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Larouchistas

El Movimiento de Juventudes Larouchistas ha intensificado zó, y nadie del MJL se acordó de comer por toda la actividad
del dı́a, que además se aderezó con una clase que dio unsu actividad organizativa a favor de la energı́a nuclear, desde

que emitimos nuestra declaración del 7 de febrero en México: compañero sobre los sólidos platónicos.
También hemos emitido invitaciones a charlas con frases“No con bombas nucleares; con energı́a nuclear” (ver Resu-

men ejecutivo núms. 3 y 4–5 de este año). tales como, “El Sol es un reactor nuclear que ilumina el cielo”,
y “La opinión popular nunca será una veracidad cientı́fica”.Ahı́ dijimos: “El Movimiento de Juventudes Larouchistas

(MJL) de México considera que no debemos construir una Como es de esperarse, muchos, condicionados por la propa-
ganda dizque ambientista, reaccionan con aquello de que lasola planta nuclear. ¡Necesitamos 20! Debemos regresar a

lo que proponı́a el ex presidente José López Portillo para energı́a nuclear “ensucia” y es peligrosa para la nación.
Una de las ideas que más ha calado es un disfraz, queconstruir la nación, lo que entrañaba la construcción de 20

nucleoeléctricas y docenas de nuevas ciudades industriales”. usamos en nuestros despliegues callejeros, de la torre de en-
friamiento de una central nuclear, con todo y humo, con unNuestro llamado ha cundido por toda América. En Brasil

circula una versión en portugués, y aparece en la página elec- letrero (al lado del humo) que reza: “Soy vapor de agua”.
La torre hizo una aparición en una concentración de Ma-trónica http://portugues.larouchepub.com, con el tı́tulo:

“Usar a ‘Opcao Nuclear’ e Parar o Fascismo”. En Argentina nuel López Obrador, uno de los precandidatos a la Presidencia
de México, esta vez acompañada del cartel: “Reconstruyamosnuestros compañeros del MJL están saliendo a la calle a expli-

car la relación que hay entre la energı́a nuclear y la felicidad, la nación con energı́a nuclear”. Los organizadores fueron bien
recibidos por los asistentes, a quienes les aconsejaron quey recalcando la necesidad de que Argentina construya 50 plan-

tas nucleares para acabar con la pobreza. habı́a que revivir la tradición de Franklin D. Roosvelt, y les
repartieron un folleto con nuestra declaración sobre la energı́aDe hecho, mediante un servicio de internet satelital, esta-

blecimos contacto directo con los compañeros del MJL en nuclear. Entre los que recibieron dicho folleto, “Hay que usar
la opción nuclear para detener al fascismo”, estuvo el propioBuenos Aires, Argentina e incluso sostuvimos una clase de

música junto con ellos, con una computadora portátil, desde precandidato López Obrador. Tal ha sido el impacto de la
torre, que el diario mexicano El Universal publicó una fotoel Hemicı́clo a Benito Júarez, lo que nos hizo sentir empı́rica-

mente el carácter internacional del MJL. También empleamos de ella en su edición del sábado 18 de marzo.
Estamos preparando un cartel que llevará la imagen de undicha computadora portátil para transmitir en vivo, desde el

Hemiciclo, la charla que LaRouche dictó por internet desde reactor nuclear con aspas de molino de viento, al que se acerca
un valiente caballero con lanza en ristre, y la leyenda: “DejaWashington el pasado 23 de febrero.
de quijotear”.

Torre nuclear
El 23 de febrero hubo protestas contra las propuestas “re- ‘Sólo los animales ahorran agua, el ser humano

la genera’formas” al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, ISSSTE, sobre todo contra el plan Por otra parte, el MJL también dio la tónica en el Cuarto

Foro Mundial del agua, que tuvo lugar en la Ciudad de Méxicode privatizar las pensiones de los trabajadores. Los del MJL
intervinimos con una megapancarta que decı́a: “López Porti- del 16 al 22 de marzo, y en el que participaron ministros y

otros delegados de casi centenar y medio de paı́ses. Los delllo tenı́a razón, ya es hora de que el mundo escuche la sabia
palabra de Lyndon LaRouche”. Otra rezaba: “López Portillo MJL actuamos como contrapeso racional a las propuestas

ecologistas radicales que imperaban en el foro y las igualmen-tenı́a razón, México requiere la construcción de 20 plantas nu-
cleares”. te descabelladas propuestas de los “globalifóbicos” que pro-

testaban afuera. Empezamos cuestionando a Danielle Mitte-Varias personas, entre ellas fotógrafos y periodistas que
venı́an en la marcha, se acercaron para conversar. Con fre- rand, la viuda del finado Presidente de Francia, François Mit-

terand, y a sus asesores en una rueda de prensa conjunta quecuencia se formaban núcleos de personas en torno a un organi-
zador, que usaba el suelo como pizarrón para dar explicacio- realizaron con funcionarios bolivianos. Una de las compañe-

ras dijo: “Hola, soy parte del movimiento de jóvenes larou-nes geométricas; nos divertimos hasta que la noche nos alcan-
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que era dizque sumamente restringido y
con vigilancia del estado mayor presiden-
cial de Vicente Fox, y para el que habı́an
programado discursos sobre el “éxito” de la
reunión, un mensaje del presidente francés
Jacques Chirac, un discurso final del jefe
de gobierno de la Ciudad de México, y la
actuación del tenor Fernando de la Mora y
un mariachi.

Apenas concluyó el discurso final,
arrancamos con la canción “Oh, Freedom”,
con una letra especial compuesta por la
compañera del MJL Laura Flores, y desple-
gamos las dos mantas que decı́an: “La-
Rouche dice: Aguas con el FMI”, y “Sólo
los animales ahorran agua, los seres huma-
nos la generan”. Los organizadores del
Foro del Agua pusieron al mariachi y al
tenor para aminorar el impacto, pero era
demasiado tarde: la prensa estaba encimaEl Movimiento de Juventudes Larouchistas se tomó el acto de clausura del Cuarto
de nosotros haciendo preguntas sobre La-Foro Mundial del Agua en la Ciudad de México, como muestra esta foto de Eduardo
Rouche, el Nuevo Bretton Woods, la ener-Morales que publicó el diario mexicano El Universal el 23 de marzo, con el pie de

foto: ‘Seguidores de LaRouche clausuraron las jornadas de protesta’. gı́a nuclear, y la pregunta del millón:
“¿Cómo lograron penetrar la seguridad del
estado mayor presidencial?” Respondi-

mos: “Si el Gobierno no puede arreglar la economı́a del paı́s,chistas. ¿Qué piensan del uso de la energı́a nuclear para la
desalinización de agua de mar? ¿Mejor que sólo estar propo- ¿crees que puede evitar que metamos unas mantas?”

Nuestra intervención dominó los informes de prensa tantoniendo el ahorro de agua? Ustedes en Francia tienen un gran
desarrollo nuclear, ¿acaso van a rezagarse en cuanto a las en México como en el extranjero. El Universal publicó un

artı́culo junto con una foto de los del MJL con las dos mantas.tecnologı́as de desalinización?”
Lo más que lograron decir los funcionarios bolivianos fue La Crónica dijo: “Entre dos aspirantes a mezzosoprano, un

falso imitador del Che y mantas hechas a mano donde se leı́aque era un gran peligro para los ecosistemas marinos privarlos
de la sal contenida en los océanos, mientras que la gente de la ‘LaRouche dice aguas con el FMI’, los protagonistas de la

última protesta en el foro”. La agencia nacional de noticiasMitterand dijo desconocer esas tecnologı́as, aunque un amigo
de ella no se aguantó las ganas de decirnos que la gente de de Paraguay Jaku’éke difundió una nota sobre nuestra inter-

vención y la foto de una de las mantas.Lyndon LaRouche estábamos locos, y que ellos están pelean-
do para acabar con todo el legado nuclear y tecnológico de Uno de los medios que mejor captó lo sucedido fue el

diario El Imparcial de Sonora, México que, en un artı́culo delFrancia.
Alguien que no era del MJL preguntó en otra ponencia 25 de marzo titulado “Escandalizan en la clausura”, informó:

“Apenas terminada la clausura oficial del Cuarto Foro Mun-sobre desalinización, por qué no emplear energı́a nuclear para
hacerlo. Un ingeniero egipcio contestó que no habı́a ningún dial del Agua y con los asistentes aún de pie, cinco jóvenes

sorprendieron al empezar a cantar en voz alta en inglés”, laproblema técnico. Más bien es un problema psicológico, dijo,
porque los grupos ecologistas se oponen y por la falsa creencia lengua franca de la conferencia. Habla de las dos mantas, y

dice que, “aunque empezó el evento anunciado con músicapopular de que estarı́as tomando agua radiactiva.
Intervinimos en una conferencia que sostuvieron unos de mariachi y la voz del tenor Fernando de la Mora, los perio-

distas se arremolinaron en torno a los manifestantes”. La notadel Banco Mundial. Cuando una del MJL les preguntó sobre
aprovechar la energı́a nuclear para el desarrollo económico y cita a Laura Flores, “quien dijo pertencer al movimiento de

‘Juventudes Larouchistas’ ”, y dice: “La canción que entona-la desalinización, y sobre el Nuevo Bretton Woods de La-
Rouche, uno de ellos dijo que no podı́a responder porque el ron es un himno por la lucha de los derechos civiles de las

personas de raza negra, al que le cambiaron la letra para decir:Banco Mundial no tiene una polı́tica sobre energı́a nuclear.
“Respecto a su segunda pregunta, no comentamos sobre pro- ‘Vamos a hacer agua, agua para beber del mar, antes que ser

un camello, prefiero ser un ser humano y tener agua para vivir,puestas irreales”.
Para cerrar con broche de oro nuestra intervención en el energı́a nuclear, no tengas miedo, en vez de ahorrar empieza

a desalinizar, a tomar agua del mar para sobrevivir’ ”.Foro del Agua, infiltramos dos mantas en el acto de clausura,
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