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LaRoucheproponeun
nuevoTratadode
Westfaliapara lapaz
por Jeffrey Steinberg

Una extraordinaria reunión de personalidades internaciona- vitales, y al desarrollo conjunto de nuevas materias primas y
tecnologı́as. Esto debe ser el contenido de una “paz de Westfa-les, entre figuras de la polı́tica, la economı́a, la defensa, analis-

tas, expertos e intelectuales, se llevó a cabo en Berlı́n, Alema- lia” renovada, y el verdadero significado del término “diálogo
de culturas”. LaRouche identificó tres asuntos centrales en lania, los dı́as 12 y 13 de enero, para discutir la actual crisis

estratégica, económico–financiera y cultural mundial, y las coyuntura actual:
• La solución a la crisis financiera, económica y estratégi-perspectivas para resolverla mediante una acción internacio-

nal concertada que establezca un “nuevo Tratado de Wes- ca global debe venir de los Estados Unidos, a pesar de la
demencia que prevalece en el Gobierno de George W. Bush.tfalia”.

Lyndon LaRouche y Helga Zepp–LaRouche tuvieron in- Actualmente está ocurriendo un cambio importante en la polı́-
tica interna de los Estados Unidos: fuerzas del Partido Demó-tensos intercambios con los más de 40 participantes de los

Estados Unidos, Rusia, China, India, Alemania, Francia, Ita- crata que la facción de LaRouche ha catalizado desde las
elecciones presidenciales del 2000, y en particular desde lalia, Austria, Suiza, Polonia, Eslovaquia, Hungrı́a, Egipto,

Iraq, Zambia y Zimbabue. convención que tuvo el Partido Demócrata en Boston en julio
del año pasado, están desafiando al régimen de Bush y Che-El objetivo principal del seminario era trazar los paráme-

tros del nuevo sistema financiero y monetario mundial a crear, ney, especı́ficamente en torno al asunto de la privatización
del Seguro Social. Esto involucra a cı́rculos importantes, entrey que ha de traer consigo un nuevo diálogo eurasiático tras-

atlántico en torno a una solución a la inminente crisis de desin- ellos a republicanos en el Congreso de los Estados Unidos.
Al mismo tiempo, “fuerzas institucionales” de las Fuerzastegración económica.

En el seminario hubo informes de fondo sobre el proceso Armadas y de los servicios de inteligencia, ası́ como de entre
los diplomáticos y los intelectuales, están emprendiendo unpolı́tico interno de los Estados Unidos, destacando la inter-

vención de LaRouche y su movimiento; sobre la crisis rusa, gran esfuerzo por reorientar la polı́tica nacional e internacio-
nal de los Estados Unidos. Estas fuerzas son las que iniciaráncaracterizada por los trastornos socioeconómicos internos y

las presiones geopolı́ticas externas, ası́ como su enorme po- la cooperación con los paı́ses de Eurasia.
• Necesitamos un nuevo acuerdo de largo aliento entretencial cientı́fico y económico; sobre la situación actual de

China e India; sobre el desastre que aún existe en Iraq y la las naciones soberanas, que garantice un acceso equitativo y
justo a los recursos de materias primas existentes, ası́ comoregión del Sudoeste de Asia en general; y sobre la situación

polı́tica y económica de Europa Occidental y Central. al desarrollo de nuevas categorı́as de recursos. Los mayores
depósitos de materias primas se encuentran en Asia Central yLa alternativa estratégica que presentó LaRouche consiste

en una perspectiva de cooperación entre los Estados Unidos en Siberia. En este marco, la función del sector cientı́fico de
Rusia fue definido como fundamental para la elaboración dey Eurasia para los próximos 50 años, que le garantice a todos

los paı́ses un acceso justo a los recursos de materias primas materias primas, y para el desarrollo de nuevas categorı́as
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to de la población, pero una falta de
desarrollo. . . Rusia es una parte funda-
mental de la asociación entre Rusia, In-
dia y China en Asia. Rusia es un socio,
junto con Europa Occidental, de estas
empresas.

“Por ende, ¿qué no hay un interés
común que cuenta con varios aspectos?
¿No necesitamos que Europa Occiden-
tal —digamos, representada por Ale-
mania, donde nos encontramos hoy
aquı́— tenga que volver a convertirse
en una exportadora de bienes de alta
tecnologı́a? Porque Asia necesita esa
tecnologı́a. ¿Por qué Europa tendrı́a
que tratar de competir por recuperar los
mercados de Asia? ¡Es una locura! ¿Por
qué Europa y los Estados Unidos no
toman la responsabilidad de desarrollar
a su pueblo y sus capacidades para la
clase de desarrollo tecnológico de fron-

Lyndon LaRouche (izq.) y Michael Liebig (der.), uno de sus colaboradores en Alemania, tera que los pueblos del mundo ente-
durante el seminario que tuvo lugar en Berlı́n el 12 y 13 de enero. (Foto: William Salisbury/EIRNS). ro necesitan?

“¿Por qué no pensar en una división
del trabajo constructiva y mutuamente

provechosa, en vez de en la competencia? ¿Por qué no recono-más allá del sistema de la tabla periódica de los elementos
de Mendeléiev. cer que al contribuir al bien común, y primero al bienestar

general, como lo prescribió el Tratado de Westfalia, encontra-• El desplome del sistema monetario existente desde que
el de Bretton Woods fue eliminado, exige abandonar los siste- mos un mayor provecho para nosotros mismos, que tratando

de competir uno contra el otro por las ventajas competitivasmas de banca central dizque “independiente”, y sustituirlos
por sistemas de banca nacional, mediante los cuales los go- en un mercado mundial?

“Por que no podemos aprender a cooperar?biernos soberanos detenten el derecho exclusivo de emitir
moneda y estén obligados a cumplir con el deber de fomentar “Esto implica, por supuesto, un cambio en la manera en

que vemos al individuo en la sociedad hoy dı́a. Implica lael desarrollo económico en interés del bien común. Bajo tales
condiciones, puede llegarse a un acuerdo y tratado de coopera- muerte de lo que se ha dado en llamar ‘ambientalismo’. . .

“Ahora tenemos que pensar en términos de lo que es bue-ción que cree un nuevo sistema de Bretton Woods entre los
Estados Unidos y los Estados de Eurasia. no para el planeta, desde el punto de vista del cientı́fico que

trabaja y que dice: tenemos que desarrollar los medios para
bregar con cualquier problema que se nos presente, o que seLaRouche exhorta a la acción

LaRouche concluyó su discurso de apertura de la reunión le presente a la humanidad en general. Si estamos dispuestos
a desechar este misticismo, este culto satánico demente a lacon un llamado a la acción:

“Por tanto, mi opinión es que la manera en que podemos ecologı́a, y a regresar a convertirnos en lo que Europa fue en
su mejor momento, en una depositaria del progreso tecnológi-llegar a tener una cultura eurasiática, es enfrentando esta crisis

ahora mismo: el sistema está viniéndose abajo. El Sistema co y cientı́fico, entonces podemos educar a nuestras poblacio-
nes de conformidad. Y podemos hacer cosas: podemos crearAmericano o el retorno a un sistema de tipos de cambio fijos

al estilo de Bretton Woods, es factible. Pero esta vez, como nuevas industrias.
“Lo que necesitamos ahora es, por supuesto, una serieparte integral de eso, tenemos que reconocer que estamos

contra la pared en cuanto a que, sin el desarrollo de la gestión —en este nuevo perı́odo— de acuerdos y tratados entre las
naciones, de acuerdos y tratados de largo aliento, de entre 25de los recursos naturales, no podremos satisfacer las necesida-

des y aspiraciones de los pueblos de todo el mundo. y 50 años de duración, para la formación de capital. Y la forma
en que podemos aglutinar el capital, es mediante la creación“Y, por consiguiente, tenemos que enfrentar el hecho de

que nos encontramos en una condición lı́mite. Al planeta lo de préstamos de largo plazo con la ayuda de los gobiernos,
para financiar, para proporcionar crédito a los empresarios yestá violentando la falta de desarrollo. Tenemos un crecimien-
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a otros, quienes producirán lo necesario, en tanto bienes de Westfalia: el mundo eurasiático venidero), en su edición del
17 de diciembre de 2004, y “The Dialogue of Eurasian Civili-capital. Esto tiene que ser a bajas tasas de interés; tiene que

ser un sistema de tipos de cambio fijos. No puede hacerse de zations: Earth’s Next Fifty Years” (El diálogo de civilizacio-
nes eurasiáticas: los próximos cincuenta años de la Tierra),otra manera. Si tienes un sistema de tipos de cambio flotantes,

no puedes comprometerte en acuerdos y tratados de largo en la del 7 de enero de 2005].
Lo que abordan los dos textos, y lo que discutiremos hoyplazo. Tiene que haber tratados y acuerdos entre los estados,

de Estado a Estado, o acuerdos entre varios Estados, con pla- y mañana, es un análisis de fondo del campo de batalla polı́tico
en los Estados Unidos. Especı́ficamente, la función de lideratozos de entre 25 y 50 años, como acuerdos que abarquen mu-

chos otros acuerdos más pequeños, proyectos más pequeños. que desempeñan el señor LaRouche y su movimiento en cuan-
to al Partido Demócrata, y en cuanto a las instituciones esta-“Estos tratados y acuerdos devienen entonces en una suer-

te de entidad bancaria: emiten préstamos, que piensan satisfa- dounidenses. Y una comprensión, una comprensión adecua-
da de esta situación en los EU, la cual (y hablo por experienciacen el propósito de su institución en coadyuvar al progreso de

esta empresa, de esa empresa, y ası́ por el estilo; que piensan propia) sı́ representa un problema de envergadura en Europa
—y no sólo en Europa—, donde, a pesar del mucho conoci-satisfacerá el propósito de su acuerdo”.
miento y discernimiento sobre la situación estadounidense,
simplemente hay una tendencia a tener una comprensión no
lo bastante diferenciada, en términos de la dinámica internaDiscursodeLaRouche
de la polı́tica estadounidense.

Por tanto, correlacionar la comprensión de la situación de
los EU con la cuestión de construir una nueva base para las
relaciones euratlánticas y eurasiático–euratlánticas sobre unNecesitamosunnuevo
cimiento sólido, sostenible y que no sea “rollero”, será un
aspecto central en los próximos dos dı́as.TratadodeWestfalia

Dicho esto, de nuevo recalcarı́a que queremos enfocarnos
en las cosas que por lo general no abordan estos seminarios

Lyndon LaRouche dio el siguiente discurso de apertura en un —como dije, para mejor tocar fórmulas y consignas—, cosas
que tienden a ser temas tabú, a ser caracterizadas como “de-seminario que EIR celebró el 12 de enero de 2005 en Berlı́n,

Alemania. El moderador fue Michael Liebig, director ejecuti- masiado pesadas” para incluirlas en debates de esta clase. Y,
como queremos hacerlo, lo hacemos —y eso espero— devo de EIR para Europa.
modo socrático, en el sentido de que tendremos una combina-
ción de aportes y libre discusión. Pero, les implorarı́a a todosLiebig: Es un privilegio darles la bienvenida a todos a

este seminario estratégico aquı́ en Berlı́n, auspiciado por EIR. que esto ocurra de forma socrática, de modo que no nada más
tengamos “montones de ideas” aquı́ o “montones de concep-Mi nombre es Michael Liebig. Pertenezco a la oficina de EIR

en Wiesbaden [Alemania]. El señor LaRouche decidió que la tos” allá, unos tras otros, sino una verdadera dinámica de
discusión que aborde el concepto medular en evolución en elprofundidad de los temas que estamos debatiendo en este

seminario, aquı́, hoy —y mañana—, requiere una discusión transcurso de este seminario.
Enfrentaremos ciertos apremios de tiempo y fricciones,que va más allá de un dı́a de trabajo, de modo que el seminario

habrá de prolongarse hasta mañana en la tarde. pero creo que esa es la caracterı́stica de cualquier seminario
bueno. Habiendo dicho eso, le pedirı́a al doctor [M.K.] SainiLa historia previa de este seminario se remonta a las secue-

las del 2 de noviembre de 2004, cuando Helga Zepp– de la India que diga unas cuantas palabras con relación al
desastre del tsunami, antes de empezar con el discurso deLaRouche propuso que, en vista de lo sucedido, convocára-

mos lo antes posible a un seminario que abordara las relacio- apertura del señor LaRouche. Por favor.
Saini: Mucha gente ha muerto en la tragedia del sudestenes euratlánticas y eurasiáticas en el marco de la crisis econó-

mica, financiera y estratégica sistémica. . . Ası́ que el señor de Asia, en particular India e Indonesia fueron los que recibie-
ron el peor golpe, y Sri Lanka, y debemos ponernos de pieLaRouche aceptó estar disponible en enero, y ampliar el tema

de discusión para que abordara asuntos polı́tico–culturales por dos minutos para presentarle nuestros últimos respetos a
aquellos que murieron en la tragedia. Esperemos que susfundamentales, que por lo general tienden a descartarse al

debatir las relaciones euratlánticas y eurasiático– almas descansen en paz. ¿Podemos ponernos de pie por dos
minutos?euratlánticas, para mejor abordar generalidades y consignas.

El señor LaRouche ha provisto un amplio marco conceptual Liebig: Ahora quiero pedirle al señor LaRouche que de
inicio a su discurso de apertura, el cual, como decimos enpara emprender dicha discusión en dos artı́culos publicados

por la revista EIR [“Toward a Second Treaty of Westphalia: alemán, es la Diskussionsgrundlage [base de discusión] de
este seminario. Por favor.The Coming Eurasian World (Hacia un segundo Tratado de
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en el poder en Italia por conducto de Volpi di Misurata, el
Lyndon H. LaRouche verdadero autor del fascismo italiano, salido de Londres.

Y estas personas tenı́an un plan para aplastar a Europa
usando las reparaciones de guerra contra Alemania; es decir,Lo que voy a presentarles contradice los supuestos diplo-

máticos y relacionados de que parten las discusiones a nivel Alemania no podrı́a pagar las reparaciones, pero éstas estarı́an
programadas para que fueran a dar primordial y directamenteinternacional hoy dı́a: que, en el perı́odo inmediato, en espe-

cial con el desplome financiero que nos embiste —y que ahora a las manos de Francia e Inglaterra, que estaban en quiebra a
consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Esto crearı́a unaes inevitable—, lo que la gente cree hoy ya no seguirá creyén-

dose. El sistema está viniéndose abajo. El sistema monetario– situación en la que el sistema monetario se desplomarı́a —el
sistema monetario de Versalles—, como sucedió, y entoncesfinanciero mundial actual está acabado, y nunca habrá de

recuperarse. Está sucediendo ahora. Cuándo ocurrirá ofi- crearı́an un nuevo sistema monetario, como lo crearon en
1931, llamado el Banco de Pagos Internacionales, el cual aúncialmente el desplome con exactitud no es seguro, pero será

pronto. Y, en términos del sistema mismo, no habrá remedio existe. Un miembro decisivo del Banco de Pagos Internacio-
nales fue Hjalmar Schacht, quien fue uno de los autores de laalguno que permita nunca su recuperación en tanto sistema,

otra vez, en la historia futura. instauración del Gobierno de Hitler, y era un agente británico;
especı́ficamente un agente del jefe del Banco de Inglaterra.Ası́ que nos encaminamos a un perı́odo, ya sea de caos,

que podrı́a ser una Era de Tinieblas, o a uno en el que los El plan era crear un nuevo sistema monetario basado en
un cartel financiero internacional. Este cartel financiero, con-supuestos de las relaciones entre los Estados, en especial con

respecto a las relaciones económicas y otras relacionadas, formado por intereses bancarios privados, intereses financie-
ros privados de corte veneciano, en esencia devino en el Go-cambiarán por siempre, sea para mejorar o para algo mucho

peor. bierno de Europa. Planificaron una guerra. Planificaron movi-
lizar a Europa, con Hitler —poniendo a Hitler en el poder enComo dije, estamos frente a una potencial nueva Era de

Tinieblas. Alemania— como su instrumento, para encabezar una guerra
que al principio se suponı́a estaba dirigida directamente con-Esto quedó claro, este proceso, o esta parte del proceso,

la mañana después del 7 de noviembre de 2000, cuando un tra Rusia, contra la Unión Soviética primero. Pero entonces,
debido a las discusiones entre el Gobierno soviético y el Go-candidato presidencial demócrata, Al Gore, se ganó la derrota

en la elección presidencial por su propia necedad, e introdujo bierno alemán, a los acuerdos Ribbentrop–Molotov, como se
conocieron, los británicos tuvieron que cambiar su plan. Enun factor muy peligroso. No sólo a un presidente, George

Bush, quien está mentalmente enfermo y es incompetente, y un principio la idea era que Alemania atacarı́a a los soviéticos,
y quedarı́a atrapada muy entrada en territorio soviético; luegoen esencia es un tı́tere de gente como George Shultz y más en

lo inmediato, de su vicepresidente Dick Cheney. Sino también los franceses y los británicos atacarı́an a los alemanes por la
retaguardia (que es el ardid favorito de los británicos).a un Vicepresidente y un [George] Shultz que están compro-

metidos con un plan de usar nuevas armas nucleares en desa- Pero, debido al cambio. . . Y esto, por supuesto, ocurrió
en el marco de la visita del mariscal Mijaı́l Tujachevsky arrollo como parte de un arsenal de guerra nuclear preventiva

planetaria, donde la primera nación en la mira —desde el Francia, en particular. El fracaso de la misión de Mijaı́l Tuja-
chevsky fue la señal de que la cosa estaba en marcha, auninstante en que el señor Cheney juramentó como vicepresi-

dente— fue Iraq. antes del tratado, y se firmó el pacto de Molotov. Ası́ que,
en ese momento, los británicos y los franceses supieron queNada de lo sucedido después afectó la decisión de invadir

a Iraq. Fue una decisión predeterminada, que habı́a sido la tenı́an que involucrar a los estadounidenses; no querı́an invo-
lucrarlos porque temı́an que, de entrar en la guerra, saldrı́anpolı́tica de Cheney desde que fue secretario de Defensa de

George Bush padre. Y no cejó; se esforzó en lograrlo. Hay como una fuerza dominante. No quisieron a los estadouniden-
ses en la guerra, sino hasta mediados de los 1930.un grupo internacional llamado los “neoconservadores”, que

está a favor de esto. Pero entonces, después de botar a Eduardo VIII, quien era
demasiado cercano a Hitler en ese tiempo, la gente que apoyó
a Hitler, en particular de entre los angloamericanos, cambióLa internacional nazi

Estas personas, para dejar claro esto. . . Y no exagero un hacia una posición contraria a Hitler —de forma gradual—,
[aunque] no todos. Lord Beaverbrook todavı́a estaba a favorápice en lo que voy a decir: la fuerza detrás de Cheney y detrás

de Shultz es lo que antes conocı́amos como la internacional de Hitler en mayo de 1940. Lord Halifax seguı́a estando a
favor de Hitler en ese perı́odo. Recuerden, Beaverbrook senazi. Sin exagerar. No es una comparación; es un hecho. El

mismo grupo, como el de Lazard Frères en Parı́s, y los otros convirtió entonces en el ministro de propaganda de los británi-
cos en la Segunda Guerra Mundial, y a lord Halifax lo envia-grupos que participaron en los acuerdos de Versalles, quienes

establecieron los acuerdos sobre las reparaciones [de guerra] ron a Washington como embajador británico ante el Gobierno
de [Franklin] D. Roosevelt.de Alemania en Versalles, formaban parte de un plan de un

proceso que llevó a que los británicos impusieran a Mussolini Luego, el grupo de Nueva York que apoyó a Hitler —que

10 Internacional Resumen ejecutivo de EIR



minado por Europa que antes existı́a.
Esto podı́a considerarse el prospec-

to de un segundo Tratado de Westfalia:
ir más allá de lo logrado al acabar con las
guerras religiosas, como tal, en Europa,
con el Tratado de Westfalia; un sistema
de naciones en el que cada una de éstas
esté más que nada comprometida al bien
común de todas, primero, y después al
suyo propio. Y, mediante está suerte de
compromiso, crear un orden de Estados
nacionales soberanos en este planeta,
que de ahı́ en adelante significarı́a el sis-
tema de seguridad, ası́ como el fomento
del crecimiento económico, para el fu-
turo de la humanidad.

Un dı́a después de la muerte de Roo-
sevelt, un hombre muy pequeño
—[Harry] Truman—, un hombre muy
estúpido, un hombrecillo avieso, que no
era sino un instrumento de Harriman yLyndon H. LaRouche: “El dı́a en que se percaten, en general, de que el sistema está
compañı́a. . . Estos tipos hicieron variasdesplomándose, de que las instituciones cuya existencia daban por un hecho ya no

existen, van a pegar un grito. Si les damos la respuesta, probablemente la acepten, cosas. Un amigo mı́o, por ejemplo, par-
cuando antes la hubieran rechazado. Si no les damos la respuesta, ¡entonces el diablo lo ticipó, a nombre del Emperador de Ja-
hará!” (Foto: Stuart Lewis/EIRNS).

pón, en negociaciones con los EU y
otras potencias en Italia, a través de la
Oficina de Asuntos Extraordinarios del

Vaticano, en ese entonces a cargo de [Giovanni Battista]incluı́a a [Averell] Harriman, a la familia de Harriman, y que
por supuesto incluı́a al padre del actual senador Ted Kennedy, Montini, quien luego serı́a Paulo VI, para lograr un tratado de

paz. El tratado de paz dependı́a de reconocer la posición delJoe Kennedy— hasta este perı́odo habı́a estado a su favor;
fueron cambiando de forma gradual. Fueron contrarios Hitler, Emperador en tanto jefe de Estado en el perı́odo de la posgue-

rra. El razonamiento era que si el emperador permanecı́apero seguı́an integrando el cartel financiero internacional que
creó la invasión nazi de Europa y la guerra. como jefe de Estado, Japón conservarı́a su unidad, no se divi-

dirı́a, y, por tanto, habrı́a una solución viable.
La muerte de Roosevelt acabó con eso. El Gobierno deLa muerte de Roosevelt

Al final de la guerra, con la muerte de Roosevelt, las polı́ti- Truman suprimió la existencia de ese acuerdo, negociado a
través de la Oficina de Asuntos Extraordinarios del Vaticano,cas de los EU cambiaron por completo, en lo estratégico; el

dı́a que Franklin Roosevelt murió, al dı́a siguiente. Roosevelt con el fin de arrojar armas nucleares —sin necesidad— sobre
Hiroshima y Nagasaki. El propósito era establecer un imperioestaba comprometido a acabar con el colonialismo en el mun-

do después de la guerra. No era una mera descolonización, mundial basado en la premisa del control angloamericano de
los arsenales nucleares. Fue una polı́tica diseñada por ese gransino un programa especı́ficamente dirigido por los EU para

convertir a las antiguas colonias en Estados nacionales mo- pacifista, Bertrand Russell, un enemigo de la humanidad que
decı́a que tenemos que usar armas nucleares para la guerradernos. Esto lo propuso, por ejemplo, en la reunión con Chur-

chill, en la que éste estaba muy alterado por esta propuesta, nuclear preventiva, a fin de establecer el gobierno mundial,
el imperio mundial.que detallaba cuáles eran los planes del Gobierno de los EU

para África, en especial el norte de África, al término de la Esa polı́tica, que Truman expresó con sus acciones en ese
perı́odo, la polı́tica de Russell, ha continuado. ¿Qué pasó? Laguerra. Y habı́a programas parecidos para India y otros paı́ses.

La idea era que usarı́amos el poderı́o militar, el poderı́o guerra de Corea no salió como la planearon del lado estadou-
nidense. Salió a relucir que la Unión Soviética tenı́a un armaeconómico, que habı́amos desarrollado para la guerra en los

EU: convertirı́amos a estas industrias que movilizamos para la termonuclear desplegable, cuando los EU todavı́a no tenı́an
una. Ası́ que suspendieron la guerra nuclear preventiva, porproducción bélica, las convertirı́amos en industrias de apoyo a

la formación de capital en los paı́ses en vı́as de desarrollo. el momento. Y hubo un viraje hacia la “disuasión nuclear”,
desarrollada, de nuevo, bajo la dirección de Bertrand Russell,La intención era crear un orden mundial entre los Estados

nacionales soberanos, que remplazara la clase de sistema do- y que llegó a conocerse como la [polı́tica de la] destrucción
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de su tumba: la internacional nazi nunca
murió. Por ejemplo. . . El caso de Pino-
chet es un ejemplo de esto, el Gobierno
de Pinochet. Les mostraré la importan-
cia para lo que discutimos hoy, de este
suceso en particular.

Allen Dulles fue un socio clave del
apoyo internacional a los nazis; él y su
hermano John Foster Dulles, y en prin-
cipio, el hermano menor Avery Dulles,
el cardenal —quien ahora está en
Roma— que es pertinente en cuanto a
la corrupción de la Iglesia. De modo que
lo que hicieron a la muerte de Roosevelt,
es que procedieron a incorporar grandes
secciones del sistema nazi al sistema an-
gloamericano. A la larga devino en una
parte integral de la OTAN. Usaron el
argumento de que estos tipos eran los
mejores anticomunistas, los mejores
combatientes anticomunistas. Por tanto,
los incorporas con ese propósito, y teFranklin D. Roosevelt (izq.) estaba comprometido a emprender un programa de
haces de la vista gorda a la hora de verposguerra encabezado por los EU, para convertir a las antiguas colonias en Estados

nacionales modernos. Cuando le propuso esto a sir Winston Churchill (der.) en una sus credenciales. Muchos de ellos fue-
conferencia durante la guerra, el Primer Ministro británico estalló en cólera. (Foto: U.S. ron a Sudamérica a través de una “lı́nea
Library of Congress). de ratas” organizada por Dulles, a través

del yerno de Schacht.
Luego, llegamos a 1971: George

Shultz era un miembro decisivo del Gobierno de [Richard]mutuamente asegurada (o MAD), que es lo que intenté dete-
ner tiempo después (no sin cierto éxito, aunque sin triunfar). Nixon, uno de sus controladores en ese entonces, además de

Henry Kissinger y gente como Paul Volcker. Esta gente, enAsı́, lo que ahora sucede es que, con el desplome de la
Unión Soviética, en vez de un nuevo arreglo como el que 1971, en agosto, dio el primer paso para tumbar el sistema de

Bretton Woods diseñado por Roosevelt, el FMI original. Albuscábamos con la IDE (Iniciativa de Defensa
Estratégica—Ndr.). . . El presidente [Ronald] Reagan, con año siguiente, con Shultz en las Azores peleando contra

[Georges] Pompidou, le impusieron al mundo un cambio entodos sus defectos y otros problemas, estaba dedicado en serio
a esa perspectiva. Estaba dedicado a esto porque, entre otras el sistema monetario mundial, al FMI, del sistema de tipos de

cambio fijos a uno de tipos de cambio flotantes.cosas, con todos sus defectos, estaba comprometido con el
legado de la presidencia de Franklin Roosevelt. Y, por consi- Ahora bien, este cambio, y la participación del Gobierno

de los EU en el mismo, transformó al mundo. Ya en eseguiente, éste era su sentir, y lo expresó de forma sincera y
honesta. Yo diseñé la polı́tica, a detalle; él la adoptó, tal como momento ı́bamos camino al infierno. Y George Shultz fue

decisivo.la diseñé.
[Yuri] Andrópov la rechazó y, como resultado, estalló el Una de las primeras consecuencias de este cambio surgió

en Chile. De hecho habı́a dos grupos que eran parte de lapandemónium. Y también para mı́, en lo personal, porque
lo que casi habı́a logrado trastornó tanto al aparato, que me internacional sinarquista: Fidel Castro, quien en realidad es

un personaje bastante derechista, si conoces sus antecedentes,querı́an fuera de su camino a como diera lugar. Sólo que no
querı́an atribuı́rselo. y que viró a la izquierda cuando las oportunidades lo exigie-

ron. De modo que lo usaron, junto con el régimen de Allende,El derrumbe de la Unión Soviética, que ya era patente en
1989, tomó a todos por sorpresa; no lo previeron. Dicen que para crear una estratagema, incluyendo a este Kalachnikov,

al Kalachnikov personal de Allende. Esta estratagema fuelo previeron, pero no lo previeron. No entendieron la situa-
ción. Los cegaban sus propias fullerı́as. usada para crear la impresión, ante los sectores extremistas

del mundo, de que habı́a una “amenaza comunista” que estaba
a punto de apoderarse de toda Sudamérica. ¡Y que iban aEl redespliegue de los nazis en la posguerra

Pero, en aquel momento, respondieron de inmediato revi- encargarse de esto primero que nada en Chile!
Ası́ que lo que hicieron fue agarrar a Allende, hacer queviendo la internacional nazi. Y esto no fue algo que sacaron
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Pinochet y sus compinches lo mataran,
convertir a Pinochet en dictador, y para
darle seguimiento tomaron a la interna-
cional nazi —es decir, ¡a personas que
eran parte de la primera o segunda gene-
ración de la SS!— y organizaron lo que
llamaron Operación Cóndor: una masa-
cre generalizada por toda la región del
cono sur de Sudamérica.

Esto fue parte de una “estrategia de
tensión”, misma que vimos al desatarse
el terrorismo en Italia. ¡Y el terrorismo
en Italia lo llevaron a cabo los nazis! Lo
llevaron a cabo los secuaces del general
de la SS, Karl Wolff, quien dirigió Gla-
dio para la OTAN, y cometió los asesi-
natos de la ola terrorista en Italia, Ale-
mania y otros lugares a principios de
los 1970. El presidente Richard Nixon se reúne con miembros de su gabinete el 4 de mayo de 1971,

tres meses antes de echar abajo el sistema de Bretton Woods; una decisión fatı́dica en laEstos tipos son los mismos tipos
que George Shultz tuvo una participación decisiva. De izq. a der.: Arthur Burns, Johnque, con Shultz de por medio, están de-
Conally, Nixon, Paul McCracken y Shultz. (Foto: U.S. National Archives).trás del actual Gobierno de Bush. De

hecho Shultz diseñó a mediados de los
1980 la estructura de lo que devino en
el Gobierno de Bush. Cheney fue su mano derecha. Shultz Dimos la pelea sobre diversos asuntos, con la idea de tratar

de reconstruir al Partido Demócrata. Pero topamos con unarepresenta las finanzas internacionales, representa los mismos
intereses que conocimos como el grupo de banqueros priva- fuerte oposición a esto dentro del Partido Demócrata, el cual

tiene ahı́ a sus propios tipos con nexos nazis, entre otras cosas,dos, ese cartel financiero, que nos dio el sistema nazi y demás
en los 1920 y 1930. Están de regreso. ası́ como republicanos.

También tenı́amos una red de personalidades republica-El Presidente de los EU es un caso clı́nico. No es una
caracterización; es un diagnóstico clı́nico: el hombre es un nas, que representan la misma variedad de republicanos: en

particular, gente que viene de una tradición militar, de losenfermo mental. Es un enfermo mental disfuncional; pero es
un tı́tere. Y es peligroso tener a un enfermo mental en la servicios de inteligencia, del servicio diplomático, o que está

retirada pero sigue funcionando de ese modo, como profeso-posición de jefe de Estado de una nación poderosa, aunque
sólo sea un tı́tere, aunque en lo principal lo controle gente res de esto o aquello, en esta parte de nuestro sistema, en esta

parte de nuestro sistema presidencial.como Shultz y Cheney.
Ası́, las ideas, la influencia de nuestras discusiones se

extendió. Con la llegada de la contienda electoral de 2004, laNuestra intervención estratégica
Ası́ que estamos en un perı́odo de posibilidades incalcula- decisión fue la de hacer todo lo posible por excluirme. Bueno,

no me excluyeron. Lo intentaron, pero no les funcionó. En lables, en el que ya no puede confiarse en los pesos y contrape-
sos de la polı́tica. Pero eso no significa que no tengamos convención del Partido Demócrata en Boston llegamos a un

acuerdo, a un acuerdo de colaboración. Tras el 1 de septiem-recursos: como en la guerra, uno tiene sus recursos estratégi-
cos, uno tiene sus alternativas estratégicas. Y eso es lo que bre del año pasado, Clinton habló con Kerry, y le dijo que su

campaña era una disparate, que tenı́a que cambiar la forma detenemos, alternativas estratégicas.
Muy pronto el sistema caerá. hacer las cosas, y que habı́a que incluirme como asesor de

cómo dirigir la campaña.¿Dónde estamos en estos momentos? Le planteé estas
cuestiones a un grupo de demócratas y otros en el perı́odo Nos las arreglamos para salvar buena parte de la campaña.

En términos de lo que hicimos, probablemente ganamos eninmediato al 7 de noviembre de 2000. Y eso inició un proceso
que de manera más o menos directa nos lleva a lo que estamos realidad la Presidencia. Sin embargo, el otro bando hizo tram-

pa, y como eran el partido en el poder, fue difı́cil contrarrestar-discutiendo aquı́, hoy, a las circunstancias que estamos discu-
tiendo hoy aquı́. Desde antes, sectores de la élite estadouni- lo. Pero a últimas fechas, en la última semana, planteamos la

cuestión: que nosotros, en cierto sentido, dijimos que Georgedense estuvo de acuerdo conmigo, en especial gente en torno
al ex presidente [Bill] Clinton, quien ha estado escuchándo- Bush es sólo un “figurón”, como decimos en los EU; ya va de

salida, aun antes de tomar posesión.me, digamos, un poco más cada vez, conforme pasa el tiempo.
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Ahora bien, conseguimos el pronunciamiento de alguna las agallas de hacer eso y que no le disparen por la mañana?
¿Dónde encuentras un concierto de fuerzas polı́ticas que es-gente al respecto. Lo que tenemos ahora son quizás unas 1.500

personas que integran una red, en su mayorı́a del Partido tén dispuestas a erguirse en defensa de la soberanı́a de su
nación, o de un grupo de naciones, en contra de la tiranı́a deDemócrata, pero también de tradición republicana, que son

parte de la red con la que trabajo, con la que de forma directa los sistemas internacionales de banca central?
En cualquier caso, el problema es que los EU son la únicao indirecta estoy en diario contacto. Es decir, que la discusión

polı́tica entre nosotros corre por la red con mucha rapidez, en nación creada con una constitución adecuada para esta situa-
ción. Y, como en el caso del perı́odo inmediato que siguió aparticular en estos dı́as de las comunicaciones electrónicas

por internet. Por consiguiente, hay un debate de las polı́ticas. la Segunda Guerra Mundial, en el que los EU eran la única
nación con alguna integridad en tanto autoridad de los asuntosAún no tenemos un control consolidado del Partido De-

mócrata, pero sı́ a muchos republicanos y a muchos demócra- monetarios, el presidente Roosevelt usó el Sistema America-
no de economı́a polı́tica —el sistema antibritánico de econo-tas orientados a encontrar una solución. Y, puesto que repre-

sentamos a los EU, pensamos en términos de la historia esta- mı́a polı́tica— en 1944, en Bretton Woods, y se lo hizo tragar
a los británicos, incluyendo a [John Maynard] Keynes y otros,dounidense, de nuestros antecedentes, de nuestras capacida-

des, de lo que podemos hacer, de lo que tenemos que hacer a fin de establecer lo que llegó a conocerse como el sistema
de Bretton Woods o de tipos de cambio fijos, fundado en elen el mundo.

Lo que esto significa, por supuesto, es que tenemos que poderı́o de los EU para respaldar un sistema de tipos de
cambio fijos con base en reservas de oro.tomar medidas que ninguna otra parte del mundo puede

tomar. Ése es el carácter de los EU. Uno tiene que entender que
los EU fueron creados como la primera revolución contra laEl problema es éste: el sistema monetario–financiero in-

ternacional actual está derrumbándose. Es insalvable. Sólo es clase gobernante del Imperio Británico, un Imperio Británico
que fue estableció el 10 de febrero de 1763 con el Tratado decuestión de cuándo; y el “cuándo” es muy pronto. Este sistema

está acabado. Cualquiera que entienda el sistema lo sabe; Parı́s. Este Imperio Británico, que entonces era un imperio de
la Compañı́a de las Indias Orientales británica —no del tontoincluso mis enemigos al más alto nivel. Su juego consiste en

cómo manejar la situación. monarca británico—, usó el poder que ganó con el someti-
miento de estos paı́ses al final de la guerra de los Siete Años,Mucha gente dice: “Bueno, si el sistema financiero cae. . .

¡No puede caer! De caer, ¿qué pasará con nuestro dinero?”. ¡misma que los británicos organizaron! Los británicos organi-
zaron a las potencias de Europa de modo que pelearan unasAquı́ es donde entra esta ilusión, este lavado cerebral, de creer

en la economı́a polı́tica: ¡el dinero no es nada! El dinero es contra otras, a fin de debilitar a las naciones del continente
¡para que el sistema liberal angloholandés de imperialismouna creación de alguien, y alguien más lo acepta; eso lo con-

vierte en moneda corriente. Pero el dinero no tiene ningún pudiera prevalecer!
El único lugar en donde se libró esta pelea contra estevalor intrı́nseco. El dinero tiene valor bajo ciertos términos:

¿Tienes un grupo financiero, como el Banco de Pagos Interna- nuevo imperio, el Imperio Británico, fue en los EU. De hecho
empezó en ese perı́odo, en el perı́odo de la guerra de loscionales, o los banqueros asociados con eso, que administran

los sistemas de banca central, los sistemas de banca central Siete Años; en un momento en que gente de Alemania, como
[Abraham] Kästner y otros, desde aquı́, tenı́an contacto condizque “independiente”, que sea más poderoso que los go-

biernos? Benjamı́n Franklin; cuando europeos destacados trabajaban
con los norteamericanos, en especial en torno a Benjamı́n
Franklin, en construir una alianza, con la idea de que el esta-El Sistema Americano vs. el liberalismo

angloholandés blecimiento de una república independiente entre las colonias
anglófonas de Norteamérica pudiera sentar un precedente¡No hay un gobierno en Europa que sea más poderoso que

su sistema de banca central! ¡El gobierno es un quitamotas para exportar ese efecto de vuelta a Europa, como un prece-
dente.del sistema de banca central! E incluso tienen un mecanismo

de control, llamado el Tratado de Maastricht de la Unión La Revolución Francesa, que se suponı́a ocurrirı́a en la
forma que [el marqués de] La Fayette y [Jean–Sylvain] BaillyEuropea, que garantiza que ningún paı́s tenga soberanı́a algu-

na, que ningún gobierno sea soberano. Porque, mientras estés propusieron, hubiera sido el segundo paso para establecer
la liberación de Europa de esta clase de sistema. Pero losbajo el control de un sistema de banca central independiente,

que es independiente del control gubernamental, pero lo con- británicos intervinieron, ¡porque ellos dirigieron la Revolu-
ción Francesa desde el 14 de julio de 1789 en adelante! Hubotrola un grupo de oligarcas financieros internacionales, ¿quién

gobierna el mundo? agentes británicos que la orquestaron, entre ellos [Jaques]
Necker. La dirigieron en su nombre.Por supuesto, el gobierno tiene el poder intrı́nseco de qui-

tarle ese poder a los sistemas de banca central. Pero, cuando Habı́a una operación de inteligencia británica llamada la
asociación francmasónica martinista, ¡que controlaba a Na-uno ve los sistemas polı́ticos del mundo, ¿qué polı́tico tiene
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Cristiana, y todos sus herederos y sucesores, sobre todo
entre la Reina Serenı́sima y el Reino de Suecia, los respec-
tivos electores, los prı́ncipes y los Estados del Imperio, porEl Tratado de Westfalia
el otro. Que esta amistad y concordia sean observadas y
cultivadas con tal sinceridad y celo, que cada parte deba

El tratado, que data del 24 de octubre de 1648, puso fin a esforzarse por procurar el beneficio, el honor y la ventaja
la guerra de los Treinta Años que ahogó a Europa en del prójimo; que, ası́, en todas partes vean esta paz y amis-
guerras sangrientas por motivos religiosos. El tratado de- tad en el Imperio Romano, y al Reino de Francia florecer,
finió los principios de la soberanı́a nacional, convirtiéndo- al abrigar una buena y leal vecindad.
se en la constitución del nuevo sistema de Estados en Euro- II. Que debe haber de uno y otro lado un olvido, amnis-
pa. A continuación reproducimos algunos extractos. tı́a o perdón perpetuos de todo lo cometido desde el co-

mienzo de estos problemas, cualquiera que haya sido el
Tratado de paz entre el Sacro Imperio Romano y el Rey de lugar o la manera en que las hostilidades se hayan practica-
Francia y sus respectivos aliados. do, de un modo tal, que nadie, bajo pretexto alguno, practi-

En el nombre de la más sagrada e individual Trinidad: que ningún acto de hostilidad, abrigue ninguna enemistad
que sepan todos, y a quienquiera que le concierna o en o cause ningún problema el uno al otro; ni a las personas,
cualquier forma le competa, que por muchos años ha que efectos ni prendas, ni a los suyos propios ni a los de otros,
las discordias y las divisiones civiles son atizadas en el ni de forma privada ni abierta, ni directa ni indirectamente,
Imperio Romano, lo cual aumentó a grado tal, que no sólo ni bajo el color del derecho ni por la vı́a de las obras, ya
Alemania, sino también los reinos vecinos, y Francia en sea dentro o fuera del alcance del Imperio, a despecho de
particular, han estado involucrados en los desórdenes de todos los pactos previos hechos con el contrario: no harán
una guerra larga y cruenta:. . . ni permitirán que se haga ningún agravio ni injuria a nadie,

I. Que debe haber una paz cristiana y universal, y una quienquiera que sea; sino que todo lo que ha sucedido de
concordia perpetua, verdadera y sincera entre su Sacra un lado y del otro, ası́ como también durante la guerra, en
Majestad Imperial y su Majestad Cristianı́sima, ası́ como palabras, escritos y actos atroces, en violencias, hostilida-
también entre todos y cada uno de los aliados y adherentes des, daños y detrimentos, sin respeto alguno por las perso-
de su antedicha Majestad Imperial, la Casa de Austria, y nas o cosas, ha de abolirse por completo, de un modo tal,
sus herederos y sucesores; pero sobre todo entre los electo- que todo lo que pudiera exigirse, o pretender hacerlo, el
res, los prı́ncipes y los Estados del Imperio, por un lado, y uno del otro en ese interés, ha de enterrarse en el olvido
todos y cada uno de los aliados de su antedicha Majestad eterno. . .

poleón! ¡Joseph de Maistre creó a Napoleón! ¡Lo inventó! En en esa dirección, con la Quinta República, con el franco duro,
que requirió de agallas. Pero, después de que asesinaron abase al modelo de Torquemada, el gran inquisidor de España.

¡Arruinó a Europa usando a Napoleón! Y estableció el poder, John F. Kennedy, De Gaulle quedó más o menos aislado, de
hecho, sin ningún aliado estadounidense que valiera la pena.primero que nada, en lo primordial, del sistema liberal anglo-

holandés. Y pronto eliminaron a los Habsburgo, y de ahı́ en Por tanto, sucedió lo que sucedió.
Ası́ que los EU tienen hoy una tradición, una tradiciónadelante los convirtieron en meros tı́teres de este sistema libe-

ral angloholandés, mediante el control financiero. constitucional que muchos estadounidenses conocen. Quie-
nes entendemos a los EU, entendemos esto: somos capaces deA causa de eso, los EU fueron acosados, empequeñecidos,

debilitados; porque España, que habı́a sido una aliada suya, revivir el precedente de Franklin Roosevelt al que me referı́. Y
en momentos en que todo el sistema financiero internacionalestaba derruida, porque a España y Francia las apartaron de

los EU con los tratados de paz de Parı́s de 1782–83, gracias a está desplomándose, si tienes el Gobierno correcto en los
EU, el Gobierno apropiado de los EU actuará de manerala maña de los británicos bajo lord Shelburne —quien quizás

fue uno de los hombres más perversos de ese siglo— y a la preventiva para hacer lo que hizo Roosevelt. Cuando todos
los sistemas monetarios están derrumbándose, los EU dirán:creación de gran parte del sistema británico hoy. Por eso,

aparte de la revolución bolchevique y sucesos similares, hasta “Repudiamos al FMI actual. ¡Está en quiebra! Y, como polı́ti-
ca, volvemos al sistema de tipos de cambio fijos”. En esasahora no ha habido alternativa alguna al sistema liberal an-

gloholandés británico de imperialismo en el continente condiciones, ¡podemos quebrarlo! Y esas naciones que quie-
ran liberarse de la esclavitud del sistema liberal angloholan-europeo.

Ha habido intentos. [Charles] De Gaulle hizo un esfuerzo dés, pueden proclamar entonces su tan ansiada libertad.
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‘Globalización’ para el saqueo África tiene recursos naturales, en particular el escudo sureño;
recursos minerales. ¡Nos proponemos tomar esos recursos.El mundo no ha permanecido inalterable que digamos en

los últimos 40 años, los 40 años de la decadencia. En los ¡Son nuestros! ¡No podemos dejar que los africanos los con-
suman! No podemos permitir que vivan tantos africanos: con-últimos 40 años Europa y las Américas han sido destruidas;

las han destruido mediante un proceso llamado “ambientalis- sumirán recursos que queremos para nuestro futuro. No pode-
mos permitir su desarrollo, porque luego usarán más recursosmo”, un proceso llamado “globalización”, un odio contra el

progreso tecnológico, contra el verdadero progreso tecnológi- naturales per cápita. No podemos permitir eso: ¡tenemos que
emprender una reducción poblacional contra África, contraco. Es sustituir el progreso tecnológico por el juego o la mas-

turbación con computadoras. Juegas con números, sin crear el sur de África!
Y vean el sur de África desde comienzos de los 1970.nada en realidad; sólo mueves las cosas de aquı́ para allá,

según los números. Es el sistema de Bertrand Russell. Ya habı́a empezado entonces; es claro. Ésta siempre fue la
polı́tica angloamericana del FMI, la polı́tica del Banco Mun-Ası́ que lo que hicimos fue decir: “Está bien. Primero que

nada, usamos al FMI —desde 1971 y 1972 en adelante—, lo dial. El FMI y el Banco Mundial han devenido en el Adolfo
Hitler del planeta. Han asesinado a más gente. La forma enusamos para empobrecer a las naciones que lo han sido”.

¡Vean a Sudamérica! ¡Vean a México! Repasen el periodo de que funciona, es que llegan a un paı́s. . . Antes los banqueros
entrarı́an primero; ahora ya no funciona ası́, primero mandan1971 a 1982: vean la transformación en las condiciones de

América Central y del Sur. ¡Las llevamos a la bancarrota! a los asesinos. Primero llegan los banqueros; los banqueros
inducen al paı́s a aceptar préstamos, bajo las condiciones del¿Cómo? ¡Vı́a Londres! ¿Cómo? Echando mano del sistema

monetario internacional de los banqueros. A través de Lon- FMI. Luego lo inducen a quebrar. Entonces entra el FMI con
sus agentes, y le ordena al paı́s someterse a ciertos arreglos,dres, organizamos ataques contra las monedas nacionales.

Luego les dijimos: “Bueno —al gobierno en cuestión— bajo la presión de esta crisis de endeudamiento. Como en
Indonesia, por ejemplo. Y luego, si el gobierno se resiste a¿quieres que el ataque termine? Será mejor que llames al FMI

para que te dé asesorı́a, o al Banco Mundial, o a los dos”. De estas condiciones, entonces los miembros de la internacional
nazi, o su segunda o tercera generación, entran a matar, amodo que el FMI y el Banco Mundial, que entonces eran “Alı́

Baba y los 40 ladrones” del mundo entero, van y le aconsejan asesinar a jefes de gobierno, a jefes de Estado, y a otros
personajes claves que sean un obstáculo a los buenos interesesal paı́s que reduzca el valor de su moneda, de manera arbitra-

ria; una moneda que el ataque de la guerra financiera del del FMI y del Banco Mundial.
Éste es el sistema.mercado de Londres derrumbó, por el concierto en favor del

sistema. Devaluaron su moneda. Como resultado de esto, ¿qué hicimos? Tomamos a Euro-
pa, ¡a la gran Europa! ¡a la grande, independiente y sabia¡Ah! “Pero —dice el FMI— eso no va a funcionar. Ten-

drás que crear, en el papel, una deuda nueva que compense lo Europa! Los grandes, independientes y sabios EU. Y dijimos:
“¡Ah! ¡Tenemos mano de obra barata! ¡Ya no tenemos queque perderán tus acreedores con la devaluación de tu mone-

da”. Todos los paı́ses de América Central y del Sur, juntos, seguir pagando estos salarios a nuestra población! Podemos
conseguir gratis condiciones por las cuales tenemos que pagar¡han más que pagado cada centavo que jamás hayan pedido

prestado! ¡No deben nada!, excepto los efectos de esta deuda en los EU. Podemos cerrar nuestras fábricas y mudar la pro-
ducción de nuestros materiales a paı́ses con mano de obraartificial superimpuesta, una deuda decretada.

Tenemos una situación parecida, por supuesto, a lo que barata. Ahora obtendremos estas cosas que queremos consu-
mir con la mano de obra barata de Sudamérica y Asia”.pasó en India antes, con la devaluación de la rupia, que tuvo

la intención de quebrarla, y de quebrar la voluntad de [Jawa- Por tanto, ahora tenemos un aumento en los niveles tecno-
lógicos de actividad en los paı́ses beneficiarios de convertirsejarlal] Nehru. Esto es con lo que la señora [Indira] Gandhi

siempre bregó, ¡hasta que la asesinaron también! ¡Y a su hijo en la mano de obra barata de los EU. Sin embargo, también
compiten para cortarse el cuello los unos a otros, al cortar detambién! Para evitar que una nación poderosa se levantara

contra esto. más los salarios de la mano de obra barata. Por ende, tenemos
un crecimiento del empleo en estas categorı́as, en Asia porAsı́ que, ¿cuál es el estado del mundo? Hemos creado

naciones desesperadas, que ya no cuentan con la capacidad ejemplo, que quizá le parezca atractiva a la población de Asia,
pero que también constituye una amenaza: la amenaza dede desarrollar sus propias economı́as. Ahora les ofrecemos

que nos entreguen su mano de obra barata, a precios de hacerle a Asia exactamente lo que le hicieron a Sudamérica y
a África.trabajo esclavo, que nos permitan saquear sus recursos natu-

rales y a su pueblo. India, por supuesto, India y China son los objetivos princi-
pales. Y eso saldrá a relucir en ciertos momentos, de ciertasVean lo que estamos haciéndole a África. Un ejemplo de

esto es Henry Kissinger, el Memorando de Seguridad Nacio- formas, como parte de este proceso.
De derrumbarse Europa. . . Y puede derrumbarse ahora.nal 200, que escribió en su calidad de asesor de seguridad

nacional. La polı́tica para África: África está superpoblada. Europa está en un estado de desintegración. Alemania tiene
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nacionales soberanos, intervendrá por
bancarrota al sistema existente del
FMI, al mentado sistema liberal anglo-
holandés? En otras palabras, los gobier-
nos tomarı́an control de estas institucio-
nes bancarias y de las instituciones fi-
nancieras. Las intervendrı́an, como in-
tervienen en cualquier bancarrota, y ad-
ministrarı́an a estas entidades quebradas
de modo que fomenten el bienestar ge-
neral, primero. Y luego, si queda algo,
tal vez algunos de los reclamantes recu-
peren algo, si se portan bien. Pero nada
de los derivados financieros, porque no
podemos darnos ese lujo. Eso es para
empezar.

Pero el mundo ha cambiado. El
mundo de hace 40 años ya no existe.

Calcuta, India. “¡Tenemos que sacar de la pobreza a los pobres de Asia! Y tenemos que
Nos encontramos en un mundo nuevo.hacerlo en una generación. No podemos sostener este planeta con esta clase de pobreza:

Ahorita mismo, como muchos deesto tiene que cambiar”.
ustedes saben, el único negocio, el único
negocio internacional de importancia,

es la especulación con activos de las llamadas materias pri-un programa exportador muy exitoso, pero que no basta para
compensar la pérdida de empleos dentro de la misma Alema- mas. Los EU están enfrascados en la especulación para apode-

rarse del control, del control financiero —es decir, de la pro-nia. Alemania está en quiebra. La Unión Europea está en
quiebra. Puede que, gracias a las instituciones polı́ticas, logre piedad futura— de los activos de las materias primas.

Europa, en dos partes —Europa Central y Europa Occi-pretender que no está en bancarrota; puede que tenga alternati-
vas, alternativas polı́ticas. ¡Pero está en la quiebra! dental continental— está metida en el mismo juego, tratando

de extenderse hacia afuera para tomar el control de los activos¡Los EU están en la quiebra sin remedio! En lo financiero.
Tenemos un sistema mundial, con un producto bruto de varias partes del mundo, en especial de los activos minera-

les, para el futuro de Europa. La Mancomunidad Británica,anual que anda por un orden de magnitud de menos de 50
billones de dólares. Ése es el producto bruto neto. Y tenemos que es un depredador muy especial en todo esto, tiene su

propio juego como parte del sistema europeo. El territorio deun complejo de derivados financieros ¡por los cientos de miles
de billones! En deuda implı́cita. Rusia, con los paı́ses asociados de la antigua Unión Soviética,

es una gran potencia de las materias primas, en términos de
los recursos intrı́nsecos de ese territorio.Creemos un nuevo sistema monetario

El sistema está en bancarrota. No hay manera en que pue- China no es una gran potencia de las materias primas,
pero hoy es un gran postor mundial de materias primas adas reorganizar el sistema de un modo ordinario. Lo único

que puedes hacer es declarar la bancarrota y repudiar las obli- futuro. China ha hecho contratos con, digamos, Brasil. Ha
hecho contratos con Canadá para explotar arenas asfálticas.gaciones del sistema. Entonces el Estado interviene, bajo el

principio del bienestar general, el principio europeo del bien Acaba de hacer acuerdos con Argentina; y la Patagonia argen-
tina tiene una de las grandes reservas de recursos mineralescomún, el bienestar general, y dice: “Ahora debe actuar el

Estado para defender el bienestar general, el bien común. Eso del planeta, de hecho, uno de los mayores potenciales de desa-
rrollo en el planeta. Brasil tiene vastos recursos en el Amazo-significa mantener el empleo, mantener las instituciones que

son esenciales para la población, y esenciales para el futuro nas, que los británicos y otros están tratando de evitar que
explote. Y, como es natural, las naciones avanzan a estasde la nación. Eso es primero. Todo lo demás viene después,

o tal vez nunca”. zonas.
Se crean nuevos sistemas monetarios.
Bueno, a eso es a lo que quiero llegar ahora. Ahı́ es donde Eliminemos la pobreza en una sola generación

Ahora bien, el asunto es este: hemos llegado al grado que,nos encontramos ahora.
Estamos en el momento en que la decisión está sobre el con la expansión poblacional —y tomemos el caso de la India

y de China, que están representadas aquı́, al menos por ciuda-tapete: ¿crearemos un nuevo sistema monetario que presu-
ponga que un concierto de Estados nacionales, de Estados danos que pueden responder por los intereses y las susceptibi-
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lidades de estos paı́ses—, tenemos una población creciente. en el comercio ruso con China, y en especial con India. Existe
una división del trabajo entre Europa y los paı́ses de Asia, enTenemos más de mil millones de personas en la India. Y

probablemente tengamos unas 1.500 millones en China, o especial entre los paı́ses en vı́as de desarrollo de Asia.
algo cercano a eso. La mayor parte de estas poblaciones son
en extremo pobres. De más de 1.000 millones de indios, 700 Una cultura eurasiática emergente

Eurasia es una realidad; es una realidad económica emer-millones son extremadamente pobres, desesperadamente po-
bres. En China tenemos una sociedad quizás más ordenada gente. Tenemos ante nosotros la perspectiva de una cultura

eurasiática emergente. Ahora bien, por supuesto, los rusosen lo que a los pobres respecta, pero tiene una gran cantidad
de pobres. No están desarrollados para la sociedad moderna; tienen alguna experiencia con la cultura eurasiática, porque la

cultura rusa es una cultura eurasiática; en eso se ha convertido.vienen a la zaga. La misma situación existe en todo el sudeste
y el sur de Asia. Pero tenemos que desarrollar una cultura eurasiática.

Alguna gente aborda esto desde la perspectiva de: “Una-¿Qué vamos a hacer, dada esta crisis, este asunto de las
materias primas, y este crecimiento poblacional? ¿Podemos mos a todas las religiones”. Yo digo: “¡Momento! Si tratan

de juntar a todas las religiones, lo que conseguirán es unaofrecerle a la raza humana la garantı́a de una disponibilidad
suficiente de minerales y materias primas relacionadas para guerra religiosa. ¡Olvı́denlo! No intenten hacer que la gente

renuncie a su religión. No traten de hacerlos que comprome-el futuro indefinido de este planeta? Sı́ podemos. Si hacemos
lo que tenemos que hacer para lograrlo. tan su religión”.

Aborden esto de otro modo. El otro modo de abordarloNo obstante, esto es sumamente importante, en especial
porque tenemos que sacar a las poblaciones pobres, a las es a partir del interés común de la humanidad. Y a lo que

deberı́amos tirarle, en lo cultural, es a la idea de la naturalezapartes pobres de las poblaciones de Asia, de la pobreza extre-
ma, de lo cual la situación de la India y la pobreza de China del hombre, de que el individuo humano tiene ciertos dere-

chos inherentes que lo distinguen de los animales. Y en vezson sólo tı́picas. Si hemos de tener una sociedad que puede
desarrollarse a sı́ misma, protegerse a sı́ misma, tenemos que de alegar cómo debe interpretarse eso en lo religioso, ¿por

qué no más bien tratamos el problema como pueden hacerloaumentar las facultades productivas del trabajo intrı́nsecas de
la gente, desarrollando a la gente; desarrollando su educación, los gobiernos? De forma práctica. Afirmemos la responsabili-

dad del gobierno, individual y colectivamente, de velar pordesarrollando sus oportunidades, creando nuevas comunida-
des donde puedan vivir una vida normal. ¡Tenemos que sacar la dignidad del hombre, como lo expresa el derecho de ese

individuo, de esa familia, de tener la esperanza de mejoresde la pobreza a los pobres de Asia! Y tenemos que hacerlo
en una generación. No podemos sostener este planeta con esta condiciones de vida para sus hijos y para sus nietos, de un

futuro que valga la pena, y del reconocimiento de su identidadclase de pobreza: esto tiene que cambiar.
Por tanto, tenemos que tener un sentido de misión en personal como una persona que, en vida, le fue dada la oportu-

nidad para contribuir al futuro de toda la humanidad; paraesa dirección.
¿Qué significa eso? Número uno: que tenemos que usar honra del pasado y en provecho del futuro.

Por tanto, mi opinión es que la manera en que podemosel poder de los gobiernos para proteger los recursos minerales
de este planeta de que los empresarios privados se apoderen llegar a tener una cultura eurasiática, es enfrentando esta

crisis ahora mismo: el sistema está viniéndose abajo. Elde ellos, o intereses o combinaciones de empresarios privados
que los controlan y los usarán en la especulación contra Sistema Americano o el retorno a un sistema de tipos de

cambio fijos al estilo de Bretton Woods, es factible. Perolas poblaciones, y utilizarán esto para tiranizar gobiernos y
obligarlos a reducir sus poblaciones. esta vez, como parte integral de eso, tenemos que reconocer

que estamos contra la pared en cuanto a que, sin el desarrolloPor tanto, tiene que haber un acuerdo entre las naciones,
para plantear que la cuestión de interés común de todo el de la gestión de los recursos naturales, no podremos satisfa-

cer las necesidades y aspiraciones de los pueblos de todoplaneta en el manejo de nuestros recursos minerales, de todo
el planeta para el futuro de la humanidad, es el principio del el mundo.

Y, por consiguiente, tenemos que enfrentar el hecho debienestar general, y que no es un asunto de interés privado.
El interés privado puede funcionar, pero tiene que hacerlo que nos encontramos en una condición lı́mite. Al planeta lo

está violentando la falta de desarrollo. Tenemos un crecimien-con regulaciones. Y las regulaciones deben garantizarle el
acceso a cualquier parte del mundo a las materias primas to de la población, pero una falta de desarrollo. Tenemos

crecimiento poblacional, pero nos falta desarrollo. Nuestrosnecesarias, o a materias primas procesadas, que requieran
para sus poblaciones y para el desarrollo de las mismas en amigos en Rusia, de instituciones como la Academia, el Mu-

seo de Geologı́a, el Museo Vernadsky, representan una minael futuro.
Cuando la gente habla de un diálogo de culturas, llegamos de gente con experiencia en los aspectos asiáticos, y en otros

aspectos, del problema de administrar las materias primas,al punto que, en particular, tenemos que lograr la unión de
Europa y Asia. Esto es inevitable. Existe una división del las materias primas minerales, para el futuro de este planeta.

Rusia es una parte fundamental de la asociación entre Rusia,trabajo, por ejemplo, como en el comercio alemán con China,
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India y China en Asia. Rusia es un socio, junto con Europa acuerdos y tratados de largo plazo. Tiene que haber tratados
y acuerdos entre los estados, de Estado a Estado, o acuerdosOccidental, de estas empresas.

Por ende, ¿qué no hay un interés común que cuenta con entre varios Estados, con plazos de entre 25 y 50 años,
como acuerdos que abarquen muchos otros acuerdos másvarios aspectos? ¿No necesitamos que Europa Occidental

—digamos, representada por Alemania, donde nos encontra- pequeños, proyectos más pequeños.
Estos tratados y acuerdos devienen entonces en una suertemos hoy aquı́— tenga que volver a convertirse en una exporta-

dora de bienes de alta tecnologı́a? Porque Asia necesita esa de entidad bancaria: emiten préstamos, que piensan satisfacen
el propósito de su institución en coadyuvar al progreso de estatecnologı́a. ¿Por qué Europa tendrı́a que tratar de competir

por recuperar los mercados de Asia? ¡Es una locura! ¿Por qué empresa, de esa empresa, y ası́ por el estilo; que piensan habrá
de satisfacer el propósito de su acuerdo.Europa y los Estados Unidos no toman la responsabilidad de

desarrollar a su pueblo y sus capacidades para la clase de Ası́ que, creo que allı́ es donde estamos.
desarrollo tecnológico de frontera que los pueblos del mundo
entero necesitan? Servir a las metas comunes de la humanidad

Al tratar de reunir a las naciones, en vez de tratar de discu-¿Por qué no pensar en una división del trabajo constructi-
va y mutuamente provechosa, en vez de en la competencia? tir sobre nimiedades de la cultura aquı́ y allá —sobre pequeñe-

ces y niñerı́as—, ¿por qué no abordamos lo más fundamental?¿Por qué no reconocer que al contribuir al bien común, y
primero al bienestar general, como lo prescribió el Tratado La especie humana está en peligro. Tenemos un interés co-

mún. Tenemos un interés común, por encima de todo, en elde Westfalia, encontramos un mayor provecho para nosotros
mismos, que tratando de competir uno contra el otro por las desarrollo, en el desarrollo y gestión de cosas tales como los

recursos minerales del planeta. Estamos topándonos ahoraventajas competitivas en un mercado mundial?
Por que no podemos aprender a cooperar? con que no hay áreas silvestres que saquear: tenemos que

desarrollar cualquier cosa que necesitemos para proveernosEsto implica, por supuesto, un cambio en la manera en
que vemos al individuo en la sociedad hoy dı́a. Implica la de recursos minerales.

Asumamos esa tarea, como una tarea de interés común,muerte de lo que se ha dado en llamar “ambientalismo” como
lo definieron el Club de Roma y otros, la que más ha contribui- y lleguemos a acuerdos bajo un nuevo acuerdo monetario

dedicado a eso y que lo incluya. Y después veamos a cadado a destruir, o a inducir a Europa y a los EU a autodestruirse;
y también ha contribuido a la opresión que tanto los EU como una de nuestras naciones, y digamos: “¿Qué puede contribuir

cada una de ellas al bienestar general, de esta forma, en laEuropa le han impuesto a los llamados paı́ses en vı́as de desa-
rrollo. Esto ha sido una idiotez acientı́fica, anticientı́fica. ¡Te- producción?” Pongan a los europeos a trabajar de nuevo, a

que produzcan lo que pueden producir, si los salvan a tiempo.nemos que detenerlo! Tenemos que pararlo, si queremos
sobrevivir. ¡Pónganlos a trabajar! En especial en los sectores de alta tec-

nologı́a, donde pueden producir un producto que serı́a útilAhora tenemos que pensar en términos de lo que es bueno
para el planeta, desde el punto de vista del cientı́fico que para las naciones emergentes, para las economı́as emergentes.

Y definan eso como una meta común de la humanidad,trabaja y que dice: tenemos que desarrollar los medios para
bregar con cualquier problema que se nos presente, o que se como las metas comunes de la humanidad. Y en vez de tratar

de imponerle un modelo cultural a Eurasia y al resto del mun-le presente a la humanidad en general. Si estamos dispuestos
a desechar este misticismo, este culto satánico demente a la do, ¿por qué no tomar el asunto que mejor define nuestro

interés común unificado, y usarlo para que todos nos unamosecologı́a, y a regresar a convertirnos en lo que Europa fue en
su mejor momento, en una depositaria del progreso tecnológi- en empresas de cooperación? Tomemos dos generaciones,

entre 25 y 50 años. No podemos hipotecar el futuro de formaco y cientı́fico, entonces podemos educar a nuestras poblacio-
nes de conformidad. Y podemos hacer cosas: podemos crear indefinida, pero los próximos 50 años son nuestra responsabi-

lidad. Si comenzamos ya, creo que ésa es la solución.nuevas industrias.
Lo que necesitamos ahora es, por supuesto, una serie Y en eso voy a trabajar, desde los EU. Lucharé por esto.

Será una gran pelea educativa, pero creo que podemos ganar-—en este nuevo perı́odo— de acuerdos y tratados entre las
naciones, de acuerdos y tratados de largo aliento, de entre la. Podemos ganarla, no porque la gente quiera que la conven-

zamos, sino porque de pronto se han convencido de que no25 y 50 años de duración, para la formación de capital. Y
la forma en que podemos aglutinar el capital, es mediante tienen otra alternativa sino que los convenzan.

El dı́a en que se percaten, en general, de que el sistemala creación de préstamos de largo plazo con la ayuda de los
gobiernos, para financiar, para proporcionar crédito a los está desplomándose, de que las instituciones cuya existencia

daban por un hecho ya no existen, van a pegar un grito. Si lesempresarios y a otros, quienes producirán lo necesario, en
tanto bienes de capital. Esto tiene que ser a bajas tasas de damos la respuesta, probablemente la acepten, cuando antes

la hubieran rechazado. Si no les damos la respuesta, ¡entoncesinterés; tiene que ser un sistema de tipos de cambio fijos.
No puede hacerse de otra manera. Si tienes un sistema de el diablo lo hará!

Muchas gracias.tipos de cambio flotantes, no puedes comprometerte en
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