Editorial

Hay que botar a George Shultz
Lyndon LaRouche le ha comunicado a sus huestes
polı́ticas su intención de forzar el retiro de George
Shultz, el principal representante de la facción de la
oligarquı́a financiera que ahora pretende imponer una
dictadura financiera mundial, y el autor intelectual del
plan de Bush para robarse los fondos del Seguro Social.
LaRouche le dijo a sus colaboradores que Shultz es
quien realmente controla a Bush, que fue él quien creó
su presidencia a partir de 1998, cuando le encasquetó a
Condoleeza Rice, a Paul Wolfowitz y a los otros “Vulcanos” al entonces gobernador de Texas, George W.
Bush, y que él es el culpable de los crı́menes contra la
humanidad que ha cometido esa cábala de gallinazis.
Shultz también es responsable de las millones de personas muertas a raı́z de su destrucción en 1969–1973 del
sistema monetario de Bretton Woods, y de la imposición de la dictadura fascista de Augusto Pinochet en
Chile, que es el modelo para un régimen fascista en
Estados Unidos.
Shultz ha hecho un Hitler en potencia del austro–
americano Arnold Schwarzenegger, el ahora gobernador de California y admirador confeso de Hitler, quien
pretende enmendar la Constitución de EU para subir a
la Presidencia, igual a como el también austrı́aco Hitler
tomó el poder en Alemania.
LaRouche anunció que la segunda edición del folleto del LaRouche PAC, su comité de acción polı́tica,
“Stop Bush’s Social Security Privatization: Foot in the
Door for Fascism” —del cual acaba de publicarse una
versión en español: “La privatización del Seguro Social.
Bush le abre la puerta al fascismo”—, destaca lo que
Shultz ha hecho por avanzar el plan fascista de los banqueros, como resumimos a continuación:
• De 1969 a 1973 el secretario del Trabajo Shultz
fue el agente de los “Chicago Boys” de la satánica Sociedad Mont Pelerin en el Gobierno de Richard Nixon,
quien, junto con Paul Volcker, indujo a Nixon a desacoplar el dólar del oro y a acabar con el sistema de tipos
de cambio fijos de Bretton Woods el 15 de agosto de
1971, lo que se usó para bloquear el desarrollo y fomentar el saqueo del llamado Tercer Mundo. Shultz luego
asumió el cargo de secretario del Tesoro, posición que
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le permitió impedir un regreso al sistema de paridades
fijas y de reservas de oro, que entonces promovı́a, entre
otros, el presidente francés Georges Pompidou. Shultz
concertó una reunión internacional especial en las islas
Azores en 1973 para ponerle punto final a la propuesta
de Pompidou.
• Desde el Gobierno de Nixon, Shultz ayudó a
instrumentar el golpe que dio Pinochet en Chile en
1973, y uno de los egresados de la Universidad de
Chicago de Shultz, José Piñera, elaboró el plan de
privatizar el Seguro Social del “modelo chileno”, para
saquear los fondos de pensión públicos y entregárselos
a los especuladores. En 1981 Shultz, quien estaba por
ocupar el cargo de secretario de Estado en el Gobierno
de Ronald Reagan, le pidió a Piñera que elaborara un
memorando detallando cómo aplicar el mismo plan en
EU. Reagan rechazó la propuesta, y Shultz tuvo que
esperar 20 años, hasta ahora con Bush, para vender su
plan privatizador.
• Fue en la casa de George Shultz en Palo Alto,
California, donde se engendró, en abril de 1998, la campaña presidencial de George Bush para el 2000. Luego
Shultz quedó de presidente del Comité Exploratorio de
la campaña presidencial de Bush, y Dick Cheney quedó
de vicepresidente. Shultz indujo al gobernador Bush a
contratar a su colega de la Universidad de Stanford,
Condoleeza Rice, para que lo educara —léase, lavara el
cerebro— en polı́tica exterior. Los autodenominados
“Vulcanos” de Rice y compañı́a lograron hegemonı́a
sobre las polı́ticas de defensa, seguridad interna, justicia, etc., luego del 11 de septiembre, cuando empezaron
a imponer cada vez más medidas de Estado policı́aco,
y lanzaron la guerra “preventiva” contra Iraq.
• El 15 de agosto de 2003 el ahora “Gobernator” de
California, Arnold Schwazenegger, apareció en medio
de sus principales asesores, Shultz y el megaespeculador Warren Buffett, para anunciar su candidatura en
medio de la ofensiva para revocarle el mandato al gobernador Gray Davis. Schwarzenegger, al igual que Bush,
tiene como prioridad privatizar el sistema estatal de
pensiones.
¡Es hora de retirar a George Shultz!
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