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El crecimiento económico es lo
medular del plan de gobierno de
Zepp–LaRouche para Alemania
por Nancy Spannaus
Todos los candidatos a Canciller de Alemania han dado a
conocer su programa de gobierno para las elecciones programadas para el 18 de septiembre. Pero sólo una, Helga Zepp–
LaRouche, la candidata del partido Movimiento de Derechos
Civiles Solidaridad (BüSo), presenta un análisis de la crisis
de desintegración financiera mundial, y propone una solución
que incluye restablecer la primacı́a de la moneda nacional
(ver declaración que sigue), emitir créditos del Estado para la
construcción de infraestructura, y participar en el proyecto
del Puente Terrestre Eurasiático para el desarrollo mundial.
Su programa marca un agudo contraste con el de la democratacristiana Ángela Merkel, quien propone aun más austeridad, y el del actual canciller socialdemócrata Gerhard Schröder, quien defiende su programa de austeridad para “salvar
el Estado social”. El “Partido de Izquierda”, del disidente
socialdemócrata Oskar Lafontaine y el ex dirigente comunista
de la antigua Alemania Oriental, Gregor Gysi, ataca a los
otros, pero no ofrece alternativas.
Zepp–LaRouche insiste que debe regresarse a la tradición
de progreso cientı́fico y técnico que siempre caracterizó a
Alemania, pero que ahora se ha abandonado a favor de una
ideologı́a verde, que odia la tecnologı́a.
Al restablecer el marco, en vez del euro, como la moneda,
dice Zepp–LaRouche, Alemania podrı́a reactivar la ley de
Estabilidad y Crecimiento de 1967, lo que le permitirı́a emprender un programa de inversión en la infraestructura y la
producción. Esto, junto con la participación de Alemania en
el proyecto del Puente Terrestre Eurasiático, de trenes de alta
velocidad, hidrovı́as y supercarreteras, con un corredor de
desarrollo de 100 km de ancho a lo largo de la ruta, restablecerı́a el pleno empleo, dice.
“Lo que ahora propongo, que va más allá de la actual
cooperación nacional y bilateral, es un tratado para un programa integral de desarrollo eurasiático de 50 años, mismo que
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Helga Zepp–LaRouche, candidata a Canciller de Alemania por el
partido Movimiento de Derechos Civiles Solidaridad (BüSo). (Foto:
EIRNS).

definirı́an todos los gobiernos soberanos participantes en el
marco de un tratado multilateral. De ser elegida canciller,
yo incluirı́a semejante programa de inmediato en el temario
internacional de discusiones”, dice Zepp–LaRouche.
“Es pura propaganda de los intereses financieros internacionales aseverar, una y otra vez, que no hay alternativa a la
globalización. Con la cooperación de gobiernos soberanos
en la construcción del Puente Terrestre Eurasiático, el cual
también debe extenderse a África y América, podemos proceder a la realización concreta de un nuevo orden económico
internacional justo”, dice.
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