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EIREstudios estratégicos

Ejércitos privados,
pueblos cautivos
por Lyndon H. LaRouche
21 de marzo de 2006.
El Gobierno del presidente George W. Bush que dirige Cheney, aprovechó la oportunidad creada por el momento aterrador de la destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York
el 11 de septiembre para intentar de imponer un calco de la
forma de dictadura que se le otorgó al régimen de Adolfo
Hitler con la quema del Parlamento alemán, el Reichstag,
que organizó Hermann Göring. La intentona la encabezó el
vicepresidente Dick Cheney la misma noche del ataque, para
introducir formas de dictadura que se habı́an preparado con
antelación a ese incidente aterrador. Esas medidas no datan
de la toma de posesión de George W. Bush hijo como Presidente de EU en enero de 2001. Esto representó medidas que
ya se habı́an puesto en marcha en 1991 desde el despacho
del entonces secretario de Defensa Dick Cheney, durante la
presidencia de George H.W. Bush.
Las propuestas que Cheney presentó la noche del 11 de
septiembre de 2001 no fueron del todo exitosas. Aunque entonces no se impusieron elementos importantes del plan de
dictadura dispuesto, se dieron pasos significativos en dirección a la tiranı́a con la ley Patriota y medidas relacionadas.
Desde entonces, ha habido resistencia a tales medidas entre
republicanos destacados y también demócratas; pero la corrosión de los derechos humanos constitucionales ha continuado,
paso a paso, sin cesar.
En resumen, como Jeffrey Steinberg detalla estos hechos
en el informe adjunto, Cheney aprovechó su posición anterior
como secretario de Defensa del presidente George H.W. Bush
para imponer legislación que representó el primero de una
serie de intentos, que aún continúan, de tomar el control de los
servicios militares y de inteligencia de manos del Gobierno y
transferir estas funciones y facultades a compañı́as privadas,
de lo que los casos de Halliburton y Bechtel son un mero
ejemplo tı́pico, entonces como ahora.
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Tras dejar el cargo de secretario de Defensa en 1993,
Cheney pasó a asumir la dirigencia de Halliburton. Luego
George P. Shultz, que está ligado a la Bechtel, formó el equipo
que devendrı́a en el Gobierno de Bush y Cheney de 2001–
2006. Cheney se autonombró vicepresidente del Gobierno y
controlador del virtual presidente tı́tere George W. Bush hijo.
Cheney y su viejo compinche Donald Rumsfeld, en su condición de secretario de Defensa, libraron guerras que las mentiras del primero desencadenaron. Cada vez más y más del
poder militar estadounidense y las funciones de inteligencia
relacionadas con el sector militar se le entregaron a empresas
privadas de la Halliburton, Bechtel y a sus muy bien pagados
compinches, en tanto que el verdadero aparato militar de Estados Unidos y sus servicios regulares de inteligencia fueron
destripados casi hasta las ruinas.
Sı́, éste es un caso de corrupción financiera generalizada
que tramó el Gobierno de Bush y Cheney; pero, hay formas
peores de corrupción que meramente robarle al público. El
uso de semejantes poderes privatizados para torturar, asesinar y fomentar lo que antes se habı́a juzgado como crı́menes
de lesa humanidad al por mayor, crı́menes parecidos a los
de los regı́menes nazi y de Pinochet, es peor. Esos son los
crı́menes cuya pista no sólo lleva a la puerta del régimen
actual de Bush y Cheney, sino hasta el despacho del Cheney
de 1989–1993.
La imagen que enfrentamos hoy con estos acontecimientos vinculados a Cheney, es la de un sistema de “gobierno
mundial” (la llamada “globalización”), en el que ejércitos
privados y fuerzas de policı́a privadas secretas, todos empleados por consorcios financieros privados hechos a imagen de
Halliburton y Bechtel, ponen en efecto una nueva forma de
dictadura mundial, matando a cualquier persona o grupo de
personas de quienes no se guste, y haciendo valer leyes arbitrarias diseñadas por burócratas de intereses financieros privados, tal como los nazis pretendı́an instaurar, de haber ganado
Resumen ejecutivo de EIR

financieros tiene su origen en el papel
que desempeñó la secta francmasónica martinista del conde Joseph de
Maistre, la cual urdió la Revolución
Francesa mediante el fraude del escándalo del collar de la reina en 1785,
la Toma de la Bastilla de julio de
1789, los regı́menes de Danton y Marat, el Terror jacobino, y la reconstrucción de la personalidad del jacobino Napoleón Bonaparte, un agente
de Robespierre, en la imagen “romana imperial” de Napoleón Bonaparte. Esta imagen de corte trasimaqueano de Napoleón como emperador,
fue el modelo de la teorı́a del Estado
de G.W.F. Hegel para su escuela romántica prefascista de Derecho y
para su compinche de la Universidad
George Shultz y su gemelo Félix Rohatyn pretenden privatizar las fuerzas armadas y los
servicios de inteligencia de Estados Unidos.
de Berlı́n, Savigny, ası́ como para tales excresencias de eso como las doctrinas fascistas modernas del jurista
Hitler la Segunda Guerra Mundial, un sistema global de domide la corona nazi Carl Schmitt.
nio internacional de la Waffen SS.
Todos estos sistemas son fruto de lo que se conocı́a
Nadie que alegue ser inteligente y estar bien informado
como la forma oligárquica de imperio de la Mesopotamia
tiene el derecho moral de pretender que ésta no es precisamenprerromana, el imperialismo fallido de Trası́maco, el Imperio
te la clase de amenaza que representa la camarilla que encubre
Romano, el Imperio Bizantino creado por Diocleciano, y el
Cheney y su esposa, y los cómplices londinenses de su esposa.
sistema medieval fundado en la alianza entre la oligarquı́a
La globalización, una forma de eliminación mundial del Estafinanciera de Venecia y la caballerı́a normanda. Desde la
do nacional soberano, que ya ha avanzado bastante, es un
asociación cruzada medieval de Venecia y la caballerı́a norproceso de transferencia del poder, de las naciones soberanas
manda, todos los imperios de nota con sede en Europa han
a carteles globales de masas gigantescas de intereses finansido básicamente imperios romanescos de un poder oligárcieros privados, tales como los que son tı́picos del sistema
quico–financiero, tal como el sistema de gobierno de la
depredador internacional de los fondos especulativos hoy.
Compañı́a de las Indias Orientales británica de fines del
En la actualidad los fondos especulativos conformados por
siglo 18 a principios del 19, imperios diseñados conforme
consorcios que representan a una colección de intereses fial modelo propuesto por ese lacayo del lord Shelburne de
nancieros privados de todo el planeta engullen, y a menudo
Gran Bretaña, Gibbon.
desaparecen a toda la industria privada y la inversión pública
El sistema financiero de los británicos desde 1763 hasta
de naciones en todo el mundo.
la fecha ha sido una variante liberal angloholandesa basada
en el modelo oligárquico–financiero veneciano, encasillado
Financieros sinarquistas
en un intento por establecer un orden imperial permanente
El núcleo ideológico de esto se remonta a figuras tales
que triunfara donde Roma habı́a caı́do.
como el mismo y mentado Alexander Helphand “Parvus” que
La creación de la organización sinarquista en la Francia
le inculcó a su vı́ctima León Trotsky la doctrina sinarquista
del siglo 19 definió el modelo que, por lo general, escogen
(por ejemplo, anarco–sindicalista) de “guerra permanente,
los principales intereses financieros privados para cualquier
revolución permanente”. También puedes estudiar los hechos
intento de establecer un gobierno imperial mundial basado
sobre la doctrina de “ni paz ni guerra” de Trotsky en Brest–
en combinar los modelos oligárquico–financiero veneciano y
Litovsk. Esta influencia de Parvus sobre Trotsky fue la géneromano. El nombre de esa forma de pretendido imperialismo
sis de los neoconservadores trotskistas asociados con las redes
hoy es “globalización”.
del protegido de Carl Schmitt, el profesor Leo Strauss de la
La intención es crear un sistema mundial en el que grandes
Universidad de Chicago, y de la doctrina de esos seguidores
consorcio financieros, que ejercen un poder mayor que el de
del dogma de Trası́maco de Carl Schmitt asociada con la
cualquier gobierno nacional, rijan de hecho al mundo en lugar
actual Sociedad Federalista de EUA.
de los gobiernos. La intención es romper de forma gradual
La noción moderna de imperio mundial regido por los
el poder de los gobiernos, y luego usar el primer derrumbe
2a quincena de marzo de 2006
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financiero generalizado, acarreado por las polı́ticas vigentes
de la propia oligarquı́a financiera, para establecer un dominio
imperial de los acreedores financieros sobre las naciones técnicamente en bancarrota y sus gobiernos. Este sistema imperial se llama “globalización”.
Ésa es hoy la amenaza inmediata a las formas civilizadas
de vida, al interior de EU y por todo el mundo.
El enemigo potencial más poderoso de la globalización
es el patriotismo. Si las naciones conservan el poder de gobernar y de dictar leyes conforme al principio cristiano universal
y afı́n del bienestar general, el poder de la usura no puede
hacer nada ante la justicia de conformidad con la ley natural.
Por tanto, como el pueblo de una nación amenazada actuará
en tales circunstancias para defender sus derechos, los instrumentos del poder fı́sico del Estado soberano son el adversario
mortal más eficaz de cualquier insolencia oligárquico–

LaRouche advirtió del
peligro de que se
establezca una dictadura
En un seminario que tuvo lugar en Washington el 3 de
enero de 2001, y que se difundió por todo el mundo vı́a
internet, el dirigente demócrata estadounidendse Lyndon
H. LaRouche advirtió sobre los peligros inmediatos que
encaraba Estados Unidos:
En lo económico: “Técnicamente estamos quebrados
como nación. Todo el sistema bancario de Estados Unidos,
en tanto unidad colectiva, está en quiebra. El sistema de la
Reserva Federal está en quiebra. Los sistemas europeos
de banca central están en quiebra. Los sistemas de banca
central, o su equivalente, de América Central y del Sur
están en quiebra. África está totalmente quebrada. El
Oriente Medio está al borde de un conflicto armado potencial que puede convertirse en una guerra religiosa, y propagarse por el mundo islámico y otras partes del orbe. Éstas
son explosiones potenciales en el sur de Asia, crisis de esta
clase. Hay una crisis en Europa. Europa está en quiebra,
Inglaterra está en quiebra, Europa continental, Europa Occidental depende de la economı́a alemana, y la economı́a
alemana está operando con pérdidas, en estas condiciones.
Ellos destruyeron el mercado de sus exportaciones, aunque
están pensando en conseguirse otro”.
En cuanto a una dictadura potencial: “Haları́a cual-
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financiera imperialista que se pretenda. De modo que, lo que
Cheney ha venido haciendo, primero como secretario de Defensa y luego a partir de 2001, y aún hoy, es obrar para quitarle
al Estado nacional el poder de gobernar y transferirle ese
poder de disparar a intereses financieros propiedad e instrumento de la clase financiera imperialista. Por consiguiente, lo
que Cheney ha hecho en ese sentido es mucho peor que
traición.
Deshagámonos de su cargo en el gobierno, con urgencia,
ya, mientras podamos, y restauremos nuevamente las funciones militares, policı́acas y de inteligencia de la nación al gobierno constitucional. Démosle marcha atrás de inmediato a
toda legislación y otras medidas que perpetúen lo que es la
corrupción intrı́nseca asociada con el legado de las relaciones
funcionales entre Cheney, Rumsfeld, George Pratt Shultz,
Halliburton y Bechtel.

quier hilo disponible que fuera en serio, en tanto esfuerzo
legislativo, para asegurar que a Ashcroft no lo nombren
procurador general. Y creo que miembros del Congreso,
miembros del Partido Demócrata, debieran intervenir en
cuanto a eso, como si su vida dependiera de ello. Porque
puede que la vida de muchos de ellos simplemente dependa
de ello.
“Uno nunca sabe; estamos entrando a un perı́odo en el
que, o hacemos la clase de cosas que les indiqué de forma
resumida hoy, o si no lo que tendrán no es un gobierno.
Tendrán algo parecido a un régimen nazi. Quizás no abiertamente en un principio. Lo que tendrán es un gobierno
que no puede aprobar leyes, leyes significativas. ¿Cómo
gobierna un gobierno que no puede aprobar leyes significativas en condiciones de crisis? Gobierna, en cada caso
de la historia conocida, mediante lo que se conoce como
manejo de crisis.
“En otras palabras, como lo del incendio del Reichstag
en Alemania. ¿Cómo pasó eso?
“Bueno, se usó a un holandés, quien era un conocido
lunático, para prender incendios, como un provocador. Y
se paseó por Alemania prendiendo fuegos. Y una noche,
sin que hubiera seguridad para el Reichstag, entró a ese
edificio y le prendió fuego. Y Hitler salió y dijo: ‘Bueno,
esperemos que los comunistas lo hayan hecho’. Y Göring
hizo lo suyo, y el aparato de Schmitt, o sea, de Carl Schmitt,
el jurista. Y aprobaron el Notverordnung. Y fundándose
en una provocación —es decir, manejo de crisis— impusieron el Notverordnung que estableció a Hitler como dictador de Alemania.
“Lo que obtendrán con un Gobierno de Bush frustrado,
si se empeña en evitar que se opongan a su voluntad, es
manejo de crisis, en la que tipos como los miembros de las

Resumen ejecutivo de EIR

El plan ‘privatizador’ de Rohatyn, Shultz y Cheney
para destruir la seguridad nacional de EU
por Jeffrey Steinberg
El 9 de octubre de 2004 dos de los máximos representantes
estadounidenses de la sinarquı́a internacional, George Shultz
y Félix Rohatyn, unieron fuerzas para agredir la soberanı́a y
la seguridad nacionales de Estados Unidos. Auspiciados por

fuerzas especiales, del gobierno secreto, equipos de policı́a
secreta y demás, armarán provocaciones, las cuales se usarán para lograr poderes dictatoriales y emoción en nombre
del manejo de crisis.
“Tendrán el estallido de pequeñas guerras en varias
partes del mundo, a las que el Gobierno de Bush responderá con métodos de provocación de manejo de crisis. Eso
es lo que tendrán. Y ése es el problema, y tienen que enfrentar eso. Tienen que controlar este proceso ahora, mientras
todavı́a tengan el poder de hacerlo. No sean como lo alemanes tontos que, luego de que Hitler fue nombrado canciller
en enero de 1933, se reclinaron y dijeron: ‘No, lo derrotaremos en la próxima elección’. Nunca hubo una próxima
elección; sólo hubo este ‘Jawohl’ para Hitler como dictador. Porque el Notverordnung de febrero de 1933 eliminó
el factor polı́tico.
“Y ése es el peligro que tendrán aquı́. Si el Gobierno
de Bush se empeña en imponer este asunto, si no se le
resiste y permiten que lo haga, verán que estará muy tentado. Y lo que ven es. . . recuerden cuál era la especialidad de
George Bush, como yo muy bien lo recuerdo. Recuerden el
escándalo de Irán y la contra, uno de los timos genocidas
más grandes de la historia moderna, urdido por el vicepresidente Bush, con poderes especiales que se le otorgaron
bajo órdenes especiales, con el Poder Ejecutivo. Él manejó
lo de Irán y la contra, el juego de narcotráfico más grande
del mundo. Y encubiertos por Bush —y conozco muy bien
a estos tipos, porque me les he enfrentado; la mayorı́a de
mis problemas derivan de estos personajes—, estos tipos,
si se les pone contra la pared, saldrán con cuchillos en la
oscuridad. No te combatirán con polı́tica; te darán por la
espalda. Usarán a sus matones para darte. Ése es su método, para que lo sepas”.
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el Proyecto Princeton sobre Seguridad Nacional de George
P. Shultz, el Centro de Asuntos Internacionales de Rohatyn
en la Universidad de Middlebury y la Escuela de Asuntos
Públicos e Internacionales de la Universidad de Princeton,
juntos patrocinaron una conferencia en las instalaciones de la
Universidad de Middlebury en Vermont, para impulsar “La
privatización de la seguridad nacional”. La conferencia reunió a cerca de una docena de académicos, ex funcionarios de
gobierno y militares retirados, para planear la expansión en
grande de la privatización de las funciones militares a través
de empresas militares privadas (EMP).
Según el informe anual de 2004–05 del Centro de Rohatyn, Shultz es el copresidente del Proyecto Princeton, el
cual es financiado por la Fundación Ford, y “propone ir más
allá de las. . . formas habituales de pensar acerca de la seguridad nacional”. Lo que en simple castellano quiere decir que
Shultz y Rohatyn encabezan la ofensiva para eliminar al Estado nacional soberano, al poner en manos de empresas transnacionales privadas prácticamente todas las funciones militares
y de seguridad nacional que no estén relacionadas con el combate, y algunas funciones básicas de combate de las propias
fuerzas armadas.
De conformidad con el plan de Shultz y Rohatyn —y
tras la fachada de la “privatización”—, la llamada guerra
global contra el terrorismo del secretario de Defensa Donald
Rumsfeld, el ex subsecretario de Defensa Paul Wolfowitz
(ahora presidente del Banco Mundial), y el subsecretario
adjunto de Defensa a cargo de Inteligencia Stephen Cambone, ya ha transformado segmentos de las fuerzas armadas
estadounidenses en una copia al carbón de la Allgemeine
SS de Hitler, al desplegar por todo el mundo a bandas
cuasiprivadas de comandos con permiso para matar, y al
emprender una campaña de espionaje generalizado contra
ciudadanos estadounidenses, que rebasa con mucho cualquier cosa que Richard Nixon contemplara en sus momentos
de mayor paranoia.
Según una fuente militar estadounidense enterada, Rumsfeld hace poco alteró radicalmente las regulaciones de personal del Comando de Operaciones Especiales, para permitirle
a los “Boinas Verdes” y a los comandos de la Armada, la
Fuerza Delta y otras tropas de “operaciones especiales”, retiEstudios estratégicos
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rarse “temporalmente” del servicio militar, ir a trabajar con
contratistas privados, y luego regresar al servicio activo, sin
perder su rango ni antigüedad en el servicio. De ser cierto este
informe, Rumsfeld ha derribado el muro que separaba a los
soldados de operaciones especiales en servicio activo, por un
lado, de los mercenarios y terroristas, del otro.

Neofeudalismo
El tema general de la conferencia patrocinada por Rohatyn lo resumió Peter Feaver, director del Instituto Triángulo
de Estudios de Seguridad de la Universidad de Duke, quien
dijo con efusión: “De hecho, lo que estamos viendo es una
reinstauración del neofeudalismo. Si piensan en cómo la
Compañı́a de las Indias Orientales desempeñó un papel en el
ascenso del Imperio Británico, existen paralelos similares al
ascenso del cuasiimperio estadounidense”.
Feaver no es un mero farsadémico de un centro ideológico. En junio de 2005 lo integraron al Consejo de Seguridad
Nacional de EU como “asesor especial de planificación estratégica y reforma institucional”, puesto que conservará al menos hasta agosto de 2006. Feaver fue el autor principal de la
“Estrategia nacional para la victoria en Iraq”, un documento
de 35 páginas del Gobierno de Bush, que la Casa Blanca dio
a conocer el 30 de noviembre de 2005, mientras el presidente
Bush hablaba en la Academia Naval de EU en Anápolis,
Maryland. Feaver, cuyo Instituto Triángulo realiza sondeos
de opinión pública sobre asuntos de seguridad nacional, sostuvo que a los estadounidenses podı́a engatusárseles para que
aceptaran un gran número de bajas y un costo elevado para la
guerra por un tiempo indefinido, siempre y cuando estuvieran
convencidos de que habı́a un plan para la “victoria”. Está
de más informarle al pueblo estadounidense, o siquiera a la
cúpula militar, dicho sea de paso, del hecho de que el objetivo
es el “neofeudalismo”, como alardeó Feaver enfrente del público en Middlebury seleccionado por Rohatyn.
Rohatyn, en sus propias palabras en la sesión final en
Middlebury, soltó la sopa con su acostumbrado estilo locuaz:
“Abordaré esta cuestión como la privatización y lo que lleva
aparejada, no si es buena o mala, porque creo que llegó para
quedarse y no tiene caso debatir ese asunto. Y también porque
creo que crecerá. Ni por un momento creo que la privatización
parará en los servicios de seguridad. . . Creo que es inevitable
que cada vez más altos oficiales dejarán el Pentágono y pasarán a empresas privadas, y luego regresarán al sector militar
como contratistas, con negocios con un valor de mercado
mucho mayor. Porque un actor al que no han incluido aquı́
son los mercados bursátiles. Y la privatización, que es tanto
un dogma como un proceso, por lo general trae consigo otros
dos elementos. Uno es la desregulación y el otro la necesidad
de transparencia”.
Rohatyn alegó que, para que la privatización de la seguridad funcione a gran escala, tienen que administrarla grandes
empresas transnacionales (léase carteles) “reguladas” por la
mano invisible del mercado bursátil. “Las grandes compañı́as
6

Estudios estratégicos

tienen [legitimidad] porque son transparentes, porque aparecen inscritas en las bolsas de valores, porque hay una sanción
si hacen algo mal. Eso no existe con los jugadores más pequeños”, dijo Rohatyn, en una referencia directa a la tortura de
prisioneros en Abu Ghraib, donde consultores privados, contratados como traductores e interrogadores, participaron en
los abusos.
Rohatyn concluyó: “La cuestión de qué es lo que sólo el
gobierno puede hacer, probablemente sea matar gente. Pero
no creo que haya tantas cosas en las que el gobierno puede
actuar en las que el sector privado no pueda desempeñar una
función, si se le supervisa como es debido y se protege el
interés común”.
Fuentes familiarizadas con la conferencia de Middlebury
señalan que la misma coronó una campaña organizativa a
favor de la “privatización de la seguridad nacional”, que ha
estado en marcha desde el derrumbe de la Unión Soviética.
Durante la presidencia de William Clinton, Rohatyn, quien
por un breve tiempo fue embajador de EU en Francia, fue el
principal campeón de la privatización y deslocalización de
tantas funciones del Pentágono como fuera posible.
De hecho, desde el principio el plan “neofeudal” para
privatizar las fuerzas armadas de EU y demoler el último pilar
de la soberanı́a nacional, ha estado asociado con tres nombres
en particular: George Shultz, Félix Rohatyn y Dick Cheney.
Shultz y Rohatyn, informan fuentes cercanas a ellos, llevan
largo tiempo de ser amigos ı́ntimos, quizás desde su colaboración a principios de los 1970 en el golpe de Pinochet en Chile.
En ese entonces, Shultz tuvo una serie de puestos en el gabinete de Nixon; y Rohatyn, el presidente de la casa de corretaje
de Nueva York, Londres y Parı́s, Lazard Frères. era miembro
de la junta de directores de International Telephone and Telegraph (ITT), la principal patrocinadora empresarial del golpe.
Junto con el entonces secretario de Estado y asesor de seguridad nacional Henry Kissinger, Shultz y Rohatyn fueron actores clave en el derrocamiento y asesinato —respaldado por
la CIA— del presidente chileno Salvador Allende, y en la
instalación de la junta militar del general Augusto Pinochet.

Cheney y la Halliburton
Según infinidad de informes publicados, en 1991, poco
después de la “operación Tormenta del Desierto”, el entonces
secretario de Defensa Dick Cheney contrató a la compañı́a de
equipo petrolero Halliburton, con sede en Houston, Texas
para que realizara un estudio ultrasecreto de cómo podı́an
ponerse en manos del sector privado las operaciones militares
de EU. Halliburton recibió 8,9 millones de dólares en total
para realizar el estudio, el cual, hasta la fecha, aún está clasificado. Una fuente del Congreso describió el estudio como “las
joyas de la corona”, y pronosticó que mientras Cheney esté
rondando, el contenido del plan privatizador de Halliburton
seguirá sepultado.
Jane Mayer, de la revista The New Yorker, completó el
cuadro de la confabulación de Cheney y Halliburton en un
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reportaje del 16 de febrero de 2004: “Como secretario de
Defensa”, escribió, “Cheney engendró un desprecio por el
Congreso, al que, dijo un amigo, llegó a considerar ‘un montón de mosquitos fastidiosos’. Entre tanto, profundizó su afinidad por los negocios. ‘Las reuniones con empresarios eran
las que de veras le hacı́a latir el corazón’, dijo un ex ayudante.
Una compañı́a a la que le fue extraordinariamente bien, fue
Halliburton. Hacia el final de la estadı́a de Cheney en el cargo,
el Pentágono decidió pasarle a una sola compañı́a el grueso de
las cuestiones de planificación y apoyo para las operaciones
militares en el exterior; tareas tales como preparar comida, la
lavanderı́a y la limpieza de letrinas. . .
“Halliburton recibió 3,9 millones de dólares por escribir
su informe inicial, que ofrecı́a una estrategia para brindarle
apoyo a veinte mil soldados. El Pentágono le pagó entonces
a Halliburton cinco millones de dólares más para realizar
un estudio de seguimiento. En agosto de 1992 el Cuerpo de
Ingenieros del Ejército de EU seleccionó a Halliburton para
efectuar todo el trabajo necesario de apoyo a las fuerzas armadas durante los siguientes cinco años, de conformidad con el
plan que ella misma habı́a trazado”.
En enero de 1993, cuando entró el Gobierno de Clinton,
Cheney supuestamente jugó por un tiempo con la idea de
procurar la candidatura presidencial republicana de 1996.

La advertencia
de Eisenhower
En su discurso de despedida del 17 de enero de 1961, el
presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower profirió
su famosa advertencia contra el “complejo militar–
industrial”:
Un elemento vital para mantener la paz es nuestra institución militar. Nuestras armas tienen que ser poderosas, listas para la acción inmediata, de modo que ningún agresor
potencial tenga la tentación de arriesgarse a su propia destrucción.
Nuestra organización militar hoy guarda poca relación
con la que conociera cualquiera de mis predecesores en
tiempos de paz o, de hecho, los combatientes de la Segunda
Guerra Mundial o Corea.
Hasta el más reciente de nuestros conflictos mundiales,
Estados Unidos no tenı́a industria armamentista. Los fabricantes estadounidenses de rejas de arado también podı́an
—con tiempo y según fuera necesario— fabricar espadas.
Pero ahora no podemos dejar la defensa nacional a la improvisación de emergencia; nos hemos visto obligados a
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Pronto abandonó la idea y, en vez de eso, Halliburton lo contrató como su gerente general. Cuentan las malas lenguas que
a Cheney lo escogió un grupo de ejecutivos para el cargo en
la Halliburton, durante unas vacaciones de pesca en Canadá;
pero la previa “relación especial” entre Cheney y la Halliburton cuando éste era secretario de Defensa, sin duda hace pensar que su futuro luego del Gobierno de Bush padre pudo
haberse sellado antes de que dejara el cargo.
Por cinco años, de 1995 a 2000, Cheney recibió 44 millones de dólares de salarios como gerente general. Cuando dejó
la compañı́a para autoelegirse como el candidato vicepresidencial en la nómina de George W. Bush, dejó arreglada una
compensación diferida que le ha dado un ingreso adicional
promedio de 150 mil dólares al año, y opciones de compra de
acciones cuyo valor ahora se estima en más de 18 millones
de dólares.
Aparte de cuánto se benefició Cheney de su relación con
Halliburton, la empresa en verdad se llenó los bolsillos. Según
datos recabados por el Centro de Integridad Pública, una organización de investigación de interés social de Washington,
entre noviembre de 2001, cuando EU lanzó la invasión de
Afganistán, y junio de 2004, Halliburton esquilmó 11.400
millones de dólares en contratos del Gobierno de Cheney y
Bush. Casi dos años después esas cifras sin duda ascienden

crear una industria armamentista permanente de enormes
proporciones. Añádase a esto los tres y medio millones de
hombres y mujeres que participan directamente en el sector
de la defensa. Cada año gastamos más en seguridad militar
que el ingreso neto de todas las empresas estadounidenses.
Esta conjunción de un sector militar inmenso con una
gran industria armamentista es nueva en la experiencia
estadounidense. La influencia total —económica, polı́tica,
incluso espiritual— se siente en cada ciudad, en cada gobernación, en cada oficina del gobierno federal. Reconocemos la necesidad imperiosa de que esto acontezca. Empero, no debemos dejar de comprender sus hondas implicaciones. Comprende nuestro trabajo, recursos y sustento,
todos, al igual que la estructura misma de nuestra sociedad.
En los consejos de gobierno tenemos que prevenir que
el complejo militar–industrial adquiera influencia injustificada, sea que la procure o no. El potencial para el crecimiento desastroso de un poder que está en malas manos,
existe y persistirá.
Nunca debemos dejar que el peso de esta combinación
ponga en peligro nuestras libertades o procesos democráticos. No debemos dar nada por sentado. Sólo una ciudadanı́a alerta y bien informada puede exigir que la enorme
maquinaria industrial y militar de defensa engrane como
es debido con nuestros métodos y metas de paz, de modo
que la seguridad y la libertad puedan prosperar juntas.
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hacia 15 mil millones de dólares de los contribuyentes. El
siguiente contratista más grande, Parsons Corp., que tiene un
largo historial de trabajar para el Gobierno de EU en proyectos
de construcción en el exterior, recibió menos de 5.300 millo-

La SS de Hitler era el ejército
privado del III Reich
Los camisas negras de la SS (Fuerza de Protección) de
Heinrich Himmler, que cumplı́an ciertas funciones de “defensa” y de seguridad e inteligencia en y para el partido
nazi de Adolfo Hitler, sólo sumaban cerca de 10.000
miembros hasta 1932, el año antes de que se instalara a
Hitler como canciller. Sus números eran anémicos en comparación con los 3 millones de camisas pardas de la SA
(Fuerza de Choque) de Ernst Röhm, los matones callejeros
nazis que ya habı́an intimidado, brutalizado, hospitalizado
o asesinado a muchos de los alemanes opuestos a los nazis.
Sin embargo, Hitler escogió al grupo medular de la SS para
que asesinara a cientos de sus supuestos opositores dentro
y fuera de la SA —entre ellos el canciller que lo antecedió,
el general Kurt von Schleicher— el 30 de junio de 1934,
la “noche de los cuchillos largos”.
La desconfianza que Hitler tenı́a de las Wehrmacht
(Fuerzas Armadas) lo llevaron a remplazar a los miembros
de Ejército que tradicionalmente habı́an custodiado la oficina del canciller, con sus guardaespaldas personales de
la SS (Leibstandarte Adolf Hitler), poco después de que
tomara posesión del cargo el 30 de enero de 1933. El 9 de
noviembre del mismo año hizo que todos los miembros de
ese equipo de guardaespaldas le juraran lealtad personal a
él, sin al mismo tiempo mantener una relación formal con
el partido nazi (que para entonces era el único partido legal
en Alemania) ni con el Estado. El 26 de julio de 1934, en
agradecimiento por su labor asesina el 30 de junio, Hitler
elevó a la SS a la condición de una organización completamente independiente dentro del partido.
Durante todo este tiempo la SS recibió financiamiento
privado de un club conocido como los “Amigos del
Reichsführer–SS” (el Reichsführer–SS era Heinrich
Himmler), entre los que estaban muchos industriales y
banqueros destacados. Los “amigos” eran una excrescencia de la Comisión Planificadora contra Problemas Económicos que habı́a formado Wilhelm Keppler, asesor económico de Hitler, a mediados de 1932. En esa comisión estaban Hjalmar Schacht, el presidente del Reichsbank y principal agente de la cúpula financiera angloamericana que
apoyaba a Hitler; Albert Vögler, presidente de United

8

Estudios estratégicos

nes de dólares entre 2001 y 2004.
Halliburton en verdad ha venido a ser una “Nueva Compañı́a de las Indias Orientales” con Cheney y Rumsfeld. El personal de Halliburton ha estado en el terreno en todos los fren-

Steelworks; y Kurt von Schröder, el banquero de Colonia
que presidió la reunión de enero de 1933 que catapultó a
Hitler al poder. Los “amigos” contribuyeron más de un
millón de marcos al año para la SS; Himmler, en agradecimiento, nombró “comandante honorario de la SS” a 15 de
sus 32 miembros.
Himmler recabó con agresividad “patrocinios” de
miembros de la SS entre la aristocracia y la clase media
alta, concediéndole la “afiliación honoraria” a los que respondı́an. En 1932 habı́a 13.217 miembros honorarios,
quienes habı́an contribuido 17.000 marcos. Para 1934,
eran 342.492 los “miembros honorarios”, con contribuciones por 581.000 marcos.
Fue el equipo de guardaespaldas de la SS de Hitler el
que encabezó la marcha de ocupación de las Wehrmacht
por la neutral Renania en marzo de 1936, en violación
del tratado de Versalles. Ejercitando su recién descubierto
músculo polı́tico tras la toma de Renania, Hitler decretó
que la SS Verügungstruppen (la futura Waffen SS de
700.000 efectivos), que habı́a sido la punta de lanza en lo
de Renania, y los Totenkopfverbände (los regimientos de
la muerte que custodiaron los campos de concentración),
recibirı́an el tratamiento de “organizaciones al servicio del
Estado” y entrarı́an al presupuesto de policı́a del Ministerio del Interior. Ası́ fue como la SS consiguió la condición
de la Halliburton.
La “tarea especial” para la que se convocó a la SS
necesitaba un estado legal especial, según Paul Scharfe,
jefe del Servicio Jurı́dico de la SS: “Por supuesto, esta
posición especial significa que al hombre de la SS tiene
que dársele un tratamiento especial”. Scharfe concluyó
que ningún tribunal del Estado, ni siquiera un tribunal del
partido nazi, tenı́a derecho a juzgar a un hombre de la SS;
¡éste serı́a el privilegio y responsabilidad exclusivos de los
jueces de la SS y los oficiales superiores!
El conflicto entre el alto mando del Ejército alemán y
la SS creció sobremanera. En 1938 el general Von Fritsch,
comandante del Ejército, escribió que la SS “se desenvuelve totalmente aparte y, me parece, en oposición deliberada
al Ejército. Todas las unidades informan con unanimidad
que la relación de la SS Verfügungstruppen con el Ejército
es muy frı́a, si no es que hostil”. Para febrero de 1938, la
confabulación de Himmler, Hermann Göring y Hitler en
contra de Fritsch, con un escándalo moral espurio, obligó
al general a renunciar. Luego Hitler reorganizó al alto mando y asumió control dictatorial.—Steve Douglas.
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tes de combate posteriores a la guerra Frı́a, desde Mogadiscio
en Somalia, hasta los Balcanes, el golfo Pérsico y Afganistán.
Encabeza la manada, pero no es la única. En total, unos
150 mil millones de dólares en fondos del Pentágono han
ido a parar a las “EMP” desde el comienzo del Gobierno de
Cheney y Bush. Tan sólo en Iraq los auditores del Pentágono
no han podido dar cuenta de 200 millones de dólares en fondos
que fueron a dar a los contratistas, según una fuente gubernamental enterada. Esos fondos faltantes ni siquiera incluyen los
miles de millones de dólares perdidos por cobros excesivos de
los contratistas.
Más allá de esas cifras estratosféricas, Cheney y Rumsfeld
han encabezado una privatización generalizada de las funciones militares, desde el apoyo logı́stico, la ingenierı́a de combate y los interrogatorios, hasta el despliegue efectivo de aviones a control remoto sobre el campo de batalla, y otras funciones básicas de combate.
Cuando el Pentágono tuvo que actualizar el manual de
campo del Ejército sobre la participación de los contratistas
privados en zonas de combate, deslocalizaron incluso este
proyecto, para dárselo a Military Professional Resources Incorporated (MPRI), una de las primeras compañı́as estadounidenses establecidas exclusivamente para realizar operaciones
militares privatizadas.
Dan Guttman, adscrito a la Universidad Johns Hopkins y
que trabaja con el Centro para la Integridad Pública, le dijo a
Mayer de The New Yorker que tras cinco años de recorte de
plazas de gobierno con Cheney y Bush, plazas que ahora
remplazan con EMP, “los contratistas han crecido y se han
atrincherado tanto, que es una ficción pensar que el gobierno
conserva algún control”.
Peter W. Singer, un académico del Instituto Brookings
que participó en la conferencia de Shultz y Rohatyn en
Middlebury, y quien escribió el libro de 2003 Corporate Warriors (Guerreros empresariales), advirtió: “Estamos cediéndole el alma de nuestra defensa al mercado”.
El coronel (r.) de la Fuerza Aérea estadounidense Sam
Gardiner se concentró en otro factor decisivo que lleva a Cheney, Shultz y Rohatyn a presionar por la privatización de
la seguridad nacional: su compromiso con una estrategia de
guerra imperial perpetua. “Hace demasiado fácil irse a la guerra”, advirtió Gardiner. “Cuando puedes contratar a gente para
que vaya a la guerra, te ahorras todos los rezongos y la fricción
polı́tica”. Gardiner le dijo a Mayer que está convencido de
que, sin la capacidad de recurrir a bastante más de 150 mil
contratistas de EMP en Iraq, Cheney y compañı́a nunca hubieran logrado venderle la guerra de Iraq al Congreso, porque
la invasión y ocupación hubiera requerido más de 300.000
soldados, precisamente la cifra que el general Eric Shinseki
le dijo a Rumsfeld era necesaria para llevar a cabo la misión.
(Por su franqueza, a Shinseki lo corrieron como jefe del estado
mayor del Ejército). “Piensa qué tanto más difı́cil hubiera sido
lograr que el Congreso o el pueblo estadounidense apoyaran
esas cifras”, concluyó Gardiner.
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La agencia privada de espionaje interno de
Rumsfeld
Durante la era de Clinton, los republicanos en el Congreso
encabezaron la campaña para privatizar y deslocalizar las
actividades del gobierno, y encontraron un aliado en el vicepresidente Al Gore, a quien el Gobierno de Clinton le asignó
la cartera de “reinventar el gobierno”. En 1998 el Congreso
aprobó y Clinton promulgó la llamada ley de Reforma de
las Actividades Federales (RAF). El lenguaje de la ley era
explı́cito: “Ofrecer un proceso para identificar las funciones
del gobierno federal que no son inherentemente funciones
gubernamentales”. Sin embargo, la ley excluı́a de forma
explı́cita la protección del territorio y los intereses de la categorı́a de funciones que posiblemente podı́an encargársele al
sector privado.
Para que quedara claro y prevenir cualquier intento del
Gobierno entrante de Cheney y Bush de privatizar las funciones de inteligencia militar, el subsecretario auxiliar del Ejército a cargo de Asuntos de Recursos Humanos y de la Reserva,
Patrick T. Henry, le escribió un memorando el 26 de diciembre de 2000 al secretario de Defensa, al director del estado
mayor y al subjefe del estado mayor del Ejército a cargo de
inteligencia, en el que les decı́a:
“He decidido lo siguiente en cuanto a la función de inteligencia que desempeñan empleados militares y civiles federales en las fuerzas operativas y de generación del Ejército. . .
A nivel táctico, la función de inteligencia bajo el control operativo del Ejército que realizan militares de las fuerzas de
operación, es una función inherentemente gubernamental que
le está vedada al sector privado. Las funciones inherentemente gubernamentales son aquellas actividades que requieren
discreción al aplicar la autoridad del gobierno o hacer juicios
de valor al tomar decisiones para el gobierno. La recabación
y análisis de inteligencia, como se describe arriba, requiere
una discreción sustancial al aplicar la autoridad del gobierno,
porque la inteligencia a nivel táctico es parte integral de la
aplicación de la potencia de combate por parte de la autoridad soberana”.
Henry añadió: “A nivel operativo y estratégico, la función
de inteligencia (menos la de apoyo) realizada por personal
militar y empleados federales civiles es una función no inherente del gobierno que debe estar exenta de la participación
del sector privado, por el riesgo que representa para la seguridad nacional depender de contratistas para efectuar esta
función”.

El campo de actividad de contrainteligencia
Cualquier pretensión de mantener limitaciones estrictas
en el uso de contratistas privados para las actividades de
inteligencia militar desapareció el 11 de septiembre de 2001.
El 19 de febrero de 2002, cinco meses después de los ataques
de guerra irregular contra las Torres Gemelas de Nueva
York y el Pentágono, el secretario de Defensa Rumsfeld
firmó la orden 5105.67, que establecı́a el Campo de ActiviEstudios estratégicos
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dad de Contrainteligencia del Departamento de Defensa
(CACDD). La misión del CACDD, como detalla la orden,
era “establecer y administrar programas y funciones de contrainteligencia (CI) del Departamento de Defensa que apoyen la protección del Departamento, entre ellos apoyo de
CI para proteger personal del Departamento de Defensa,
recursos, información estratégica, programas de investigación y desarrollo, tecnologı́a, infraestructura vital, seguridad
económica y los intereses de EU contra la influencia y manipulación extranjeras, y para detectar y neutralizar el espionaje contra el Departamento”.
Aunque el presupuesto del CACDD es secreto y no existe
información pública sobre qué tan grande es la unidad, su
director, David A. Burtt II, le dijo hace poco al Washington
Post que 70% de los empleados del CACDD son contratistas
privados. Una fuente del Pentágono dijo que el CACDD
tiene por lo menos 1.000 empleados de tiempo completo.
Una hoja informativa que apareció en 2002 en el sitio
electrónico del CACDD en el Pentágono, confirmó que la
unidad coordinadora secreta de contrainteligencia habı́a entrado en su fase operativa. La Dirección de Actividades
de Campo (DAC) del CACDD, señala la hoja informativa,
“ayuda a proteger los activos de defensa más vitales, al
desorganizar a adversarios y ayudar a controlar el dominio
de la inteligencia”. Según un artı́culo de Walter Pincus en
el Washington Post del 19 de diciembre de 2005, las funciones de CACDD “pueden abarcar desde desplegar patrullas

Rohatyn difunde el modelo
de la Compañı́a de las
Indias Orientales
En su libro Corporate Warriors (Guerreros empresariales), Peter W. Singer alabó a la Compañı́a de las Indias
orientales británica como el modelo que deben seguir las
modernas “empresas militares privadas” (EMP). En su historia de los intentos previos por privatizar las funciones
militares en un imperio, Singer señaló: “Los negocios privados también empezaron a asumir funciones militares
fuera del gobierno mediante el sistema de compañı́a constituida. En esta modalidad, se autorizó a sociedades con
patente de corso para que tuvieran poder monopólico en
una región designada, tı́picamente tierras recién descubiertas por los europeos. . . Las dos más notables de tales aventuras fueron la Compañı́a de las Indias Orientales holandesa y la Compañı́a de las Indias Orientales inglesa. . .
“Aunque nominalmente estaban sujetas a su permiso
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nómadas alrededor de bases e instalaciones militares, hasta
vigilar personas u organizaciones dentro de EU que representen una amenaza potencial”. Según la hoja informativa del
CACDD, el DAC también brinda apoyo en el terreno en
tiempo real, “en zonas hostiles de todo el mundo para proteger tanto a personal de EU como de la nación anfitriona, de
amenazas varias”.
El Centro de Contrainteligencia y Aplicación de la Ley
del CACDD, que es otro de sus nueve departamentos, “identifica y evalúa amenazas. . . internas, de servicios de inteligencia extranjeros, de terroristas y de otras entidades clandestinas
o encubiertas”, según la hoja informativa.
La Dirección de Ciencias de Conducta del CACDD,
“cuenta con 20 psicólogos y un presupuesto multimillonario”
para apoyar “esfuerzos ofensivos y defensivos de contrainteligencia”. También ha brindado un “equipo de psicólogos forenses de renombre [que] participa en evaluaciones de riesgo
de los detenidos en Guantánamo”, según la biografı́a del
CACDD del jefe del departamento, el doctor S. Scott
Shumate.
Parte de la orden operativa ampliada del CACDD entrañaba la centralización de información en bruto sobre posibles
ataques terroristas contra instalaciones militares tanto en EU
como en el extranjero. El 2 de mayo de 2003 el subsecretario
de Defensa Paul Wolfowitz emitió un memorando que circuló entre el alto mando del Pentágono, en el que designó al
CACDD como la agencia principal de un programa llamado

en casa, en el exterior las empresas con patente de corso
pronto devinieron en fuerzas por derecho propio. No sólo
dominaban las redes de negocios (monopolizando el comercio con especies tales como nuez moscada, clavo, canela y pimienta, té, y después seda, porcelana china, oro
y opio), pero también actuaron para garantizar su propia
seguridad militar.
“Ası́, no era desusado que las empresas privadas con
patente de corso adoptaran los jaeces de un Estado. Se
convirtieron en instituciones bastante curiosas, donde todas las distinciones analı́ticas entre economı́a y polı́tica,
los dominios estatal y no estatal, derechos de propiedad y
poderes soberanos, lo público y lo privado, se
desbarataron. . . Tales firmas no sólo reportaron pingües
ganancias al controlar el comercio entre Oriente y Occidente, sino que también gobernaban a fuerzas armadas y
territorios que hacı́an palidecer los de sus Estados de origen. La Compañı́a de las Indias Orientales inglesa contrató
a una mezcla de mercenarios británicos, alemanes y suizos,
ası́ como a unidades cipayas locales. Para 1782, el ejército
de la compañı́a tenı́a más de 100.000 hombres, muchos
más que el Ejército británico de la época”.
—Jeffrey Steinberg.

Resumen ejecutivo de EIR

TALON (Notificación de Amenazas y Observaciones Locales). El memorando rezaba: “Aunque el Departamento de
Defensa tiene un proceso establecido para identificar, informar y analizar información relacionada con amenazas terroristas extranjeras, no contamos con un mecanismo formal
para recabar e intercambiar información no confirmada sobre
amenazas nacionales entre entidades de inteligencia, contrainteligencia, policiales y de protección, ni [para] someter
dicha información a un análisis cuidadoso de indicios de
actividad terrorista extranjera. Se ha establecido un nuevo
mecanismo, el informe ‘TALON’, como medio de recabar
información sin confirmar sobre amenazas internas, para
hacerle llegar esa información a los analistas, e incorporarla
en el proceso de alerta de amenaza terrorista del Departamento de Defensa. Un informe TALON consiste de información
en bruto que viene de ciudadanos preocupados y miembros
de las fuerzas militares sobre incidentes sospechosos. La
información en los informes TALON no está confirmada,
puede o no estar relacionada con una amenaza real y, por
su propia naturaleza, puede ser fragmentada e incompleta.
El propósito del informe TALON es documentar y diseminar
de inmediato información sobre amenazas potenciales entre
el personal, instalaciones y recursos del Departamento de
Defensa”.
El memorando de Wolfowitz le asignó al CACDD la tarea
de “incorporar la información en un banco de datos y ofrecer
acceso total al banco de datos a la Agencia de Inteligencia
de Defensa, la Fuerza de Tarea Conjunta de Inteligencia de
Combate al Terrorismo, para apoyar su misión de alerta terrorista”. Al CACDD lo pusieron en manos del subsecretario
adjunto de Defensa a cargo de Inteligencia Stephen Cambone.
Lo del CACDD quedó al menos parcialmente al descubierto en diciembre de 2005, cuando la cadena de televisión
NBC obtuvo un documento secreto de 400 páginas del Departamento de Defensa que compendiaba algunos de los informes TALON. El documento develó la punta del témpano
de lo que parece ser un programa de vigilancia nacional de
enormes proporciones, que tiene como blancos a grupos antiguerra y otros activistas polı́ticos sin ningún vı́nculo terrorista
con al–Qáeda ni de otra clase.
Las actividades de vigilancia fı́sica que documentan los
informes TALON cuentan con el respaldo de lo último en
sistemas computarizados de “extracción de datos”, que cotejan una multitud de bancos de datos gubernamentales y comerciales, que contienen información de crédito, historial de
empleo y otros datos personales de potencialmente millones
de estadounidenses respetuosos de la ley. Existe la sospecha
difundida de que el CACDD pudiera albergar parte del programa de Conciencia Informativa Total (CIT) del Pentágono,
uno de los primeros proyectos de extracción de datos del
Gobierno de Cheney y Bush, que encabezaba el almirante
John Poindexter, un desacreditado personaje del escándalo
de Irán y la contra, que dizque fue cancelado con bombo
y platillo.
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George Lotz, un coronel retirado de la Fuerza Aérea que
fungió como subsecretario auxiliar de Defensa a cargo de
Supervisión de Inteligencia desde 1998 hasta mayo de 2005,
le dijo a NBC: “Alguien tiene que vigilar para asegurar que
no estén perdiendo los estribos e informando cosas sobre ciudadanos de EU a tontas y locas”.
Si todo esto suena como Naranja mecánica corregida y
aumentada, es porque lo es. El sector de las EMP ahora ha
establecido su propio cabildo para fomentar la privatización
de la guerra. Y, siguiendo la tradición del doble lenguaje de
H.G. Wells, la asociación global de compañı́as de mercenarios se autodenomina Asociación de Operaciones de Paz Internacional (AOPI). Compañı́as tales como MPRI, Blackwater y ArmorGroup, que tienen “hombres en el terreno” en cada
zona de conflicto de importancia del planeta, conforman el
núcleo fundador del grupo de “operaciones de paz”. Su misión: “AOPI cree que hay una mejor solución: la esperanza
de una paz duradera a lago plazo en muchos de los lugares
atribulados del mundo depende hoy cada vez más de empresas
privadas expertas y organizaciones especializadas en operaciones de paz”.
Post scrı́ptum: un mes después de la conferencia en la
Universidad de Middlebury, Félix Rohatyn fue coautor de un
editorial publicado el 17 de noviembre de 2004 en el Financial Times, “El tema del lucro va a la guerra”. “La última
década”, se regodeó, “experimentó una revolución silenciosa
en la forma en que EU proyecta su poderı́o en el exterior. En
la primera guerra del Golfo, la proporción de tropas estadounidenses en el terreno en relación con los contratistas privados
era de 50 a 1. En la guerra de Iraq de 2003 esa proporción fue
de 10 a 1, como lo fue en las intervenciones del Gobierno de
Clinton en Bosnia y Kosovo. Como lo reflejan estas cifras,
funciones militares clave han pasado a compañı́as privadas;
presidentes demócratas y republicanos por igual han privatizado de manera constante aspectos fundamentales de la seguridad nacional de EU. Para darse una idea aproximada de la
magnitud de este cambio, se calcula que el valor total de los
contratos de Halliburton en Iraq hasta la fecha suma entre 11
y 13 mil millones de dólares, más del doble de lo que la
primera guerra del Golfo le costó a EU”.
“En la historia de la guerra”, continuó Rohatyn, “la subcontratación y el despliegue de mercenarios no es algo nuevo.
Los británicos construyeron un imperio con soldados de contrata, y sólo vinieron a establecer un ejército ciudadano en la
segunda mitad del siglo 19. Pero hay dos diferencias estructurales de importancia entre los imperios británico del siglo 19
y estadounidense del 21. Primero, compañı́as inscritas en las
bolsas de valores realizan ahora operaciones militares privadas. Segundo, el mercado para esta fuerza es ahora genuinamente mundial, lo que despierta nuevas preocupaciones de
responsabilidad y normatividad”.
Roger Moore y Edward Spannaus contribuyeron con investigación para la elaboración de este artı́culo.
Estudios estratégicos
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Energı́a, agua y transporte:
la perspectiva para México
por Lyndon H. LaRouche
Seguido, publicamos el discurso que el señor Lyndon H. LaRouche pronunció en el Vigesimoséptimo Simposio Internacional de Economı́a del Instituto Tecnológico de Monterrey,
“Visionomics: desafı́os y propuestas para México”, que tuvo
lugar en ese centro educativo de México el 30 de marzo de
este año.
Saludos. Estoy muy contento de estar aquı́ de nuevo. Mi relación con esta ciudad es bastante extensa, no tanto en detalle,
pero sı́ de mucho tiempo.
En este momento el mundo entero enfrenta la mayor crisis
financiera desde 1928–1933. Sin embargo, como dijo el entonces presidente Franklin Roosevelt, a lo único que tenemos
que temerle hoy es al temor mismo. En la historia moderna
siempre ha habido una alternativa para corregir cualquier crisis como la que tenemos ahora. El creciente deterioro fı́sico
de las economı́as de Europa y las Américas en las últimas
décadas es, en esencia, producto de la crisis intrı́nseca al diseño errado del sistema monetario–financiero vigente desde
1971. Una reorganización apropiada del sistema monetario–
financiero mundial, que restablezca algo ası́ como el sistema
original de Bretton Woods, liberarı́a el potencial para una
recuperación fı́sica, y sentarı́a las bases para restablecer un
crecimiento fı́sico universal genuino.
En las presentes circunstancias de creciente crisis económica mundial, permı́tanme empezar mi intervención aquı́ hoy
con una nota de cauteloso optimismo.
Desde marzo de 1933 hasta su muerte en abril de 1945, el
presidente Roosevelt dirigió una economı́a nacional que
habı́a caı́do casi por mitad en unos tres años de depresión bajo
el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Andrew Mellon
(1921–1922); la economı́a que renació con el presidente Franklin Roosevelt vino a ser la nación más poderosa y la economı́a más exitosa que el mundo jamás haya visto. Como lo
ilustra mi recién publicado borrador de un programa de gobierno del Partido Demócrata de EU, algunos de nosotros de
12
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la tradición estadounidense de Roosevelt ya estamos planificando las medidas inmediatas que habrı́a que tomar para lidiar
con cualquier crisis económica que pudiera golpearnos ahora.
En gran medida, el éxito o el fracaso de EU en enfrentar
ese desafı́o será medido, no sólo por los resultados en el propio
paı́s, sino también por los efectos que produzcan esas medidas
de recuperación en nuestros vecinos más próximos en el Hemisferio. Ante todo, esto significa México. Esto significa, de
la forma más categórica, los efectos prácticos que tengan sobre las poblaciones de los estados federales de cada nación
que están cerca de la frontera común entre las dos repúblicas.
Hoy ilustraré la polı́tica de recuperación económica necesaria, al poner de relieve los efectos sobre los estados del norte
de México y los del propio Estados Unidos de América que
colindan con México.
A ambos lados de esa frontera nacional las cuestiones
económicas más importantes, a las que tiene que prestárseles
relativamente mayor atención para mejorar las condiciones
de vida mediante inversiones, quedarán clasificadas bajo el
rubro de la función principal que le corresponde al capital
del sector público emitido como crédito gubernamental para
invertir en el mejoramiento de las categorı́as de transporte
colectivo, energı́a y agua. Las mejoras en lo que suele denominarse el sector privado las estimulará, tanto en lo financero
como en lo tecnológico, el efecto derivado del crecimiento
en el empleo en elementos del sector público, tales como el
transporte, el agua y la energı́a. Hoy, en este discurso, enfocaré en los aspectos técnicos que presentan los adelantos necesarios en las cuestiones ı́ntimamente relacionadas del agua y
la energı́a.
Como ya sabemos aquı́ hoy, el reto que encaramos no
sólo es una crisis económica; también es una crisis social en
extremo peligrosa. Por tanto, la polı́tica económica tiene que
poner el acento en la contribución urgente para resolver estos
problemas sociales, contribución que tiene que efectuarse con
medidas económicas prácticas y otras relacionadas que reResumen ejecutivo de EIR

en EU. En tales circunstancias, nuestras reformas económicas
probablemente fracasarán, a menos que cumplan con el requisito de fomentar mejoras significativas en el bienestar general
y en las buenas relaciones de los pueblos a ambos lados de
esa frontera.
Hechos esos comentarios introductorios, tengan presente
lo que acabo de decir mientras enfocó en los detalles técnicos
del agua y la energı́a, y en la función que desempeñan estos
elementos del desarrollo económico en la situación que hoy
encaran nuestras dos naciones.

Comencemos con el agua

LaRouche habla en el Instituto Tecnológico de Monterrey, en
México, el 30 de marzo: “Nuestras reformas económicas
probablemente fracasarán, a menos que cumplan con el requisito
de fomentar mejoras significativas en el bienestar general” a
ambos lados de la frontera entre México y EU. (Foto: Sergio Oswaldo
Barbosa Garcı́a/EIRNS).

En muchas partes del orbe gran parte de la población
humana del mundo vive consumiendo lo que se clasifica como
agua fósil. Por ejemplo, un colaborador mı́o informa que se
han descubierto reservas de agua fósil ubicadas a gran profundidad en el sur de la India, que los cientı́ficos calculan que
data de aproximadamente dos millones de años. En muchas
partes del mundo el agua fósil que se consume fue sepultada
en lo profundo de la tierra desde épocas tan remotas como
hace una o más de las últimas eras glaciales. Al agotarse esas
reservas, no queda más agua para la gente que depende de esos
suministros. El ejemplo de India, uno relativamente extremo
pero, no obstante, caracteriza en gran medida el problema
mundial.
Ahora vean el mapa del suministro de agua en México
(ver mapa 1). Concéntrense por un momento en la Ciudad de
México, y comparen la proporción de agua que recibe esa
zona con el ı́ndice de consumo de agua en esa región. Ası́,
vemos que en parte de México el agua fósil tiene una función
clave, y, por tanto, si no aumentamos la cantidad de agua, será
imposible resolver la mayor parte de los problemas económicos y de desarrollo que existen en la actualidad. De allı́ que,
como en otras regiones, uno recurre al sur: uno puede llevar

suelvan los problemas que enfrenta la estabilidad a ambos
lados de la frontera, en especial con las actuales presiones
adicionales que ejercen ciertas fuerzas polı́ticas desagradables de EUA.
No obstante, como las crisis sociales en gran medida están
arraigadas en deficiencias materiales, de no corregirse las pautas causantes de las deficiencias materiales, no habrá una solucı́ón real para la crisis social que hoy empeora.
Desde la crisis de 1982, las economı́as de
América Central y del Sur han sufrido una ruina
generalizada cada vez peor. Una de las consecuencias de ello ha sido la fuga enorme de poblaciones desesperadas que buscan algún margen de
vida económica con empleos temporales y de otra
clase al norte de la frontera de México con EU.
Al mismo tiempo, las personas de origen cultural
hispanohablante constituyen el grupo más grande
clasificado como minorı́a en EU. Muchas de ellas
han vivido en EUA por varias generaciones o
más, y llevan una vida normal establecida en EU;
pero muchas viven en el filo de la navaja de la
desesperación, como mano de obra muy barata o
incluso como inmigrantes ilegales desesperados.
Ahora bien, el problema adicional no son sólo los
El presidente Franklin Roosevelt (der.) encabezó la recuperación nacional de
muros nuevos que están diseñándose para retener
una economı́a que se habı́a desplomado aproximadamente a la mitad durante
a la gente al sur de la frontera de México; el delos 3 años que duró la Depresión que exacerbó el secretario del Tesoro
rrumbe de la economı́a nacional de EU está acaestadounidense Andrew Mellon (izq.). “La economı́a que renació con el
bando con las tendencias recientes de las oportupresidente Franklin Roosevelt vino a ser la nación más poderosa y la economı́a
más exitosa que el mundo jamás haya visto”. (Fotos: www.historycenter.com).
nidades de empleo para la mano de obra barata
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MAPA 1

Estrés hı́drico de México: Retiro anual de agua (2004)
(% del suministro de agua renovable disponible)

El “estrés hı́drico” se refiere a
la comparación entre la
escorrentı́a anual para el uso
de una economı́a, y el abasto
total anual de agua disponible
y renovable (tanto superficial
como subterránea) que deriva
de las precipitaciones en esa
misma región. Cualquier zona
que sufre un estrés hı́drico del
40% o más, se considera que
sufre un “estrés alto”. Los
porcentajes que se aprecian en
el mapa corresponden a 13
regiones hidrológicas
administrativas de México en
2004. Todos los estados del
norte sufren un estrés alto, que
llega a 86% en Baja
California. La región con el
estrés hı́drico más alto de todo
México es el Valle de México
(región XIII), con un estrés de
120%. La Ciudad de México,
con sus 20 millones de
habitantes, depende tanto de
los acuı́feros que experimenta
hundimiento de tierra.

Fuentes: CNA de México; EIR.

agua del sur a través de la zona montañosa, al igual que a lo
largo del litoral, ya que el agua abunda en el sur de México,
mientras que escasea en el norte.
Y, ven en el mapa que estamos echando mano de esta
región para el consumo de la producción agrı́cola en EU. El
ritmo de agotamiento del agua para la agricultura, por ende,
está convirtiéndose en una peligrosa limitante. Por ejemplo,
de no haber habido una gran emigración de esas zonas de
México hacia EU como mano de obra agrı́cola barata, no
habrı́a la oportunidad, en términos de agua solamente, de
mantener un ingreso estable en esas regiones. La soberanı́a
misma de México depende de resolver este problema del
agua, por este motivo.
En México, esto implicará una mejora significativa de la
agricultura y la infraestructura social, a fin de crear una base
de hogares estables para el desarrollo normal permanente de
la infraestructura industrial.
Tercero, entre las tres medidas a tomar, tenemos que lograr el aumento en la organización y mantenimiento de bosques y siembras de protección agrı́cola que reduzcan la temperatura de la superficie de la tierra, de la atmósfera, al transformar una mayor parte de la radiación solar en vida vegetal, que
es uno de los medios más eficaces de reducir la temperatura
en un clima. El clima desértico es muy caliente, porque allı́
no hay crecimiento viviente. Por tanto, lo que tiene que hacerse para mejorar el ambiente y la gestión de agua es dejar que
14
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la energı́a solar, la radiación solar, acumule tanto como el
10% de la luz del sol en la tierra, convertir eso en árboles,
o al menos en arbustos y cultivos agrı́colas. Estas plantas,
entonces, despiden agua. El agua que despiden estas plantas,
o estos sistemas, se convierte en lluvia, ası́ que, mediante este
proceso, uno transforma una zona desértica, a lo largo de
algunos años de desarrollo y crecimiento, uno la transforma
en un zona más fresca, más habitable y, por medio de la vida
vegetal, viene a ser más productiva y de creciente riqueza
para la gente.
Ası́, estas tres medidas. Primero que nada, tenemos que
generar más agua, y hablaré sobre esto.
Segundo, tenemos que manejar el agua de forma tal que
aumente la productividad.
Y, tercero, tenemos que pensar en manejar la extensión
territorial estrictamente desde una perspectiva ecológica, para
mejorar la zona en lo ecológico en términos del balance hı́drico y de bajar la temperatura en zonas de temperaturas elevadas. El norte de México es un ejemplo clásico de esto, donde
uno tiene zonas desérticas o semiáridas, en las que esto representa un problema.
Todas esas tres medidas no sólo requieren aumentar a
gran escala la cantidad de energı́a producida per cápita y
por kilómetro cuadrado. Sin un aumento adecuado del suministro de energı́a, per cápita y por kilómetro cuadrado, no
puede lograrse un estado de salud económica. Esto requiere,
Resumen ejecutivo de EIR

MAPA 2

El plan de la ‘NAWAPA–Más’ para abastecer de agua a
México, Estados Unidos y Canadá

Ríos
Hidrovías propuestas
Trinchera de las montañas Rocosas
Propuestas hidráulicas de Frías y de Cooper

Trinchera de las
montañas Rocosas

Sistema de bombeo
de Montana

NAWAPA

Acuífero
de
Ogallala

de decirse que la calidad de la energı́a
ahora importa más que la mera cantidad.
Es el flujo de densidad energética, es
decir, la potencia que representa la producción de calor útil, lo que es decisivo;
no la cantidad medida en calorı́as, sino
la intensidad.
Éste es un asunto de quı́mica fı́sica.
Por ejemplo, ¿cuánta energı́a se necesita, en términos de densidad de flujo
energético, para producir una reacción
nuclear o molecular? Por tanto, tus niveles de energı́a en cuanto a intensidad deben tener correspondencia con tus objetivos. Como indicaré, ya estamos, en
tanto planeta, ya nos acercamos, tal vez
en dos décadas, al momento en que estaremos consumiendo lo que llamamos
materia prima, más rápido de lo que la
generamos, de lo que la tierra puede regenerarla.

La biosfera en tanto factor

Ahora bien, casi todas las cosas de
las que dependemos, las llamadas materias primas, existen en lo que llamamos
biosfera. Ésta es la región de la tierra,
de la corteza terrestre, que resulta del
R
Río Yaqui
depósito de residuos de procesos vivientes a lo largo de millones y miles de miPropuestas
de Cooper
llones de años, desde al menos la época
PLHIGÓN
en que la tierra vino a ser un ambiente de
PLHINO
reducción, de oxidación de la superficie.
La mayor parte de lo que obtenemos
como minerales, al extraer minerales, lo
Propuesta de Frías
excavamos a través la biosfera, a través
de la corteza; excavamos hasta que encontramos una concentración de algo
como potasio o un metal de algún tipo.
Fuentes: Parsons Company, estudio conceptual de la Alianza Norteamericana de Agua y Energía,
7 de diciembre de 1964; Hal Cooper; Manuel Frías Alcaraz; EIR.
¿Cómo vino a dar ahı́? Vino de los
cuerpos muertos de plantas y animales,
en especial para la desalación, fuentes adecuadas de energı́a
y de donde estaba concentrada una especie especı́fica de planaplicada, como la que sólo pueden disponerse de la reacción
ta, que tenı́a cierto mineral en sı́, y morı́a, dejaba su esqueleto
nuclear y fuentes comparables. Esto implica depender, sobre
al morir. Y quedarı́an concentraciones de lo que fuera que
todo, de la generación de energı́a de muy alta temperatura que
absorbiera su cuerpo, a diferencia de otra zona donde especies
hoy asociamos con los reactores nucleares de alta temperatura
distintas de fósiles tendrı́an concentraciones de minerales dienfriados por gas, tales como los ultraseguros reactores tipo
ferentes. Cuando obtenemos minerales para emplearlos en
lecho fluido inventados en Alemania, y que ahora China y
la industria y otras cosas, estamos sobre todo agotando o
Sudáfrica están en proceso de construir. Para fines de la cienreprocesando cosas que fueron depositadas en la corteza tecia fı́sica, tenemos que medir la alta temperatura en términos
rrestre, es decir, en la parte superior de la biosfera, hace miles
de la densidad de flujo energético, con lo cual nos referimos
de millones de años.
a la densidad de potencia, como puede medirse en kilovatios,
Ası́ que, nuestra tendencia es a agotar el total de los recura través de una sección transversal de un centı́metro cuadrasos minerales que existen en esa forma. Tomemos un ejemplo
do del proceso generador. En otras palabras, uno no puede
de la biosfera: el agua de este planeta, con raras excepciones,
medir la energı́a eficientemente en términos de calorı́as. Puees producto de la acción de procesos vivientes de una fase
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de oxidación de la existencia del planeta. La atmósfera que
respiramos, de la que dependemos, es producto de procesos
vivientes en el transcurso de largos perı́odos de tiempo.
Por tanto, hemos llegado a una etapa en la que estamos
agotando los recursos minerales más rápido que una población que crece, una población que demanda un mayor nivel
de vida y de producción. De allı́ que, por tanto, en vez de
explotar las cosas que han quedado del pasado, ahora tenemos
que producir lo que necesita la humanidad como nuevas formas de esas materias primas. Por consiguiente, el costo de
producir lo que obtenı́amos de excavar es ahora un costo de
producción o vendrá a ser un costo de producción.
Por tanto, en cosa como de dos generaciones, a medida
que la población de China no sólo crezca, que la de India
crezca, que otras partes de la población crezcan, no sólo aumentará el ritmo de consumo de materias primas o lo que hoy
llamamos materias primas, sino que habrá una demanda para
mejorar el nivel de vida. Y ahora nos acercamos a una situación en la que tenemos que producir lo que sólo solı́amos
tomar. Podemos obtener lo suficiente, pero tenemos que producirlo. Ası́ que ahora tenemos un nuevo factor de costo, por
encima de los costos acostumbrados de producción.
Y esto sólo puede hacerse con procesos de muy altas temperaturas, del orden de magnitud de las reacciones de fisión
nuclear, del orden de magnitud de las reacciones de fusión
termonuclear. Vamos a tener que empezar a reprocesar isótopos. Esto puede hacerse, pero vamos a tener que hacerlo.
Tendremos que decir, y ya estamos en el umbral, en una o dos
generaciones tenemos que llegar a una situación en la que no
sólo aprovechemos el aumento de la energı́a nuclear como
un medio para lidiar con el agua y problemas relacionados.
Tendremos que tener, en cosa de dos generaciones, como en
50 años, una situación en la que podamos empezar a manipular otras partes del espectro para atender nuestras necesidades.
Ése representa un gran cambio para la raza humana, pero
eso está bien. La raza humana ha hecho muchos cambios. Si
fuéramos nada más animales como el babuino o el gorila,
nunca hubiéramos llegado a ser más de dos a tres millones de
nosotros viviendo en el planeta en ningún momento, en los
dos millones de años desde las eras glaciales. Ahora tenemos
seis mil millones de personas; más que eso. Aumentará; no
podemos seguir viviendo como primitivos, de vuelta a la naturaleza. Ahora tenemos que empezar a crear el ambiente que
necesitamos para mantener un nivel de vida más alto, y México es un buen lugar para hacerlo. Yo creo que a los mexicanos
les va a gustar eso.
Por tanto, no hay otra alternativa real que depender, cada
vez en mayor grado, de la energı́a nuclear, y luego de la fusión
termonuclear. Impulsar de manera económica ciertas reacciones quı́micas ahora indispensables, a la enorme escala necesaria, requiere grandes fuentes de energı́a de la densidad de flujo
energético aplicable para producir las reacciones quı́micas y
fı́sicas necesarias en masa y a bajo costo. Contrario a la creencia popular derivada de la hoy difundida falta de cultura cientı́fica, medir la energı́a meramente en calorı́as no satisface
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LaRouche dialoga con jóvenes universitarios del “Tec” en
Monterrey, México. (Foto: EIRNS).

este requisito.
Por estos y otros motivos parecidos, en el último año ha
habido un repunte súbito en la intención declarada de los
gobiernos en muchas partes del mundo, en especial de varios
lugares del continente eurasiático, y otros como Brasil, por
ejemplo, a favor de un despliegue rápido de la energı́a nuclear.
En parte, este giro polı́tico tan profundo es un reflejo del
aumento en el precio del petróleo, y también de su carestı́a.
Pero ésa no es la verdadera razón; el motivo del cambio es el
reconocimiento de que la clase de tecnologı́a que requerimos
para una economı́a del futuro depende de la gran densidad del
flujo enegético de un recurso de fisión nuclear. El reactor
modelo más popular hoy, que mejor se presta para ese propósito, es un reactor de alta temperatura enfriado por agua, como
del tipo de lecho fluido. Por ejemplo, podrı́an producirse reactores de esta clase con una potencia de entre 120 y 200 megavatios. Eso servirı́a varios propósitos, incluso la desalación,
y para el suministro normal de energı́a.
Pero también hemos llegado a un momento en que no
podremos usar la energı́a del petróleo para siempre. Usaremos
el petróleo cada vez más como materia prima quı́mica, y cada
vez menos como fuente de energı́a térmica, para impulsar
cosas. ¿Por qué hemos de tomar algo tan barato como lo es
el petróleo hoy, y gastar enormes cantidades de dinero para
distribuirlo por el mundo a través de barcos y otros métodos, y
para procesarlo? ¿Para qué hacer eso? ¿No podemos producir
combustibles localmente, para vehı́culos automotrices, naves
aéreas y demás?
Podemos. Podemos producir —y eso está en proceso—,
podemos producir combustibles en base al hidrógeno, es decir, combustibles cercanos al hidrógeno. Podemos producir
éstos localmente. Podemos producirlos con plantas nucleares.
Ello requiere un reactor nuclear como de 800 megavatios de
potencia. Con eso podemos producir combustibles sintéticos
y de otra clase.
De allı́ que, no es el precio del petróleo lo que realmente
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impulsa este interés en la energı́a de fisión nuclear. Es la
realidad, la realidad fı́sica de que no podemos seguir dependiendo, al nivel que hemos venido haciéndolo, de la combustión de petroquı́micos, sino que ahora tenemos que sitentizar.
Después de todo, el desecho de los combustibles sintéticos es
más que nada agua, a la que no consideramos contaminante
(¡a no ser que seamos alcohólicos!).
Por estos y otros motivos parecidos, como dije, en el último año ha habido un repunte súbito en la intención declarada
de los gobiernos en muchas partes del mundo a favor de un
despliegue rápido de la energı́a nuclear. México ya tiene arraigado en su historia un compromiso previo, de como un cuarto
de siglo, para construir 20 plantas nucleares en el paı́s. Por
supuesto, uno de los lugares en donde esto es necesario es en
el norte de México, donde hay una población para la cual la
falta de humedad y demás es un impedimento para la agricultura y otras formas de vida. Ası́ que creas oportunidades de
vida en regiones de gran población, a diferencia del panorama
de gente que huye al otro lado de la frontera mexicano–
estadounidense en busca de trabajo como mano de obra barata
en el extranjero. Ahora puedes mantener unida a la familia,
más por el desarollo de oportunidades para una vida familiar
y comunitaria en estas zonas. Estos planes existı́an hace 25
años aquı́ en México. Estaban gestándose hace 25 años; estaban gestándose en los 1970, y fueron abortados por la crisis
de 1982, y nunca regresamos a ellos. Pero estas cosas existen,
el talento existe en potencia para ponerlas en práctica. Éste
serı́a un principio de proporcionar las bases para nuevas oportunidades de vida en este campo.
Ya que tenemos que desplegar la construcción y operación de dichos reactores nucleares sobre grandes extensiones,
donde el nivel de calificación relativo del empleo es variado,
tenemos que contar con los modelos de plantas nucleares más
seguros. El modelo de alta temperatura enfriado por gas es
uno. También están perfeccionándose reactores experimentales, como reactores de prueba y para la capacitación rápida
de personal en esta clase de tecnologı́a que he mencionado.
Además, hay tecnologı́as más avanzadas de energı́a de fisión
en el futuro, para producir toda clase de cosas.
Pero necesitamos que esto prolifere por todas partes, para
transformar zonas que ahora son casi desérticas o de poco
desarrollo, en zonas con una gran base intrı́nseca de infraestructura para la producción.
Como dije antes, casi toda el agua de la tierra y su atmósfera es producto de la vida. Es producto de la acción de procesos
vivientes sobre procesos prebióticos de existencia, para producir cosas.
Esto lo planteó y comprobó un gran cientifico ruso, quien
era seguidor de Mendeléiev: Vernadsky. Vernadsky fue una
persona que estableció una definición rigurosa del significado
de biosfera, y que también procedió a describir la noosfera.
De que hay tres principios con los que tratan los economistas
al estudiar el mundo hoy. Primero, estamos lidiando con cosas
con las que uno brega en la quı́mica fı́sica ordinaria, sistemas
abióticos, sistemas que no son vivientes. A un segudo nivel,
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el hecho es que, pese a lo que aseveran algunos desaforados
de la ciencia ficción, uno nunca puede obtener un proceso
viviente de un proceso inerte. Sólo la vida puede producir
vida, y la vida es un principio universal.
Vernadsky demostró eso en lo quı́mico al mostrar cómo
los procesos vivientes tratan al material inerte. Al examinar
su propio cuerpo —no sé si ustedes han inspeccionado esto
en tiempos recientes—, encontrarán que hay un cierto proceso
de insumo–producto quı́mico, y que nada se incorpora a uno
excepto como producto de este proceso de insumo quı́mico.
Por lo general, consideramos este proceso de insumo–
producto como abiótico. Pero en los procesos vivientes su
comportamiento es diferente que en los procesos inertes. Ası́
que, cuando uno muere o cuando muere un animal y demás,
despide en esencia el mismo material, en términos de la quı́mica normal, que el que consumió. Un proceso viviente escoge
el material que quiere de su ambiente o se adapta a él, y no
absorbe otras cosas. Escoge lo que quiere. Es como alguien
muy estricto que va de compras. Tiene su bolsa y su propia
lista de lo que va a comprar. Cuando sale, agarra lo que desea,
lo consume y lo procesa. Desarrolla su cuerpo y lo mantiene
mediante este proceso. Entonces uno despide el mismo material a la larga; cuando muere, uno lo regresa al suelo. Es el
mismo material, pero diferente, sale de una forma diferente
que la que jamás hubiera ocurrido en un proceso no viviente.
Allı́, entonces, podemos definir, como lo hizo Vernadsky,
que nada produce vida excepto la vida. Que no existe proceso
inerte que jamás pueda sintetizar vida.
Segundo, encontramos una segunda caracterı́stica: la caracterı́stica de la mente humana. Y en el mismo sentido en
que sólo la vida produce vida, tan sólo la mentalidad creativa
produce mentalidad creativa. Por ejemplo, si fueramos simios, grandes simios, no simios muy buenos, pero grandes
simios, entonces nunca hubiéramos superado una población
de varios millones de individuos sobre la faz de este planeta
en los últimos dos millones de años, nunca. ¿Cómo fue que
llegamos a ser seis mil millones de personas y más sobre este
planeta hoy? Lo logramos, más o menos con éxito. El nivel
de vida de nuestra gente alrededor del planeta es, en el peor
de los casos, mucho mejor de lo que era hace más o menos un
millón de años.
Por tanto, hay algo en la mente humana y su capacidad de
innovar al hacer descubrimientos de principio, lo que en griego clásico, por supuesto, se llama dúnamis, y en español “poder”, ciertos principios que podemos descubrir que son universales, tales como el de la gravitación. ¿Alguna vez has
visto una “gravitación”? No la desafı́es, está ahı́, es universal.
Es un principio, como mostró Kepler.
Ası́ que somos capaces de descubrir principios fı́sicos
universales, los que nosotros como seres humanos aplicamos
de distintas maneras para aumentar nuestro poder de existir y
nuestro desarrollo. Estos principios los traemos arraigados
como parte de nuestro bagaje cultural. Pero hay principios
que fueron descubiertos hace mucho, que son legados en la
forma de cultura o que pasan de una generación a otra de
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forma sistemática con la educación, y yo creo que algunos
de ustedes sabrán que se supone que deben recoger algunos
principios por el camino, en el transcurso de educarse. La
mayor parte de lo que uno recoge. . . Si uno es hábil, no sólo
recoge lo que le enseñan, sino que desarrolla la capacidad de
hacer descubrimientos de la misma clase uno mismo. Por
tanto, uno le añade al acopio de principios del que dispone
la humanidad.
Por consiguiente, tenemos que ser optimistas debido a la
naturaleza del hombre, de que tenemos el poder del descubrimiento. Tenemos el poder que Vernadsky llamó la noosfera.
Tenemos un poder que no tiene ningún animal: el poder de
descubrir principios de lo universal, de cambiar nuestro comportamiento en tanto especie, de aumentar nuestro poder, de
desarrollarnos a nosotros mismos, de transmitirle algo a las
generaciones futuras. De allı́ que, la propia naturaleza del
hombre es motivo de optimismo, porque tenemos un poder
dentro de nosotros que ningún animal tiene. Y serı́amos necios si no cultiváramos esos poderes y no los usáramos.
Por tanto, no hay lı́mites en lo absoluto al crecimiento del
potencial humano que tenemos ante nosotros en lo inmediato.
Sin embargo, el costo de mantener las provisiones de las que
depende la vida humana, tales como el aire limpio y el agua
útil, aumentará en relación con los niveles actuales de productividad fı́sica per cápita y por kilómetro cuadrado.
Por ejemplo, consideremos los casos de China e India.
China tiene unos 1.400 millones de habitantes. India tiene
más de mil millones. La población seguirá creciendo, y mucha
de esa gente es sumamente pobre. Como 70% de la población
india es sumamente pobre, y mucha de ella lo es porque carece
de cierto desarrollo. En china hay 1.400 millones de personas,
muchas extremadamente pobres. China en verdad no produce
mucho para sı́; lo que produce resulta de lo que produce pra
el mercado mundial, en gran parte de diseño europeo o estadounidense. Exportamos nuestra tecnologı́a a China, para
producir con mano de obra más barata y a más bajo precio lo
que nosotros consumimos.
De allı́ que, en estos casos, de venirse abajo la economı́a
de Europa y la economı́a de EU, serı́a un desastre para China
e India, y para casi todos los paı́ses en vı́as de desarrollo,
porque la idea de exportar, la idea de deslocalizar, como se
practica hoy, es una forma de locura. Porque si uno saca la
producción de EU, que tiene un nivel de vida elevado, un
nivel elevado de productividad, y la manda a Honduras o a
otro paı́s; o la manda a México primero, a las maquiladoras,
y luego la manda a Honduras, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es su
nivel de vida promedio? ¿Cuál es su nivel cultural? No los
estamos mejorando. Están compitiendo de modo salvaje por
este trabajo, porque creen que lo necesitan, pero el beneficio
cultural para la población en general no existe, debido a las
normas competitivas.
En tanto, nosotros en EU, que empezamos este proceso
de exportación, de exportar nuestra producción, ¡cerramos
nuestras fábricas, cerramos nuestras granjas, dejamos de educar a la gente, inventamos hacer hoyos para tapar hoyos, nos
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lavamos la ropa el uno al otro para ganarnos la vida! Ya no
producen nada, se lavan la ropa el uno al otro. Ya nadie cocina
una comida en casa; ¡van al puesto de hamburguesas a comprarla! ¡Toda la infraestructura, y la educación y la cultura
que conlleva, y las instalaciones que le corresponden, ha desaparecido junto con la producción agrı́cola e industrial de alta
tecnologı́a! La hemos exportado a los mercados de mano de
obra barata, y estamos sufriendo. Lo mismo sucede en Europa. Europa está viniéndose abajo, y EU está decayendo en lo
interno debido a la deslocalización, debido a la globalización,
debido al derrumbe del proteccionismo.
Por ello, tenemos que considerar el costo de mantener
una persona de alta calidad, una familia de alta calidad, una
comunidad de alta calidad. Alta calidad en el uso del lenguaje;
no sólo aprender a hablar alguna jerga común, sino un idioma
de alta calidad empleado como medio para comunicar ideas,
ideas culturales, conceptos. Emplear el lenguaje como medio
para traer la cultura de los ancestros al presente y llevarla
al futuro.
Esto significa que, en vez de simplemente extraer minerales de ella, tenemos que ayudar a la biosfera a reponer esos
abastos a ritmos congruentes con el aumento de las necesidades humanas. Este reto es lo que hace que las tecnologı́as de
fisión nuclear y fusión termonuclear sean indispensables para
el futuro de la humanidad en las próximas dos generaciones.
La quı́mica fı́sica nuclear y subnuclear representa el futuro
del mundo de hoy y del mañana.
De allı́ que, los gobiernos de ambos lados de la frontera
tienen que reconocer que las polı́ticas que necesitamos hoy,
son aquéllas fundadas en prever los próximos 25 a 50 años.
Estas medidas han de diseñarse para elevar los niveles de
mejoramiento de la educación y capacitación de la población
en general, y de su fuerza laboral, a los niveles superiores de
la ciencia y la tecnologı́a necesarios para cumplir esta misión,
y para satisfacer las necesidades crecientes de mantener el
nivel social de vida de una población mundial creciente.
En cuanto a la energı́a, los que sientan las pautas hoy dı́a
tienen que pensar en no menos de 30 años al futuro, que es la
expectativa de vida económica promedio de una planta nuclear moderna. Eso podrı́a extenderse con ciertas mejoras,
pero estamos hablando esencialmente de una generación, 25
años, una generación de inversión. Significa que uno debe ver
una generación hacia adelante, que debe ver a entre 25 y 30
años hacia adelante cuando habla de lo que hace hoy, en
cuanto a medidas hoy.
Esto también significa mejoras en la educación. No para
ayer u hoy, sino educación para la práctica de los próximos
50 años de tu vida adulta. Hoy sales de la universidad; los
próximos 50 años de tu vida adulta, en esencia, tu vida de
trabajo adulta. ¿Estarás calificado para esa vida adulta, con
una tecnologı́a que crece y avanza, en una sociedad que cambia? ¿Tendrás los fundamentos para “mantenerte al dı́a”, por
ası́ decirlo? Y nosotros, los que sentamos o definimos las
pautas, tenemos que pensar en esos términos. Los gobiernos
tienen que pensar en esos términos. Tenemos que pensar en
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“Tenemos un poder que no tiene ningún animal: el poder de
descubrir principios de lo universal, de cambiar nuestro
comportamiento en tanto especie, de aumentar nuestro poder, de
desarrollarnos a nosotros mismos, de transmitirle algo a las
generaciones futuras”. Miembros del Movimiento de Juventudes
Larouchistas le enseñan a transeúntes cuál es el poder que dobla
el cuadrado, en una acera de la Ciudad de México. (Foto: EIRNS).

los próximos 25 o 50 años, en términos de mejoras a gran
escala de la infraestructura y de la tecnologı́a de producción,
y de cambio en la extensión territorial.
Mucho de lo que podemos hacer en ese sentido, y que
es factible hoy, está bien. Pero, para mediados de este siglo,
como en unos 50 años, habremos pasado a una nueva fase.
Y los próximos 50 años —lo que será la vida laboral promedio, la vida profesional de ustedes que están aquı́ hoy—,
para cuando lleguen a su jubilación, el mundo debe haber
llegado al umbral de la necesidad de cambios cualitativos en
la tecnologı́a de la sociedad, y ustedes tienen que prepararse,
desarrollarse a lo largo del tiempo, digamos, para mantenerse
a la par de los requerimientos. Pero habrá cambios cualitativos en lo adelante, si es que no pasamos por una edad
de tinieblas.

Educación y productividad
El acento puesto en lo que algunos han llamado una sociedad posindustrial, y otros una sociedad de información, ha
tendido a cegar a aquellos que llegaron a la edad laboral allá
por 1968, a las necesidades reales de un aumento de la productividad fı́sica medida per cápita y por kilómetro cuadrado
del territorio. Éste es el famoso problema de la generación
sesentiochera. Hubo un cambio cultural que se difundió por
Europa y EU, pero también aquı́, un cambio cultural que nos
apartó de la orientación hacia una sociedad productiva, a favor de la idea de una sociedad posindustrial, sin industria y
sin agricultura, una llamada sociedad de informática. Y ha
sido un gran fracaso.
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Las computadoras son en extremo valiosas, pero ninguna
computadora jamás hizo un descubrimiento cientı́fico, ni lo
hará. Al menos ninguna computadora digital podrı́a. Sólo un
ser humano puede hacer un descubrimiento cientı́fico. Sólo
la mente humana puede hacerlo. Si le transfieres a una computadora lo que debe hacer la mente humana, acabarás en un
callejón sin salida, y hemos venido encaminándonos hacia
allá.
Lo que sucedió es que experimentamos un condicionamiento cultural asociado con la era de los grandes motines de
1968. Un condicionamiento cultural a partir del cual empezamos a rodar cuesta abajo. Dijimos: “La industria es mala, la
agricultura es mala, la tecnologı́a es mala. La informática es
buena”. Pero la información no incluye ideas, incluı́a fórmulas. Entrañaba sofisterı́a: usar el lenguje para manipular a la
gente, no para informarla.
A resultas de este proceso, de esta idea de una nueva
utopı́a de los sesentiocheros, mudamos la producción de EU
y Europa a lugares más pobres del mundo, donde la mano de
obra era más barata y las condiciones de vida más pobres. La
intención no era mejorar las condiciones de vida en esos paı́ses donde la gente era más pobre o de pobre educación. Más
bien, la idea era explotarla al máximo; pagarle lo menos posible es evadir la responsabilidad.
Por ejemplo, “el costo de producción” y el “costo de producción” son términos que a veces no quieren decir lo mismo.
El costo de producción de una persona es lo que me cuesta a
mı́ contratar a alguien para que produzca algo en una sociedad
dada. Desde la perspectiva de la sociedad, el costo de producción es lo que cuesta producir una sociedad a un nivel cultural
congruente con cierto nivel de vida. Lo que tiende a suceder
es que uno ve cambios en la atención médica, ve recortes en
la educación, ve recortes en la sanidad, ve interrupciones en
el servicio eléctrico. Como en los últimos 25 años hemos
experimentado interrupciones en el servicio eléctrico porque
no hemos renovado los sistemas energéticos por 25 años en
EU. Por tanto, no se toma en cuenta el costo real de mantener
y desarrollar una población.
Uno produce agotando el territorio a su cargo, y esto
ha resultado en la condición de hoy, en que alguna gente
dice que China es la nación del futuro. China es una nación
del futuro. O que India es la nación del futuro. Que las
Américas ya no cuentan. Que Europa ya no tiene importancia. Las condiciones de vida en Europa se destruyen. Las
condiciones de vida del 80% de la gente con los ingresos
más bajos en EU se ha deteriorado de manera constante
desde 1977. Hemos venido destruyendo lo que habı́a en
EU, ¡la mejor economı́a que el mundo jamás haya conocido!
¡Prácticamente la hemos destruido! No la destruyó ningún
enemigo; ¡nosotros la destruimos! La destruimos con un
cambio de orientación, del que es representativo la mentalidad sesentiochera. Por tanto, tenemos que restablecer las
pautas que tenı́amos antes.
En la civilización europea, de la cual ustedes forman parte,
tuvimos uno de los éxitos más grandes de la historia. Ése, que
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“Lo que estamos haciendo.. es tomar población de México,
reducir a la población que cruza la frontera a un nivel de vida más
bajo que el que tenı́a en México, porque no ve futuro. Tendemos a
criminalizarla porque no entendemos que la ley es la del
desarrollo del pueblo; y estamos perdiendo el potencial
productivo que tenı́amos antes”. Trabajadores inmigrantes
mexicanos. (Foto: www.latinamericanstudies.org).

vino del lado positivo de los sucesos de la antigua Grecia, fue
que desarrollamos una noción de cultura que es famoso por
los escritos de Platón, entre otros, o los escritos de Solón de
Atenas: la idea de una sociedad diferente a otras sociedades.
Porque la mayorı́a de las sociedades, como las del Oriente
Medio, se basaban en mantener a la mayorı́a de la gente casi
como ganado, como ganado humano que trabajaba a voluntad
de la casta gobernante, que era su ama y la manejaba.
En la civilización europea, empezando con gente como
Solón de Atenas y demás, desarrollamos una idea que vino a
ser el meollo de dicha civilización: que el Estado no es una
entidad para sı́ misma; que el pueblo no es propiedad del
Estado, sino, más bien, que el Estado es una agencia que
debe dedicarse a atender el bienestar general de la generación
presente y las futuras de todo el pueblo. Ésta era la norma del
Estado nacional moderno, establecido por primera vez en la
Italia del siglo 15 en la forma del Renacimiento; establecido
en la Francia de Luis XI, donde el principio del bienestar
general era el que regı́a a la sociedad. Fue establecido con
Enrique VII en Inglaterra, donde el bienestar general de todo
el pueblo era la responsabilidad principal de la sociedad; era
la ley. Se llamaba ágape. Se llamaba el principio del bienestar general.
Ası́, la gran ventaja de la civilización europea —por la
que en cada paı́s, como en México, se libraron grandes luchas
por establecerla como la norma de gobierno—, de que el
gobierno de una república es responsable del desarrollo de
todo su pueblo y de su condición de vida futura, ésa fue la
salida de la servidumbre y de la esclavitud.
Todo eso peligra hoy. Lo que hemos hecho hoy es decir:
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“La economı́a lo es todo”. Economı́a significa lo barato de
la producción, lo barato de la mano de obra; recortar esto,
recortar lo otro; recortar la atención médica; recortar la educación; recortar las mejoras a la extensión territorial; cosas
como esas
Ası́ que dimos un paso atrás a partir de 1968, reculamos
de la norma del Renacimiento europeo moderno. Y eso es lo
que están viendo en este asunto sobre la frontera entre México
y EU. Lo que tenemos es a gente en EU que atrae fuerzas de
México para producir bienes agrı́colas y trabajar como mano
de obra barata en la construcción en EU. Lo que ven en las
calles de EU, lo ven en todas partes, ¡es a ilegales que trabajan
para empresas administradas por ilegales! Lo que estamos
haciendo, entonces, es tomar población de México, reducir a
la población que cruza la frontera a un nivel de vida más bajo
que el que tenı́a en México, porque no ve futuro. ¡Estamos
explotándola! No la estamos desarrollando; ¡estamos explotándola! Tendemos a criminalizarla porque no entendemos
que la ley es la del desarrollo del pueblo; y estamos perdiendo
el potencial productivo que tenı́amos antes.
Para darles un ejemplo, a mediados de los 1970 yo fui
uno de los fundadores de una organización que tenı́a 200.000
miembros, la cual representaba en general a muchos de esa
generación de cientı́ficos. Trabajábamos en varios asuntos
cientı́ficos, y sobre todo en la energı́a nuclear, incluso la energı́a de fusión y demás.
La mayorı́a de las personas con las cuales estuve asociado
entonces, en los 1970 y 1980, hoy están muertas y no han sido
remplazadas. Hay una proporción decreciente de personas
hoy que tienen la competencia que representaban aquéllos.
Ası́ que no sólo hemos perdido en las condiciones de vida, en
la condición del bienestar general, sino que también hemos
perdido una población de cientı́ficos que antes era esencial
para nuestros logros. Y, por ende, ya no somos capaces ahora
de llevar a cabo los esfuerzos cientı́ficos de los que éramos
capaces entonces. Hemos perdido ciencia. Hemos perdido
ciencia y tecnologı́a. Hablamos mucho de ello, pero lo hemos perdido.
Tenemos que reconstruirlo.
Por consiguiente, el desafı́o que tenemos ante nosotros
es hacer las cosas que podemos hacer, las cosas que somos
capaces de hacer, en el sentido que he indicado, sobre todo en
relación a esta cuestión del agua, la energı́a, el transporte;
tratarlo como desarrollo básico de infraestructura, el reto fundamental del gobierno, el campo apropiado que le corresponde al gobierno, del transporte colectivo a gran escala, la generación de energı́a a gran escala, mejoras de la tecnologı́a en
general y el fomento de mejoras tecnológicas por parte del
sector privado, eso era lo que solı́amos hacer. Éste es nuestro futuro.
Miren, recuerden lo que dije al principio: de 1929 a 1933
EU y Europa experimentaron un gran desplome. En EU la
economı́a, a partir de noviembre–diciembre de 1929, para
febrero de 1933 habı́a caı́do a la mitad. Franklin Roosevelt
tomó una economı́a quebrada, que habı́a sido mal administraResumen ejecutivo de EIR

da por los Gobiernos de Coolidge y Hoover, y tomó esa economı́a y la hizo la nación más poderosa jamás vista en el mundo,
principalmente en virtud del poder económico, pero también
por la decisión de usarlo. Si EU no hubiera experimentado
esa transformación con Roosevelt, es probable que Adolfo
Hitler o sus sucesores estuvieran gobernando al mundo hoy.
Sin el factor EU en ese perı́odo, Hitler hubiera prevalecido;
de eso no hay duda.
Ası́ que logramos algo. En el perı́odo de la posguerra
fuerzas financieras tendieron a decir: “No, no nos gusta eso”.
Recuerden que el fenómeno de Hitler y el ascenso del fascismo en Francia, de hecho, en Italia, en Alemania y en otras
partes, no fue producto de un movimiento fascista solamente.
El movimiento fascista no fue algo autogenerado; fue algo
creado por fuerzas financieras poderosas. Crearon este sistema, el sistema del fascismo.
Detrás de ello estuvieron los británicos. Pero, entonces,
cuando cambiaron el parecer de Adolfo Hitler para que enfilara contra occidente primero en vez de oriente, que era el
plan de los británicos, muchos de ellos rompieron, y vinieron
donde nosotros en EU, vinieron donde Roosevelt y le dijeron:
“Ayúdanos”. Roosevelt sabı́a, desde el momento que asumió
la Presidencia de EU, que la guerra era inevitable. Hitler se
volvió dictador de Alemania a fines de febrero de 1933. Roosevelt asumió el mando en marzo de 1933. El dı́a que tomó el
mando en la Casa Blanca, donde apenas si podı́a encontrar un
lápiz y un pedazo de papel para empezar a gobernar, ya existı́a
la inevitabilidad de la Segunda Guerra Mundial, porque Hitler
estaba en el poder. La maquinaria de guerra ya se habı́a echado
a andar.
Lo que Roosevelt hizo no sólo organizó a EU para lidiar
con el desempleo, sino que él creó una organización bajo un
tipo llamado Harry Hopkins, que incluı́a a personas como
Lucius Clay, quien cobró fama en el perı́odo de la guerra y
la posguerra. Y lo que hicimos fue que organizamos a los
desempleados; recuerden: ¡cuatro millones de personas fueron empleadas en un dı́a bajo Harry Hopkins! Bajo Roosevelt:
cuatro millones en un solo dı́a. Estas cuatro millones fueron
el principio de un proceso de reconstruir la economı́a de EU.
Al principio fue mano de obra barata con la Administración
de Proyectos de Trabajo (WPA) y cosas por el estilo. Desde un
principio, esta fuerza empleó oficiales militares de antigüedad
reclutados al programa por fundamentos logı́sticos, por fundamentos de ingenierı́a, y los planes de recuperación de la
economı́a estadounidense tomaron en cuenta las preparaciones necesarias para la guerra.
Ahora bien, las fuerzas armadas alemanas eran muy superiores a cualquier otra fuerza militar del planeta en esa época.
El Éjercito de EU no era superior a los soldados alemanes,
Pero, tenı́amos toneladas de pertrechos contra los cientos de
libras que tenı́a el soldado alemán. Fue nuestro poderı́o logı́stico, empotrado en el programa de recuperación de Franklin
Roosevelt, lo que nos dio el poder para ganar la Segunda
Guerra Mundial. ¡Y fue decisivo! De otro modo Hitler hubiera ganado.
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Ahora nuevamente el peligro no es Hitler; él desapareció.
Pero hoy encaramos amenazas parecidas. No la misma clase
de amenazas, pero sólo la amenaza de la pobreza, la amenaza
de un derrumbe general del sistema financiero internacional,
lo cual, puedo decirles, es inevitable. Este sistema financiero
va a caer, ¡el sistema financiero se acabó! En los próximos
tres meses verán lo que es el infierno en lo que toca a los
mercados internacionales.
Porque lo que ha ocurido, en pocas palabras, para concluir
esto: en 1987 ocurrió el derrumbe del mercado bursátil estadounidense. Paul Volcker encabezaba entonces la Reserva
Federal, era su presidente. En ese momento a Alan Greenspan
lo habı́an designado como su sucesor. Greenspan le mandó
un mensaje a Volcker y compañı́a: “No hagan nada hasta
que yo llegue. Tengo un plan”. Su plan se llamaba derivados
financieros, se le llama derivados financieros hoy.
Ahora bien, lo que sucedió fue este gran movimiento
hiperinflacionario. Ya uno no sabe quién es dueño de qué,
porque la propiedad ha caı́do bajo capa tras capa de especulación. El mundo debe trillones de dólares, muy por encima de
cualquier aval. Y todo el sistema está viniéndose abajo Es
una superburbuja a lo John Law, totalmente creada bajo la
dirección de Alan Greenspan.
¿Qué ha ocurrido ahora? Con la entrada de Bernanke
como el nuevo presidente de la Reserva Federal, hay el reconocimiento de que hemos llegado a una situación en la que el
llamado acarreo de fondos, que es el aspecto más peligroso
de esto, y con la especulación de bienes raı́ces a gran escala,
que todo el sistema se vendrá abajo. Lo que ocurre ahora
mismo es que ven todo el negocio de acarreo de fondos irse a
pique. Muchos de ustedes habrán notado que Islandia quebró;
Nueva Zelandia está en quiebra; Australia está al borde de
quebrar a consecuencia de esta especulación. Ahora pasamos
por los meses de abril, mayo y junio. Como están las cosas, a
no ser que haya un cambio fundamental, verán una crisis que
no hubieran imaginado posible. Golpeará aquı́. Golpeará a
EU. Golpeará a todo el mundo.
Estamos ahora en un momento de crisis, que es distinto,
pero comparable a lo que encaró Roosevelt en marzo de 1933,
cuando levantó el lápiz por primera vez en la Casa Blanca
En cierto respecto, no hay nada temible en esta situación.
No hay ningún problema, ningún desafı́o que enfrentemos
—como deberı́amos saber, de nuestra experiencia— que no
podamos resolver. Requiere gobiernos que tengan las agallas
de bregar con estos problemas, del mismo modo que lo hizo
Roosevelt entonces. Es una situación peor que la que encaró
Roosevelt, pero podemos resolverla.
Lo que he señalado hoy simplemente son algunos de los
factores que hay que tomar en cuenta. Nos encaminamos a
una nueva era. Todo el mundo en una posición de dirigencia
o importancia de gobierno lo sabe. Tenemos que tener energı́a nuclear; tenemos que ir más allá de la energı́a nuclear.
Vamos a regresar a una economı́a de un tipo distinto a la
que pensamos que iba a ser el paraı́so desde 1968. Ustedes
están aquı́.
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‘LaRouchedice:‘Elquese
tiene que ir es Cheney’ ’,
no los inmigrantes
Con la consigna de “LaRouche dice: ‘El que se tiene que ir es
Cheney’ ”, los partidarios de Lyndon LaRouche, incluyendo
su Movimiento de Juventudes Larouchistas, han venido participando de forma destacada en las multitudinarias manifestaciones que se realizan por todo Estados Unidos en contra
del proyecto de ley fascista que promueven los aliados del
vicepresidente Dick Cheney, en especial el presidente de la
Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, el republicano James Sensenbrenner.
La intervención de los larouchistas es congruente con lo
que LaRouche ha venido planteando durante décadas. Ya el
13 de abril de 1981, en vı́speras de una reunión cumbre entre
José López Portillo y Ronald Reagan, a la sazón presidentes
de México y EU, respectivamente, el Comité Nacional de
Polı́tica Demócrata de LaRouche (NDPC) emitió una declaración titulada “Ninguna ley de inmigración funcionará sin un
programa de crecimiento”, que proponı́a que México intercambiara su petróleo por tecnologı́a avanzada para desarrollar
su industria y garantizar un auge industrial, y además proponı́a que Estados Unidos abriera su frontera de par en par para
que trabajadores mexicanos entraran a trabajar en lo que debı́a
convertirse en un sector industrial de alta tecnologı́a.
La declaración del NDPC decı́a: “En el centro de la cuestión de inmigración está nada menos que el propósito constitucional para el que se fundó nuestra nación. Como establecieron nuestros Padres Fundadores en la Constitución, Estados
Unidos fue creado como un templo de libertad dedicado al
desarrollo industrial continuo de su pueblo. No sólo le dimos
la bienvenida a ‘los cansados, los pobres y los hambrientos’
del mundo a las riberas de EU; sino que rápido los absorbimos
en la corriente de nuestra pujante economı́a, una economı́a
que ellos a su vez ayudaron a desarrollar con la aplicación de
sus destrezas.
“No hay un estadounidense hoy dı́a que no descienda de
un inmigrate de algún paı́s u otro. Este enfoque de ‘crisol’,
cuya premisa es una economı́a en constante crecimiento, es
la manera americana”, decı́a la declaración emitida por el
grupo demócrata de LaRouche hace un cuarto de siglo.
La propuesta de Sensenbrenner que aprobó la Cámara de
Representantes del Congreso de EU, pero que la Comisión
Judicial del Senado no aprobó, ordena construir un “muro
de Berlı́n” impenetrable a todo lo largo de la frontera entre
México y EU, y define a los indocumentados como delincuentes peligrosos.
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También clasifica como delincuente a quien le dé cualquier ayuda a un inmigrante ilegal, ¡incluso un sorbo de agua
a uno que haya caı́do postrado cruzando la frontera por el
desierto de Sonora! Como señala la senadora demócrata
Hillary Clinton, lo que proponen los supuestos “fundamentalistas cristianos” de la derecha del Partido Republicano harı́a
del Buen Samaritano un delincuente y posiblemente hasta del
propio Jesucristo.
El lı́der de la mayorı́a republicana en el Senado Bill Frist
propuso su propio proyecto de ley nazi contra los indocumentados. Entre otras cosas, Frist propone multas y cárcel para
los patrones que emplean a inmigrantes indocumentados. Por
fortuna, ninguna de esas dos propuestas fascistas de Sensenbrenner y Frist recibió el visto bueno de la Comisión Judicial
del Senado, que más bien se inclinaba por un proyecto de ley
propuesto por los senadores Ted Kennedy, demócrata, y John
McCain, republicano, que le permitirı́a a los millones de indocumentados legalizar su estado.

EU tiene que aprender español
Los larouchistas estuvieron entre las aproximadamente
100.000 personas que se manifestaron en Chicago el 10 de
marzo en contra del proyecto de ley de Sensenbrenner, que
cuenta con el respaldo de la Casa Blanca. Los manifestantes
recibieron con beneplácito a los larouchistas, a quienes les
arrebataban los impresos (en inglés y en español) de la mano,
tanto ası́ que hasta ediciones viejas de esta publicación, incluso de mediados del 2005, se agotaron.
Los larouchistas portaban, entre otras, una manta que
decı́a: “Estamos en Estados Unidos: hable en español”.
Pero, lo que verdaderamente cautivó a la gente fue la
manta que rezaba: “LaRouche dice: ‘El que se tiene que ir es
Cheney’ ”. Ésa fue la imagen que empleó la Prensa Asociada
(AP) para comunicar el sentido de la manifestación de Chicago. La foto de la AP apareció incluso en el diario peruano La
República el 13 de marzo, y en otros medios.
En Washington el MJL agotó todos los impresos en inglés
y en español que tenı́a disponibles en la manifestación contra
el proyecto de ley de Sensenbrenner, conocido como H.R.
4437, que tuvo lugar el 7 de marzo en la capital estadounidense, y en la que participaron decenas de miles de personas.
El fermento contra las propuestas medidas antiinmigrantes es tal, que en Phoenix, Arizona, donde los organizadores
de una manifestación en su contra que tuvo lugar el 24 de
marzo calculaban que participarı́an unas 2.000 o 3.000 personas, ¡se dieron cita 20.000! Esto es inédito, en especial porque
Arizona ha sido uno de los estados de EU donde se ha centrado
la represión contra los inmigrantes.
Al dı́a siguiente, en Los Ángeles, una multitud que se
calcula en 500.000 personas protestó contra el proyecto de
ley de Sensenbrenner, y recibieron con entusiasmo a los
larouchistas, que agotaron todos los impresos que llevaron en
español. Los propios jóvenes del Movimiento de Juventudes
Larouchistas informaron que pronto descubrimos “que la canResumen ejecutivo de EIR

La AP distribuyó una foto
parecida a ésta de los
larouchistas portando una
manta que reza “LaRouche
dice: ‘El que se tiene que ir es
Cheney’ ”, como emblemática
de la manifestación contra la
ley antiinmigrante de los
partidarios de Cheney que tuvo
lugar en Chicago. (Foto: Gene
Schenk/EIRNS).

tidad de impresos que cabe en el baúl de nuestros carros se
terminarı́a en 20 minutos”, ¡de modo que regresaron con cinco
contendores llenos! Los activistas larouchistas no se daban
abasto para repartir los diferentes folletos, ejemplares de esta
revista y demás a la gran multitud que esperaba en fila para
recibirlos; de hecho, a iniciativa de los propios manifestantes,
empezaron a tomar paquetes y a repartirlos entre el resto de
la gente.
Uno de los jóvenes larouchistas también describió el
proceso organizativo como “precisamente el principio de
Monge en acción en las calles, donde a contactos a quienes
literalmente se acaba de conocer se les muestra cómo funciona el proyecto [hidráulico para Norteamérica] del
NAWAPA, y entonces se volteaban a la persona de a lado,
y empezaban a organizar y responder a sus preguntas”. Y
añadió que “hubo varias ocasiones en las que miembros del
MJL estabasn organizando y un voluntario intervenı́a de
pronto traduciendo de forma simlutánea para ayudar a organizar. Cabe señalar que mucha de la gente en la manifestación tenı́a el muro fronterizo propuesto en mente, de modo
que cuando veı́an el enorme mapa del NAWAPA [que desplegamos], de inmediato captaban que la idea de cómo llevar
agua a la región era el flanco perfecto”.
Hubo manifestaciones casi a diario en las semanas que
siguieron, principalmente de estudiantes, en casi todos los
pueblos y ciudades de Estados Unidos que tienen concentraciones de hispanohablantes, desde Arlington y Manassas,
en el estado de Virginia, hasta Raleigh, en Carolina del Norte.
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La oposición no sólo incluye a los demócratas. La Conferencia Episcopal de EU también se ha pronunciado en contra
de la propuesta antiinmigrante, y el cardenal Roger Mahony,
Arzobispo de Los Ángeles, le ordenó a sus sacerdotes desobedecer el proyecto de Sensenbrenner de llegar a ser ley.
El impacto que está teniendo el movimiento de LaRouche
también se evidencia en el reportaje de Sanjuana Martı́nez,
que salió en la edición electrónica de la influyente revista
Proceso de México el 6 de marzo. El artı́culo, enviado desde
San Francisco, California, señala que la llamada “ley Patriota” contra el terrorismo lesiona a los inmigrantes en particular,
y deriva del Fürherprinzip, “el principio del lı́der”, de Carl
Schmitt, el llamado jurista de la corona de la Alemania de
Hitler, a quien el movimiento de LaRouche ha denunciado
por todo el mundo como el ideólogo en cuyas doctrinas se
fundamenta el Estado policı́aco que pretenden imponer
Cheney y su pelele George Bush. “El ordenamiento jurı́dico
creado por George Bush y sus ideólogos, el fiscal de origen
mexicano Alberto González y el vicepresidente Dick Cheney,
justifica los llamados ‘agujeros negros’ de la justicia”, dice
el artı́culo. “Los congresistas alemanes decidieron otorgar
poderes ‘especiales’ a Hitler, debido al perı́odo de excepción
que vivı́a, un perı́odo que se extendió y dio origen al nazismo
y posteriormente al Holocausto”. Añade Proceso que, “si el
‘estado de excepción’ se vuelve la regla, quiere decir que
hemos entrado en la génesis de un nuevo sistema polı́tico,
más cercano al totalitarismo que a la democracia”, lo que es
una mala noticia para el mundo, dice.
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Sólo la destitución de Cheney evitará la
guerra y la dictadura
por Jeffrey Steinberg
El 2 de marzo, en una reunión con diplomáticos internacionales y otras personalidades en Berlı́n (ver editorial), Lyndon
LaRouche reiteró su advertencia de que la presidencia de
George Bush en Estados Unidos está condenada al fracaso, a
menos que se deshaga del vicepresidente Dick Cheney de
inmediato. En las últimas encuestas, la popularidad de Bush
entre los estadounidenses cayó a 34%, en tanto que la de
Cheney apenas arañó el 18%, luego de sus recientes intentos
por cubrirse las espaldas en lo del incidente en el que le disparó
a un amigo en un rancho de Texas durante una cacerı́a de
codorniz, y por las crecientes pruebas de que él fue el cerebro
en la conspiración para delatar a la agente encubierta de la
CIA Valerie Plame.
LaRouche adviritó el 26 de febrero que Cheney intervendrı́a de forma agresiva para sabotear el acuerdo nuclear entre
Rusia e Irán, que se habı́a anunciado antes ese mismo dı́a.
Cheney ha sido el arquitecto de los planes del Gobierno de
Bush para llevar a cabo ataques aéreos, posiblemente con
armas nucleares, contra un docena de blancos en Irán que
dizque albergan instalaciones con armamento nuclear. En
agosto pasado Cheney presionó al Comando Estratégico
(STRATCOM) para que diseñara planes de contingencia para
dichos ataques, y en los últimos meses reavivó la ofesiva para
tomar medidas militares contra Irán, al procurar llevar el caso
de este paı́s ante el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas. Hasta ahora los planes descabellados de Cheney de
imponer un “cambio de régimen” en Teherán han topado con
la resistencia del alto mando militar estadounidense, y de
personas más cuerdas dentro del Departamento de Estado y
la comunidad de inteligencia. Sin embargo, mientras Cheney
permanezca en su cargo, la amenaza de semejante ataque
seguirá muy viva.
Al poner de relieve la participación personal de Cheney en
impulsar una guerra perpetua en el golfo Pérsico, el presidente
egipcio Hosni Mubarak, en una maniobra totalmente fuera de
lo común, emitió una declaración pública en inglés el 1 de
marzo instando a Cheney a desistir de sus planes demenciales
para atacar a Irán, e informando que le habı́a advertido personalmente al Vicepresidente estadounidense de las consecuencias de emprender tales ataques, cuando se reunieron en El
Cairo en enero. “Le dije textualmente: ‘Por una vez atienda
mi consejo’ ”, le contó Mubarak a las agencias Reuters y
Arab News. “De ocurrir un ataque aéreo [contra Irán], Iraq se
convertirá más en un semillero de grupos terroristas de lo
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que ya es. La zona del Golfo cuenta con mayorı́as chiitas en
muchos de los Estados, y EU tiene vı́nculos con intereses
vitales en esta región, ası́ como instalaciones navales. Irán
invierte generosamente en los chiitas de cada paı́s, y estas
personas están preparadas para hacer lo que sea si se ataca
a Irán”.

¿Qué tan mala tiene que ponerse la cosa?
El desplome del apoyo público a la presidencia de Bush
sufrió otro tropiezo el 2 de marzo, cuando el Washington Post
publicó un reportaje de primera plana sobre un video que dio
a conocer AP, de un intercambio telefónico que sostuvieron
en agosto pasado, cuando azotó el huracán Katrina, el presidente Bush y funcionarios federales y estatales de organismos
de ayuda en caso de desastres. El video reveló que al Presidente se le informó de la magnitud de la catástrofe desde el momento en que la tormenta tocó tierra en la costa del Golfo.
No obstante, el Gobierno no tomó medidas adecuadas por al
menos 48 horas, y luego el Presidente alegó que desconocı́a
la gravedad del desastre.
Varias fuentes le contaron a EIR que AP recibió el video
de manos de Michael Brown, el ex director de la Agencia
Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), quien fue
despedido por el presidente Bush y que posteriormente ha
acusado a la Casa Blanca de “usarlo como chivo expiatorio”
para ocultar sus propias fallas y las de la oficina del director
de Seguridad Interior Michael Chertoff. En un informe sobre
las fallas en el caso del huracán Katrina que preparó el zar del
manejo de emergencias de la Casa Blanca, Frances Townsend, el Gobierno se lava las manos y le echa la culpa a todos
menos a Chertoff y a Bush.
Smejantes fallas colosales han afectado profundamente
al pueblo estadounidense, incitando a un grupo bipartidista de
legisladores y polı́ticos a concluir que Bush tiene que adoptar
alguna medida de emergencia para salvar su presidencia. Urge
limpiar la casa, afirman. Y hay que empezar con el Vicepresidente.

El ‘Cerebro’ Cheney
Una serie de filtraciones noticiosas recientes ponen de
relieve que el fiscal especial Patrick Fitzgerald está armando
un caso en el que consta que el Vicepresidente fue el cerebro
del plan para filtrar la identidad de Valerie Plame. El 24 de
febrero el periodista Jason Leopold informó en el periódico
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electrónico Truthout, que Fitzgerald habı́a obtenido 250 páginas de correos electrónicos de la oficina de Cheney, que muestran que el Vicepresidente mintió cuando le dijo al fiscal especial, en una entrevista en el 2004, que no sabı́a nada del embajador Joe Wilson ni de su esposa, Valerie Plame. Según se
informa, los correos demuestran que en marzo de 2003, aun
antes de la invasión a Iraq, la oficina de Cheney emprendió
una campaña de “cacen a Wilson y a Plame”, bajo su supervisión personal. Si lo que dice Leopold es cierto —y la Casa
Blanca le proporcionó las 250 páginas de documentación a
Fitzgerald—, esto podrı́a indicar que en la Oficina Oval hay
quienes creen que Cheney es un ave de mal agüero a la que
hay que tirar por la borda.
Las fuentes de EIR informan que el fiscal especial Fitzgerald no tiene ninguna prisa por tomarla contra el Vicepresidente, y que tiene pensado entrevistarlo de nuevo poco después de las elecciones intermedias de noviembre de 2006. No
obstante, también afirman que las pruebas de que Cheney le
mintió al fiscal especial ya están disponibles.
El artı́culo de Leopold, publicado en la edición de Truthout del 1 de marzo, informa que los correos electrónicos
condenatorios fueron descubiertos en “computadoras de la
oficina del Vicepresidente que los investigadores habı́an confiscado”. Las fuentes señalan que “altos funcionarios no identificados de la oficina de Cheney habı́an borrado algunos de
los correos electrónicos antes de que Fitzgerald supiera de su
existencia a principios de este año, y que otros nunca se los
entregaron a Gonzales como se les habı́a solicitado. También
hay algunos correos que Gonzales se ha negado a entregar,
amparándose en el ‘privilegio ejecutivo’ y ‘la seguridad
nacional’ ”.
Leopold también informa que los correos electrónicos
entregados en febrero a los redactaron asistentes de Cheney
y fueron enviados a varios funcionarios del Departamento de
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Estado, el Consejo de Seguridad Nacional y la oficina del
Presidente. Los correos también muestran que Lewis “Scooter” Libby, Karl Rove, Stephen Hadley, John Bolton y otros
altos funcionarios de las redes de Cheney participaron en
deliberaciones sobre cómo desacreditar las crı́ticas públicas
de Joe Wilson.

Poderes dictatoriales
Para empeorar la cosa, durante su reciente entrevista televisiva con Brit Hume de Fox News, el Vicepresidente reveló
que el presidente Bush le habı́a otorgado facultades extraordinarias para clasificar y desclasificar documentos. Tales facultades no son parte de la función constitucional del Vicepresidente. En la entrevista con Hume, Cheney dio a conocer la
orden ejecutiva del 25 de marzo del 2003, en respuesta a una
pregunta relacionada con el testimonio de su ex oficial mayor
Scooter Libby ante un gran jurado, de que los “meros meros”
del Gobierno le habı́an ordenado a Libby que filtrara información clasificada que justificara la invasión de Iraq. El testimonio de Libby ante el gran jurado se dio a conocer como parte de
las solicitudes de investigación presentadas durante la etapa
previa al juicio por perjurio, el cual no está programado para
empezar sino hasta enero del 2007.
Empero, lo que Cheney reveló en la entrevista con
Hume tiene que tomarse con mucha seriedad. El Vicepresidente, a nombre de sus amos sinarquistas, está empeñado
en ejercer facultades “ejecutivas unitarias” hitlerianas en
el Gobierno estadounidense, y en usar al presidente Bush
como pantalla. La única manera de evitar una conflagración
mundial y una dictadura estadounidense, no es participando
en juegos electorales, sino botando a Cheney del cargo
a la de ya.
—Traducción de Marı́a Pı́a Cassettari.
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Bien mirado, no hay ninguna
‘crisis de Irán’
por Lyndon H. LaRouche
6 de marzo de 2006.
Dos veces en los últimos dı́as me han pedido hablar en
público en Berlı́n sobre el asunto de una supuesta crisis de
Irán. Bien mirado, aunque hay un “incidente de Irán” no hay
ninguna “crisis de Irán”. La verdadera crisis mejor se describe
como “una crisis en el tablero de ajedrez mundial”, en el que
fuerzas asociadas con el Gobierno británico de Tony Blair y
los cómplices particulares de ese Gobierno en Estados Unidos, hacen jugadas que incluyen el gambito de Irán. Aquellos
que profesan la necesidad de analizar una supuesta “crisis
de Irán” simplemente muestran que no son jugadores en la
situación, sino que, más bien, están entre las fichas de guerra
psicológica con las que se está jugando.
El papel del sector de Irán en este asunto instrumentado
por Londres, será catalogado por analistas competentes como
una continuación de la evolución de lo que llegó a conocerse
como los gambitos de Sikes–Picot, y del modo más notable
la función que tuvo el arreglo Sikes–Picot en inducir al zar
Nicolás II de Rusia a unirse a Gran Bretaña y Francia en una
alianza de tontos contra Alemania, en lo que vino a ser la
Primera Guerra Mundial. Sólo cuando situamos el asunto del
presente gambito de Irán en el marco histórico que corresponde, es que uno empieza a entender la actual cuestión de Irán
con al menos la apariencia de una penetración competente del
carácter de los asuntos estratégicos que entraña este gambito
localizado.
Esto es para recalcar que entre los blancos de esta “crisis
en el tablero de ajedrez mundial” están Rusia y China. Rusia
en lo más inmediato. Sin embargo, la fase más inmediata del
juego en marcha que encabezan los británicos es fomentar la
reactivación de la estrategia contra el islam del veterano de la
oficina de asuntos árabes de la Gran Bretaña Bernard Lewis,
misma que ha servido como el fundamento para crear y perpetuar esa alianza imperialista medieval entre la oligarquı́a financiera veneciana y la caballerı́a normanda conocida como
“las cruzadas”. Lo que está en marcha al presente desde el eje
liberal imperialista de Londres de Blair y Jack Straw, es la
creación de ese estado de guerra y revolución permanentes,
con la intención de que sirva como el principio organizativo
de una nueva forma de imperialismo mundial, una forma que
en la actualidad lleva el rótulo de “globalización”. Una guerra
mundial religiosa perpetua contra el islam es la polı́tica impe26
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rial británica que han adoptado en estos momentos, con este
propósito, los aliados de Blair asociados con el régimen estadounidense de Bush y Cheney.
La importancia de Irán como un sitio escogido como blanco dentro del plan mundial más amplio es, en lo principal,
doble: detonar el derrumbe de la presente economı́a mundial,
al crear una crisis petrolera devastadora en la región general
del Sudoeste de Asia, al tiempo que se desatan las fuerzas del
caos en el Caúcaso, Asia Central y Ucrania, para acabar con
el restablecimiento de la influencia de Rusia con el que está
asociado el Gobierno actual del presidente Vladimir Putin.
De allı́ que, los esfuerzos del Gobierno ruso por estabilizar la
situación en y alrededor de Irán sean blanco de las energı́as
desesperadas que al presente despliegan a nivel mundial las
fuerzas del caos: el Gobierno de Blair y sus cómplices en el
Gobierno de EU de Bush y Cheney.
La forma actual del “Gran Juego” se funda en el éxito
virtual, desde la época posterior a Adenauer y Kennedy, y
prácticamente la posterior a De Gaulle de mediados a fines de
los 1960, de los esfuerzos por destruir tanto la economı́a de
EU como el sistema monetario de tipos de cambio fijos de
Bretton Woods de Franklin Roosevelt, a través de cambiar a
una orientación “posindustrial” en las naciones industrializadas, y a un sistema de “libre cambio” en el mundo en su
conjunto. La evolución de versiones radicales de la doctrinas
de “propiedad” de John Locke y de “libre cambio” de Adam
Smith ha creado una situación en la que conciertos financieros
privados saquean y dominan a gobiernos existentes nominalmente soberanos. De esa forma, crean ya una condición virtual que semeja el sistema ultramontano que a la sazón dominaba la alianza de cruzados y oligarcas financieros venecianos.
Un derrumbe del presente sistema financiero acabarı́a con
gobiernos existentes, incluso potencialmente con el de EU, lo
que dejarı́a a los principales conciertos de “propietarios”
como amos absolutos de todo el planeta. Es sólo cuando los
intereses de los responsables de la llamada “crisis de Irán” se
definen desde la perspectiva de la presente estrategia mundial
neofeudalista, que uno puede juzgar qué intereses preferirı́an
defender los oligarcas financieros que controlan a gobiernos
tales como el de Blair y Straw. El peor error estratégico posible lo cometerı́an aquellos inducidos a creer que los motivos
que controlan a esas fuerzas oligarcas son de alguna manera
Resumen ejecutivo de EIR

lo que una persona normal considerarı́a una percepción racional de interés propio.

Cómo se engaña fácilmente a gente
supuestamente racional
Hoy, al igual que en la Atenas de Pericles que se hundió
a sı́ misma en la ruina de la guerra del Peloponeso, la condena
resultante fue, como recalcó Platón, la influencia corruptora
de la sofisterı́a sobre las mentes y la moralidad de los dirigentes y otros estratos de la población. En vez de gobernarse
por una cualidad de razón definida por estimar los principios
cognoscibles de la ciencia, quedar bien con lo que se percibe
que son las tendencias prevalecientes de la opinión popular,
y en especial la que domina en los estamentos sociales más
poderosos, allana el camino a la ruina autoinfligida. Tal ha
sido la tendencia en la sofisterı́a de los productos universitarios de 1968 de EU y Europa a partir de los sucesos tumultuosos de ese año.
Hoy los desacreditados estratos de influencia en Europa
y EU rechazan la existencia de esa clase de principio universal
que asociarı́amos con el descubrimiento universal único de
Kepler de la gravitación universal, y escogerı́an las corrientes
prevalecientes de la simple opinión en lugar de principios.
Los acuerdos a los que llegan algunos entre esas corrientes
principales, entonces, tienden a definir la evolución de la historial actual tal como esos mecanismo de sofisterı́a condujeron a Atenas a escoger adrede su ruina en la guerra del Peloponeso.
En el caso de los “sesentiocheros” de marras, la causa más
conspicua de los grandes fracasos económicos y relacionados
de las principales naciones de Europa y América ha sido la
manera en que las tendencias antilaborales, antiagricultores
y en contra de la ciencia experimental de los más vocingleros
de los sesentiocheros llevaron a cambiar las muy exitosas
economı́as productivas por la actual podredumbre de las economı́as de “servicio”. Peor que el obvio derrumbe fı́sico producido por la opinión de las tendencias “posindustriales”, es
la destrucción de la capacidad de la mente del miembro tı́pico
de la sociedad a pensar de forma racional. Ahora, casi cuatro
décadas después de 1968, el bandazo hacia la ruina de la
sociedad que erupcionó entonces, prácticamente se ha apoderado de Europa y América, con efectos irradiados de forma
más amplia, que ahora amenazan a todo el planeta.
Esto no fue el resultado de algunos errores de tendencia
polı́tica cometidos al azar. Estos efectos que experimentamos
hoy era lo que en términos amplios se pretendı́a entoces, cuando primero hicieron erupción los cambios de orientación polı́tica a fines de los 1960 en los grandes sucesos de esa época.
De igual forma, la sofisterı́a con la que ahora esas naciones se
autodestruyen, se plantó con la intención de producir efectos
afines a la ruina que experimentamos hoy. La campaña de
sofisterı́a délfica que se difundió entre los jóvenes de Atenas
y otras partes en las décadas que precedieron al estallido de la
guerra del Peloponeso, tuvo como paralelo el que se escogiera
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El veterano de la oficina de asuntos árabes de la Gran Bretaña
Bernard Lewis revivió la estrategia global contra el islam que
luego retomaron Zbigniew Brzezinski, Samuel Huntington y otros
“cruzados” estadounidenses. (Foto: Stuart Lewis/EIRNS).

como blanco ya a la generación que nació aproximadamente
en el intervalo de 1945 a 1955 en Europa Occidental y Central,
y en América. Las formas aplicables de sofisterı́a contemporánea se introdujeron en lo principal como el existencialismo,
tal como el de las tendencias irracionales sistemáticas de Bertold Brecht y la Escuela de Fráncfort, bajo tales paraguas
como el Congreso a Favor de la Libertad Cultural y la propuesta de la OCDE de 1963 del doctor Alexander King para
llevar a cabo una reforma (destructiva) de la educación en
Europa. Estos modos de corrupción, que escogieron como
blanco a la generación recién nacida de 1945 a 1955, fueron
complementados y reforzados por los efectos aterradores de
los estados anı́micos de la “guerra Frı́a”.
Ası́ que, los dirigentes polı́ticos y afines de la sociedad de
hoy capitularán a polı́ticas que saben que son equivocadas, tan
sólo porque han sido condicionados a creer que esas polı́ticas
corresponden a tendencias que han venido a ser “inevitables”.
Por tanto, dicen: “Tenemos que aceptar el hecho de que hay
que aprender a acomodarse a las tendencias imperantes”.
Creer en la existencia de una “crisis de Irán” especı́fica es
tı́pico de los efectos de tales expresiones de la influencia actual de formas de sofisterı́a moderna.
El remedio siempre está en flanquear las tendencias de
opinión aceptadas de común, como Federico el Grande una
vez llevó a cabo un renombrado flanqueo de unas fuerzas más
numerosas de Austria bajo un comando capaz. Pon a un lado
los suspuestos que de común se comparten en el tiempo y el
lugar de uno, y asume entonces una posición por encima de
la insensateces prevalecientes. Aun entre mis asociado rara
vez he encontrado una oponión prevaleciente que no sea ruinosa. La mayor parte de mis logros personales señeros han
resultado de mi resistencia a lo errado de los supuestos populares, aun entre mis asociados más estrechos.
La idea de una “crisis de Irán” es un caso ilustrativo.
Internacional
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‘En Chile no habrá ningún
ciudadano olvidado’,
promete Michelle
por Cynthia Rush y Diego Bogomolny, miembro del Movimiento de
Juventudes Larouchistas
La toma de posesión el 11 de marzo de la nueva Presidenta de
Henry Kissinger, torturó, mató y “desapareció” a decenas de
Chile, Michelle Bachelet, fue todo un acontecimiento festivo,
miles de personas.
que duró un fin de semana completo en la ciudad de Valparaı́so. En la capital, Santiago, los ciudadanos festejaron en las
Libre de las garras del odio
calles todo ese dı́a y el siguiente, dándole la bienvenida a
Operación Cóndor destruyó la familia de Bachelet. Su
la Presidenta, médica de profesión y miembro del gabinete
padre, un general de la Fuerza Aérea, fue torturado hasta la
anterior, y celebraron su promesa de darle paso a una nueva
muerte en 1974 por órdenes de Pinochet por haber trabajado
era, “más inclusiva, más participativa”, y “con un gran sistecon el Gobierno de Allende, y Michelle y su madre fueron
ma de protección social para todos los ciudadanos”. En un
encarceladas y torturadas antes de ser desterradas en 1975.
discurso que pronunció en Santiago el 12 de marzo, Bachelet
En la “Carta a los chilenos”, que escribió en octubre del
prometió: “en Chile ya no habrá ningún ciudadano olvidado. Ése es mi compromiso”.
Ahora que el sistema financiero mundial se
resquebraja, esta promesa —que recuerda la defensa del “hombre olvidado” de Franklin Delano
Roosevelt durante la Depresión en Estados Unidos— ha puesto a temblar a los depredadores
financieros de Londres y Wall Street. Este ataque
no tan velado al modelo librecambista de la Universidad de Chicago, impuesto de manera brutal
tras el golpe del general Augusto Pinochet contra
el presidente socialista Salvador Allende en
1973, no es lo que los depredadores querı́an oir.
Los centros financieros internacionales han
presentado el saqueo en grande de la economı́a
chilena que hicieron los “Chicago Boys” como un
“milagro económico”. Pero sólo pudo aplicarse
reprimiendo a la población de la manera más brutal. El aparato nazi asesino de Operación Cóndor,
Michelle Bachelet, Presidenta de Chile, y Néstor Kirchner, Presidente de
respaldado por el ex secretario del Tesoro de EU,
Argentina, durante la visita de Estado de ésta a Argentina el 22 de marzo. (Foto:
George Shultz, y el entonces secretario de Estado
Presidencia de Argentina).
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millones de personas sin pensión.
Lo que ha venido a exacerbar el miedo de los banqueros
a que se les voltee el tablero es el hecho de que los principales
integrantes del informal “Club de Presidentes” iberoamericanos — Néstor Kirchner de Argentina, Lula da Silva de Brasil
y Evo Morales de Bolivia— fueron los más relevantes de
entre los 1.000 invitados a la toma de posesión de Bachelet.
En el último año los crecientes esfuerzos de estos presidentes por establecer una alternativa a la austeridad librecambista del Fondo Monetario Internacional ha causado mucha
alarma entre los banqueros de Londres y Wall Street. Mientras
Bachelet sostenı́a reuniones bilaterales amistosas con el presidente Kirchner, a quien los banqueros ven como la principal
amenaza a sus intereses, y con los presidentes Lula da Silva,
Chávez y Evo Morales, los depredadores financieros sinarquistas evocaban imágenes negras de un Club de Presidentes
al que también pertenezca Bachelet.

El MJL le da la bienvenida a Michelle

El MJL organiza en las calles de Buenos Aires. (Foto: EIRNS).

2005 para presentar el programa de gobierno de la coalición
cuatripartita de su Concertación Democrática, Bachelet exhibió cualidades personales que chocan totalmente con las premisas antihumanas del modelo librecambista. Al referirse a
su propia experiencia familiar, escribió: “La polı́tica entró a
mi vida destrozando lo que más amaba. Porque fui vı́ctima del
odio, he consagrado mi vida a revertir su garra y convertirlo en
comprensión, tolerancia y —¿por qué no decirlo?— en
amor”.
Añadió: “Hoy sentimos como nunca que las divisiones,
el odio y el miedo son parte del pasado. El pasado que encarnan esos que quieren que Chile cambie sin cambiar ellos”.

La peor pesadilla de los banqueros
Londres y Wall Street están espantados porque Bachelet
quiere reformar de inmediato el sistema privatizado de pensiones impuesto por el fascista ministro del Trabajo de Pinochet, José Piñera, en 1981. Esto significa enfrentarse a los
poderosos intereses financieros que le han robado inmensas
sumas a la población chilena, y que dejaron por lo menos a 3
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Kirchner y su esposa, la senadora Cristina Fernández,
se sentaron con Bachelet en la mesa principal en el almuerzo
celebrado después de la toma de posesión. Apenas diez dı́as
después, el 21 y 22 de marzo, la presidenta chilena viajó a
Argentina en su primera visita de Estado. En medio de
muestras de amistad y camaraderı́a, los dos jefes de Estado
formalizaron una “alianza estratégica” entre sus naciones,
y acordaron iniciar o completar diversos proyectos de desarrollo de infraestructura para profundizar el proceso de integración.
En su primer acto protocolar, al llevar una ofrenda floral
al monumento del general José de San Martı́n, prócer de la
independencia de ambos paı́ses, una integrante del Movimimiento de Juventudes Larouchistas en Buenos Aires se acercó
a la mandataria chilena y le entregó un paquete de documentos, al tiempo que le dijo: “Michelle, únete a Kirchner y a
LaRouche”. Entre los documentos estaba un ensayo escrito
por Lyndon LaRouche, Los Estados soberanos de las Américas. Más tarde ese mismo dı́a, otro miembro del MJL le entregó al canciller chileno Alejandro Foxley otro paquete de escritos de LaRouche sobre la reconstrucción económica, y uno a
la senadora Fernández, la primera dama de Argentina. Al dı́a
siguiente, cuando la Presidenta se encaminaba al Congreso
de Argentina, otro miembro del MJL le entregó un segundo
paquete al tiempo que le decı́a: “Michelle, construya junto a
Kirchner y LaRouche un nuevo orden económico”. El propio
presidente Kirchner fue abordado por un miembro del MJL,
en un acto donde el mandatario pronunció un discurso a favor
de construir infraestructura.
En su discurso ante el Congreso el 22 de marzo Bachelet
subrayó que en años recientes los Gobiernos de Chile han
desafiado los preceptos neoliberales del llamado Consenso de
Washington, porque se dieron cuenta de que el mercado no
es suficiente para hacerle frente a las más apremiantes necesidades sociales.
Iberoamérica
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Crece el radio de actividad nuclear del MJL
por Sandra Brull Jiménez e Ingrid Torres, del Movimiento de Juventudes
Larouchistas
El Movimiento de Juventudes Larouchistas ha intensificado
su actividad organizativa a favor de la energı́a nuclear, desde
que emitimos nuestra declaración del 7 de febrero en México:
“No con bombas nucleares; con energı́a nuclear” (ver Resumen ejecutivo núms. 3 y 4–5 de este año).
Ahı́ dijimos: “El Movimiento de Juventudes Larouchistas
(MJL) de México considera que no debemos construir una
sola planta nuclear. ¡Necesitamos 20! Debemos regresar a
lo que proponı́a el ex presidente José López Portillo para
construir la nación, lo que entrañaba la construcción de 20
nucleoeléctricas y docenas de nuevas ciudades industriales”.
Nuestro llamado ha cundido por toda América. En Brasil
circula una versión en portugués, y aparece en la página electrónica http://portugues.larouchepub.com, con el tı́tulo:
“Usar a ‘Opcao Nuclear’ e Parar o Fascismo”. En Argentina
nuestros compañeros del MJL están saliendo a la calle a explicar la relación que hay entre la energı́a nuclear y la felicidad,
y recalcando la necesidad de que Argentina construya 50 plantas nucleares para acabar con la pobreza.
De hecho, mediante un servicio de internet satelital, establecimos contacto directo con los compañeros del MJL en
Buenos Aires, Argentina e incluso sostuvimos una clase de
música junto con ellos, con una computadora portátil, desde
el Hemicı́clo a Benito Júarez, lo que nos hizo sentir empı́ricamente el carácter internacional del MJL. También empleamos
dicha computadora portátil para transmitir en vivo, desde el
Hemiciclo, la charla que LaRouche dictó por internet desde
Washington el pasado 23 de febrero.

zó, y nadie del MJL se acordó de comer por toda la actividad
del dı́a, que además se aderezó con una clase que dio un
compañero sobre los sólidos platónicos.
También hemos emitido invitaciones a charlas con frases
tales como, “El Sol es un reactor nuclear que ilumina el cielo”,
y “La opinión popular nunca será una veracidad cientı́fica”.
Como es de esperarse, muchos, condicionados por la propaganda dizque ambientista, reaccionan con aquello de que la
energı́a nuclear “ensucia” y es peligrosa para la nación.
Una de las ideas que más ha calado es un disfraz, que
usamos en nuestros despliegues callejeros, de la torre de enfriamiento de una central nuclear, con todo y humo, con un
letrero (al lado del humo) que reza: “Soy vapor de agua”.
La torre hizo una aparición en una concentración de Manuel López Obrador, uno de los precandidatos a la Presidencia
de México, esta vez acompañada del cartel: “Reconstruyamos
la nación con energı́a nuclear”. Los organizadores fueron bien
recibidos por los asistentes, a quienes les aconsejaron que
habı́a que revivir la tradición de Franklin D. Roosvelt, y les
repartieron un folleto con nuestra declaración sobre la energı́a
nuclear. Entre los que recibieron dicho folleto, “Hay que usar
la opción nuclear para detener al fascismo”, estuvo el propio
precandidato López Obrador. Tal ha sido el impacto de la
torre, que el diario mexicano El Universal publicó una foto
de ella en su edición del sábado 18 de marzo.
Estamos preparando un cartel que llevará la imagen de un
reactor nuclear con aspas de molino de viento, al que se acerca
un valiente caballero con lanza en ristre, y la leyenda: “Deja
de quijotear”.

Torre nuclear
El 23 de febrero hubo protestas contra las propuestas “reformas” al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, ISSSTE, sobre todo contra el plan
de privatizar las pensiones de los trabajadores. Los del MJL
intervinimos con una megapancarta que decı́a: “López Portillo tenı́a razón, ya es hora de que el mundo escuche la sabia
palabra de Lyndon LaRouche”. Otra rezaba: “López Portillo
tenı́a razón, México requiere la construcción de 20 plantas nucleares”.
Varias personas, entre ellas fotógrafos y periodistas que
venı́an en la marcha, se acercaron para conversar. Con frecuencia se formaban núcleos de personas en torno a un organizador, que usaba el suelo como pizarrón para dar explicaciones geométricas; nos divertimos hasta que la noche nos alcan30
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‘Sólo los animales ahorran agua, el ser humano
la genera’
Por otra parte, el MJL también dio la tónica en el Cuarto
Foro Mundial del agua, que tuvo lugar en la Ciudad de México
del 16 al 22 de marzo, y en el que participaron ministros y
otros delegados de casi centenar y medio de paı́ses. Los del
MJL actuamos como contrapeso racional a las propuestas
ecologistas radicales que imperaban en el foro y las igualmente descabelladas propuestas de los “globalifóbicos” que protestaban afuera. Empezamos cuestionando a Danielle Mitterand, la viuda del finado Presidente de Francia, François Mitterand, y a sus asesores en una rueda de prensa conjunta que
realizaron con funcionarios bolivianos. Una de las compañeras dijo: “Hola, soy parte del movimiento de jóvenes larouResumen ejecutivo de EIR

que era dizque sumamente restringido y
con vigilancia del estado mayor presidencial 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 desplegamos las dos mantas que decı́an: “LaRouche dice: Aguas con el FMI”, y “Sólo
los animales ahorran agua, los seres humanos 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 encima
El Movimiento de Juventudes Larouchistas se tomó el acto de clausura del Cuarto
de
nosotros
haciendo preguntas sobre LaForo Mundial del Agua en la Ciudad de México, como muestra esta foto de Eduardo
Rouche, el Nuevo Bretton Woods, la enerMorales 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?” Respondichistas. ¿Qué piensan del uso de la energı́a nuclear para la
mos: “Si el Gobierno no puede arreglar la economı́a del paı́s,
desalinización de agua de mar? ¿Mejor que sólo estar propo¿crees que puede evitar que metamos unas mantas?”
niendo el ahorro de agua? Ustedes en Francia tienen un gran
Nuestra intervención dominó los informes de prensa tanto
desarrollo nuclear, ¿acaso van a rezagarse en cuanto a las
en México como en el extranjero. El Universal publicó un
tecnologı́as de desalinización?”
artı́culo junto con una foto de los del MJL con las dos mantas.
Lo más que lograron decir los funcionarios bolivianos fue
La Crónica dijo: “Entre dos aspirantes a mezzosoprano, un
que era un gran peligro para los ecosistemas marinos privarlos
falso imitador del Che y mantas hechas a mano donde se leı́a
de la sal contenida en los océanos, mientras que la gente de la
‘LaRouche dice aguas con el FMI’, los protagonistas de la
Mitterand dijo desconocer esas tecnologı́as, aunque un amigo
última protesta en el foro”. La agencia nacional de noticias
de ella no se aguantó las ganas de decirnos que la gente de
de Paraguay Jaku’éke difundió una nota sobre nuestra interLyndon LaRouche estábamos locos, y que ellos están peleanvención y la foto de una de las mantas.
do para acabar con todo el legado nuclear y tecnológico de
Uno de los medios que mejor captó lo sucedido fue el
Francia.
diario El Imparcial de Sonora, México que, en un artı́culo del
Alguien que no era del MJL preguntó en otra ponencia
25 de marzo titulado “Escandalizan en la clausura”, informó:
sobre desalinización, por qué no emplear energı́a nuclear para
“Apenas terminada la clausura oficial del Cuarto Foro Munhacerlo. Un ingeniero egipcio contestó que no habı́a ningún
dial del Agua y con los asistentes aún de pie, cinco jóvenes
problema técnico. Más bien es un problema psicológico, dijo,
sorprendieron al empezar a cantar en voz alta en inglés”, la
porque los grupos ecologistas se oponen y por la falsa creencia
lengua franca de la conferencia. Habla de las dos mantas, y
popular de que estarı́as tomando agua radiactiva.
dice que, “aunque empezó el evento anunciado con música
Intervinimos en una conferencia que sostuvieron unos
de mariachi y la voz del tenor Fernando de la Mora, los periodel Banco Mundial. Cuando una del MJL les preguntó sobre
distas se arremolinaron en torno a los manifestantes”. La nota
aprovechar la energı́a nuclear para el desarrollo económico y
cita a Laura Flores, “quien dijo pertencer al movimiento de
la desalinización, y sobre el Nuevo Bretton Woods de La‘Juventudes Larouchistas’ ”, y dice: “La canción que entonaRouche, uno de ellos dijo que no podı́a responder porque el
ron es un himno por la lucha de los derechos civiles de las
Banco Mundial no tiene una polı́tica sobre energı́a nuclear.
personas de raza negra, al que le cambiaron la letra para decir:
“Respecto a su segunda pregunta, no comentamos sobre pro‘Vamos a hacer agua, agua para beber del mar, antes que ser
puestas irreales”.
un camello, prefiero ser un ser humano y tener agua para vivir,
Para cerrar con broche de oro nuestra intervención en el
energı́a nuclear, no tengas miedo, en vez de ahorrar empieza
Foro del Agua, infiltramos dos mantas en el acto de clausura,
a desalinizar, a tomar agua del mar para sobrevivir’ ”.
2a quincena de marzo de 2006
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El PBMR de Sudáfrica es
el sistema nuclear más
versátil del mundo
Jonathan Tennenbaum informa sobre una conferencia internacional que tuvo lugar en Londres, en la que se trató el
fantástico potencial económico que tiene el reactor nuclear
modular de lecho fluido (PBMR) de Sudáfrica para el mundo.
El próximo año la República de Sudáfrica empezará la
construcción del primer reactor modular de lecho fluido, una
fuente revolucionaria de energı́a nuclear que el ministro de
Empresas Públicas de Sudáfrica llama, “la tecnologı́a nuclear
perfecta para África y los paı́ses en vı́as de desarrollo”.
Con el PBMR, Sudáfrica ha tomado la vanguardia en la
tecnologı́a nuclear de cuarta generación, combinando simplicidad, robustez, y “seguridad intrı́nseca”extraordinarias con
la capacidad de producir calor de alta temperatura para la
producción de combustibles basados en hidrógeno y otros
procesos industriales, ası́ como electricidad barata.
El PBMR es un prototipo primordial de la tecnologı́a del
reactor de alta temperatura (HTR) que Lyndon LaRouche y
sus colaboradores por mucho tiempo han identificado, en el
marco de programas de desarrollo (por ejemplo, el Puente
Terrestre Eurasiático y la reciente campaña por la reindustrialización de Estados Unidos), como el sistema energético crucial, la “locomotora” de la reconstrucción económica mundial
y el crecimiento en el perı́odo venidero.
El proyecto del PBMR se fundamenta en un viejo adelanto
histórico que comenzó en los 1950, cuando el fı́sico nuclear
alemán Rudolf Schulten empezó a pensar en crear una fuente
de energı́a nuclear 100% “intrı́nsecamente segura”, que podrı́a desplegarse por todo el orbe, incluyendo los paı́ses en
vı́as de desarrollo, como una fuente eficiente de calor para la
industria y la generación de electricidad. Algo clave en la
solución ingeniosa de Schulten fue encapsular partı́culas pequeñas de combustible dentro de materiales cerámicos que
pueden soportar altas temperaturas, de tal modo que los productos de la fisión radiactiva permanecen permanentemente
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atrapados in situ, donde se crean.
Al mismo tiempo, Schulten escogió y diseñó el combustible, el refrigerante de helio y la construcción del reactor especı́ficamente para asegurar un comportamiento favorable único
de la reacción nuclear, que excluye el peligro de una reacción
en cadena desbocada y permite un funcionamiento de rutina
a temperaturas de hasta 1.000 grados. El concepto de Schulten
se experimentó y probó en los más de 20 años de operación
del reactor de prueba AVR, de 30 megavatios (MW), en el
centro de investigaciones nucleares en Jülich, Alemania.
General Atomics exploró un tipo de reactor algo diferente,
basado en el mismo principio básico de las partı́culas con una
cubierta cerámica, en EU. El GT–MHR de General Atomics
usa partı́culas de combustible diminutas, pero las coloca en
pequeñas varillas que se apilan en columnas, no como partı́culas sueltas.
Lamentablemente, tras el breve funcionamiento de una
versión más grande del HTR, de 300 MW, todo el trabajo
sobre el concepto de Schulten fue abandonado en Alemania,
como parte de la virtual cancelación del otrora orgulloso sector nuclear de esa nación por motivos polı́ticos. Al HTR estadounidense no le fue mucho mejor, y es sólo gracias a tres
paı́ses, Sudáfrica, China y Japón, que esta tecnologı́a se ha
mantenido con vida.
Hoy los reactores de prueba HTR están en funcionamiento
en China y Japón; el primero basado en el diseño esencial de
Schulten, el segundo más parecido al diseño estadounidense.
China anunció hace poco que mudará la producción a gran
escala de unidades HTR comerciales como parte de su programa nuclear. General Atomics trabaja en un proyecto conjunto
con Rusia para construir un GT–MHR que consumirá armas
de plutonio. Sin embargo, el proyecto más avanzado, por
mucho, que promete llevar al concepto original de Schulten
de una energı́a nuclear universalmente aplicable a dar un muy
postergado salto decisivo, es el PBMR de Sudáfrica.
Resumen ejecutivo de EIR

los rasgos salientes de la tecnologı́a y su importancia potencial. No
El PBMR de Sudáfrica es un reactor a prueba de accidentes
comentaré sobre las implicaciones geoestratégicas de que esta
tecnologı́a no se produzca en Alemania (su paı́s de origen) ni en
EU, sino en una nación de la Mancomunidad Británica. Ésta debieGrúa principal
ra ser una llamada de atención
para todos, de que la era de supreCalentador
sión y estancamiento del desarrollo de la energı́a nuclear ha llegaVasija del reactor
Sistema de control
do a su fin.
de la dotación
Este autor quedó también imde helio
Acondicionador
presionado por el despliegue de
de aire
orgullo nacional y optimismo que
mostraron los representantes de
Sudáfrica, y también por cierta
Cofres de
competencia básica en la orientacombustible
ción industrial y económica, lo
nuevo
Generador
cual contrasta de forma muy alenSistema de
tadora con la locura absoluta que
Turbina de
reposición de helio
aún domina la toma de decisiones
alta presión
en EU y Europa. Si hubo cierta
Turbina de
Sistema de
“alharaca” comprensible en las
baja presión
manipulación y
presentaciones de la PBMR, fue
almacenamiento
Turbina de
de la buena.
de combustible
trabajo
En su bienvenida a la confeMáquina de
rencia,
Robert Hawley, ex direccarga de
tor ejecutivo de British Energy,
combustible nuevo
hizo hincapié en dos cuestiones.
Componentes de gas
Recuperador
Primero, los principales avances
del sistema de manipulación y
almacenamiento de combustible
tecnológicos que encarna el
PBMR; su simplicidad, y su rapiSistema de enfriamiento de
dez de diseño y construcción. Los
la cavidad del reactor
módulos de generación de 165
Este dibujo esquemático muestra los principales sistemas de fuerza y de apoyo del reactor
MW de electricidad son muy
modular de lecho fluido.(Foto: cortesı́a de Eskom).
apropiados para los paı́ses en vı́as
de desarrollo que carecen de redes
eléctricas amplias. Hawley tamLa conferencia internacional sobre el PBMR
bién señaló el gran apoyo que el Gobierno sudafricano y la
El pasado 30 de enero la Asociación de la Industria Nucompañı́a estatal de electricidad Eskom le dieron al proyecto,
clear de Gran Bretaña patrocinó una conferencia internacioası́ como la sabia decisión de ambos de invitar a industrias de
nal dedicada enteramente al PBMR, a la que asistieron unos
renombre mundial, tales como Mitsubishi Heavy Machinery,
200 industriales, expertos nucleares y representantes polı́ticos
a proveer ciertos componentes clave del reactor, junto con la
de Sudáfrica, el Reino Unido, EU, Japón, Francia, Alemania,
gran participación de la industria nacional propia de SudáEspaña y Suiza. La conferencia que dictaron directivos del
frica.
programa sudafricano, ası́ como el ministro de Empresas Pú“Lágrimas de frustración bañan mis ojos cuando comparo
blicas de esa nación, sirvió tanto como una primera presentala actitud del Gobierno del Reino Unido con la de Sudáfrica”,
ción pública cabal de todo el programa de la empresa PBMR
dijo Hawley.
en Europa, como de reunión de seguimiento para los proveeEl doctor Alistair Ruiters, presidente del proyecto PBMR,
dores internacionales e inversionistas que se congregaron en
destacó los frutos de “14 años de trabajo arduo”, empezando
agosto en Sudáfrica.
con la decisión que Eskom tomó en 1990, de asignar un pequeEl recuento de la conferencia que aquı́ presentó habla por
ño presupuesto para analizar el potencial de la tecnologı́a
sı́ mismo, y deberı́a facultar al lector para familiarizarse con
alemana original. Un punto de inflexión decisivo surgió en
FIGURA 1
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1994–95, cuando Sudáfrica abandonó de forma voluntaria su
programa nuclear militar original, y reorientó su personal y
sus recursos al proyecto PBMR. Ahora el proyecto está atrayendo a proveedores de todo el mundo, garantizando la viabilidad comercial de una nueva vı́a para la energı́a nuclear. Al
mismo tiempo, el PBMR constituirá una contribución importante de Sudáfrica para mejorar la vida de la gente en África.

‘Únete a nosotros en un viaje emocionante’
Jaco Kriek, presidente de la PBMR, mostró un video optimista sobre el proyecto sudafricano, titulado “Expande tu
mente”. El mensaje básico fue bien presentado: en el marco
de la necesidad de modernizar una infraestructura ya al máximo de su capacidad por el rápido crecimiento económico de
Sudáfrica, y al mismo tiempo para recapitalizar la industria
pesada y la capacidad cientı́fico–tecnológica del paı́s, Sudáfrica ha decidido convertirse en un “centro mundial de la
excelencia nuclear”, con la exportación de reactores nucleares
modulares como la punta de lanza de una estrategia para consolidar el papel del paı́s como un exportador importante de
equipo de capital. Al menos 12 paı́ses están actualmente interesados en comprar el PBMR.
Kriek señaló que “la energı́a es un tema candente”, y que
el PBMR es “la contribución singular de Sudáfrica al reto
global” de satisfacer las necesidades energéticas de la humanidad, no sólo de electricidad, sino también de transporte e
industriales. Apuntó a la importancia decisiva que esta tecnologı́a tiene en particular para África, el continente gigantesco
que aparece casi en la oscuridad total en las imágenes de
satélite nocturnas del mundo por la falta de electricidad. Energı́a es la clave para echar a andar las economı́as africanas.
El primer PBMR piloto se completará en 2011, a lo que
seguirá la producción en masa de al menos 30 módulos comerciales para el uso nacional y la exportación. A la larga, podrı́an
producirse centenares. Al presente el cronograma aproximado es más o menos como sigue: producción de las primeras
unidades comerciales para 2014; aumento de la producción a
6 módulos anuales para 2015; envı́o subsiguiente de al menos
24 módulos a la compañı́a eléctrica Eskom. Podrı́a ser incluso antes.
Entre los componentes clave de la infraestructura técnica
que ya están estableciéndose para la producción del PBMR
están: una planta piloto para el combustible en Palindaba, el
laboratorio de pruebas del helio para el HTR, y el Laboratorio
de Pruebas de Transferencia Térmica o HTTF. Éstas, subrayó
Kriek, son instalaciones experimentales de categorı́a mundial
que ofrecerán sus servicios a todo el mundo, además de apoyar
el programa mismo de la PBMR.
Kriek también hizo hincapié en el compromiso de la
PBMR de potenciar el proyecto para crear nuevos empleos
en Sudáfrica. Además de fortalecer el potencial de exportación de bienes de capital de alto valor del paı́s, PBMR está
alentando a los proveedores internacionales del proyecto a
ubicar partes de la producción en la propia Sudáfrica. Cerca
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del 60% de la fabricación de los módulos de PBMR será
nacional, en tanto que los socios internacionales proveerán el
40% restante.
La versión del PBMR para generación de electricidad ya
tiene a un gran cliente en la compañı́a eléctrica sudafricana
Eskom, que está comprometida a comprarle a la PBMR un
total de al menos 4.000 MW de capacidad eléctrica, como la
punta de lanza de su programa de modernización y expansión
de la generación eléctrica. Empero, puede que en el futuro la
aplicación de calor industrial sea aun más interesante, y no en
poca medida para la producción de hidrógeno. La PBMR está
planificando ya la construcción de una segunda planta que
demostrará la capacidad del calor industrial.
El PBMR está clasificado como un “proyecto estratégico
nacional”, pero al mismo tiempo implica una cooperación
internacional digna de nota. Entre los proveedores internacionales de la PBMR están Industrias Pesadas Mitsubishi (MHI),
la cual aportará los sistemas de turbina de helio clave para la
generación eléctrica de ciclo directo del PBMR, ası́ como
British Nuclear Fuels/Westinghouse, Nukem y Uhde de Alemania, SGL Carbón, el proveedor de acero de España ENSA,
SNC–Lavalin de Canadá, Murray Roberts y muchos más.

¡África necesita energı́a!
Más interesante fue la presentación del director de Eskom,
Gcabashe Thulani. Eskom es actualmente la novena compañı́a de electricidad más grande del mundo, dijo, y produce
95% de la electricidad de Sudáfrica y 50% de la que se consume en el continente de África.
Gcabashe mostró de nuevo la impresionante vista de satélite de la Tierra de noche, señalando el hecho de que África
—muy literalmente el continente negro en la imagen— representa 12% de la población mundial, pero sólo 2% del consumo
energético. Por otra parte, África tiene recursos naturales sumamente abundantes para la generación de electricidad, en
términos hidráulicos, de carbón y uranio que podrı́an aprovecharse. Gcabashe dejó en claro que la estrategia de Eskom no
sólo considera las meras necesidades de Sudáfrica, sino lo
que requiere todo el continente africano, hogar ahora de 700
millones de personas.
En los últimos 10 años, a pesar de una campaña generalizada de electrificación en Sudáfrica, Eskom han mantenido
un superávit de generación eléctrica. Sin embargo, dicho superávit está reduciéndose con rapidez, y el paı́s está ahora a
sólo un año de que una demanda de electricidad en rápido
aumento se empareje con la capacidad instalada actual. Como
medida inmediata, Eskom añadió 3.600 MW adicionales de
capacidad eléctrica en 2005 al reactivar varias plantas a las
que se habı́a mandado al congelador desde los 1980. Se está
añadiendo una capacidad adicional de 5.304 MW mejorando
el desempeño de las unidades existentes. Pero en el mediano
plazo, es sólo montando un programa a gran escala de construcción de nuevas plantas que Sudáfrica podrá seguir el ritmo
de una demanda que sube como la espuma.
Resumen ejecutivo de EIR

empezar a pensar realmente en el
problema: ¿Cómo obtienes un sistema energético estable?
Como no hay proveedores energéticos poderosos entre los paı́ses
vecinos, el acento tendrı́a que ponerse en la propia generación de Sudáfrica. La naturaleza de la economı́a
sudafricana dictó la necesidad de diversificarse, y de al mismo tiempo
brindar una estabilidad a largo plazo
en la generación y el costo de la
energı́a.
El Gobierno sudafricano decidió
conservar en manos del Estado a la
compañı́a eléctrica Eskom, posibilitándole recabar capital y emprender
proyectos sofisticados. Sudáfrica es
uno de los productores principales de
uranio del mundo. Además, posee
todo un complejo de instalaciones ya
ligadas al programa nuclear militar.
La carencia de electricidad en África es sorprendente en esta vista nocturna de satélite del
continente, donde la luz eléctrica aparece como puntos blancos. Aunque en el continente
Emprender el proyecto del PBMR no
habita 12% de la población mundial, África sólo consume 2% de la energı́a. (Foto: datos de
fue una decisión fácil, pero la tecnoAVHRR, NDVI, SEAwifs, MODIS, NCEP, DMSP y catálogo estelar Sky2000; textura de Reto Stockli; visualización de Marit
logı́a parecı́a tan idónea, en particuJenoft–Nilsen).
lar en vista de su impacto potencial
para el desarrollo industrial de la economı́a de Sudáfrica.
Tras considerar todas las alternativas disponibles, Eskom
Es más, la situación fiscal favorable le permitió al Gobierdecidió escoger la energı́a nuclear, en la forma del PBMR,
no respaldar grandes proyectos. La comunidad mundial de
como el vehı́culo decisivo para vencer este desafı́o. Las áreas
cientı́ficos y proveedores de tecnologı́a nuclear dieron su apoclave de aplicación son las regiones costeras de rápido creciyo entusiasta, dándonos un sentido de que no estábamos solos,
miento de El Cabo y Kwazulu en Sudáfrica, que están lejos
dijo Erwin. Ası́, el PBMR tiene el carácter de un proyecto
de la zona productora de carbón del paı́s.
mundial.
Luego de un detallado estudio de factibilidad en 2002,
Erwin hizo hincapié en las ventajas únicas del PBMR para
Eskom se comprometió a instalar un mı́nimo de 1.100 MW
los paı́ses en vı́as de desarrollo de África y de todo el mundo.
de capacidad nucleoeléctrica con el PBMR, empezando con
Señaló el gran interés de muchos paı́ses interlocutores de
el Proyecto Nacional Estratégico de Demostración, que entra
Sudáfrica, entre ellos Brasil, India y China. China, que ya
en construcción el año que viene. Más allá de esto, Eskom
está operando un pequeño reactor experimental basado en
tiene en mente un total de al menos 4.000 MW de electricidad
la misma tecnologı́a básica del lecho fluido, ha firmado un
con el PBMR. Las proyecciones de Gcabashe sugieren que
memorando de entendimiento para la cooperación con Sudáen el más largo plazo se necesitarán unos 10.000 MW adiciofrica.
nales, que corresponden a cerca de 60% de las unidades moduHay algo de oposición a la energı́a nuclear en el paı́s, notó
lares normalizadas de la empresa PBMR.
Erwin, pero la mayor parte viene de las organizaciones no
gubernamentales globales u ONG. El debate en Sudáfrica
Cómo erigir un sistema estable de energı́a
es más razonable del que ha habido en el mentado sector
El ministro sudafricano de Empresas Públicas, Alec Erdesarrollado, y en realidad los llamados renovables como el
win, explicó el proceso mental que rigió la decisión estratégiviento no son una alternativa seria a la tecnologı́a nuclear,
ca del Gobierno de Sudáfrica de perseguir su ambición de
dijo.
establecer un programa de energı́a nuclear con eje en el
Con todo, concluyó Erwin, “éste es un momento imporPBMR. ¿Por qué un paı́s como Sudáfrica optarı́a por tomar
tante para toda la energı́a nuclear” y “una confluencia maravisemejante orientación polı́tica? Por mucho tiempo la energı́a
llosa de acontecimientos” que puso a Sudáfrica en condiciono fue la prioridad del Gobierno, pero después de diez años
nes de desempeñar el papel protagónico en materializar la
de crecimiento económico rápido, dijo Erwin, tuvimos que
tecnologı́a revolucionaria del PBMR.
2a quincena de marzo de 2006
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FIGURA 2

Vista transversal del PBMR
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A la izquierda se aprecia la vasija del reactor modular de lecho fluido, junto con la turbina de
helio de ciclo directo (izq.). (Foto: cortesı́a de Eskom).

Módulos nucleares en paquetes de seis
EU, en voz de Regis Matzie, jefe técnico de la Westinghouse Electric Corporation, dio una nota de particular entusiasmo. Matzie calificó a la PBMR de “un dechado de cooperación internacional”, señalando que además de los proveedores internacionales ya mencionados, Rusia también estaba
desempeñando una función importante de apoyo al brindar
las instalaciones de prueba para el combustible del PBMR.
Matzie alabó la labor sudafricana y el apoyo incondicional
del Gobierno. El diseño y los laboratorios de categorı́a mundial han consumido ya 4,3 millones de horas–hombre. La
Universidad Noroccidental de Sudáfrica ha trabajado ampliamente en el sistema de ciclo Brayton de enfriamiento por
helio, y en el laboratorio experimental de helio, cuya torre de
40 metros está casi terminada.
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“No queda pendiente ningún
problema técnico serio ”, dijo
Matzie, indicando que la construcción del PBMR incorporará el
diseño comprobado del combustible y la experiencia operativa de
los sistemas AVR y THTR de
Alemania, ası́ como materiales de
la industria convencional de los
reactores de agua ligera.
¿Qué hay del mercado futuro?
Cuando hablamos de que el
PBMR puede ofrecer un “nicho”
para plantas con una capacidad total de 700 MW o menos, “ese nicho es bastante grande”. Incluye
gran parte del sector de la economı́a mundial en vı́as de desarrollo.
Es más, la posibilidad de combinar muchos módulos PBMR normalizados en paquetes de cuatro,
de seis y de ocho (el llamado “diseño multimodular”) podrı́a convertirlos en los “bloques” para
construir plantas comerciales por
todo el mundo.
Pero las aplicaciones del calor
industrial, dijo Matzie, son incluso mayores potencialmente. Del
consumo energético de EU, por
ejemplo, casi una tercera parte es
electricidad, pero dos tercios son
transporte y aplicaciones térmicas. El PBMR será clave para una
futura economı́a basada en el hidrógeno.

El desafı́o energético de
Europa

La doctora Sue Ion, directora técnica de la empresa British
Nuclear Fuels (BNF), que ha sido un socio importante del
proyecto sudafricano, habló de “Una perspectiva europea sobre energı́a nuclear y el PBMR”.
“¿Podrı́a haber un renacimiento de la energı́a nuclear en
el Reino Unido y Europa?”, preguntó la doctora Ion. La Unión
Europea es el importador de energı́a más grande del mundo,
y la cuota importada podrı́a aumentar de 50%, hasta tanto
como 70% en las próximas décadas.
La estabilidad y seguridad del abasto de energı́a peligra.
Ella dijo que el Reino Unido enfrenta un agotamiento gradual
de sus reservas de gas y petróleo en el mar del Norte. Las
reservas de gas natural del Reino Unido alcanzan para unos
meros 14 dı́as. Europa tiene actualmente 685 gigavatios (GW)
de capacidad de generación eléctrica, que tienen que ampliarResumen ejecutivo de EIR

FIGURA 3

Esferas de combustible del lecho fluido
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Las esferas de combustible del PBMR son partı́culas de óxido de uranio recubiertas por varias capas cerámicas concéntricas de alta
temperatura, que “contienen” la reacción de fisión. Varias de estas micropartı́culas se introducen en una matriz de grafito para formar
una esfera del tamaño de una pelota de tenis. (Foto: cortesı́a de Eskom).

se a más que 900 GW para el 2020. Al mismo tiempo, muchas
de las plantas existentes son muy viejas y hay que remplazarlas, gran parte de ellas en los próximos 10 a 15 años. La
condición presente del sistema de distribución eléctrica en
Europa, incluyendo su capacidad limitada de interconexiones, no deja más alternativa que darle un gran impulso a la
construcción de plantas nuevas.
En este ambiente, los paı́ses europeos se ven en la necesidad de considerar seriamente la función de la energı́a nuclear.
Francia está a punto de remplazar partes importantes de su
parque de reactores nucleares. En el Reino Unido, “ecologistas” de influencia tales como Hugh Montefiore y el promotor
de Gaia James Lovelock se han pronunciado a favor de la
energı́a nuclear, y estudios recientes del Instituto Británico
de Ingenieros Civiles han señalado la debilidad de la energı́a
eólica y otras ası́ llamadas tecnologı́as alternativas. Finlandia
está construyendo una planta nuclear nueva, y en Suiza la
población votó en un referendo a favor de mantener abierta
la opción nuclear, dijo Ion.
Además del problema de la generación de electricidad,
tenemos que hacer algo en cuanto a los requisitos energéticos
del sector transporte, que usa casi 56% de la energı́a en la
Unión Europea, dijo. Aquı́ la tecnologı́a del lecho fluido, en
tanto fuente térmica para generar hidrógeno y otros combustibles sintéticos, nos ofrece “el primer gran progreso real”.
“El PBMR es una tecnologı́a fantástica”, dijo Ion, y serı́a
ideal para varios lugares de la propia Gran Bretaña donde
unidades más pequeñas son las más adecuadas. Además, el
Reino Unido podrı́a sacarle provecho a su gran experiencia
con la tecnologı́a de reactores enfriados con gas. “Espero vivir
para ver al primer PBMR funcionando aquı́”, concluyó.
2a quincena de marzo de 2006

Fundado en un largo historial
Dieter Matzner, el gerente general de la División de Platas
Eléctricas de la PBMR, detalló el proceso histórico que llevó
a Sudáfrica a adoptar la tecnologı́a del reactor de alta temperatura que desarrolló originalmente Alemania. Un punto de inflexión decisivo, irónicamente, fue la propia decisión del Gobierno alemán de discontinuar todo su trabajo en el HTR en
1990. Esta locura vino unos meses después de que el diseño
básico del reactor modular HTR —que sirvió de punto de
partida para el posterior desarrollo del PBMR— fuera oficialmente autorizado por la Comisión de Seguridad Nuclear
de Alemania.
El inventor del HTR, el profesor Rudolf Schulten, murió
de forma repentina en abril de 1995, sólo dos semanas después
de haber firmado un contrato crucial con Sudáfrica para la
transferencia de la tecnologı́a del HTR. El interés de Sudáfrica
en el HTR aumentó al advertir las implicaciones de la desalación de agua a gran escala para un paı́s en gran medida árido,
ası́ como las grandes distancias que separan los enormes yacimientos de carbón del paı́s de la mayorı́a de sus centros de
población.
Matzner hizo hincapié en lo singular de los dispositivos
de seguridad del PBMR, subrayando la diferencia entre la
llamada “seguridad pasiva” de los diseños de última generación del reactor de agua ligera del EPR europeo y del Westinghouse AP–1000, por un lado, y la “seguridad intrı́nseca”
del PBMR, por el otro. Una diferencia decisiva es que no
sólo es muy improbable que el núcleo del PBMR se funda
—como en el EPR y el AP–1000—, sino que es literalmente imposible.
Además, dijo Matzner, el diseño mismo del combustible
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esférico, basado en encapsular partı́culas diminutas de combustible de fisión con recubrimientos cerámicos de alta temperatura, que es la clave de los dispositivos de seguridad
intrı́nseca del PBMR, también brinda un empaque sin igual
para los desechos nucleares. Los materiales cerámicos usados siguen siendo estables y a prueba de corrosión por millones de años. En el marco del combustible del reactor, la
encapsulación cerámica impide una liberación significativa
de substancias radiactivas hasta a temperaturas de 1.000°
C o más, muy por encima de las temperaturas máximas
alcanzadas por el reactor, aún en el “peor de los casos” en
un accidente.
Entre otras ventajas adicionales del diseño del PBMR,
Matzner mencionó el comportamiento dinámico excepcionalmente favorable del reactor, que está asociado a su coeficiente de temperatura tan negativo. Esto significa que cuando
la temperatura del reactor aumenta más allá de cierto grado,
la eficiencia de las reacciones de fisión se desploma, lo que
lleva a una reacción en cadena en la que “se apaga solo”. Esto
no sólo excluye la posibilidad de una peligrosa reacción en
cadena sin control, con un recalentamiento y otros efectos
negativos, sino que también significa que la generación de
energı́a del reactor en esencia puede regularse mediante el
ritmo al que el sistema de enfriamiento disminuye la temperatura. Entre más rápido lo enfriamos, más energı́a genera el
reactor; y entre menos lo enfriamos, menos calor produce,
pues las reacciones de fisión desaceleran de manera automática.

La experiencia técnica de Japón
Un aspecto muy importante del sistema del PBMR sudafricano es la decisión de usar una turbina de helio de “ciclo
directo” para impulsar el generador eléctrico. Prácticamente
todas las centrales nucleares existentes y todas las plantas
convencionales de electricidad emplean turbinas de vapor
para la generación eléctrica. La altı́sima temperatura de operación del PBMR (500° C), el nivel sumamente bajo de liberación de radioactividad del combustible y las caracterı́sticas
del refrigerante mismo —gas de helio inerte— ofrecen la
posibilidad de operar una turbina de gas con una eficiencia
muy alta, al tiempo que se evitan los voluminosos y complicados permutadores térmicos de las plantas nucleares de agua
ligera convencionales.
También ofrece permite una gran facilidad de reparación
y mantenimiento en un ambiente de baja radioactividad.
La turbina de helio del PBMR tiene cierto parecido con
un motor de propulsión a chorro; es más simple, relativamente
mucho más pequeño, y tiene una densidad energética superior
que las turbinas de vapor de las plantas eléctricas convencionales.
Para este dispositivo de alta tecnologı́a, los sudafricanos
decidieron aprovechar la experiencia y la pericia de la famosa
Mitsubishi Heavy Industries (MHI) de Japón, uno de los principales fabricantes de turbinas del mundo, entre ellas turbinas
de gas para plantas eléctricas a gas natural. Mitsubishi fue
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representado en el congreso por Yoshiaki Tsukuda, gerente
general de la Takasago Machinery Works de MHI.

Camino a una economı́a mundial basada en el
hidrógeno
Willem Kriel, gerente de Programas Estadounidenses
para la PBMR, presentó un panorama emocionante del potencial del sistema del HTR–PBMR como una fuente térmica de
alta temperatura para procesos industriales, aplicaciones que
prometen tener un impacto económico aun mayor que la generación de electricidad. Entre éstas están la producción de hidrógeno a gran escala; gas natural sintético y otros combustibles lı́quidos y gaseosos de carbón, petróleo u otras fuentes;
calor y vapor para la recuperación de petróleo pesado y otros
recursos; la desalación a gran escala; etcétera.
Kriel habló de una “nueva frontera” que se abre, cuyos
sı́ntomas son el naciente interés repentino de empresas que
emplean combustibles fósiles en explorar la posibilidad de
aplicar la energı́a nuclear para potenciar las reservas existentes de hidrocarburos. El PBMR es al presente la única tecnologı́a existente, aparte de la combustión de combustibles fósiles,
que puede proveer con economı́a gran cantidad de calor, en
el orden de los 500° C También es la única fuente libre de
dióxido de carbono. Al aplicar este calor a las fases endotérmicas en la conversión de carbón y petróleo a combustibles
sintéticos, y a la producción termoquı́mica de hidrógeno, que
es un intermediario importante de los combustibles sintéticos,
será posible, en efecto, “estirar” las reservas de combustibles
fósiles existente por un factor muy considerable.
El PBMR podrı́a potenciar el gas 30%, y el carbón, 100%,
al tiempo que sentarı́a la base para la explotación económica
de vastas cantidades de arenas asfálticas que se encuentran
en diferentes lugares. Los hidrocarburos recuperables de las
arenas asfálticas de Canadá y Venezuela, por sı́ solos, excederı́an el equivalente de todas las reservas de petróleo de Arabia
Saudita, dijo Kriel.
Ası́, “él que dude será el último”, dijo Kriel, señalando
cinco condiciones que definen una “ventana de oportunidad”
única para introducir el calor nuclear industrial en el mercado
energético mundial. Para lograrlo, cualquier tecnologı́a propuesta: 1) tiene que surgir pronto; 2) tiene que ser segura, a
fin de ubicarla cerca de plantas que consuman ese calor; 3)
tiene que ser económica; 4) tiene que tener el tamaño correcto,
idealmente en el orden de los 400 a 500 MW térmicos; y, 5)
tiene que producir las temperaturas correctas, en el orden de
los 400 a 520°. Los módulos de la PBMR cumplen precisamente con estos requisitos, sin que haya ninguna competencia
seria a la vista.
Kriel alabó el trabajo pionero “revolucionario” del profesor Rudolf Schulten y sus colaboradores en Alemania durante
los 1960, en aplicaciones del calor industrial del HTR. Fue
una lástima, dijo, que las circunstancias polı́ticas impidieran
que ese trabajo fructificara por completo. Pero, con el PBMR,
“la energı́a nuclear por fin ha roto los grilletes de sólo poder
generar electricidad”.
Resumen ejecutivo de EIR

Junto con el esfuerzo en completar la demostración del
PBMR para la generación de electricidad, ya se prepara
una planta piloto para la aplicación del calor industrial en
coordinación con una variedad de usuarios industriales potenciales, incluso de la industria petroquı́mica. Kriel habló de
“tres a cuatro aplicaciones a corto plazo” que potencialmente
podrı́an involucrar una “gran cantidad” de módulos PBMR.
Los módulos en cuestión estarı́an “dedicados” a la generación de calor, y no necesitarı́an el elaborado sistema de
conversión térmica a electricidad del PBMR de generación eléctrica.
Al mismo tiempo, ya está trabajándose en abordar los
detalles de ajustar la generación de calor del reactor a las
diferentes caracterı́sticas de las plantas consumidoras. En la
primera instalación de demostración participará un consorcio
de clientes industriales. La tecnologı́a de intercambio térmico
y de reactor quı́mico requerida puede desarrollarse y probarse
de forma paralela, separada del reactor nuclear, usando otras
fuentes de calor, dijo Kriel.
Hay entre “tres y cuatro proyectos posibles” en el corto
plazo, afirmó Kriel, y la prioridad ahora es seguir adelante
con la planificación y el desarrollo técnico completo en 2007–
2012, y tener plantas piloto funcionando para 2015, que serı́a
la fecha para el “despegue comercial” de los PBMR de generación de calor industrial.

Educando a una fuerza laboral africana joven
Thabang Makubire, gerente general de la División de
Plantas de Combustible de la PBMR, llevó a sus oyentes
por el fascinante proceso de producción de los elementos de
combustible esférico —el lecho fluido—, que constituyen el
núcleo de la tecnologı́a del PBMR. Primero se forman microesferas con una solución que contiene uranio enriquecido
en boquillas especiales, y luego se cristalizan y calcinan a altas
temperaturas, produciendo “pepitas” diminutas de dióxido de
uranio de 0,5 milı́metros de diámetro. Éstas pasan entonces
por un horno de eliminación de vapor quı́mico a temperaturas
de 1.000° C, donde son revestidas con capas sucesivas de
carburo de silicio cerámico y carbono pirolı́tico.
El resultado es una partı́cula recubierta y sellada herméticamente de poco menos de 1 milı́metro de diámetro, que es
muy dura y resistente a las altas temperaturas. Este recubrimiento múltiple constituye una barrera prácticamente infalible que impide la liberación de los productos de la fisión
radiactiva que se generan en la “pepita” de uranio a resultas de
las reacciones nucleares. Aproximadamente 15.000 de estas
partı́culas recubiertas se mezclan entonces con polvo de grafito y resina, y se comprimen en la forma de una esfera de unos
6 centı́metros de diámetro, cubierta con una capa adicional de
carbón puro (grafito) como “amortiguador”, y por último se
sinterizan, templan y labran a máquina hasta alcanzar una
dureza extrema.
El núcleo del módulo PBMR —del lecho fluido— consiste de entre 450.000 y 500.000 de estos elementos de combustible del tamaño de una pelota de tenis. En el transcurso de la
2a quincena de marzo de 2006

operación, la carga de combustible va renovándose y reciclándose de manera constante, conforme las esferas de combustible se introducen gradualmente al núcleo de forma anular
desde arriba, y se retiran por abajo. Cada esfera combustible
pasa unas seis veces por el núcleo, midiéndose el grado de
“combustión” cada vez.
Como éste es un proceso de abasto continuo de combustible, ya no es necesario cerrar el reactor a intervalos frecuentes
(18 a 20 meses) para recargarlo, como pasa en las nucleoeléctricas convencionales. Una planta piloto de producción de
combustible ya está en operación, y ha producido un lote
pequeño de 81 esferas de combustible que ahora están probándose en Rusia en las condiciones de un reactor.
Está programado que se comisione la construcción de una
planta de combustible a gran escala en 2008 o 2009. Entre
tanto, los sudafricanos están usando la planta piloto para capacitar al equipo técnico que trabajará en la planta comercial.
Esto, como destacó Makubire, es parte de una polı́tica más
amplia de la PBMR y el Gobierno sudafricano para usar el
programa nuclear como un motor del desarrollo de la fuerza
laboral, centrado en la llamada “localización” de la producción, e involucrando en el proceso a jóvenes africanos, quienes son la clave del futuro del paı́s.

El papel decisivo de las instituciones de gobierno
La conferencia culminó con una presentación de Mukesh
Bhavan, vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Desarrollo Industrial (IDC) de Sudáfrica, propiedad del Estado
pero autofinanciada, y con los comentarios finales del presidente de la PBMR, Jaco Kriek.
Bhavan señaló que el papel que ahora desempeña la IDC
en el financiamiento del proyecto del PBMR continúa una
tradición larguı́sima de apoyo a los proyectos que el gobierno
identifica como estratégicos, dirigidos al desarrollo de la industria de Sudáfrica. Una historia exitosa decisiva fue la creación de SASOL, el gigante quı́mico que está a la vanguardia
mundial de la producción de gasolina y otros hidrocarburos
basados en el carbón. En la actualidad las plantas de carbón
licuado de SASOL producen cerca de un tercio de la gasolina
y el diésel que Sudáfrica consume. La tecnologı́a desarrollada
en torno a SASOL ha producido “derivados fenomenales”
para la industria y la economı́a del paı́s en general, dijo Bhavan, y “prevemos lo mismo para el PBMR”. La IDC también
está financiando cada vez más proyectos industriales en otros
paı́ses africanos.
Como un proyecto estratégico nacional del Gobierno sudafricano, el PBMR ciertamente parece estar camino al éxito,
recordándonos la suerte de cosas que EU y algunos otros
paı́ses solı́an hacer tan bien, antes que se impusiera la demente
ideologı́a radical del “libre mercado”. ¿Será momento de reconsiderar?
Entre tanto, Sudáfrica está en la cuenta regresiva para
poner en operación su primer reactor modular de lecho fluido.
—Traducción de Manuel Hidalgo.
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‘La ventaja es que tenemos
el Sistema Americano’
Lyndon LaRouche afirmó el 2 de marzo que el “sistema monetario–financiero mundial. . . ahora está condenado a desaparecer”, y no cabe duda que tal es la
realidad ineludible del mundo hoy. El economista y estadista norteamericano advirtió lo anterior en un seminario auspiciado por Executive Intelligence Review en
Berlı́n, Alemania, en el que participaron cerca de 100
representantes árabes, asiáticos y africanos, ex parlamentarios y ex funcionarios alemanes, cientı́ficos, y
miembros del Movimiento de Juventudes Larouchistas (MJL).
El mayor problema para el mundo es, como el propio LaRouche señaló, el efecto que esto tiene en la capacidad de generar crédito: “Si tratas de generar crédito
mediante la banca privada, fracasarás. Ası́ es como el
fascismo llegó a Europa” en los 1920 y 1930.
Pero en EU, dijo, “la ventaja es que tenemos el Sistema Americano, no el europeo. El sistema americano se
basa en el crédito del Estado, no en un sistema monetario. Los sistemas europeos los regulan sistemas monetarios, lo cual significa que, en esencia, intereses financieros de tradición veneciana controlan en mayor o menor medida a los gobiernos, ya sea de forma directa o
indirecta. Seguido grupos bancarios privados controlan
a gobiernos, como depredadores. . . Entran devorando
cosas, engulléndose industrias, destruyendo activos,
atacando con fondos especulativos toda clase de activos
en este y otros paı́ses.
“En EU tenemos un sistema diferente: no tenemos
un sistema monetario, tenemos un sistema de crédito.
Según nuestra Constitución, la emisión de dinero y su
control están a cargo del gobierno, no de los bancos”,
aun con la excepción calificada de la creación de la
Reserva Federal estadounidense.
¿Qué tiene que ver esto con la crisis? “Para salir de
esta gran depresión mundial en la que nos encontramos. . . tendremos que generar una gran cantidad de
crédito del Estado de largo plazo.
“La punta de lanza de esta inversión de crédito ahora, como con Roosevelt, será en el sector estatal, el
sector público. . . como lo hizo Roosevelt, pero a una
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escala mayor, inversión de largo plazo, más que nada
en la infraestructura, como los ferrocarriles, la energı́a,
el mejoramiento de nuestro sistema aéreo, cosas por
el estilo”.
Esto puede hacerse a escala mundial usando un sistema crediticio. “Podemos movilizar a nuestras huestes
para sacar del hoyo a nuestra nación” y al mundo, dijo
LaRouche, pero en Europa “no puedes hacerlo en estos
momentos, porque el sistema polı́tico se basa en un
sistema monetario, no en uno de crédito”.
LaRouche describió su intervención en el Partido
Demócrata en 2004, para reorganizarlo durante la campaña presidencial estadounidense y después de la elección en noviembre: “Encontramos que le llevamos una
gran delantera a la dirigencia del partido, al salir y organizar a sus organizaciones locales. No tienen el sentido
de ser un partido de masas. . . Y un verdadero lı́der no
es alguien que le dice a la gente lo que quiere oı́r; un
verdadero lı́der les dice lo que necesitan saber, y sale y
se esfuerza en convencerlos”.
LaRouche también recalcó que ahora que la tensión
en Irán está reventando en una crisis total, enfrentamos
la trampa de una polı́tica como la de las cruzadas en la
Edad Media; una que nos llevará a una nueva Era de
Tinieblas, una de la que no podemos librarnos en tanto
Cheney siga en el poder.
“El blanco de Irán es sólo la oportunidad para desencadenar una guerra permanente en la región y por todo
el mundo”. De bombardeársele, el precio del petróleo
se dispararı́a a 300 dólares por barril; se desatarı́a el
caos económico. Y “el caos económico es el meollo de
su estrategia”, la de estos banqueros sinarquistas privados depredadores que encubre Cheney. El caos económico y polı́tico perpetuo en todo el mundo, la “guerra
perpetua” (ver pág. 26).
Ésa es la lucha que tenemos, le explicó LaRouche a
su público internacional. “No podemos garantizar ningún resultado en EU, salvo que estamos esforzándonos”. En estas crisis, tiene que llevarse al verdadero EU,
con la cooperación del mundo, a hacer el trabajo que le
corresponde para hacer posible un futuro.
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