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LaRouche dice en un seminario en Berlı́n

Nuestro planeta exige un
cambio revolucionario
por Jonathan Tennenbaum

El 28 y 29 de junio hubo una reunión en Berlı́n de representannidense y los representantes de las diferentes naciones, entre
tes de quince naciones con Lyndon LaRouche, para definir
los que figuraban de manera notable algunas personalidades
una estrategia para efectuar cambios revolucionarios en las
con amplia experiencia en cuestiones diplomáticas y de gocondiciones estratégicas, económicas, financieras, morales y
bierno.
culturales de nuestro planeta. Gracias a la derrota que fuerzas
Dado el hecho, reconocido una y otra vez en el transcurso
bipartidistas del Senado de los Estados Unidos le infligieron
del seminario, de que el mundo camina ahora en cierto sentido
el 23 de mayo a una intentona de la Casa Blanca contra la
por territorio inexplorado, las discusiones que hubo en y en
Constitución estadounidense, y a la posibilidad de la destitutorno al seminario tuvieron un carácter exploratorio y, en
ción temprana del presidente George W. Bush y el vicepresiparte, confidencial. Sin embargo, lo que emergió claramente
dente Dick Cheney, la posibilidad de realizar una revolución
fue el esbozo de una nueva constelación potencial de fuerzas
positiva en la situación internacional está al alcance. Están
mundiales, centradas en torno a la perspectiva de efectuar un
sobre el tapete las polı́ticas de LaRouche para impedir que el
cambio fundamental en los EU, y a la intervención personal de
dólar caiga sin control, y para la creación de un nuevo sistema
Lyndon LaRouche en el proceso de concretar dicho cambio.
monetario mundial y emprender la mayor
expansión fı́sico–económica de la historia.
El seminario que EIR organizó en Berlı́n,
Alemania, el segundo de una serie que empezó en esa misma ciudad el 12 y 13 de enero
de este año, contó con participantes de Rusia,
China, India, Egipto, Israel, Hungrı́a, Croacia, Eslovaquia, la República Checa, Polonia, Italia, Francia, Alemania, Suiza y los
EU. En esta ocasión publicamos el discurso
inaugural de LaRouche, que fue el que sentó
la tónica de la discusión, seguido de una panorámica del propio seminario. Parte del diálogo que LaRouche sostuvo y su declaración
final aparecen en nuestra edición anterior
(ver Resumen ejecutivo de la 2a quincena de
agosto de 2005, vol. XXII, núm. 16, pág. 13).
Inspirado y acicateado por los comenta- Lyndon LaRouche (izq.) y el diputado italiano Mario Lettieri, quien impulsó la
propuesta del Nuevo Bretton Woods en el Parlamento de Italia, hablan el 28 de junio
rios iniciales de LaRouche, hubo un diálogo en el seminario que EIR organizó en Berlı́n. La reunión congregó una nueva
extraordinario, de un dı́a y medio de dura- constelación internacional de fuerzas con el potencial de crear un nuevo sistema
ción, entre el economista y estadista estadou- monetario y económico mundial más justo. (Foto: Wolfgang Lillge/EIRNS).
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