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LaRouchehablacon
dirigentesperuanos

Un centenar de ingenieros, técnicos y sindicalistas petroleros, Rouche sobre la crisis enorme que desencadenarı́a el desplo-
me del dólar. Los impactó aun más su planteamiento de que,retirados y otros escucharon, en la sede de PETROPERÚ en

Lima, Perú una alocución telefónica el 20 de abril del dirigen- no obstante, es posible ganar un orden económico mundial
más justo, conforme a sus propuestas para un Nuevo Brettonte demócrata estadounidense Lyndon LaRouche, quien les

habló sobre la crisis —y la oportunidad— que hoy enfrenta Woods y el Puente Terrestre Eurasiático.
El optimismo de LaRouche tuvo una cálida acogida entreel mundo.

LaRouche dijo: “Ahora nos encontramos en los albores los dirigentes de organizaciones sindicales, de jubilados, pro-
fesionales y estudiantes presentes.de la crisis mundial más grande que cualquiera con vida hoy

dı́a recuerde. Esto es mucho peor que la crisis de los 1930.
Podrı́a controlarse, pero requerirı́a un cambio radical en las Los otros oradores

Los otros oradores en el seminario, cuya apertura estuvopolı́ticas vigentes. Estos cambios tendrán que darse, en espe-
cial desde dentro de los propios Estados Unidos”. a cargo del director administrativo de PETROPERÚ, Dante

Rodrı́guez, fueron:LaRouche habló de la revuelta que empezó en los EU
contra el nombramiento de John Bolton como embajador ante • Emilio Navarro, asesor de FENPETROL, quien habló

de las consecuencias de la privatización de PETROPERÚ;la ONU, y señaló que el Gobierno de Bush “es una entidad
tiránica, pero no es una entidad sólida. Tiene grandes debilida- • Luis Vásquez, colaborador de LaRouche, sobre la crisis

financiera mundial y el Nuevo Bretton Woods;des y puede caer en cualquier momento” (ver artı́culo en la
pág. 22). • Alejandro Apaza, vocal colegiado de la Confederación

de Pensionistas del Perú (CONUPEP) y presidente de la Coo-
perativa de Servicios de los Trabajadores de la Educación delUn cambio súbito

Todo está por decidirse, dijo LaRouche. Viene un cambio Perú (COOSTEP), sobre los derechos de los pensionados.
• el doctor Melchor Butarra, en representación de Juanen la polı́tica estadounidense, en el que republicanos y demó-

cratas unirán fuerzas contra la Casa Blanca. Peña, presidente de la CONUPEP y del Colegio Médico, so-
bre cómo darle marcha atrás a la privatización de la seguri-El auditorio de la principal empresa estatal de Perú,

PETROPERÚ, congregó a quienes escucharon a LaRouche, dad social;
• Manuel Hidalgo, de Solidaridad de las Américas, sobrea instancias de la Federación Nacional de Trabajadores Petro-

leros (FENPETROL), junto con otras organizaciones sindica- la burbuja de los fondos privados de pensiones (que ahora
está por reventar); yles tales como FETRAPEP, STPOP, la Cooperativa de Traba-

jadores de Servicio de la Educación, y Solidaridad de las • Miguel Freitas, presidente de FENPETROL, quien
clausuró la conferencia.Américas, el periódico del movimiento de LaRouche en Ibe-

roamérica. El seminario se llamó “Cómo revertir la crisis Vásquez explicó en qué consiste la crisis del dólar, y el
aumento del precio del dólar y de otros productos. Tambiénfinanciera y las privatizaciones de Perú y el mundo: La alter-

nativa tipo Roosevelt de LaRouche”. Cabe señalar que la mi- informó de la resolución recién aprobada por el Parlamento
italiano, que instruye al Gobierno de Italia a dar los pasos paratad de los activos de PETROPERÚ —patrimonio del pueblo

peruano— fue rematado —privatizado— en la última década, convocar una nueva conferencia de Bretton Woods, y de la
reunión cumbre iberoamericana en Ciudad Guayana sobre lapero una gran movilización ciudadana detuvo su privatiza-

ción total. integración continental.
Apaza presentó un resumen del ataque contra la seguridadA los participantes les impactó la advertencia de La-
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social en Perú, y señaló como la prensa está al servicio de la Por tanto, a no ser que hagamos algo para evitar el derrum-
be del dólar, lo cual podrı́amos hacer, todo el mundo está alrapacidad de los banqueros y del FMI.

El doctor Butarra habló sobre la destrucción de los servi- borde de caer en la depresión más profunda que cualquiera
pueda imaginarse, en estos momentos, muy pronto.cios de salud como la última fase de la destrucción de la

seguridad social. La posibilidad de un cambio no es algo muy remoto. El
fin de semana pasado en los EU tuvimos una crisis en elHidalgo analizó el fraude de los fondos de pensiones pri-

vados de Chile, y denunció al ex ministro del Trabajo chileno Gobierno actual, en la actual administración de gobierno. Esto
se manifestó de muchas formas con este individuo [John]José Piñera y a George Shultz como los arquitectos del mode-

lo Pinochet, en el que los administradores privados de pensio- Bolton, cuya confirmación está en peligro y, posiblemente,
no se logre. Ası́ que, hay una tendencia en estos momentos anes “se llevaron los aportes y dejaron que el Estado pagara

las pensiones”. que haya una sacudida generalizada en el Gobierno de los
EU, una crisis gubernamental. El Gobierno de Bush no es unaFinalmente, Freitas recordó que la privatización de

PETROPERÚ la ordenó el FMI, y que el entonces director entidad sólida. Es una entidad tiránica, pero no es una entidad
sólida. Tiene grandes debilidades y puede caer en cualquierdel Fondo, Michael Camdessus, personalmente viajó al Perú

a supervisar su privatización parcial en los 1990. momento; todo el sistema.
Por tanto, tenemos que pensar en ganar la lucha dentro de

los EU, y vincularla ganando la pelea aquı́ a cosas tales como
la reciente resolución en Italia, en el Parlamento, a favor deIntervencióndeLaRouche
un nuevo sistema de Bretton Woods. Es decir, regresar al tipo
de sistema que tenı́amos antes de 1971, que era el sistema
bajo el cual nosotros funcionamos bastante bien en el Hemis-
ferio en ese perı́odo; la mayorı́a de los paı́ses sı́ pasaron por‘Tenemosla
algún grado significativo de desarrollo en el Hemisferio du-
rante ese perı́odo. Es desde 1971, 1972, en especial desdeoportunidadde
1982, que se han presentado las grandes catástrofes en las
economı́as de América Central y del Sur.ganarestaguerra’

Ası́, nos encontramos en ese tipo de situación.
Nosotros tenemos la posibilidad de ganar. La victoria tie-

El estadista y economista norteamericano Lyndon LaRouche ne que venir de los EU porque, como dije, de venirse el dólar
abajo de una forma caótica, lo que puede ocurrir, a menos quehabló vı́a telefónica con un centenar de ingenieros, técnicos

y sindicalistas petroleros reunidos en la sede de hagamos un cambio en la polı́tica de los EU. . . Entonces, el
derrumbe del dólar significarı́a un derrumbe de todo el sistemaPETROPERÚ en Lima, Perú, el 20 de abril.
internacional en todas partes del mundo. Ninguna parte del
mundo emergerı́a como triunfante de un derrumbe del dólarTenemos una situación interesante en los Estados Unidos.

Quisiera empezar diciendo que ahora nos encontramos en los en estos momentos, porque el sistema del dólar es el sistema
mundial.albores de la crisis mundial más grande que cualquiera con

vida hoy dı́a recuerde. Esto es mucho peor que la crisis de los Por tanto, lo que tenemos que hacer aquı́ es reorganizar el
sistema del dólar de la forma como Franklin Roosevelt lo hizo1930. Podrı́a controlarse, pero requerirı́a un cambio radical

en las polı́ticas vigentes. Estos cambios tendrán que darse, en durante su gestión de los 1930 a los 1940. En esas condiciones,
estabilizamos el dólar a largo plazo, estabilizamos el sistemaespecial desde dentro de los propios EU.

El motivo es muy simple, y creo que ustedes estarı́an de monetario internacional, y con esa estabilización llevamos a
cabo las reformas del sistema monetario para regresar a unacuerdo con ello. El sistema monetario financiero mundial

actual, el sistema del dólar, está en quiebra y podrı́a hundirse sistema de tipos de cambio fijos, en vez del sistema de tipos
de cambio flotantes, en especialmente en América Central yen las profundidades en cualquier momento. La crisis de la

industria automotriz a nivel internacional y en los EU es uno del Sur, que está sufriendo de forma desesperada por el siste-
ma de tipos de cambio flotantes.de los detonadores. El sistema financiero mundial está a punto

de estallar, de estallar en una forma mucho peor que la de En esas condiciones, significarı́a que tendrı́amos que darle
marcha atrás a las tendencias de los últimos 35 años. Regresarlos 1930.

Ésa es la situación. al acento en el desarrollo industrial y agrı́cola, es decir, al
desarrollo fı́sico de la agricultura, de la industria, a mejoras aDe caerse el dólar, entonces las tenencias en dólares en

Brasil, en otras partes de las Américas, en China, en India, en gran escala de la infraestructura, de la infraestructura básica:
transporte, gestión de aguas, manejo de energı́a, la energı́aEuropa, también se vendrı́an abajo. Un derrumbe del 50% del

valor del dólar en los mercados internacionales significarı́a el misma, esa clase de cosas; todas esas cosas tenemos que vol-
verlas a poner en juego. Ası́ que tenemos que estar pensandoderrumbe del sistema entero en todos lados; nadie escaparı́a.
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de antemano. Pero la oportunidad de ganar la gue-
rra existe. Tenemos la oportunidad de ganar esta
guerra. Tenemos la oportunidad de darle marcha
atrás a las tendencias feas de los últimos treinta y
tantos años.

Y en Perú, por supuesto, eso puede ser muy
prometedor. Hay un potencial natural, que yo sé
que ustedes conocen, que puede movilizarse, y
que podrı́a significar darle marcha atrás a las ten-
dencias en Perú, y tener una tendencia ascendente
como la que viene planteando la gente por va-
rias generaciones.

Ésa es la situación. Yo me siento optimista.
En cuanto a nuestra situación en los EU, ésta es
la situación, en breve: yo llegué a una posición
importante en darle forma a las polı́ticas del Parti-
do Demócrata. No dirigiéndolo, sino mi influen-

LaRouche le dirigió la palabra por teléfono desde los Estados Unidos a un cia; se abrieron las puertas a mi influencia para
centenar de dirigentes reunidos en el auditorio de PETROPERÚ, cuyo edificio moldear la polı́tica del partido. Esto empezó, en
se aprecia en la foto.

cierto sentido, con la convención [demócrata] del
verano pasado, de julio. Luego, en el otoño, me
incorporaron como un factor en dirigir la campa-

ña presidencial de Kerry. Pasamos por la experiencia del malen términos de una o dos generaciones adelante, de reconstruir
la economı́a mundial en todas partes. conteo de los votos el dı́a de la elección, pero el dı́a 9 [de

noviembre] yo inicié una campaña en mi sitio electrónico.Tenemos que tener un sistema de tipos de cambio fijos
para que haya colaboración, y créditos a largo plazo que nos Esta campaña cambió el momento, el impulso del Partido

Demócrata. Empezó a movilizarse como una fuerza sólida enpermitan hacer esto.
Ésa es la situación en la que nos encontramos en estos el partido, y cuando se dio la pelea sobre la certificación de la

elección de George Bush, el Partido Demócrata funcionó demomentos. Nos encontramos en una situación en la cual pode-
mos irnos al infierno o podemos ir, no al paraı́so, sino a un nuevo como una fuerza de combate. No perfecta —hay que

observarlo todos los dı́as para asegurarse que no cometalugar que sea mucho mejor que el infierno. Podemos hacer
eso ahora mismo. errores—.

Pero vamos al alza, y el pasado fin de semana hubo unEso significa que los EU, que nosotros en los EU que
encabezamos esta pelea a nivel internacional, tenemos que cambio en Washington. Todo está por decidirse. Tendremos

un cambio de algún modo y de alguna suerte muy pronto. Laextender nuestras manos, tener vı́nculos eficaces con otras
partes del mundo, colaborar con otras fuerzas del mundo en batalla está en marcha. La batalla en torno al nombramiento

de Bolton, la pelea en torno al Seguro Social, estas cosaspro del desarrollo.
Por ejemplo, tenemos la situación reciente en Sudamérica se están juntando. Habrá un cambio a medida que algunos

representantes republicanos, senadores y otros pasen a cola-donde lo que parecı́a imposible hace poco. . . donde el presi-
dente del Gobierno de España [José Luis Rodrı́guez Zapatero] borar de forma bipartidista en cuanto a ciertos asuntos. Esta

colaboración bipartidista puede significar un cambio súbito yse reunió con los presidentes de Venezuela [Hugo Chávez],
Colombia [Álvaro Uribe] y Brasil [Luiz Inácio Lula da Silva], significativo en la polı́tica de los EU.

En condiciones de crisis, en especial con el derrumbe eny hubo colaboración cuando la gente pensó que jamás ocurri-
rı́a. Esta clase de colaboración, si se extiende por todo el marcha de la industria automotriz en torno a la General Mo-

tors y la Ford, significa que está forzándose un cambio. LaHemisferio y a nivel internacional, es lo que se necesita. Si
los EU cambian su polı́tica, entonces esta nueva clase de burbuja de los bienes raı́ces de los EU está por estallar. Tene-

mos un déficit en la cuenta corriente, la deuda fiscal de losacuerdos de colaboración que han vuelto a surgir de nuevo,
tipificado por la colaboración entre Uribe, Chávez y Lula en EU empeora. Tenemos la incompetencia manifiesta del Go-

bierno de Bush. Todas estas cosas están juntándose. Estamoscuanto al desarrollo de infraestructura, puede significar un
renacer, en particular, del Hemisferio entero. al borde de que haya un cambio súbito y significativo en

la polı́tica estadounidense. Y ese cambio polı́tico augura laÉsta es nuestra oportunidad. Es una buena oportunidad.
Nosotros estamos librando una pelea en los EU, como libran- factibilidad de la clase de cambios que queremos en otros

paı́ses, y en la cooperación internacional.do una guerra. Incluso si se tienen la polı́tica correcta y las
fuerzas correctas, la victoria en la guerra no está garantizada Eso es lo que puedo informarles en estos momentos.
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