
Editorial

El plan privatizador de Bush depende
de incumplir con la deuda de los EU

El Movimiento de Juventudes Larouchistas está circu- como George Shultz y Henry Kissinger.
Bush y sus asesores han difundido la gran mentiralando la siguiente declaración en Iberoamérica.

de que el fondo del Seguro Social “caerá en números
rojos” en el 2018. Pero eso sólo ocurrirá si el Tesoro deEl Gobierno de George Bush y Dick Cheney ha

anunciado que su prioridad para el 2005 será privatizar los EU no paga los bonos en manos del Seguro Social,
que empezarán a cobrarse ese año. Ésta serı́a la primerael sistema del Seguro Social de los EU. Con esto preten-

de robarse billones de dólares para refinanciar a los que- vez en la historia de los EU en que se proclame un
incumplimiento de la deuda del paı́s.brados bancos de Wall Street, aun a costa de matar a

sus ancianos, con la intención de tratar de apuntalar la Para los argentinos, entre otros, es una triste ironı́a
que el mismo Gobierno de Bush —que tanto ha critica-gigantesca burbuja especulativa mundial, que el FMI

trata de defender a capa y espada. do al Gobierno de Néstor Kirchner porque declaró un
“default” soberano para defender a los ancianos, a losBush y sus ideólogos pretenden justificar esta gran

estafa fascista, proclamando un “default” soberano a niños y a los pobres del paı́s contra la usura del FMI y
los fondos buitres— ahora propone declarar su propiolos 1,5 billones de dólares de bonos del Tesoro de los

EU en manos del fondo del Seguro Social. Ası́ podrán “default”, pero en este caso con el objeto de estafar
y robarle billones de dólares a sus propios jubilados.anunciar que el fondo está insolvente y que, por tanto,

hay que “reformarlo”. ¡Qué hipocrecı́a!
Lyndon LaRouche, en una videoconferencia inter-El modelo explı́cito del Gobierno de Bush es el que

empleó el ex dictador Augusto Pinochet para la privati- nacional que realizó el pasado 5 de enero, sentenció
que Bush “pretende llevar a cabo [la privatización delzación del sistema de seguridad social de Chile, pero

enfrenta una creciente oposición catalizada por la con- Seguro Social] incumpliendo con la deuda soberana de
los Estados Unidos. Si el Presidente de los Estados Uni-ducción polı́tica del ex precandidato presidencial esta-

dounidense Lyndon LaRouche y su Movimiento de dos, en este momento, incumple con la deuda soberana
de los EU, ¿cuánto diablos valdrá el dólar mañana en laJuventudes Larouchistas. El primer paso eficaz para de-

tener a Bush se dio el 6 de enero, cuando su reelección mañana? Caeremos de inmediato en la misma categorı́a
en que hemos metido a Argentina”.fue impugnada por 31 diputados y una senadora en la

sesión plenaria del Congreso de los EU. LaRouche continuó: “¿Qué harı́an los chinos, los
indios y otros que poseen grandes cantidades de dóla-La impugnación mostró que Bush no tiene el man-

dato para hacer lo que le dé la gana, y mucho menos res? Rápidamente se desharı́an de sus dólares en el mer-
cado, como la última oportunidad de obtener la mejorpara privatizar el Seguro Social. Puede y debe derrotár-

sele. Si se derrota a Bush en los EU, aumentan las posi- opción para salirse de un dólar que se desplomarı́a total-
mente. ¿Y luego, dónde quedarı́amos?”bilidades de detener y darle marcha atrás a la privatiza-

ción de los sistemas de seguridad social de Argentina, La propuesta del incumplimiento soberano es tan
demente, que provocó la reacción editorial del propioMéxico, Panamá, Perú y otros paı́ses.

Los banqueros beneficiarios de las grandes estafas New York Times, que comentó el 10 de enero: “El Presi-
dente es irresponsable por siquiera insinuar que losfinancieras, tales como la privatización de los fondos de

retiro, están dispuestos a la imposición de regı́menes Estados Unidos podrı́an no cumplir con sus obligacio-
nes de deuda”.fascistas que sustenten por la fuerza dichas “reformas”.

No es casualidad que dichas “reformas” empezaran pri- Únete a la campaña mundial de LaRouche y su
Movimiento de Juventudes Larouchistas en contra demero en Chile en 1981, bajo la bota militar dictatorial

de Pinochet. Los artı́fices de estas polı́ticas fueron los estas medidas fascistas. ¡No dejes que te metan el Chile
de Pinochet!banqueros sinarquistas y sus sicarios económicos, tales
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