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No salvar a GM en los
EU tendrá un impacto
en México
por Germán Campoy Borchardt
Bow Bowen, uno de los dirigentes del movimiento de Lyndon
LaRouche en el oeste medio de Estados Unidos, y el dirigente
del sindicato automotriz UAW, Mark Sweazy, realizaron una
gira de 10 dı́as por México. Empezando el 26 de julio visitaron, entre otras ciudades, a Monterrey, Saltillo, Silao, Toluca,
Ciudad de México y León, y en todas encontraron una gran
acogida para el programa de LaRouche para salvar la industria
automotriz norteamericana, y en especial a su componente
vital de máquinas–herramientas.
Sweazy, quien es el presidente del local 969 del sindicato
automotriz UAW en Columbus, Ohio, y Bowen fueron entrevistados por importantes órganos noticiosos del paı́s, y tuvieron la oportunidad de hablar y reunirse con sindicalistas, industriales, estudiantes universitarios, entre otros.
A todo lo largo de su gira, ambos dirigentes estadounidenses fueron bombardeados con preguntas sobre la crisis de
General Motors (GM), el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la globalización, la deslocalización
de la producción, la migración y la propuesta de LaRouche
de revivir el proyecto de la Alianza Norteamericana de Agua
y Energı́a (NAWAPA). Bowen y Sweazy también informaron
de las diversas resoluciones que varias legislaturas estatales y
concejos municipales estadounidenses adoptaron, inspirados
por LaRouche, para emprender el reacondicionamiento de
la industria automotriz a fin de aprovechar su capacidad de
fabricación de maquinaria y equipo para un plan de reconstrucción de la infraestructura económica básica de los EU, y
allende sus fronteras.

De Monterrey y Saltillo. . .
A su llegada a Monterrey, Nuevo León, el 26 de julio,
Bowen y Sweazy de inmediato fueron entrevistados por el
periódico El Norte–Reforma. Al dı́a siguiente fueron a Salti30
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llo, en el vecino estado de Coahuila, donde participaron en
una entrevista con el periódico Palabra, el de mayor difusión
en el estado. Ahı́ también hablaron en los programas de radio
de Félix Reyna, quien entrevistó a LaRouche en el 2001 durante su visita a México, y el del Diario de Coahuila, que es
propietario de una radiodifusora. Además, hablaron con el
periódico Vanguardia.
En el artı́culo “Urge salvar de la quiebra a GM”, sobre su
entrevista con Bowen y Sweazy, Vanguardia explicó que,
“para garantizar la permanencia de la planta productiva de
General Motors, el gobierno federal estadounidense deberá
intervenir para evitar una posible bancarrota que repercutirı́a
directamente en la economı́a mexicana”. Y señaló que Bowen
y Sweazy, “aseguraron que buscan una solución para evitar
despidos masivos de trabajadores no sólo en su paı́s, sino en
plantas de México y otras partes del mundo”, y que “entregarı́an la propuesta de LaRouche en los congresos estatales, tal
como lo han hecho con éxito en diversas ciudades y legislaturas norteamericanas”.
“Pero Mark Sweazy fue más allá y pronosticó que ‘si GM
no es salvada en Estados Unidos y se va a la quiebra, esto va
a tener un impacto a nivel internacional, incluso en México y
otras partes del mundo’. . . [lo que convertirı́a la situación] en
algo peor que una depresión económica o una especie de
nueva Edad Oscura de la que se tardarı́a de 10 a 20 años en
lograr una recuperación”, escribió Vanguardia.
El 28 de julio fueron entrevistados en vivo, de manera
simultánea, por el canal 28 de televisión y Radio Nuevo León
en Monterrey, de donde vino una invitación para que ampliaran la discusión en el mismo programa al dı́a siguiente.
Bowen y Sweazy también se reunieron en Coahuila y
Nuevo León con personalidades de la Cámara Nacional de
la Industria de la Transformación (CANACINTRA) y de la
Resumen ejecutivo de EIR
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Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX); con dirigentes de los sindicatos independientes de
empresas como Caterpillar, John Deere, General Electric,
Delphi, General Motors, entre otras; con miembros de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM); con dirigentes sindicales de la Confederación Revolucionaria de Obreros
y Campesinos (CROC), entre ellos su dirigente nacional; y
con el alto mando nacional del Sindicato de Telefonistas de
la República Mexicana (STRM). Además, dieron una presentación ante maestros y alumnos de posgrado, suscriptores de
la revista Resumen ejecutivo, y miembros del Movimiento de
Juventudes Larouchistas (MJL) en una universidad de Monterrey.
De particular importancia fue su participación en la escuela de cuadros que el MJL organizó el 29 y 30 de julio.

. . . a la Ciudad de México
Bowen y Sweazy arribaron a la Ciudad de México el 30
de julio, donde sostuvieron reuniones con el secretario técnico
de la Comisión de Transporte del Senado mexicano, y con el
secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El dirigente
sindical mexicano, quien también es diputado por el Partido
de la Revolución Democrática (PRD), se manifestó a favor
de la propuesta de LaRouche de crear un nuevo orden económico y financiero mundial: “Coincido con todos los planteamientos que ustedes han dicho. Nosotros en el sindicato estamos en discusión permanente y valoración sobre las estrategias del modelo neoliberal que está llevando a los sistemas
educativos y de seguridad social a convertirlos en elementos
individualizados; y está claro que también en EUA, en Europa
y otras partes está ocurriendo lo mismo”.
El 2 de agosto la Junta Internacional de Comités Laborales
organizó el seminario “Soluciones para tiempos de crisis: El
Nuevo Bretton Woods de LaRouche”, en el que participaron
diversos dirigentes del sector sindical en México (CROC;
Sindicato de Telecomunicaciones, Artistas y Similares de la
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República Mexicana; Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana; Sindicato de
Trabajadores Independientes del Transporte Público; entre
otros), además de estudiantes, suscriptores de Resumen ejecutivo y otros partidarios de LaRouche.
Rubén Cota Meza, dirigente del movimiento de LaRouche en la Ciudad de México, presentó a los ponentes de
EU. Bowen habló de la advertencia de LaRouche sobre los
“cañones de agosto” (ver artı́culo en pág. 10), y Sweazy planteó cuál es la situación de GM y el sindicato de la UAW,
diciendo: “Con mi primera tarjeta de crédito gasté, y más de
lo que tenı́a, ası́ que contraté otra, y luego otra, y otra, y otra. . .
y eso fue lo que hizo GM al tratar de reducir costos. . . Movió
las capacidades productivas a otras regiones como México,
Europa, Sudamérica, entre otros. Esta globalización, el
TLCAN y este sistema financiero quebrado están llevando a
la bancarrota a GM y a todo el sector automotriz de manufactura y ensamblaje. . . Esto es real, y si esto sucede, devendrı́a
en una reacción en cadena de bancarrotas por todo el globo,
y eso lanzarı́a al mundo a una edad de tinieblas. Ası́ que
si GM cae, todo se viene abajo. ¡Salvémosla con la única
propuesta que funcionará, la de Larouche!”
Una joven integrante del MJL se encargó de recordarles
a los participantes la importancia de apoyar y participar
con los jóvenes larouchistas en esta pelea: “Nosotros no
descansamos en esto. Dı́a a dı́a estamos en las calles, en los
sindicatos, en las universidades, planteando las paradojas,
pero sobre todo la solución a este embrollo. Lo que está
de por medio es la civilización misma. . . Esta idea de los
proyectos y todo lo que hacemos no sólo es bueno, es necesario para sacar al mundo de esta situación en la que se encuentra”.
También hubo otras reuniones y actividades en las que
Bowen y Sweazy participaron en la propia Ciudad de México, ası́ como en las ciudades de Silao y Toluca.

Reunión con los jóvenes larouchistas
Pero lo que quizá reflejó el aspecto más esperanzador de
esta gira para los mexicanos fue el intercambio con los jóvenes. Recién desempacado de Monterrey, Bowen participó y
dirigió varias clases de ciencia con el MJL el 31 de julio y el
1 de agosto, que duraron desde las 11 de la mañana a las 9 de
la noche, sobre los orı́genes y principios del cálculo, la historia
desde los griegos hasta la catenaria, pasando por las paradojas
de Johannes Kepler sobre la “intención” de las órbitas planetarias.
“Para todos ustedes. Cuando miro en sus ojos, ¡veo esperanza para nuestro futuro! Gracias por su amistad, su hospitalidad, su camaraderı́a, su dedicación a ayudar a la humanidad,
y por su devoción a la organización de LaRouche. Que sus
sueños se realicen, que sus vidas sean fructı́feras, que sus
enseñanzas sean descubiertas por aquéllos que tienen sueños
similares. Dios los bendiga”, fue el mensaje que Mark Sweazy
le llevó al MJL en la Ciudad de México.
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