Anne Krueger. O, ¿son vı́ctimas del siste- tico delirante o de [tener] ideas imposibles?
LaRouche: No le presto mucha atención a esos personajes.ma en el que están inmersos? ¿Cuánta responsabilidad se le

puede dar a cada uno? La mayorı́a no son honestos, es decir, no son sinceros. Tan
sólo repiten algo que alquien les dijo que dijeran. La mayorLaRouche: Son tan responsables como los nazis, como el

administrador del campo de concentración nazi. Pueda que parte de esto viene de la prensa corrupta, la cual está controla-
da por lo que, de hecho, son los fascistas actuales. Aunqueno tengan la intención de matar a la gente ellos mismos, pero

trabajan en un puesto en el que ese es el deber que se les parte de la gran prensa se ha pasado, en cierto sentido, a mi
bando en contra de los peores abusos. Por ejemplo, el Newasigna, y lo harán. Algunos resistirán, algunos no lo harán.

Pero ellos lo harán. En cierto sentido, son como chulos. Ası́ York Times a veces interviene en los asuntos de una forma que
encuentro favorable, y hay otra gente como esa. En general, lese ganan la vida. Ası́ hacen carrera, y pueda que digan que les

pesa lo que hacen, pero dicen: “Tengo que hacerlo. Sólo hago presto muy poca. . . No le doy ningún crédito a nada de esto,
porque sé lo que es, sé de dónde viene. Y, para ser francos,mi trabajo”. Como un jefe de la mafia.
desprecio a la gente que hace eso. Están por debajo de mi dig-
nidad.Pregunta: ¿Qué ha sido, a lo largo de su tan, digamos, acti-

vista carrera polı́tica, lo que cree que más irritó a las institucio-
nes de crédito del “establishment” polı́tico norteamericano? Pregunta: Le agradezco enormemente esta entrevista, que

va a tener un espacio muy importante en la revista. EstuvoLaRouche: Creo que dos cosas sobresalen. Número uno,
mi denuncia, mi pronóstico exitoso de lo que pasó en 1971- también la gente de la Juventud [Larouchista] participando

de esta nota.72, de que el sistema se vendrı́a abajo; y lo hizo. El sistema
monetario cayó con Nixon, como pronostiqué que era proba- LaRouche: Es divertido, ¿verdad? La vida es divertida. Es

una pelea peligrosa, pero divertida.ble que ocurrirı́a.
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