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EIREstudios estratégicos

El fantasmadeSykes-Picot
rondaporelSudoestedeAsia
por Muriel Mirak–Weissbach

¿Por qué querrı́a el presidente francés Jacques Chirac empren- ción estratégica global, tenemos que tomar en cuenta la con-
troversia medular que hizo erupción en toda Europa, cuandoder una cruzada para cambiar de régimen en Siria, luego de

haber conducido una campaña internacional exitosa para ex- la Tatcher de Inglaterra y Mitterrand de Francia se movieron
en 1990 para tratar de aplastar a Alemania, lo que condujo apulsar al ejército sirio de Lı́bano, y de reorganizar el paisaje

polı́tico de Beirut? ¿Es por su pesar por el asesinato en febrero los llamados acuerdos de Maastricht y a la hoy aplastada
economı́a de Alemania merced al sistema de moneda únicade 2005 del ex primer ministro libanés Rafic Hariri, que fue

su colaborador cercano durante años? ¿Es porque cree que del euro. Ante la reciente tendencia de creciente cooperación
de Rusia con Alemania en torno al mercadeo de gas natural,Damasco estuvo involucrado en el crimen y por lo tanto

debe castigársele? y el debilitamiento de la influencia mundial de Estados Unidos
por la cada vez mayor caı́da en desgracia del Gobierno de¿Por qué, entonces, el jefe de Estado francés amenaza

también a Irán? El 19 de enero Chirac anunció que Francia Bush y Cheney, vean cómo Londres trabaja ahora para usur-
par el control del Sudeste de Asia y cosas relacionadas, sedesplegarı́a armas nucleares contra Estados “terroristas” y

contra cualquiera que tenga la intención de atacar a Francia. distancia más que un poquito del Gobierno estadounidense
de Cheney, y pone de nuevo en primer plano resabios deLa escandalosa declaración de Chirac fue interpretada, co-

rrectamente, como un apoyo a la doctrina de guerra nuclear antiguas modalidades de conflictos de principios del siglo
20”.preventiva de Cheney, y como una amenaza directa a la repú-

blica islámica de Irán. En verdad no hay forma de entender las implicaciones de
la “nueva dirección” de la polı́tica exterior de Francia desdeAnteriormente habı́a sido el primer ministro británico

Tony Blair quién habı́a llevado la voz cantante en la escalada 2002–2003, sin proyectarla contra el telón de fondo histórico
de los infames acuerdos que hizo la Francia colonialista ade tensión, tanto contra Siria como, y especialmente, contra

el programa nuclear de Irán. Los británicos han estado a la principios del siglo 20 con la Gran Bretaña colonialista, para
conquistar y dividir grandes partes del Oriente Medio. Elvanguardia de los esfuerzos de llevar el caso de Irán al Conse-

jo de Seguridad de las Naciones Unidas como preparativo acuerdo Sykes–Picot de 1916 fue un pacto secreto firmado
por los británicos y los franceses, que redibujó el mapa delpara un ataque militar. Ahora se ha unido Francia.

¿Por qué? Oriente Medio, y le asignó zonas de control directo, ası́ como
esferas de influencia, a cada una de las dos potencias colo-Lyndon LaRouche, al referirse el 6 de enero de este año a

“nuevas circunstancias en torno a los ataques acelerados con- niales.
El acuerdo Sykes–Picot de los tiempos modernos se deli-tra Siria”, declaró lo siguiente: “Las calamidades que golpean

y despedazan al Gobierno estadounidense de Bush y Cheney, neó en la infame doctrina de “Rompimiento limpio” de 1996,1

que bosquejó una fuerza de tarea dirigida por Dick Cheney,han puesto más de relieve el papel del Gobierno británico de
Blair. Semblanzas de Sykes–Picot; la cancillerı́a británica, y que fue adoptada por el entonces primer ministro israelı́
flanqueada por Francia, ha asumido un papel rector en los
acontecimientos regionales de la región del Sudoeste de 1. “A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm” (Un rompi-
Asia”. miento limpio: Una nueva estrategia para asegurar el reino”), editado en 1996

por el Instituto de Estudios Estratégicos y Polı́ticos Avanzados de Jerusalén.LaRouche elaboró:“Junto con estos cambios en la situa-
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MAPA 1

Planes británicos contradictorios para someter al Imperio Otomano

Estrategia británica para
destruir al Imperio Otomano,
organizando incluso a fuerzas
árabes para que emprendieran
una revuelta “autónoma”
contra los turcos, y luego
redibujar el mapa para
garantizarle a Gran Bretaña el
control imperial. Los franceses
entraron al plan, pero ellos
tenı́an sus propios intereses en
conflicto. (Mapa: John Sigerson/
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Benjamı́n Netanyahu, y puesta en marcha al empezar la guerra regı́menes tı́teres bajo monarcas árabes, en el marco de una
reorganización total del Sudoeste de Asia en esferas de in-del 2003 contra Iraq. Ese plan plantea cambios de regı́menes

(mediante guerras o golpes de Estado) en Iraq, Siria, Lı́bano fluencia colonial. Francia iba a ser un socio de este esquema,
aunque, como ocurre con frecuencia en acuerdos entre fuerzase Irán.

Francia se unió a la operación Tormenta del Desierto en imperiales rivales, cada una trata de estafar a la otra.
Francia tenı́a cierta experiencia en rivalidades interimpe-1991, pero no obtuvo nada a cambio. En 2002–2003 Francia

montó un teatro de oposición a los planes de guerra angloame- rialistas con Gran Bretaña, y en especial en África. Ahı́ tenı́a
su propia esfera de influencia que proteger y, si fuera posible,ricanos, y permaneció fuera de la guerra. Ahora Estados Uni-

dos y Gran Bretaña controlan vastas reservas de petróleo en extender. Desde el siglo 17 Francia habı́a usado intereses
comerciales para ganar terreno en Noráfrica. En el curso delel Iraq ocupado, y Francia está marginada con las manos

vacı́as. Ası́ ha surgido el viejo impulso imperial que dice: siglo 19 Francia estableció una presencia en Argelia, y en
1881 ocupó Túnez. En 1882 Inglaterra tomó Egipto (el domi-“Parı́s quiere un pedazo del pastel”.
nio de Napoleón un siglo antes); en 1897 lord Kitchener derro-
tó al movimiento nacional sudanés dirigido por el sucesor delLa guerra geopolı́tica de Gran Bretaña

La Primera Guerra Mundial fue la guerra geopolı́tica de Mahdı́. Inglaterra gobernaba a Egipto y, a través de él, a Su-
dán. Gran Bretaña puso un alto al expansionismo francés enGran Bretaña que armó el prı́ncipe de Gales (más tarde rey

Eduardo VII), para romper la cooperación entre la potencia Fashoda, en 1898. Un acuerdo posterior entre los dos rivales
en 1904, le dio a Inglaterra mano libre en Egipto, a cambio deeconómica de Alemania y Rusia. Fue la amenaza al control

imperial británico representada por la Alemania de Bismarck, una zona de influencia francesa en Marruecos.
En vı́speras de la Primera Guerra Mundial, Eurasia erala Rusia de Alejandro II y otras naciones que empezaban a

adoptar el Sistema Americano de desarrollo económico, lo dominada por las potencias imperiales, mientras que Rusia
habı́a adquirido lo que hoy dı́a es Asia Central (Kazajstán,que condujo a los británicos a la guerra, en un intento por

preservar la hegemonı́a de su sistema financiero oligárquico Turquestán, los kanatos de Jiva, Bujará, Tashkent, Merv, Sa-
marcanda), y contaba a la mitad de Persia en su zona de in-y del imperio que sustentaba. Emblemático de la amenaza

que percibı́a Gran Bretaña, fue el proyecto de un ferrocarril fluencia. Gran Bretaña tenı́a otra tajada de Persia, como resul-
tado del acuerdo anglorruso de 1907; también controlaba losentre Berlı́n y Bagdad.

En el proceso, Gran Bretaña planeó quebrar al Imperio regı́menes de los jeques árabes del golfo Pérsico; administra-
ba Egipto, Chipre, y Adén en el Mar Rojo, y tenı́a a AfganistánOtomano, que habı́a pasado a la órbita alemana, e instalar
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en su esfera de influencia.
El resto (excepto el desierto de Arabia) era parte del Impe-

rio Otomano, cuyo sultán gobernaba diversas poblaciones
étnicas, incluyendo eslavos, árabes, griegos, armenios y ju-
dı́os. Entre las potencias imperiales, la Rusia ortodoxa recla-
maba el derecho a proteger a los pueblos ortodoxos que esta-
ban en los Balcanes y el Oriente Medio, mientras que los
franceses eran los protectores de los católicos, incluyendo los

Lord Kitchener fue la
cristianos maronitas de las provincias sirias. eminencia gris del plan

Después de las guerras de los Balcanes de 1912–1913, británico para escindir
estalló la Guerra general, en la que se enfrentaron la entente el Imperio Otomano.

Escogió a los árabesde Francia, Rusia y Gran Bretaña contra Alemania, el Imperio
que encabezarı́an laOtomano (entonces regido por la Joven Turquı́a) y el Imperio
“rebelión” contra los

Austrohúngaro. otomanos bajo la
tutela británica. (Retrato:

Planes para la Arabia de posguerra Clipart.com).

El plan de guerra básico de los británicos, a pesar de desa-
venencias en cuanto a detalles entre la élite a cargo del con-
flicto, era directo: organizar a fuerzas árabes para montar lo
que se presentarı́a como una revuelta autónoma contra los Ronald Storrs, quien era el secretario de asuntos orientales de

Kitchener en El Cairo. Clayton dijo que creı́a que otros lı́deresopresores otomanos, despedazar violentamente al Imperio
Otomano, y redibujar el mapa con “Estados” árabes de nuevo árabes apoyarı́an esta opción. Kitchener quiso saber cuál serı́a

la posición del lı́der árabe si hubiese guerra, ası́ que, en uncuño, gobernados por tı́teres británicos (mapa 1). Los france-
ses, que respaldaron el plan, tendrı́an sus propias marionetas telegrama a Storrs, le planteó lo que deberı́a decirle a Abdalá:

“Si la nación árabe asiste a Inglaterra en esta guerra queen sus esferas de influencia asignadas.
La eminencia gris de la operación fue el mariscal de cam- nos ha impuesto Turquı́a, Inglaterra garantizará que no habrá

ninguna intervención interna en Arabia, y le dará a los árabespo Herbert Kitchener, el carnicero de Sudán (honrado como
el conde Kitchener de Jartum), que sirvió como procónsul en apoyo total contra la agresión extranjera”.

A esto le siguió otro despacho emitido por la oficina deEgipto. En agosto de 1914 asumió el cargo de ministro de
Guerra. Egipto en ese tiempo era un protectorado británico, El Cairo, a efecto de que a los árabes de “Palestina, Siria, y

Mesopotamia” se les darı́a la independencia garantizada porque dejó de serlo bajo el califato otomano en 1914.
El escogido de Kitchener como el lı́der árabe era el vásta- Gran Bretaña, si se levantaban contra el Imperio Otomano.

La idea general de Kitchener y su grupo era que los árabesgo de la dinastı́a hachemita, Hussein ibn Alı́, gobernante de
La Meca. Conocido como el “Emir de La Meca” y “Jerife de serı́an alentados a rebelarse contra los otomanos, y a cambio

obtendrı́an su “independencia”, la cual significaba cosas dife-La Meca”, Hussein gobernaba Hejaz (en lo que hoy dı́a es el
noroeste de Arabia Saudita, sobre el golfo de Áqaba y el mar rentes para personas diferentes. Para los árabes en cuestión,

significaba independencia real; para los británicos que la pro-Rojo) bajo el sultán otomano. Sin embargo, después de que
la Joven Turquı́a tomó el poder en 1908, Hussein temió que metı́an, significaba más una autonomı́a regional como protec-

torado británico o incluso bajo mando británico directo. Paraeste nuevo poder invadirı́a sus dominios. Dos de sus hijos,
Abdalá y Feisal, miembros ambos del Parlamento otomano, Storrs, por ejemplo, la idea era construir lo que llamó el Impe-

rio Egipcio, con el Jerife de La Meca como califa, flanqueadotambién temı́an que el Gobierno de la Joven Turquı́a depon-
drı́a a su padre. De ahı́ la apertura a los requerimientos britá- por un rey egipcio, quien, sin embargo, gobernarı́a bajo el

control de Kitchener.nicos.
Fue Gilbert Clayton quien primero le propuso a Kitchener Hussein dejó claro que lo que él demandaba era soberanı́a

sobre un vasto reino árabe, que serı́a verdaderamente indepen-abordar a la familia del Jerife de La Meca. Clayton era el
agente en El Cairo de sir Henry McMahon, quien habı́a rem- diente. Después de sondear a las sociedades secretas árabes

en Damasco y otras partes por medio de su hijo Feisal, Husseinplazado a Kitchener como procónsul en Egipto. Clayton esta-
ba en contacto con varios grupos de exiliados y sociedades entendió que lo seguirı́an en una revuelta contra Turquı́a,

si él tenı́a la garantı́a de que los británicos respaldarı́an lasecretas árabes en El Cairo, quienes intimaron que otros diri-
gentes árabes estarı́an listos a rebelarse contra el sultán si independencia árabe.

Hussein escribió una carta al alto comisionado británico,hubiera un lı́der viable.
En un memorando del 6 de septiembre de 1914, Clayton fechada el 4 de julio de 1915, en la que delineaba sus deman-

das. En ella incorporó demandas formuladas en el llamadosugirió que Abdalá, uno de los hijos de Hussein, fuera consi-
derado el candidato británico. Abdalá se habı́a reunido con Protocolo de Damasco, un documento elaborado por las fuer-

zas árabes en Siria:Kitchener en 1912 o 1913, y de nuevo en 1914, ası́ como con
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Con la anterior modificación,
y sin prejuicio de los tratados pac-
tados entre nosotros y ciertos jefes
árabes, aceptamos esos lı́mites.

En cuanto a las regiones que
yacen dentro de las fronteras pro-
puestas, en las que Gran Bretaña
es libre de actuar sin detrimento
de los intereses de su aliada Fran-
cia, estoy autorizado a hacer ante
usted los siguientes compromisos
a nombre del Gobierno de Gran
Bretaña, y a responder como si-
gue a vuestra nota:

Que, sujeto a las modifica-
ciones arriba establecidas, Gran
Bretaña está preparada para reco-
nocer y apoyar la independencia
de los árabes en todas las regiones
comprendidas entre las fronterasEl rey Abdul Aziz ibn Saud (izq.), un wahbita, era enemigo faccional de Hussein ibn Alı́, el
propuestas por el Jerife de Lagobernante suni de Hejaz (en la que hoy es Arabia Saudita). Ibn Alı́ era el favorito de la oficina
Meca.británica de asuntos indios, mientras que lord Kitchener favorecı́a a Hussein.

Gran Bretaña garantiza los Si-
tios Sagrados Santos contra cual-

quier agresión externa y reconoce su inviolabilidad. Si loA cambio de esta cooperación, que deberá conducir al
control de toda la penı́nsula arábiga, Mesopotamia, Siria, permite la situación, Gran bretaña pondrá a disposición de

los árabes su asesorı́a y los ayudará a establecer la formaPalestina y parte de Cilicia, el jerife Hussein formula las
siguientes demandas: de gobierno que parezca más adecuada para los diferentes

territorios. Por otra parte, entendemos que los árabes ya1. La independencia de los árabes, limitada en un terri-
torio que incluye en el norte a Mersina Adana, y limitado decidieron buscar los consejos y asesorı́a exclusivamente

de Gran Bretaña, y que los asesores y funcionarios euro-por el paralelo 37 hasta la frontera persa; el borde oriental
deberı́a ser la frontera persa hasta el golfo de Basora; en peos que puedan necesitarse para establecer un sistema de

administración sólido, serán británicos. En lo que concier-el sur, el territorio deberı́a limitar con el océano Índico,
dejando aparte Adén; en occidente, deberı́a tener de lı́mite ne a las dos vilayas de Basora y Bagdad, los árabes recono-

cen que el hecho de que la posición establecida e interesesal mar Rojo y el Mediterráneo hasta Mersina.
2. Gran Bretaña deberá reconocer el establecimiento de Gran Bretaña requieren el establecimiento de acuerdos

administrativos especiales para proteger esos territoriosde un califato árabe y la abolición de las capitulaciones. A
cambio, el Jerife declara que está listo a garantizar prefe- de la agresión extranjera, promover el bienestar de sus

habitantes y salvaguardar nuestros mutuos intereses.rencia en todas las empresas económicas de los paı́ses
árabes a la Gran Bretaña, de no presentarse otros inconve-
nientes. Hussein obtuvo promesas vagas, pero no un compromiso

explı́cito a la independencia del reino árabe que deseaba.3. Debe establecerse una alianza militar defensiva. En
la eventualidad de que una de las partes inicie una guerra
ofensiva, la otra parte debe mantener estricta neutralidad. Disensión en la dirigencia imperial

La oficina de asuntos indios se oponı́a a la idea de un
califato árabe (o a un rey) que encabezarı́a un imperio árabeEl alto comisionado en Egipto, sir Henry McMahon, res-

pondió a las demandas de Hussein, en correspondencia cono- controlado por el Imperio Británico. Este departamento, que
era responsable de Persia, Tibet, Afganistán y Arabia oriental,cida después como “Las cartas McMahon”. McMahon, en

una nota adjunta a una carta del 24 de octubre de 1915 decı́a: además de la India, consideraba que estas regiones eran su
prerrogativa. India argumentó que los musulmanes en su esfe-
ra de influencia no aceptarı́an un califato árabe, sino que prefe-Los distritos de Mersina y Alexandreta y las porciones

de Siria al oeste de los distritos de Damasco, Homs, Hama rirı́an uno turco. De favorecer a algún árabe, éste serı́a Abdul
Aziz ibn Saud, enemigo faccional de Hussein.y Alepo, no puede decirse que sean puramente árabes, y

por ese motivo deben exceptuarse de la delimitación pro- La idea imperante en la oficina de asuntos indios era que
ella deberı́a organizar una invasión y ocupación de Mesopota-puesta.
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era que esto podrı́a contribuir a acelerar la victoria en el frente
occidental. Gran Bretaña enfrentaba dos imperativos: prime-
ro, desplegar fuerzas británicas en el teatro del Oriente Medio
reducirı́a su presencia en el teatro occidental, aumentando
ası́ la carga de Francia. A Francia, por lo tanto, habı́a que
prometérsele ciertas concesiones. Segundo, a fin de reclutar

Sir Mark Sykes, un a los deseados ejércitos árabes de las fuerzas de Hussein,
parlamentario tory, habı́a que hacerle concesiones a los hachemitas, lo cual podrı́a
diseñó el plan para entrar en conflicto con las ambiciones francesas. De ahı́ las
que la oficina de

especificaciones de McMahon en su correspondencia, de queasuntos árabes, que
Hussein tendrı́a que abandonar sus demandas sobre “las por-operaba desde El

Cairo, pusiera en ciones de Siria al oeste de los distritos de Damasco, Homs,
práctica la Hama y Alepo. Esto es, las zonas litorales de Palestina, Lı́bano
operación de lord y Siria, que reclamaban los franceses. Hussein aún demandó
Kitchener.

Beirut y Alepo, y reiteró su rechazo por cuestión de principios,
de cualquier presencia francesa en Arabia.

A Francia obviamente habı́a que torcerle el brazo para que
entrara al cambalache, debido a las demandas en conflicto.mia. Éste es el mensaje que el virrey de la India, Charles

Hardinge, le envió a Sykes cuando éste llevaba a cabo su gira Ası́ que la cancillerı́a británica invitó a Francia a enviar a un
delegado a Londres, para ponerse de acuerdo en lo que podrı́aindagatoria en 1915. Hardinge también expresó el punto de

vista de la oficina de asuntos indios, de que cualquier plan de o no ofrecérsele a Hussein. Esto condujo al nacimiento del
acuerdo Sykes–Picot.“independencia” para los árabes era absurdo, dado que, en su

opinión, los árabes eran incapaces de autogobernarse.
La entidad dispuesta para coordinar esta polı́tica, y para El acuerdo Sykes-Picot de 1916

François Georges Picot fue el delegado enviado a nego-contrarrestar la oposición que venı́a de India, por ejemplo,
era la oficina de asuntos árabes, establecida en 1916 por sir ciar con los británicos el 23 de noviembre de 1915. Provenı́a

de una familia colonial y representaba la visión polı́tica delMark Sykes, un joven tory que habı́a sido elegido a la Cámara
de los Comunes cuatro años antes, y quien tenı́a fama de ser “Partido Sirio” en Francia, que aseveraba que Siria y Palesti-

na, a los que consideraban un solo paı́s, eran propiedad deun experto en cosas tocantes al Imperio Otomano. Sykes habı́a
servido directamente a Kitchener, y fue su principal instru- Francia por razones históricas, económicas y culturales. La

posición negociadora de Picot era que Francia deberı́a tenermento. La oficina de asuntos árabes operaba desde El Cairo,
como parte del departamento de inteligencia, pero en última control directo de las regiones del litoral, control indirecto

sobre el resto de Siria (mediante un tı́tere), y también sobre elinstancia bajo la dirección de Kitchener. Su jefe titular era el
arqueólogo David G. Hogarth, un agente de inteligencia que territorio que se extendı́a hacia el este, hasta Mosul.

Los términos del acuerdo firmado el 16 de mayo de 1916trabajaba bajo Clayton. Entre los miembros de la oficina de
asuntos árabes estaba T.E. Lawrence, mejor conocido como (ver mapa 2), parecı́an satisfacer estas demandas:
“Lawrence de Arabia”, quien dirigió algunas de las campañas
militares de los “lı́deres árabes”. El empuje de la oficina de Los Gobiernos de Francia y Gran Bretaña entienden,

por consiguiente:asuntos árabes era extender el control británico sobre Arabia,
desde el Egipto británico. Que Francia y Gran Bretaña están dispuestas a recono-

cer y proteger un Estado árabe independiente o una confe-
deración de Estados árabes (a) y (b) marcados en el mapaEntra la Francia imperial

Los franceses no estaban muy entusiasmados con los pla- anexo, bajo la soberanı́a feudal de un jefe árabe. Que Fran-
cia en el área (a) y Gran Bretaña en el área (b), tendránnes británicos. La facción colonialista francesa tenı́a los ojos

puestos en Lı́bano y Siria, como si pertenecieran “intrı́nsica- prioridad de derechos de empresa y préstamos locales. Que
en el área (a) solamente Francia, y en el área (b) solamentemente” a Francia. Este reclamo se basaba en los hechos histó-

ricos de las conquistas francesas en las cruzadas, ası́ como en Gran Bretaña proporcionarán asesores o funcionarios ex-
tranjeros a petición del Estado árabe o de la confederaciónel entonces estado común de la “protección” que los franceses

le daban a las poblaciones católicas de la región, especialmen- de Estados árabes.
Que a Francia en el área azul, y a Gran Bretaña en elte en monte Lı́bano, cerca de la costa siria.

Los británicos se oponı́an a darle a Francia concesiones área roja, se les permitirá establecer la administración o
control directo o indirecto que deseen y crean convenientetan amplias. Clayton argumentó, y Sykes estuvo de acuerdo,

que si entraban grandes ejércitos árabes a la guerra del lado concertar con el Estado árabe o la confederación de Esta-
dos árabes.británico, esto serı́a un factor decisivo para la victoria. Su idea
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Que Jaifa será un puerto libre
MAPA 2

en lo que concierne al comercioEl acuerdo Sykes-Picot de 1916
de Francia, sus dominios y protec-
torados (. . .) Habrá libertad de
tránsito para las mercancı́as fran-
cesas a través de Jaifa y por el fe-
rrocarril británico a través del área
marrón (. . .).

Que en el área (a) el ferrocarril
de Bagdad no se extenderá hacia
el sur más allá de Mosul, y en el
área (b) hacia el norte más allá de
Samara, hasta que se complete un
ferrocarril que conecte Bagdad
con Alepo vı́a el valle del Éufra-
tes, y entonces sólo por acuerdo
de los dos gobiernos.

Gran Bretaña tiene el derecho
a construir, administrar y ser la
única dueña de un ferrocarril que
conecte Jaifa con el área (b), y ten-
drá derecho perpetuo a transpor-
tar tropas a lo largo de esa lı́nea en
todo momento. Debe entenderse
por ambos gobiernos que este fe-
rrocarril es para facilitar la cone-
xión de Bagdad con Jaifa por tren,
y se entiende además que si las
dificultades de ingenierı́a y el cos-
to de mantener esta lı́nea que co-
necta el área marrón sólo hacen el
proyecto irrealizable, el Gobierno
francés debe estar dispuesto awww.israelipalestinianprocon.org

considerar que la lı́nea en cuestión
también puede atravesar el polı́-

gono Banias Keis Marib Saljad hasta Otsda Mesmie antesQue en el área marrón debe establecerse una adminis-
tración internacional, cuya forma se decidirá después de de llegar al área (b). (. . .) Será acordado que el Gobierno

francés no entrará en ningún momento en negociación al-consultarse con Rusia y, posteriormente, con otros aliados
y los representantes del Jerife de La Meca. guna para la cesión de sus derechos, y que no cederá dichos

derechos en el área azul a ninguna tercera potencia, excep-Que a Gran Bretaña se le concederán (1) los puertos
de Jaifa y Acre, (2) garantı́a de un abasto especı́fico de to el Estado árabe o la confederación de Estados árabes,

sin el consentimiento previo del Gobierno De Su Majestad,agua del Tigris y el Éufrates en el área (a) para el área (b).
El Gobierno De Su Majestad, por su parte, se compromete el cual, por su parte, se comprometerá de igual forma con

el Gobierno francés en relación al área roja.a que en ningún momento entrará en negociaciones para
la cesión de Chipre a ninguna tercera potencia sin el con- Los Gobiernos británico y francés, como protectores

del Estado árabe, acordarán que ellos mismos no adquiri-sentimiento previo del Gobierno francés.
Que Alejandrı́a será un puerto libre en lo que concierne rán ni consentirán que una tercera potencia adquiera pose-

siones territoriales en la penı́nsula arábiga, ni consentiránal comercio del Imperio Británico (. . .); que habrá libertad
de tránsito para mercancı́as británicas a través de Alejan- que una tercera potencia instale una base naval, ni en la

costa este ni en las islas del mar Rojo. Esto, sin embargo,drı́a y por ferrocarril a través del área azul o el área (b), o el
área (a); y que no habrá discriminación, directa o indirecta, no impedirá un ajuste de la frontera de Adén en la medida

en que sea necesario como consecuencia de la recientecontra mercancı́as británicas en ningún ferrocarril o contra
mercancı́as o barcos británicos en ningún puerto que sirva agresión turca.

Las negociaciones con los árabes en cuanto a los lı́mi-a las áreas mencionadas.
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tes de los Estados árabes serán continuadas a través de los
mismos canales usados hasta ahora para las dos potencias.

T.E. Lawrence,Se acuerda que las medidas para controlar la importa-
conocido comoción de armas a los territorios árabes serán consideradas
“Lawrence de

por los dos gobiernos. Arabia”, fue el agente
de la oficina de asuntos
árabes británica queEl documento finaliza con la notificación de que serán
encabezó algunas deinformados los Gobiernos ruso y japonés, y que tendrán que
las campañas militarestomarse en cuenta las demandas de Italia.
de los árabes a los que

El acuerdo permaneció en total secreto al principio. Sykes embaucó para
viajó a Petrogrado a informar del trato a los rusos, y lograr su extender el dominio

británico por toda laaprobación. Él no sabı́a que los franceses, en total secreto,
región.habı́an hecho un trato por separado con los rusos sobre Palesti-

na. Aristide Briand, el negociador, tuvo éxito en lograr el
apoyo ruso para el control francés sobre Palestina, la cual,
según el acuerdo Sykes–Picot, deberı́a estar bajo un régimen las tropas del Egipto británico preparar la invasión de Palesti-

na. Inmediatamente los franceses, obviamente recelosos deinternacional. El acuerdo Sykes–Picot se mantuvo en secreto
hasta que, después de la Revolución Bolchevique de 1917, se las intenciones británicas, despacharon a Picot a acompañar

la misión y, a su vez, los igualmente desconfiados británicosencontraron los documentos en Rusia en enero de 1918, y se
le dieron a conocer al Gobierno otomano. le ordenaron a Sykes a unı́rseles como mediador (Sykes habı́a

sido ascendido a encabezar la misión polı́tica como general
comandante en jefe de la Fuerza Expedicionaria Egipcia).La revuelta árabe

El tratado Sykes–Picot era una cosa: un acuerdo secreto Los franceses, que habı́an firmado un acuerdo secreto por
separado con los rusos, tenı́an sus propias demandas sobreentre potencias imperiales para dividirse los restos del Impe-

rio Otomano una vez desmantelado. Otra cosa muy distinta Palestina. La intención de la invasión del Egipto británico a
Palestina era asegurar a Palestina para los británicos, y lasera derrotar a los otomanos. Para lograr lo último, Gran Breta-

ña habı́a optado por una revuelta árabe. órdenes eran de no hacerle ninguna promesa a los árabes parti-
cipantes.Los británicos estaban convencidos, por sus informes de

inteligencia, que masas de árabes se unirı́an a una revuelta Seleccionaron al general Allenby como el nuevo coman-
dante en jefe en junio de 1917, y él partió para Egipto paradirigida por Hussein. Cuando se lanzó la revuelta en Hejaz a

principios de junio de 1916, los cientos de miles de árabes que dirigir la invasión de Palestina. Lloyd George habı́a expresa-
do su deseo, como si fuera una carta a Santa Claus, de que seesperaban que desertaran del ejército otomano y se unieran a

la revuelta, no aparecieron. En su lugar, aviones y barcos de tomase Jerusalén para la Navidad. Complacientemente, el 11
de diciembre Allenby entró a Jerusalén por la puerta de Jaffaguerra británicos fueron desplegados, junto con tropas musul-

manas del Egipto británico y otras partes del imperio. Como con sus oficiales, e impuso la ley marcial en la ciudad. Allenby
le explicó a Picot que la ciudad permanecerı́a bajo administra-la revuelta militar continuó mostrando sus debilidades, y algu-

nos comenzaron a desesperarse, T.E. Lawrence propuso que ción militar británica por algún tiempo. Nombraron goberna-
dor militar a Ronald Storrs. Lloyd George habı́a obtenido sulos hombres de las tribus de Hussein fueran reclutados para

pelear en una guerra de guerrillas encabezada por los británi- regalo navideño.
Las fuerzas de la oficina británica de asuntos indios habı́ancos. Esto fue en oposición a una propuesta francesa de enviar

musulmanes del Imperio Francés a Hejaz, a servir como ase- procurado, sin éxito, tomar Bagdad en 1915, después de lo
cual fue nombrado un nuevo comandante en jefe, el mayorsores militares. La lı́nea británica era que los árabes no acepta-

rı́an fuerzas cristianas que lucharan por o con ellos. Ésta fue general Stanley Maude. Maude invadió Mesopotamia, y el 11
de marzo de 1917 tomó Bagdad. El 16 de marzo se establecióla cubierta; la principal preocupación de los británicos era que

no querı́an injerencia de los franceses. un comité para la administración de Mesopotamia bajo lord
Curzon (ex virrey de la India), quien decidió la suerte deEl 6 de julio de 1917 T.E. Lawrence movilizó (con paga

considerable en oro) a una confederación de jefes tribales Basora y Bagdad, o Mesopotamia: la provincia sureña de
Basora, de mayorı́a chiita, serı́a británica, mientras que labeduinos, a tomarse la ciudad puerto de Áqaba. Lawrence,

que compró a las tribus árabes como irregulares, era conocido antigua capital de Bagdad serı́a “árabe”, bajo alguna forma
de protectorado británico.como “el hombre del oro”. Después de la captura de Áqaba,

que demostró lo que alegaba Lawrence, el general sir Edmund En un texto aprobado por el gabinete de guerra, Sykes
instó a los lı́deres árabes a unirse a los británicos, prometién-Allenby, nuevo comandante en jefe, convino en que los hom-

bres de esas tribus podrı́an desplegarse junto con las fuerzas doles libertad e independencia. Hablaba de una confederación
árabe del Oriente Medio, que serı́a dirigida por el rey sunibritánicas en las campañas de Palestina y Siria.

En 1917 el ministro de Guerra Lloyd George le ordenó a Hussein o por uno de sus hijos.
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con las promesas a Francia, consagradas
en el acuerdo Sykes–Picot. Lloyd Geor-
ge dijo que el tratado era “inaplicable”,
dado que Gran Bretaña cargó con la ma-
yor parte de la conquista militar. Curzon
pensaba que era “obsoleto”; e incluso
Sykes empezó a expresar dudas. Lo cla-
ve era que los británicos querı́an conso-
lidar su dominio en el Oriente Medio y,
si fuese posible, privar a los franceses
de cualquier posición, excepto una pre-
sencia limitada en Lı́bano

Armisticio y no paz
Debido a indicaciones de que tanto

los turcos como los alemanes estaban
listos a pedir la paz, se organizó una con-
ferencia de armisticio a bordo del barco
británico Agamenón el 27 de octubre de
1918 en Lemnos, ¡sin los franceses!
Turquı́a aceptó los términos de un ar-Los británicos marchan a través de la puerta de Jaffa en Jerusalén, ciudad que tomaron el
misticio, después del cual los lı́deres de11 de diciembre de 1917: un regalo de Navidad para el ministro de Guerra Lloyd George.

(Foto: arttoday.com). la Joven Turquı́a huyeron para salvar
sus vidas. El armisticio en occidente fue
acordado el 11 de noviembre de 1918.

Los británicos querı́an consolidar su posición y, sobreDespués de Palestina y Mesopotamia, vino la conquista
de Siria. Allenby, que habı́a tomado Megido (“Harmagedón”) todo, mantener a los franceses fuera de Siria. En 1919 Lloyd

George argumentó que, dado que Feisal habı́a sido clave enen septiembre de 1918, se fue sobre Damasco. Esta ciudad
clave debı́a ser tomada y entregada, según el acuerdo Sykes– la conquista o, más bien, la “liberación” de Siria, con sus

100.000 soldados (una burda exageración), Inglaterra tenı́aPicot, a una administración árabe, de facto bajo control fran-
cés, aunque los británicos mantuvieron el control militar. Una que honrar sus compromisos con su aliado árabe, Feisal, quien

estaba decididamente opuesto a cualquier papel francés. Éstevez que fue tomada la ciudad, la bandera de Hussein (diseñada
por Sykes) fue izada solı́citamente. Las únicas áreas de con- fue el nuevo plan de acción que adoptó en la conferencia de

paz de Parı́s que empezó en 1919, donde trató de ganarse altrol francés directo eran las regiones litorales, mientras que el
interior serı́a independiente, bajo un gobierno hachemita con presidente Woodrow Wilson hacia su punto de vista. Feisal,

constantemente acompañado por su controlador T.E.asesores franceses. Feisal y su ejército arribaron más tarde
de lo planeado, pero al menos llegaron; esto era importante, Lawrence, y financiado por los británicos, se prestó

voluntariosamente al juego. Gran Bretaña ejercı́a el control deporque le permitirı́a a Lloyd George alegar, en 1919, que las
fuerzas de Feisal habı́an sido decisivas para la captura de Siria facto sobre Siria, la cual estaba administrada por importantes

familias árabes.y que, por lo tanto, él deberı́a administrar Siria, por supuesto,
bajo control británico. Sin embargo, mantener la ocupación militar fue hacién-

dose costoso, tanto económica como polı́ticamente, paraEn una reunión con Feisal, Allenby delineó los términos
del Gobierno de Feisal. Él, como representante de Hussein, Gran Bretaña. Ası́, Londres finalmente abandonó su reclamo

sobre Siria y la dejó para los franceses y Feisal. En eneroadministrarı́a Siria (menos Palestina y Lı́bano) bajo protec-
ción francesa y, para tal propósito, se le asignarı́a un oficial de 1920 Feisal concluyó un acuerdo secreto con el ex primer

ministro Francés George Clemenceau para la “independen-francés de enlace. Feisal se opuso al papel francés, pero
Allenby se impuso haciendo valer su rango militar. cia” formal de Siria bajo la tutela de Francia, es decir, de

asesores franceses.Después de llevar sus ejércitos a Damasco, Feisal agarró
camino y se movió contra Beirut el 5 de octubre. Esto de El arreglo final (al menos por el momento) se definió a

principios de 1920 en los términos establecidos por el tratadoinmediato incitó a los alarmados franceses a desplegar barcos
de guerra y tropas. Feisal fue obligado a dejar Beirut por de Sèvres. En lo que concernı́a al Oriente Medio, el acuerdo

estipulaba lo siguiente: Siria, incluyendo Lı́bano y Cilicia,órdenes de Allenby. Picot fue nombrado representante polı́ti-
co y civil de Francia, bajo Allenby. serı́an para Francia, pero se suponı́a que a la larga serı́a inde-

pendiente. Gran Bretaña tomó Mesopotamia (Iraq) y Palesti-Fue en este momento que las principales figuras británicas
empezaron a cuestionarse entre sı́ sobre lo acertado de cumplir na, y ejerció protección sobre Arabia (Hejaz), lo que signifi-
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caba que serı́a oficialmente “independiente”, pero gobernada
por monarcas tı́teres de los británicos. A Gran Bretaña se le
concedió formalmente influencia sobre Egipto, Chipre y la
costa del golfo Pérsico. Italia obtuvo Rodas y el Dodecaneso,
mientras que Adaliya (en Turquı́a) cayó bajó su esfera de
influencia.

Feisal fue proclamado rey por el Congreso Nacional de
Siria, que habı́a deliberado en 1919 sobre una monarquı́a
constitucional. Feisal iba a ser rey de la Gran Siria (que
comprendı́a Lı́bano, Transjordania y Palestina) en 1920. No
mucho después, sin embargo, en julio, los franceses final-
mente hicieron lo que les picaba, y procedieron militarmente
bajo el mando del general Henri Eugène Gouraud a ocupar
Damasco. En un sangriento intercambio, le hicieron las ma-
letas a Feisal y lo mandaron al exilio, y establecieron Siria
como completamente francés, como un mandato francés.
Las ambiciones monárquicas de Feisal, sin embargo, no se
frustraron; bajo control británico, procedió a convertirse en
Rey de Iraq.

En cuanto a Irán (entonces Persia), los británicos amarra-
El ministro de Guerra Lloyd George decidió en 1918 que elron su control mediante el infame acuerdo Anglo–Persa de
acuerdo Sykes–Picot le habı́a concedido demasiado a Francia, ya1919, con Ahmad Cha. (Ver “A Persian Tragedy: Mossadeq’s
que Gran Bretaña habı́a hecho la mayor parte del trabajo de

Fight for National Sovereignty” [Una tragedia persa: La lucha conquista.
de Mossadeq por la soberanı́a nacional], por Muriel Mirak–
Weissbach, en la revista EIR del 4 noviembre de 2005).

En la conferencia de El Cairo de 1922, después de motines
antibritánicos que empezaron en 1919, Gran Bretaña le conce- Mosul de 1926 Iraq obtuvo control nominal sobre la región

petrolera, y los intereses se dividieron entre compañı́as petro-dió la independencia formal a Egipto, y formalmente renunció
al protectorado. Al declarar a Egipto una monarquı́a constitu- leras británicas ( 52,5%), estadounidenses (21,25%) y france-

sas (21,25%).cional, sin embargo, Gran Bretaña retuvo ciertos “derechos”:
Era responsable de la defensa de Egipto (lo que significaba el En cuanto a lo que concernı́a a Arabia central, Hussein

reclamó el tı́tulo de califa en 1924, lo que fue rechazado porderecho a acantonar tropas en territorio egipcio), la seguridad
de la Zona del Canal de Suez, administrar el problema de su rival Abdul Aziz ibn Saud (Hussein se habı́a proclamado

“rey de los árabes” a fines de 1916, pero Inglaterra, Francia eSudán mediante un gobierno militar y civil, controlar las co-
municaciones imperiales, y formular la polı́tica exterior. Fuad Italia lo reconocieron sólo como rey de Hejaz). El wahabita

Ibn Saud le declaró la guerra a Hussein y, con la capturaI se convirtió en rey el 15 de marzo de 1922, y en 1928
estableció un régimen dictatorial. de las ciudades santas de La Meca y Medina, derrotó a los

hachemistas. Hussein abdicó y su hijo Alı́ renunció al trono,Fue en esta conferencia de El Cairo que Feisal fue desig-
nado monarca de Iraq, y su hermano Abdalá nombrado Emir de forma que Ibn Saud, el favorito de la oficina de asuntos

indios, fue proclamado rey de Hejaz y Najd en 1926.de Transjordania. El ascenso de Feisal al poder fue armado
para hacer aparecer que fue elegido por el pueblo, ratificado
por un plebiscito, etc. Abdalá tomó su puesto en Amán, apun- La suerte de Palestina

En el curso de este toma y daca, Palestina, reclamadatalado por el experto de la inteligencia británica H. St. John
Philby como asesor, y con el respaldo de la Legión Árabe, por Gran Bretaña, supuestamente se harı́a independiente a la

larga. Este capı́tulo es el más complicado de toda la historiabajo el mando británico del coronel F.G. Peaje, y luego de
Glubb Pasha. En 1923 Transjordania se separó de Palestina, de la región, y merece un tratamiento que va más allá de los

alcances de este artı́culo. Ası́ que aquı́ sólo hacemos observa-y funcionó como una zona tapón contra Arabia central.
Un tema que no habı́a sido debatido ni considerado en los ciones de paso.

Mientras que los británicos prometı́an gobierno árabe etratados fue el petróleo. La competencia entre Francia y Gran
Bretaña por las ricas reservas de petróleo de Mosul se hicieron independencia al hachemita Hussein y a sus hijos, le prome-

tieron simultáneamente un hogar en Palestina a los judı́os. Encrı́ticas. Se le dio fin formalmente a esto en la conferencia de
San Remo de 1920, donde firmaron un acuerdo secreto para la declaración de Balfour del 2 de noviembre de 1917 (cuyo

nombre viene de Arthur James Balfour, entonces ministro derepartirse el petróleo. Estados Unidos se enteró, se opuso al
monopolio, y demandó un pedazo del pastel. En el tratado de Relaciones Exteriores), se declaró lo siguiente:
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También debe señalarse que, incluso los más
MAPA 3

“pro sionistas” entre los dirigentes británicos, eranEl mandato británico (circa 1922)
constitucionalmente antisemitas. Se sabe que Sykes
era extremadamente antijudı́o, pero odiaba más a
los armenios. “Incluso los judı́os tienen puntos a su
favor, pero los armenios no tienen ninguno”,
escribió.

Esto no implica que Sykes era pro árabe. Se sabe
que escribió que los árabes urbanos eran “cobardes”,
“insolentes aunque hasta despreciables”, “viciosos
hasta donde sus endebles cuerpos lo permiten”,
mientras que los beduinos eran “rapaces,
codiciosos. . . animales”.

Posdata
Hoy los británicos están de nuevo en Basora,

protegiendo sus ricos campos petroleros; y sus so-
cios, Bush y Cheney, luchan para mantener control
sobre Bagdad. Los angloamericanos le han prometi-
do a sus contrapartes iraquı́es “independencia”, “so-
beranı́a”, “libertad” y “democracia”. Unidades mili-
tares árabes, organizadas en milicias o grupos triba-

www.israelipalestinianprocon.org les, combaten junto a sus ejércitos, como lo hicieron
con Lawrence de Arabia, no contra otro imperio,
sino contra el pueblo iraquı́, que se ha levantado

contra el nuevo yugo imperialista.El Gobierno de Su Majestad ve con simpatı́a el estable-
cimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo Palestina sigue en la agonı́a del conflicto árabe–israelı́,

que las grandes potencias no han podido solucionar. Se pro-judı́o, y hará uso de sus mejores oficios para facilitar el
logro de este objetivo, entendiéndose claramente que no nuncian solemnemente garantı́as de un Estado palestino junto

con compromisos para la defensa del derecho de Israel a exis-se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles
y religiosos de las comunidades no judı́as existentes en tir. Pero no han puesto sobre el tapete ninguna opción viable

para la realización de un programa de paz para la región.Palestina, o los derechos y el estado polı́tico de que disfru-
tan los judı́os en cualquier otro paı́s. Irán está en la lı́nea de fuego de nuevo, en disputa entre

los intereses rusos y los angloamericanos. Y los franceses han
puesto su mira en Siria, incluyendo a Lı́bano.Según el acuerdo Sykes–Picot, los lugares santos en Pa-

lestina estarı́an bajo un régimen internacional. La administra-
ción de los lugares santos nunca fue asunto administrativo,
sin embargo. Desde tiempos remotos, las grandes potencias Fuentes:

The Sykes–Picot Agreement: 1916 (El acuerdo Sykes Picot), The Avalonprocuraron influencia polı́tica en Jerusalén mediante sus insti-
Project at Yale Law School 1996–2005. The Lillian Goldman Law Li-tuciones religiosas. Ahı́ estuvieron los alemanes, que habı́an
brary in Memory of Sol Goldman, 127 Wall Street, New Haven, Connec-ganado terreno con las cruzadas, ası́ como los franceses; los
ticut 06520.

rusos, con los sitios de la Iglesia ortodoxa rusa; los armenios; Les textes et documents de med Intelligence: La lettre de Cherif Hussein au
y, por supuesto, los pueblos de la región, que eran cristianos, Haut–commissaire britannique; La résponse de McMahon aux proposi-

tions du Cherif Hussein. (Los textos y documentos med de inteligencia:musulmanes y judı́os.
La carta del jerife Hussein al alto comisionado británico; La respuesta deLos franceses, que tenı́an sus propias ambiciones respecto
McMahon a las propuestas del jerife Hussein).a Palestina, temı́an que el apoyo británico al sionismo condu-

The Middle East: Its Governments and Politics(El Oriente Medio: su polı́tica
cirı́a al total control británico allı́. Los británicos le mintieron y sus gobiernos), por Abid A. al–Marayati et al., (Duxbury Press, 1972).
a los árabes de que no tenı́an intenciones de fomentar un A History of the Middle East (Una historia del Oriente Medio), por Peter

Mansfield (Londres: Penguin, 1991).Estado judı́o, y le mintieron a los representantes sionistas, de
A Peace To End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the Creationque pretendı́an precisamente eso. La violencia árabe–judı́a

of the Modern Middle East (La paz par acabar con todas las paces: Laque estalló en 1919 fue programada de antemano por los britá-
caı́da del Imperio Otomano y la creación del Oriente Medio moderno),

nicos para asegurarse de que árabes y judı́os no unirı́an fuer- por David Fromkin (Nueva York: Avon Books, 1990).
zas. Gran Bretaña recibió el mandato sobre Palestina de la Die Arabische Revolution (La revolución árabe), por Paul Schmitz–Kairo

(Leipzig: 1942).Liga de las Naciones el 24 de julio de 1922 (ver mapa 3).
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Hiperinflación

El sistema mundial sigue una
curva de colapso a la Weimar
por Lyndon H. LaRouche

La impostura de la dirección saliente de Alan Greenspan, al precios de las materias primas con el comportamiento de la
Alemania de 1923, indica la probabilidad de que, con lasenterrar los informes sobre el agregado monetario “M3”, tenı́a

evidentemente la intención de ocultar el hecho de que la tasa polı́ticas actuales de Estados Unidos y Europa, el sistema
mundial podrı́a llegar a un momento de derrumbe del sistemadel ritmo de aumento de los precios mundiales de las materias

primas lleva actualmente al mundo entero por la misma curva monetario a más tardar para septiembre de 2006, si no es
que antes.hiperinflacionaria de “trayectoria de acción mı́nima” que hizo

presa de la Alemania de Weimar en la segunda mitad del 1923 Con las tendencias actuales del Gobierno estadounidense
(ver gráfica 1).

Comparar las tasas actuales del ritmo de aumento de los
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GRÁFICA 1

Hiperinflación de Weimar en 1923: precios al 
mayoreo (1913 = 1)
(escala logarítmica)

GRÁFICA 2

Inflación del precio promedio de 14 productos
primarios en el mercado de futuros, de enero 
de 2005 a abril de 2006
(porcentaje de aumento desde enero de 2005)
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GRÁFICA 3

Función típica de desplome
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El desplome llega a un punto crítico de 
inestabilidad
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en la toma de decisiones, tanto en la tamba-
leante demencia económico–financiera del GRÁFICA 5
actual Gobierno de Bush, como también en el Precio del cobre
apocamiento a la “Alfred E. Newman” de una (del 18 de abril de 2005 al 17 de abril de 2006)
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fracción negligente del Partido Demócrata en
el Congreso de EU, la probabilidad es que el
sistema mundial entero entre a una fase de
desplome desatada por el dólar estadouniden-
se antes del cuarto trimestre.

No se trata de predecir lo que pudiera pasar
para el tercer trimestre; el asunto es darle a los
grupos polı́ticos pertinentes del Partido De-
mócrata el proverbial garrotazo para burros
tercos, y hacerlo con la fuerza, presteza y fre-
cuencia suficientes como para pasar a la clase
de reforma de emergencia de la polı́tica esta-
dounidense que podrı́a impedir una crisis de
desintegración general, no sólo del sistema es-
tadounidense, sino del mundial también, misma que, de otro vas: 1) mi “triple curva”, la cual, desde enero de 1996, ha

descrito las caracterı́sticas generales de la función de desplo-modo, ya nos embiste.
Hay un puñado relativo de personas, del que es tı́pico el me en marcha del intervalo de 1995–1996 (ver gráficas 3 y

4); 2) la curva de la hiperinflación de 1923 en la Alemania deequipo del Proyecto Hamilton con sede en el Instituto Broo-
kings, que puede entender esto, y que ya domina la mayorı́a Weimar; y, 3) la tasa hiperinflacionaria del ritmo actual de

aumento de los precios de las materias primas, con el petróleode los hechos esenciales a considerar. Hay profesionistas en
otras partes del mundo que pueden comenzar a entender esto y los metales a la cabeza (ver gráficas 2 y 5).

(Dejen que los engendros de la “oferta y la demanda” ypronto, de garroteárseles con la fuerza suficiente como para
que entren al estado de vigilia necesario. otros estadistas de la isla de Laputa de Swift jueguen consigo

mismos detrás del granero, donde serán felices).Ası́, el mundo está ahora en la fase terminal de un colapso
hiperinflacionario, no sólo del sistema del dólar, sino de todo En esencia, lo que Greenspan hizo fue rescatar a los ban-

cos cuyas arcas habı́an vaciado los acontecimientos de octu-el sistema mundial. Para enfocar esto, consideren los aspectos
básicos del modo en que la locura del presidente de la Reserva bre de 1987, al lavar los paquetes de valores de las agencias

hipotecarias semiprivadas Fannie Mae y Freddie Mac. LaFederal Greenspan urdió la fase 1987–2006 del ciclo hiperin-
flacionario en cuestión. Tengan en cuenta tres curvas ilustrati- burbuja de los bienes raı́ces se infló hasta sus proporciones
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cancerosas actuales con este propósito continuo. Esto, a su nes de semejante colapso monetario–financiero general. Las
materias primas esenciales representan dicha pista de ate-vez, aportó el punto de partida de la emisión monetaria, y la

financiera derivada, de lo que devendrı́a en una expansión rrizaje.
Por tanto, la tasa inflacionaria del ritmo de inflación parahiperinflacionaria de una economı́a en contracción fı́sica (ver

mi triple curva). los productos primarios en el mercado es la curva caracterı́sti-
ca del sistema monetario–financiero mundial actual. La curvaAl final, esto se convirtió en el núcleo de una burbuja

monetario–financiera global comparable a la del instrumento de esta tasa inflacionaria, como la refleja el comportamiento
oculto del M3, corresponde a la curva hiperinflacionaria de lade la Venecia medieval, la Liga Lombarda del derrumbe de

la Europa del siglo 14 en la Nueva Era de Tinieblas. Sin Alemania de Weimar de junio–noviembre de 1923.
Debajo de todo se encuentran el principio de acción fı́sicaembargo, en este caso la fase final decisiva de este proceso

hiperinflacionario consistió en arrinconar al mercado mundial mı́nima ligado a la catenaria, el principio fundamental del
cálculo infinitesimal y el atinado descubrimiento original deen las materias primas.

Para aquellos lo bastante despiertos como para reconocer la función logarı́tmica natural derivada de la caracterı́stica
de doble catenaria del principio de acción mı́nima, todos deque el sistema financiero mundial actual ya está condenado

a la ruina sin remedio, la clase sabionda de los depredadores Leibniz. La comprensión de tales sistemas, en general, se
encuentra en la obra de Riemann sobre las hipergeometrı́as.ha de contar con una “pista de aterrizaje” fuera de los confi-

que vierten el dinero especulativo soslayando todo “funda-
Una mar de fondos que los mento” de la oferta o la demanda. En tanto que se ha pro-

nosticado que el flujo de los fondos especulativos haciabancos centrales alimentan
los del ı́ndice de las materias primas aumentarı́a, de 80 mil
millones de dólares en el 2005, a 120 mil millones este

La gráfica 2 muestra la inflación promedio anual de los año, parece que para abril la cifra alcanzó ya los 100 mil
precios en el mercado de futuros de una canasta de 14 millones. Y estos fondos del ı́ndice son sólo una parte del
materias primas a las que ha venido inundándose con dine- enorme flujo de los bancos; fondos compensatorios y de
ro de los fondos especulativos, al tiempo que su último capital privado, especuladores de derivados financieros; y
océano —la burbuja hipotecaria de los bienes raı́ces en hasta de los ahora infatuados fondos institucionales “con-
Estados Unidos— ha empezado a encogerse. La gráfica servadores”, como las pensiones. Este mar de fondos en-
muestra el ritmo de inflación de tres perı́odos: un año, gendra un segundo motor inflacionario: las fusiones. En el
seguido por un trimestre, seguido por un mes, lo cual ilustra caso del oro, por ejemplo, desde septiembre del 2005 ha
la aceleración continua de la inflación en esas materias habido al menos 20 fusiones o adquisiciones importantes
primas. Dichas materias son: el petróleo crudo Brent, el tan sólo en la industria global del oro (comparado con sólo
propano y la gasolina; el polietileno de alta densidad, que 5 en la primera mitad del 2005), informa Merril Lynch. Lo
es el principal ingrediente del plástico común; los metales mismo pasa con el aluminio, el nı́quel y especialmente las
cinc, cobre, aluminio, estaño, plomo, nı́quel y platino; y empresas energéticas.
los metales preciosos oro, plata y paladio. La gráfica 5 Las emisiones monetarias de los bancos centrales están
muestra el precio de uno de ellos —el cobre— en el merca- alimentando este proceso de burbuja, cuyo grado extremo
do de futuros en los últimos 12 meses, como un ejemplo aparece en la gráfica 3, de la función de la triple curva de
que muestra el mismo ritmo de inflación que la canasta de desplome de Lyndon LaRouche. Como señala LaRouche,
14 materias primas, excluyendo las breves fluctuaciones la Reserva Federal de EU, desde que emitió su informe
disparadas que sufrieron algunas de ellas en ese tiempo. semanal del 23 de marzo en adelante, de pronto dejó de

Para todo el 2005, los precios de la canasta de 14 mate- informarle al público sobre su medición más amplia del
rias primas en el mercado de futuros se inflaron 27,3%; abasto monetario, conocida como M3, aunque reconocien-
luego, sólo en el primer trimestre del 2006, se inflaron otro do, por supuesto, que la Reserva Federal sigue recopilando
22,2%; y en abril del 2006 (de hecho sólo en los primeros y registrando esta información.
19 dı́as de abril), 14,9% más. El ritmo de expansión del M3 ha acelerado, aunque la

El modelo moderno para esta inflación que acelera prensa financiera por todas partes habla de “restricciones”
—hiperinflación— es la Alemania de Weimar de 1923 (ver a cargo de la banca central. En las 13 semanas que culmina-
gráfica 1), en particular el perı́odo de junio–noviembre de ron el 27 de febrero, el M3 habı́a crecido a un altı́simo
ese año, al final del cual el Reichsmark perdió todo su valor. ritmo de 8,7% anual. Desde entonces, la información es

El motor de este proceso hiperinflacionario son los “secreta”.
fondos compensatorios y del ı́ndice de las materias primas, —Paul Gallagher; traducción de Ingrid Torres.
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LaRouchepor internet

Lacrisiseconómicamásgrande
de lahistoriamoderna
A continuación reproducimos el discurso introductorio que en particular, tienen comprensión alguna en estos momentos

de con qué están lidiando, ni de qué es lo que está por azotarpronunció Lyndon LaRouche durante su presentación por
internet el 27 de abril desde Washington, D.C., misma que a esta nación y por golpearlos a ellos.

Hasta el dı́a de hoy, ¡no saben qué hacer! Y, si observanfue auspiciada por el Comité de Acción Polı́tica Lyndon La-
Rouche. La moderadora fue Debra Freeman, vocera nacio- lo que están haciendo últimamente, sabrán que no tienen idea

de qué hacer. Puede que tengan relojes, ¡pero no saben quénal del señor LaRouche. (Esta presentación, ı́ntegra, también
puede verse por www.larouchepac.com). hora es!

Por tanto, trataré de aclarar esto, tanto como sea posible,
en términos en los que el lego inteligente pueda entender loDebra Freeman: Buenas tardes, damas y caballeros. Mi

nombre es Debra Freeman y, a nombre del Comité de Acción que voy a decir. Y pasaré por una serie de etapas que se
pondrán más y más y más desagradables, hasta que demosPolı́tica Lyndon LaRouche, me gustarı́a darles la bienvenida

a todos a esta reunión. con la naturaleza de la solución.
Primero que nada, quiero mostrarles, en tanto asunto te-Yo acostumbro hacer algunos comentarios introducto-

rios. Pero, dada la naturaleza de la situación actual, creo que mático al que me referiré varias veces, este diagrama, que no
es más que una representación esquemática de lo que abordéla mayorı́a de nosotros reconoce que con la declaración que

emitió la semana pasada, de que el sistema mundial describe la semana pasada. La curva, por favor (ver gráfica 1).
una curva de colapso a la Weimar (ver artı́culo pág. 2), las
dimensiones de la crisis que allı́ refirió el señor LaRouche, Como la Alemania de Weimar de 1923

Lo que ven aquı́ es una comparación de lo proyectado,que movió a muchos de los aquı́ presentes a estar hoy aquı́, y
que también ha resultado en un número sin precedentes de primero a partir de principios de enero de 1923, en Alemania,

hasta más o menos fines del año, noviembre de 1923. Y estoreuniones institucionales en torno a la capital de la nación y,
de hecho, por todo el mundo, que quieren escuchar lo que el apunta de manera especı́fica, categórica, a la parte que empie-

za alrededor de junio de 1923. Y concluye en esa parte, en elseñor LaRouche tiene que decir hoy.
Somos testigos de lo que, sin duda, es la aceleración del primer caso, con el colapso total del sistema económico y

monetario alemán, ambos, a fines de ese año de 1923. Alderrumbe financiero más grande de la historia moderna. Junto
a ello, también tenemos la intensificación de una serie de crisis presente EU, y el mundo en estos momentos, sufre el mismo

ritmo de cambio de la curva. No es lo mismo en términos deestratégicas. Yo sé que el señor LaRouche está ansioso por
empezar a abordar algunas de estas cuestiones con ustedes, y que sean cifras idénticas, pero sı́ en términos del ritmo gene-

ral. El ritmo del colapso de la economı́a mundial aumenta desé que los oyentes están ansiosos por escuchar lo que él tiene
que decir. Ası́ que, damas y caballeros, sin más preámbulos, manera geométrica, mes tras mes, de modo que para septiem-

bre, a menos que haya un cambio significativo como cuestiónme gustarı́a presentarles al señor Lyndon LaRouche.
de polı́tica, en particular por parte del Gobierno de EU, antes
de ese mes, para septiembre EU estará en el hoyo y nosotrosLyndon LaRouche: Muchı́simas gracias. Gracias a

todos. estaremos acabados en tanto nación por un buen tiempo. Y,
obviamente, los miembros del Senado y partes del Congreso,Esta nación y el mundo enfrentan ahora, en las próximas

semanas y meses, la crisis más grande de la historia moderna; y otras partes del mundo no están prestándole atención a esa
realidad.una crisis más grande que la Segunda Guerra Mundial. Esto

no significa que sea una situación sin remedio, significa que Acabo de identificar que esta curva que vemos aquı́, es un
reflejo de lo que Leibniz identificó como el principio de acciónsólo parece no tenerlo. Hay soluciones claras que son obvias

para mı́, en parte porque he dedicado casi toda una vida a mı́nima fı́sica, el cual está ligado a la llamada función catena-
ria, de que en los procesos fı́sicos existen ciertas clases debregar precisamente con estos asuntos y tengo cierta pericia

en esto, de la que por desgracia carece la mayor parte de procesos que definen la caracterı́stica de un sistema. Y esta
clase de curva a la que acabo de referirme aquı́, ¡significa quenuestra gente en el gobierno, por ejemplo. Al presente puedo

decirles que ni el Congreso de Estados Unidos ni el Senado el sistema actual se acabó! Y está acabado este año, a menos
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Una ama de casa
alemana de
principios de los
1920 alimenta el
fuego con billetes sin
valor para cocinar el
desayuno. Hoy
estamos llegando al
grado que la gente
empezará a fundir las
monedas para
extraer el cobre que
contienen, que es
más valioso ya que la

GRÁFICA 1

Hiperinflación: Weimar en 1923 y el mundo 
hoy
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que se intervenga de forma drástica para cambiar radical- que tenemos. Y puedo decirles, como probablemente sepan,
que este Senado no tiene traza de hacer eso en este momento.mente la situación creada por el Gobierno estadounidense.

Lo que significa que tienen que sacar al idiota de la Casa Parecı́a que estaba dando color para hacer algo el año pasado,
pero lo perdieron desde comienzos del presente. Corren enBlanca; y a Cheney primero.

Cheney, según entiendo, podrı́a estar en graves aprietos todas direcciones. Son como cucarachas cuando prenden la
luz de la cocina: corren en toda dirección posible, exceptoesta semana o la siguiente. Ya está en marcha. Esta nación no

tiene posibilidad de sobrevivir, número uno, a no ser que una que sea de utilidad.
Sólo les daré un ejemplo antes de proseguir; el ejemplocambiemos la composición de la presidencia. Porque este

Presidente nunca harı́a lo que se requiere. No tiene los sesos de la discusión en el Senado sobre el precio del petróleo. Yo
no les falto el respeto a estas damas y caballeros del Senadopara hacerlo, y le pondrı́a “trabas”; es algo ası́ como el Morti-

mer Snerd de la Casa Blanca. por lo que están haciendo a causa del precio del petróleo, pero
están equivocados, muy equivocados, y lo que están haciendoY si Cheney no sale, entonces no pueden hacerse el tipo de

cambios necesarios, que son los cambios que son congruentes es peor que inútil. No se trata de poner en cintura a las compa-
ñı́as petroleras. Ése no es el problema. No lo provoca unacon lo que Franklin Roosevelt empezó a hacer a principios de

marzo de 1933, al momento de tomar posesión. A menos que manipulación de los precios por parte de las petroleras. Lo
provoca lo mismo que está haciendo subir el precio del cobre,recurramos a Franklin Roosevelt, y que lo hagamos este año,

esta nación no va a sobrevivir. Nos iremos al infierno, y nos ¡ası́ que la gente está fundiendo los pennies [o centavos de
dólar] para aprovechar el cobre! Porque el cobre vale más quellevaremos al resto del mundo con nosotros.

Alguna gente les dirá: “Bueno, EU caerá, y tendrás a este el penny. Y lo mismo pasará con sus otras monedas duras: el
metal de estas monedas vale más que la propia moneda, y nigrupo de naciones en torno al euro, en torno a Irán, los paı́ses

petroleros árabes, ellos establecerán una nueva moneda y re- qué decir del billete de dólar o del de diez.
De manera que nos encontramos en esa clase de situación.solverán el problema”. ¡No! Jamás sucederá. ¿Que China lo

resolverá? No, China no puede resolverlo; ninguna parte de Por consiguiente, el dinero no tiene nada que ver con esto.
Veamos esto ahora, y regresaré a ello de inmediato.Asia podrı́a bregar con este problema. Europa no puede solu-

cionar este problema.
La única nación que puede tomar la clase de decisiones De Harding a Roosevelt, a Truman

La historia de EU y de la economı́a mundial, en lo queque salvarı́a al mundo del infierno, es EU. Y en la memoria
de algunos de ustedes o en la de los estudios de otros de llevo de vida, la cual empezó hace mucho tiempo —hace unos

83 años, casi 84—, es la siguiente: yo nacı́ durante el Gobiernoustedes, el único precedente que tenemos para salvar a esta
nación y a la civilización son las polı́ticas que adoptó Franklin de Harding, y luego lo sucedió Coolidge, que era un bueno

para nada, y también Herbert Hoover, quien fue un mamón.Delano Roosevelt durante su presidencia. Ésa es la situación
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los nazis conquistaran el mundo; y sabı́amos
que nos verı́amos arrastrados a entrar en la
guerra, y tuvimos que prepararnos.

Ası́, se llevaron a cabo milagros relativos
jalando a gente que andaba con el rostro dema-
crado por la pobreza; hombres que hubieran
tenido trabajo, que de pronto andaban con el
rostro demacrado, no porque no pudieran
comprar gasolina, ¡sino porque no podı́an
conseguir comida! Venı́an de una recesión
profunda, una depresión profunda de varios
años, antes de que Roosevelt llegara al poder.
Y tuvimos que movilizar de nuevo a esta gente
que estaba abatida. Y pasamos la mayor parte
de los 1930 tratando de poner a la gente en pie
otra vez. Como parte de este proceso, Roose-
velt apoyó a John L. Lewis en lo que vino a
conocerse como el Congreso para la Organiza-
ción Industrial, a fin de lograr que operaciones

“Si yo fuera Presidente de EU, sabrı́a exactamente qué hacer”, dijo LaRouche. privadas, ası́ como públicas, pusieran en ac-
“No soy Presidente de EU, ası́ que tenemos que deshacernos del que tenemos y ción la economı́a, a sabiendas de que nos diri-
encontrar a otro que pueda hacer el trabajo. Pero tenemos que contar con una gı́amos a la guerra.
polı́tica para que ese presidente la aplique, y que el Congreso la apoye y la lleve

Ahora bien, si observan el debate en Euro-acabo. En esas condiciones, podemos lograrlo”. (Foto: Stuart Lewis/EIRNS).

pa antes de que Hitler subiera al poder e inme-
diatamente después, todos en una posición de

importancia en Europa sabı́an esto; todos en EU en una posi-Estos tipos que seguı́an cierto tipo de polı́tica en conjunción
con los británicos y los franceses, mandaron al mundo, con ción de importancia lo sabı́an: estaba preparándose una gue-

rra. También se entendı́a que, a no ser que se movilizara asus manipulaciones, a una depresión general. Sufrimos un
crac en EU, un crac de la bolsa de valores. Y la economı́a EU para inclinar la balanza, los nazis ganarı́an la guerra. Y

nosotros salvamos al mundo de un imperio nazi, gracias aestadounidense, su economı́a fı́sica, el empleo y demás, todos
estos factores, cayeron a la mitad entre el crac del 29 con la movilización de Roosevelt, gracias a la movilización de

nuestro pueblo.Hoover y el momento en que, a principios de marzo de 1933,
Franklin Roosevelt asumió la presidencia. ¡A la mitad! Fue También nos endeudamos profundamente. Tenı́amos

unas 17 millones de personas en servicio militar durante laun desastre. Y Roosevelt le dio marcha atrás. Fue un cambio
de polı́tica. Segunda Guerra Mundial, pero una población de más de 130

millones. Tenı́amos a unos 17 millones de los adultos, adultosEn realidad podemos dividir la historia de EU, la historia
moderna, a partir del momento en que Roosevelt toma pose- jóvenes y otros, participando en el servicio militar. No éramos

los mejores soldados del mundo, no éramos la mejor fuerzasión en marzo de 1933; tuvimos una recuperación constante
con Roosevelt. No fue fácil, pero las medidas que llevaron a de combate del mundo, pero tenı́amos toneladas de apoyo

logı́stico, contra cientos de libras de matériel de la oposición.la recuperación estaban plenamente en marcha. La dirección
de Harry Hopkins fue parte de esto con Roosevelt. Pero, al Aplastamos a la oposición con logı́stica, con ingenierı́a, y con

Detroit y la industria automotriz, que fabricaba aviones ymismo tiempo que Roosevelt tomó posesión, apenas una se-
mana antes, Adolfo Hitler se habı́a convertido en el dictador casi cualquier cosa que puedan imaginar. Y fue este poder

aplastante del poderı́o económico de EU el que financiamosde Alemania. Y todo el mundo que tenı́a algún sentido de las
cosas y estaba bien informado, supo que el orbe iba camino a con una gran deuda, para salvar al mundo del infierno. Y lo

hicimos con los métodos de Roosevelt.una nueva guerra mundial. Es decir, la nueva guerra mundial
se convirtió en casi una certeza antes de que Roosevelt tomará Ésa es la primera etapa de nuestra historia hasta 1945.

Luego Roosevelt murió. Y aún no sepultaban a Roosevelt,de hecho posesión como presidente. Cuando Roosevelt empe-
zó a organizar la recuperación, tuvo que hacer dos cosas: cuando Truman lo traicionó. Truman y compañı́a no pudieron

hacer lo que les vino en gana, porque en ese momento todo elno sólo tuvo que revivir la economı́a estadounidense, sino
prepararse para una intervención de EU en la Segunda Guerra mundo dependı́a de la economı́a estadounidense. Europa era

un desolladero. Ninguna otra parte del mundo tenı́a una mone-Mundial. Nuestra recuperación durante los 1930 también fue,
al mismo tiempo, una recuperación de movilización de gue- da que valiera la pena negociar; sólo el dólar de EU. Y Truman

nos traicionó; nos metió en una guerra. El plan de Rooseveltrra. Tuvimos que erigir la maquinaria con la cual impedir que
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El presidente estadounidense Franklin Roosevelt saluda al público
en Wilkes–Barre, Pensilvania; a la derecha aparecen Walter
Reuther del sindicato de trabajadores automotrices y John L.
Lewis de los Trabajadores Mineros Unidos. Roosevelt le dio su
apoyo a Lewis en lo que llegó a conocerse como el Congreso para
la Organización Industrial, a fin de echar a andar la economı́a, a

Durante la Gran Depresión se lograron milagros “jalando a gente sabiendas de que EU iba camino a la guerra. (Foto: Biblioteca
que andaba con el rostro demacrado por la pobreza; hombres que Franklin D. Roosevelt).
hubieran tenido trabajo, que de pronto andaban con el rostro
demacrado, no porque no pudieran comprar gasolina, ¡sino
porque no podı́an conseguir comida!” (Foto: Archivos Nacionales de EU).

potencia de importancia en el planeta. No tenı́amos que hacer
nada, excepto lo que Roosevelt se habı́a propuesto; pero nos
metimos en un lı́o. y Truman tuvo que mantener la cosa andan-era organizar las Naciones Unidas para romper con el sistema

colonialista, el sistema imperial, a fin de fomentar la creación do. Ası́ que por fin se botó a Truman, por representar semejan-
te amenaza para la humanidad. Y lo remplazó Dwight Eisen-de un sistema de Estados nacionales soberanos en este plane-

ta, cuya soberanı́a fuera igual, si no su poder y tamaño. Y hower, un hombre —dicho sea de paso— cuya candidatura
demócrata yo habı́a apoyado en 1947, y quien me respondióse suponı́a que las Naciones Unidas fueran una agencia que

ayudara a paı́ses otrora colonializados a desarrollar una verda- diciendo que no era su momento. Pero sı́ regresó en los 1950.
Nos salvó del trumanismo; no nos salvó de todo, pero sı́ evitódera ciudadanı́a cabal entre las naciones.

Truman le dio la vuelta a eso, con Winston Churchill que pasáramos a una guerra nuclear y sı́ tomó varias iniciati-
vas que nos fueron muy útiles.y compañı́a. Salieron a reprimir al pueblo de Indochina.

Reactivaron tropas japonesas sacándolas de las prisiones,
les devolvieron sus armas y las hicieron ocupar Indochina 1964, cuando empezamos a hundirnos

en el infiernode nuevo, hasta que los franceses y los ingleses pudieran
llegar y remplazarlos. Los holandeses, con el apoyo británi- Con Kennedy ocurrieron algunas cosas buenas, pero eso

pronto se acabó, al igual que él. Y entonces, en 1964, empeza-co, ¡cometieron genocidio en Indonesia! Y cosas parecidas
sucedieron en muchas partes del mundo. A la larga, a muchas mos a hundirnos en el infierno: empezamos a destruir lo que

habı́a sido el progreso continuo de la economı́a estadouniden-naciones de África y otras partes les dieron una independen-
cia nominal, pero nunca fue una libertad verdadera; fue se desde que Roosevelt tomó posesión en 1933, hasta más o

menos el comienzo de la guerra de Indochina, de la interven-servidumbre. “Puede que recibas una limosna si te portas
bien”, esa clase de “independencia”. Eso es lo que hizo ción de EU en Indochina.

En ese momento, empezamos a destruir la economı́a esta-Truman.
Nos metió en una guerra innecesaria con la Unión Soviéti- dounidense. La destrucción se volvió oficial en la primera

forma, con el Gobierno de Nixon. Nixon, aparte de llevar a unca y otras fuerzas. No habı́a necesidad de eso, tenı́amos la
situación bajo control. Nada nos amenazaba. Éramos la única gobierno fascista al poder en Chile y otras cuantas delicadezas
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forma en que creamos crédito. La forma co-
rrecta de dirigir este sistema, según nuestra
Constitución, es con un sistema de banca na-
cional. Es decir, que con la facultad del Go-
bierno de EU de crear crédito y la de regula-
ción, el gobierno federal debe centrarse en un
sistema de banca nacional, en vez de lo que
tenemos como el sistema de la Reserva Fede-
ral. Eso puede remediarse: el sistema de la
Reserva Federal está por quebrar; por tanto, si
el gobierno federal interviene el sistema de la
Reserva Federal por bancarrota y lo adminis-
tra, entonces lo convertiremos en un banco
nacional, en un sistema de banca nacional. El
sistema de banca nacional organiza el crédito,

El presidente estadounidense Dwight Eisenhower luego de que tomara posesión el tanto en la cuenta pública como —para poder
20 de enero de 1953; atrás de él se aprecia al entonces presidente saliente, Harry

administrar el crédito y el sistema bancario—Truman. Eisenhower salvó a EU y al mundo del trumanismo y evitó la guerra
el sistema bancario privado, de modo quenuclear. (Foto: Biblioteca del Congreso de EU).

nuestro sistema pueda generar el crédito, el
crédito de largo plazo para la inversión en el

progreso tecnológico, en bienes de capital, en la infraestructu-como esa, dio el primer paso para destruir el sistema moneta-
rio–financiero internacional, en el que se habı́a fundado la ra que requerimos para aumentar las facultades productivas

del trabajo per cápita. Eso se destruyó.fortaleza de EU y la recuperación de posguerra de las
naciones. Europa nunca tuvo eso en realidad. Lo intentó en algunas

ocasiones, en particular bajo la protección del sistema de Bret-Entonces, en la segunda mitad de esa década, hacia el
final, tuvimos a Brzezinski. Brzezinski, con la Comisión Tri- ton Woods. Europa, hasta la fecha, es un sistema monetario.

No hay tal cosa como un gobierno soberano en Europa, ni enlateral, trajo a Carter, quien no sabı́a ni qué hora era. Lo
hicieron presidente, y en gran medida dirigieron el Gobierno Europa Occidental ni en Europa Central. Cada uno de estos

gobiernos está sometido a un cartel financiero privado, llama-en su lugar. Y lo que hizo Brzezinski con la Comisión Trilate-
ral, fue destruir todo el sistema proteccionista de regulación do “sistema de banca central independiente”. ¡Los gobiernos

de estas naciones están sometidos al gobierno de sistemas dedel que habı́a dependido la recuperación económica de EU
con Roosevelt y después. Miren sus aerolı́neas, miren el nú- banca central independiente!, de los que es tı́pico el Banco de

Inglaterra; o sea, un consorcio de carteles financieros interna-mero de compañı́as aeronáuticas que habı́an sido aerolı́neas
orgullosas, poderosas y eficaces antes de 1981, y que rápida- cionales fundados en el modelo veneciano, basados en lo

mismo que la Liga Lombarda, controla el gobierno y el créditomente se fueron a la bancarrota. ¿Se acuerdan de Pan Ameri-
can? ¿Se acuerdan de Eastern Airlines? ¿Qué les pasó? ¿Qué de la nación.

Ahora bien, el europeo tı́pico, que no entiende muy bien lapasó con muchas industrias que se vinieron abajo? ¿Qué pasó
con la industria transportista? Se convirtió de una industria economı́a, dirá que los principios de la reforma de Roosevelt

fueron keynesianos. En realidad, ¡Roosevelt derrotó a Keynesen un sistema esclavista, de esclavitud carretera. ¿Mmh? Em-
pezó a destruirse la agricultura. Y si ven el mapa de EU, año en lo de la organización del sistema de Bretton Woods! Por-

que nuestro sistema no se basa en la banca central, la bancatras año, condado por condado, verán una tendencia de 1977
en adelante, de una destrucción sistemática de la economı́a central independiente. Nuestro sistema constitucional, por

nuestra Constitución, es el poder del crédito, el poder defı́sica de EU, condado por condado por condado, industria
por industria por industria. emitir dinero y la regulación del mismo, ¡es un monopolio

del gobierno federal que lleva a cabo el Poder Ejecutivo conAhora nos están destruyendo.
¡Y la intención era destruirnos! Era la intención de los el consentimiento del Congreso! Especı́ficamente, la Cámara

de Representantes, porque ésta es la agencia que dice si elbritánicos. Somos una nación única. No hay ninguna nación
en este planeta como la nuestra, en nuestra forma constitucio- Gobierno de EU puede contraer deuda o no. Y si la Cámara

de Representantes está de acuerdo, y el Gobierno federal re-nal. Por ejemplo, no tenemos un sistema monetario; tenemos
un sistema crediticio. Lean la Constitución: la creación de quiere esto, y nosotros queremos reconstruir nuestra econo-

mı́a —como hoy, ¡de la ruina en la que está!—, sometemos aldinero en EU la regula el Congreso. El gobierno federal tiene
el monopolio de la emisión de dinero. Este monopolio se sistema a una reorganización por bancarrota, porque el siste-

ma bancario entero de EU, el sistema bancario privado estáejerce sólo con el acuerdo y consentimiento del Congreso,
especı́ficamente de la Cámara de Representantes. Ésta es la irremediablemente en quiebra, ¡incluyendo el sistema de la
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Pero tenemos que mantener las industrias andando ¡y cre-
ciendo. Tenemos que desarrollar nuestra agricultura, tenemos
que desarrollar la infraestructura, tenemos que contar con
empleo productivo. Queremos a la gente empleada, no para
que reciba un cheque, queremos a la gente empleada, con un
cheche, para que produzca riqueza. Porque la seguridad del
crédito del Gobierno de EU, al prestarse, es la riqueza creada
a resultas de la inversión de ese crédito. Nosotros creamos
sistemas hidráulicos, creamos sistemas de transporte, crea-
mos sistemas eléctricos, creamos sistemas educativos. Tam-
bién proporcionamos crédito para el desarrollo de la industria,
de esas industrias que necesitamos, que son la alternativa que
tenemos en ese momento.

Eso es lo que vamos a tener que hacer, y eso es lo que el
Congreso no está preparado para hacer. Porque la única forma
de enfrentar la crisis que tenemos ahora, no una mera depre-
sión como la de 1929 —ésta es nueva— es que tenemos que
recurrir a esta clase de métodos, métodos que tienen como
modelo el precedente que Franklin Roosevelt demostró que
funciona para una crisis menos grave que la que enfrentamos
ahora, pero que funcionarı́an igual de bien en las circunstan-
cias actuales.

Como ven en el Senado y otras partes del Congreso, por
no mencionar la Casa Blanca, no hay indicios de ninguna
preparación intelectual o emocional para someter a votación
la clase de medidas que salven a este paı́s y su población de
que los manden al infierno, cuando se los ha amenazado ahora
con mandárseles al infierno en los meses inmediatamente
ante nosotros.

Y esta curva que les mostré es clave para entender lo que
Zbigniew Brzezinski, quien dirigió el Gobierno del presidente esto significa. Ése es nuestro problema.
estadounidense Jimmy Carter, destruyó el sistema de protección al El problema es que a mediados de los 1960 tuvimos una
transporte en EU, al desregular los camiones y casi todo lo demás división de la generación que nació en el perı́odo de la posgue-(incluso él mismo). Brzezinski baila en la inauguración del

rra, de la clase media–alta y la clase trabajadora. Tenı́amosmusical Hair (Pelo) en 1979.
gente llegando a la madurez, o sea, a la vida adulta joven en
ese tiempo que habı́an nacido hacia el fin de la guerra o poco
después. Se les vino a conocer como los sesentiocheros: seReserva Federal! Por consiguiente, la tarea es que el gobierno

lo someta a bancarrota. volvieron locos, se quitaron los pantalones y todo lo demás
en las calles, anduvieron desvariando por ahı́, hicieron toda
clase de cosas, produjeron antimúsica en abundancia, todo¿Qué vamos a hacer?

¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a equilibrar el presupuesto? esta clase de cosas. Y odiaban a la clase trabajadora. El sesen-
tiochero, el rasgo secundario del sesentiochero era el odio queNo, vamos a equilibrar las mentes primero.

Vamos a congelar cosas, vamos a someterlas a una reorga- mostraba contra el trabajador común.
Esto dividió al Partido Demócrata, porque significó quenización por bancarrota. Las cosas que tienen que seguir fun-

cionando, entre otras las pensiones y cosas parecidas, segui- la facción liberal antiguerra de los sesentiocheros se oponı́a
orgánicamente al interés vital del tipo de la misma edad o unrán funcionando con el respaldo del crédito de EU, del Gobier-

no de EU, lo que pueda abarcar. Mantendremos a estas institu- poco mayor que trabajaba en la fábrica produciendo cosas o
al granjero. Era en contra del trabajo; era una añoranza por unaciones funcionando. Tomaremos grandes categorı́as de esta

deuda que no pueden pagarse, las vamos a congelar y a reorga- sociedad posindustrial, una añoranza por disfrutar el placer,
la opulencia, la comodidad y la satisfacción sexual, en unanizar. Por ejemplo, cierta categorı́a de deuda, la llamada deu-

da de los fondos especulativos o de los derivados financieros, sociedad que en realidad no producı́a riqueza, sino que la
obtenı́a del extranjero, de la mano de obra barata.no es deuda honesta, Olvı́dense; es deuda de apuestas, no

tiene sustento en la realidad. Congélenla; ya veremos qué Y, porque tenı́amos más dinero, podı́amos obtener esos
productos ¡sin tener que trabajar en realidad por ellos! E hici-podemos hacer con ella más tarde.
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La generación del 68 protesta
contra la energı́a nuclear en
1979 (izq.) y en 1980 hace un
desfile a favor de la mariguana.
Los sesentiocheros odiaban a
la clase trabajadora. “Esto
dividió al Partido Demócrata,
porque significó que la facción
liberal antiguerra de los
sesentiocheros se oponı́a
orgánicamente al interés vital
del tipo de la misma edad o un
poco mayor que trabajaba en
la fábrica produciendo cosas o
al granjero. Era en contra del
trabajo; era una añoranza por
una sociedad posindustrial,
una añoranza por disfrutar el
placer, la opulencia, la
comodidad y la satisfacción
sexual” (Fotos: EIRNS/Philip

Ulanowsky, EIRNS/Linda Ray).

mos nuevas leyes y regulaciones para destruir la capacidad de en California, regiones enteras en otras partes del paı́s, están
viniéndose abajo.desarrollar nuestro potencial energético, de mantener nuestra

infraestructura económica básica. Vean las tablas que hemos Pero ahora tenemos otra: GMAC. Están tratando de ven-
der GMAC —y desprenderla— a algunos tiburones. Pero,proyectado en varias presentaciones e informes; vean a EU,

condado por condado, en busca de las caracterı́stica de la vida ¿qué va a pasar con GMAC? ¿Es acaso una posesión precia-
da? ¿Qué pasa cuando empiezas a desemplear a la gente enen esos condados a lo largo de este perı́odo, desde mediados

de los 1960 o incluso antes, hasta ahora. Nos hemos conver- el sector automotriz y otros relacionados en los estados que
mencioné —el oeste de Nueva York, el oeste de Pensilvania,tido en una sociedad posindustrial; ya no producimos lo que

necesitamos. Ohio, Michigan e Indiana—? ¿qué pasa? Esta gente pierde
su ingreso; les quitan sus pensiones. ¿Qué pasará con las[Vean] secciones enteras del paı́s, por ejemplo, la región

la región del oeste del estado de Nueva York, el oeste de hipotecas? Tendremos que se encenderá la mecha de un colap-
so de todo el sistema financiero estadounidense a consecuen-Pensilvania, Ohio, Michigan e Indiana (ver mapas 1a y 1b),

y tomen un pequeño aspecto de esto; no es el fundamental, cia de estas cosas, ¡como en estos estados! Tendrán que tomar
una región como el norte de Virginia, ¡donde la gente tienepero sı́ uno bueno como ilustración. La mayor parte de la gente

que trabajaba en la industria automotriz y otras parecidas en una deuda más grande que el valor de la propiedad que ampara
la hipoteca! Hasta el 60% de las hipotecas recientes caen enestos estados, tenı́a el hábito de contar con una casa. Invertı́an

en una hipoteca y compraban una casa. La mayor parte de esa categorı́a en el condado de Loudoun, que es el de más
crecimiento en términos de la especulación con bienes raı́cesestas cosas ahora siguen hipotecadas, en términos de la Gene-

ral Motos, y no sólo los empleados de la General Motos; en toda esta zona.
En otras palabras, estamos en un momento en que todoGMAC es acreedor de un montón de hipotecas. Estas hipote-

cas las tienen trabajadores automotrices u otros en industrias está a punto de caerse. En Europa ven que no hay ningún paı́s
en Europa Occidental o Central que no esté funcionando porparecidas, o jubilados que viven de su pensión.

Ahora tenemos justo en esta zona, en la región de debajo del nivel de equilibrio, substancialmente por debajo.
Italia está en bancarrota. Francia está lista para desintegrarse;Washington, D.C., una de las burbujas de bienes raı́ces más

grande de la historia, que está por estallar; de hecho, está está chupándole la sangre a Alemania. Y Alemania está por
desplomarse. A lo mejor no se desplome, pero está por des-empezando a menguar. Y en poco tiempo descubrirán que

toda esta región alrededor de Washington Post (es adonde plomarse. Los otros paı́ses europeos están en condiciones
parecidas.uno va a morir, saben), toda esta región, en especial el condado

de Loudoun en el norte de Virginia, ¡va a desintegrarse! Ya China. ¿Ustedes dicen que China es una gran potencia?
Pero, ¿de qué depende China? China abastece de mano deestá desintegrándose. ¡Está condenada! Secciones enteras del

paı́s, la burbuja de los bienes raı́ces en la costa oeste de EU, obra barata para la producción de productos que se venden. . .
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estupidez, de la necedad, en especial desde 1964
MAPAS 1a y 1b

en EU, luego del asesinato de Kennedy, que es elPérdida de empleos manufactureros en el medio oeste
hito —del 64 al 68— cuando cambió la orientaciónde EU en tanto porcentaje de la fuerza laboral, por
de la toma de decisiones en EU, cuando el Partidocondado, de 1975 a 2000
Demócrata se dividió entre los obreros y los llama-
dos sesentiocheros, los sesentiocheros callejeros.
Ası́ fue que entró Nixon. Ası́ fue que vino esta
ofensiva fascista que está imperando en el mundo
hoy.

Nosotros mismos nos hicimos esto
¡Nosotros mismos nos hicimos esto! Noso-

tros, en tanto nación, nos lo hicimos! Tenı́amos el
poder. Éramos la principal potencia del planeta;
desperdiciamos ese poder. Traicionamos nuestro
legado, traicionamos al mundo, porque éramos la
única nación en este planeta que cuenta con un
sistema constitucional que puede estar a la altura
de esta crisis. Ningún gobierno europeo es capaz,
al presente, sin nuestra ayuda, de intervenir su
sistema de banca central por bancarrota. Somos
el único sistema que puede hacer eso, a menos
que quieran dar inicio a una dictadura, gobernar

de 50 a 99.999.999
de 25 a 50
de 10 a 25
de 0 a 10

por la fuerza, y ésa no es una idea muy buena.

de 50 a 99.999.999
de 25 a 50
de 10 a 25
de 0 a 10

Kentucky

Nueva YorkMichigan

VT

Virginia 
Occidental

Ohio

Indiana
Illinois

Wisconsin

Pensilvania

Por lo general no funciona muy bien, como lo
demuestra la Revolución Francesa, ası́ que no
lo hagan.

Pero somos la única nación que sigue siendo
el lı́der mundial; y piensen en algo acerca de esto:
¿qué somos? Somos las Américas. ¿Cómo cobra-
mos existencia en tanto fenómeno hoy, las Amé-
ricas, incluyendo a EU? Porque gente de Europa,
al percatarse de que la corrupción oligárquica
—que es el rasgo caracterı́stico de los Estados
europeos— era tan poderosa en esos Estados que
no podı́as establecer una sociedad justa en Euro-
pa, dejaron ese continente, en parte a partir del
siglo 16, y más en el 17, y se mudaron a varias
partes de las Américas. La gente huyó de España
para escapar del horror que era España en esa
época, para llegar a las Américas, a encontrar
un lugar dónde llevar lo mejor de la civilización
europea, para entablar relaciones con la gente queFuentes: Oficina de Estadı́sticas Laborales de EU;

mapas generados por Mapinfo. ya vivı́a ahı́, en particular los peruanos y los mexi-
canos; habı́a cerca de dos millones de mexicanos
en aquella época, indı́genas, y fueron parte cru-¿Dónde? En Europa y EU. India es

parecida. Otros paı́ses de Asia son cial de la cultura. Ası́ que tenı́an a una población
mexicana hispano–indı́gena, y algo parecido engrandes vendedores para China o In-

dia. ¿Qué pasa si el mercado estadou- Perú. Y esta gente fue a las Américas a tratar de
construir naciones, que concretarı́an aquı́, en estenidense y el europeo se caen? ¿Qué

pasa con China? ¿Qué pasa con India? ¿Qué pasa con Asia en hemisferio, lo que no podı́a hacerse en Europa debido al papel
imperante que tenı́a la oligarquı́a.general? Ya no digamos lo que pasarı́a con África.

Viven en mundo que está a por irse a consecuencia de la Nosotros, en nuestro paı́s, es lo mismo. Tuvimos algunos
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vagos desgraciados que se colaron por la puerta, pero también
tuvimos gente como la de la colonia de la bahı́a de Massachu-
setts y otras colonias, que se dedicaron a establecer en estas
costas sociedades fundadas en los principios, en los mejores
principios de la civilización europea, pero libres de la maldi-
ción de la oligarquı́a.

A consecuencia de la Revolución Francesa y lo que siguió,
las guerras subsiguientes, somos la única nación, con la ex-
cepción de algunas cosas que pasaron en México y otras partes
después, pero somos la única nación, la nación primordial en
este planeta, que representa la tradición de lo mejor de la
civilización europea. Somos una representación más veraz de
eso, que cualquier paı́s de Europa, porque no nos gusta una
oligarquı́a. ¿Acaso dices, “¡Oh! Tienes que respetarlo porque
es el barón de tal y tal; es el conde de tal y cual”? Lo que dices
es: “¡Qué conde ni que nada! ¡Échenlo de aquı́!” Aunque
somos zafios y asnos, sabemos cosas mejores que decir: “Ne-
cesitamos barones y vizcondes y duques y qué sé yo”. No
necesitamos una oligarquı́a. Y nuestra idea de tener un pueblo
libre, es un pueblo libre del imperio, sea por fuerza o por
corrupción, de la oligarquı́a. Va a pasar. No puedes detener la globalización. No puedes

parar esto, no puedes parar lo otro”. Y cuando te das cuentaY en Europa, por supuesto, la oligarquı́a, la rancia oligar-
quı́a simplemente gobierna mediante la corrupción. Anda por de que tu existencia depende precisamente de ponerle alto a

algunas de estas cosas, y la mayorı́a de tus amigos y vecinosahı́, contamina el ambiente. Es simplemente una cosa inde-
cente. se dan cuenta de que el precio de la comida es más alto que el

del alquiler —lo cual está por ocurrir, si no lo enfrentamos—,Pero este paı́s nuestro fue fundado por Europa, por euro-
peos, a fin de traer aquı́ lo mejor de Europa para mezclar lo entonces se levantarán sobre sus patas traseras, si es que hay

alguien por ahı́, si hay gente que represente una calidad deque representábamos con la gente que ya vivı́a aquı́, y para
formar naciones que serı́an naciones verdaderas, sistemas re- liderato en la que la gente confiará.

Y lo que me preocupa es tratar de que al menos algunospresentativos de gobiernos, sistemas dedicados al progreso,
a mejorar el bienestar general de la población. Somos la única de nuestros senadores y otros se comporten de formas que

ganarán esa clase de confianza de nuestro pueblo. La formanación en este planeta que todavı́a ejerce esa tradición de una
manera activa, aunque se esté sepultado bajo los arbustos (o en que han venido comportándose este año, hasta ahora, no

genera mucha confianza. Lo que están haciendo en estos mo-los Bush, por el doble sentido de la palabra en inglés—Ndr.).
Si podemos reactivarnos, si podemos revivir lo que mu- mentos genera mucha confianza.

Por ejemplo, este asunto de la inflación. Regresen a estachos de nosotros revivimos en los 1930 y 1940 con Roosevelt
—cuando después de un mal perı́odo de corrupción, los 1920, imagen de nuevo, de esta curva.

Bueno, ¿qué que está ocurriendo aquı́? El precio del cobre,volvimos a ser nosotros mismos por un tiempo—, que recons-
truimos una nación arruinada como la potencia más grande de el precio del oro, el precio del cinc, el precio del petróleo,

¿tiene algo que ver con la estafa que llevan a cabo las compa-este planeta, hicimos posible grandes mejoras en la situación
mundial, que continuaron hasta mediados de los 1960, hasta ñı́as petroleras? ¡No! Entonces, ¿por qué los senadores se

hacen tontos solos pretendiendo que ése es el caso? No esque empezamos a arruinarlo. Aún tenemos dentro de noso-
tros, dentro de nuestro legado cultural y nuestras instituciones sólo el petróleo; es el oro, el cinc, el hierro, el cobre y demás.

¡Tienen a pandillas armadas asaltando deshuesaderos! Es unconstitucionales, la facultad, la autoridad para volver a hacer
de lo que ya hicimos antes. fenómeno en EU y en Europa. ¿Por qué? Por cierto sistema

que está operando, ¡y estos miembros del Senado y otros noEl problema es que lo perdimos.
Y la única forma en que lo recuperaremos es cuando a una están dispuestos a enfrentar la realidad!

generación muy asustada —incluyendo una en el Congreso a
la que está por aterrarla lo que trata de pretender que jamás Cómo se escaparon los financieros

de su crac de 1987sucederá, pero que está sucediendo— se le sacuda para reco-
nocer que tenemos que cambiar, y dejen de decir: “No, no En 1987, les dije a los muchachos que ı́bamos a tener

una depresión en octubre, a principios de octubre de 1987, ypuedes para esto. es inevitable”. Ustedes han oı́do el aserto:
“Es inevitable. Puede que tengas razón, pero no vas a pararlo. ocurrió puntualmente. ¿Qué hicieron estos idiotas? Llamaron
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a Alan Greenspan, a quien se habı́a nombrado como el nuevo un paquete. Y ofertará esto como un activo financiero. Éste
es un paquete de hipotecas. Lo toman ahora y lo botan enencargado del sistema de la Reserva Federal. Y Alan Greens-

pan dijo: “No hagan nada hasta que yo llegue. Tengo un plan”. Fannie Mae o Freddie Mac.
¿Ahora que pasa? Que el sistema de la Reserva FederalEl plan eran los derivados financieros.

El derrumbe financiero de octubre de 1987 fue un derrum- viene ahora y subsidia la compra de Fannie Mae y Freddie
Mac de estos paquetes de hipotecas. Como consecuencia debe de depresión clásico, como el que tuvimos en 1929. En

cosa de dos dı́as nos hundimos en los abismos de 1929, todo esto, Fannie Mae y Freddie Mac agarran este dinero de la
Reserva Federal ¡y lo botan en las arcas de los bancos!de un solo golpe. Esto fue el pánico. Los bancos no tenı́an

fondos. Los bancos prácticamente se habı́an quedado sin efec- La especulación con bienes raı́ces se convirtió en parte
integral de la forma en que estaba apuntalado el sistemativo, que es como pasó, sin activos. Lo que hizo fue que

empezó a imprimir dinero falso, llamado “derivados finan- bancario. En otras palabras, ibas y le decı́as a los bancos
que salieran y adquirieran hipotecas: “¡Ándenle muchachos!cieros”; autorizó una forma ilı́cita de dinero llamada deriva-

dos financieros. Son apuestas colaterales. Tienes a un par de Vayan y agarren hipotecas. No me importa cómo le hagan.
Tienen que agarrar letrinas, enderezarlas, y llamarlas mansio-jugadores de dados, ahı́ en el callejón. Ya saben, dos tipos

están jugando, y enseguida otro par está apostando a ver quién nes, “macmansiones” o algo. Sáquenle una hipoteca. ¡Rápido
muchachos! Y que algún imbécil la firme”, para hacerlova a ganar, ¿verdad? Son apuestas colaterales, apuestas cola-

terales de juego. ¡Son los derivados financieros! oficial.
Ahora tomen un manojo de estas cosas en el banco, yY, ¿qué hicieron? ¿Cómo metieron de vuelta el dinero al

sistema bancario? Con derivados financieros. Hicieron que el hagan lo que llaman “empaquetarlos”, los ponen juntos con
un mismo envoltorio, y marchas para pasarle esto a Fanniesistema de la Reserva Federal fuera con [las agencias hipote-

carias semiprivadas] Fannie Mae y Freddie Mac, y le dijera a Mae o Freddie Mac o a la Fannie de alguien más, ¿eh? Y ahora
viene la Reserva Federal y, con esta operación de derivadosestos amigos: “Empaqueten hipotecas”. En otras palabras, un

banco tomará un grupo de hipotecas que posee, las clasificará, financieros con la que está funcionando, mete ese dinero de
vuelta al sistema bancario, el cual se mete ahora a esta opera-las compilará, hará una descripción de ellas y las pondrá en
ción de los derivados financieros, en muchas clases de apues-
tas que antes se consideraban ilegales.

Entonces, lo que hemos tenido es esta suerte de sistema
especulativo, que es parte integral de esta operación para in-
yectarle el dinero de vuelta a estos bancos quebrados por
medio del empaquetamiento de hipotecas a la Fannie Mae y
a la Freddie Mac. ¡Este sistema iba a estallar! Ésta es una
burbuja, es una clásica burbuja a la John Law, como la del
John Law de principios del siglo 18. Tuvimos una en Inglate-
rra y una en Francia. La burbuja de la isla de los mares del
Sur y la burbuja del Misisipı́. Es la misma clase de cosa. Es
un timo de Ponzi. Es una estafa de club piramidal; lo mismo.
Pero es una estafa de club piramidal que le apuesta a otra
estafa de club piramidal, la cual le apuesta a otra estafa de
club piramidal. . . hasta la estratosfera.

Luego se imprime el dinero, el cual por lo general se
registra en la categorı́a [del agregado monetario] M3. Y noten
cómo ya no puedes saber qué es el M3. ¡Oficialmente decidie-
ron esconder las cifras! Porque, de publicarse las cifras, mos-
trarı́an cuánto dinero está imprimiendo el sistema de la Reser-
va Federal con su maquinita de dinero, y bombeándoselo aho-
ra al sistema para rescatar y financiar a estos intereses
financieros.

Cualquiera sabe esto, cualquiera que conozca el sistema:
cuando eriges este tipo de burbuja, una superburbuja a la
John Law, capa sobre capa, la cosa va a reventar. Entonces,
si eres un banquero inteligente, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo
te vas a salir de la burbuja, a la que harás que reviente?
¿Por qué no has de irte abajo junto con la burbuja? Tienes
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que encontrar dónde aterrizar fuera del sistema. ¿Cuál es
esa pista de aterrizaje? El oro, la plata, el hierro, el cinc, el
cobre, ¡el petróleo!

Éstos son activos fı́sicos llamados recursos naturales, son
activos que podrán mercarse en el futuro. De modo que lo
que hacen es acaparar el mercado con la posesión de estos
recursos. Disparan el precio hasta las nubes, porque pujan
uno contra otro para hacerse de estas materias primas, y las
comercian de aquı́ para allá, dı́a tras dı́a. Todo lo hace este
puñado de financieros. ¡De ahı́ sale esta curva! Ası́ que, cuan-
do observan la curva de la inflación, no se fijen en los abarro-
tes; muy pronto tendrán una inflación en los abarrotes, ya la
están teniendo, como muchos saben. Se va a poner feo, como
lo ha estado la inflación en la vivienda. ¿Mmh? Pero, esta
inflación ocurre donde los futuros dirigentes la quieren; ellos Félix “Rojete” Rohatyn (Caricatura: Claudio Celani/EIRNS).
controlarán estos activos, controlarán los bienes raı́ces, con-
trolarán los sistemas hidráulicos, controlarán el agua. Contro-
larán la comida. Serán sus dueños, y decidirán quién de uste- las andadas.

Félix mismo está ligado a todo un grupo de esos persona-des vive o quién muere.
Es una pista de aterrizaje. jes en Francia, quienes son sinarquistas de hueso colorado.

A él mismo lo adiestró Lazard Brothers, que era una rama¿Ven ahora cuál es el problema con el Senado?
Éstas no son compañı́as petroleras que tratan de “estafar estadounidense de Lazard Frères, la misma organización que

creó al Banque Worms, el cual fue parte clave de la operaciónal público”; oh, ¡ellos lo hacen todo el tiempo! Pero eso no
es nada nuevo; esa parte no es nada nuevo. Lo nuevo es que Laval–Hitler en Europa.

Y su polı́tica es. . . ¡Él lo dice! Pero los necios del Congre-su plan es hundir la economı́a mundial entera en una crisis de
desintegración, de la que ellos saldrán, en la que los gobiernos so, del Senado en particular, no le prestan atención a esa

realidad. ¡Él lo dice abiertamente! Su intención es cancelar elestén quebrados e indefensos, y ellos saldrán como los dueños
de todo lo que esté a la vista. Y sus sistemas bancarios —¡no gobierno y poner el poder del mundo y la economı́a mundial,

y a la población, en manos de los gigantescos conglomeradoslos gobiernos!—, ellos vendrán y te embargarán. Y no habrá
nada que los proteja. Ése es el juego. financieros, que, según él, son más poderosas que los gobier-

nos y tienen que ser más poderosas que los gobiernos. A las
personas las están convirtiendo en siervos. Éste es un sistemaFélix ‘Rojete’

Esto es lo que Félix “Rojete” (también conocido como de un regreso a la servidumbre, de regreso al sistema de los
siglos 10 al 14 d.C., esa clase de sistema. ¡Éste es tu enemigo!Félix Rohatyn) dice, ¿mmh? Llámenlo “Rojete”, para abre-

viar. Félix Rojete no es simplemente un personaje interesante ¡Y lo llaman demócrata! ¿Quién necesita demócratas ası́?
También es republicano; es intercambiable. Es bisexual.y excéntrico de Vermont (hay otros personajes excéntricos

que viven en Vermont, pero él no es una vaca; él es mucho De modo que éste es el problema: el problema es que
nuestra gente, que supuestamente son nuestros valientes diri-menos útil).

Rohatyn es un protegido de la gente que creó el sistema gentes que contienden por la presidencia y otros cargos del
poder, están sentados matando el tiempo, jugando en esencianazi. El sistema nazi en Francia lo representaba una organiza-

ción llamada Banque Worms. El Banque Worms era una ope- a tirar aros con la realidad, cuando el sistema entero está por
venirse abajo.ración subsidiaria de Lazard Frères. A estas firmas no las

clausuraron cerradas cuando vino la desnazificación. ¡Ellos Lo clave nos trae de nuevo a esta curva: lo que esta curva
significa, es que mientras este sistema funcione con las reglaseran los dueños! Los nazis fueron al paredón o les pasaron

otras cosas, pero a las personas que los activaron, que eran que lo hace ahora, las leyes actuales, las instituciones actuales,
y demás, este sistema, a menos que se introduzca un cambiosus dueños, ¡nadie los tocó! De hecho, se quedaron con los

activos. Como todo los Werke de Göring en Austria, en Linz, en el ı́nterin, esto se derrumbará para septiembre. Este paı́s
puede estar acabado para septiembre, a menos que hagamosAustria. Eso no era propiedad de Göring. Nominalmente, Gö-

ring lo controlaba, ¡pero!, ¿quién tenı́a el tı́tulo de propiedad algo. Y mi trabajo es tratar de educar al educable. Hay gente
en este paı́s y en otros cuantos lugares que puede entender asobre Göring? ¿Quién tenı́a el tı́tulo de propiedad sobre los

Werke de Göring? Los banqueros sinarquistas. lo que me refiero; es decir, tienen cierta competencia técnica
para entender de lo que estoy hablando.Y a la llegada de Truman, nadie los tocó. Conservaron

sus activos; siguieron en el poder. Y volvieron de nuevo a Hay dos cosas que tenemos que hacer: tenemos que reunir
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Los participantes escuchan con
atención las palabras de Lyndon
LaRouche el 27 de abril, durante
su presentación por internet en
Washington, D.C. (Foto: Stuart Lewis/

EIRNS).

a esta gente bienintencionada y tener cierto entendimiento qué están haciendo, pero no te esperes a que digan que están
dispuestos. Nosotros, EU, seguiremos adelante y haremosde lo que estoy hablando, para plantearle a sus amigos del

Congreso y en otras partes lo que les estoy diciendo hoy. Para lo que tenemos que hacer. Y sé que si decidimos hacerlo,
tendremos apoyo en todas las Américas. Tendremos apoyoexplicárselos. Y también para plantearles el concepto de la

alternativa. Si yo fuera Presidente de EU, sabrı́a exactamente de otras partes. Y los europeos nos verán y dirán: “¿En qué
andan, amigos?” A medida que todo empeore, recurrirán aqué hacer. No soy Presidente de EU, ası́ que tenemos que

deshacernos del que tenemos y encontrar a otro que pueda nosotros.
Y no tendremos ningún problema tratando con China alhacer el trabajo. Pero tenemos que contar con una polı́tica

para que ese presidente la aplique, y que el Congreso la apoye respecto. Tal vez tengamos diferencias, pero no un problema.
Tampoco tendremos ningún problema con India en cuanto ay la lleve acabo. En esas condiciones, podemos lograrlo. Sé

cómo hacerlo. Tenemos gente capaz de entender qué hay que esto. No tendremos problemas en esto con Eurasia en general.
Con los oligarcas sı́, los barones y los duques, y las otrashacer. Podemos desempolvar los registros del Gobierno de

Roosevelt, en particular la operación de Harry Hopkins, para especies extrañas, sı́. Pero, si asumimos el liderato, nos decidi-
mos, y mostramos que vamos en serio, que no vamos a renun-revivir el empleo en este paı́s. Podemos salvar a esta nación.

Y si la salvamos, podemos conseguir el apoyo del mundo. ciar, que vamos a pelear por esto hasta que ganemos, se nos
unirán. EU tiene que dar el liderato una vez más; no la dictadu-Podemos salir de este lı́o, luego de aprender una lección muy

dolorosa y muy mala. ¡Podemos lograrlo! ra, sino el liderato. Si estamos dispuestos a poner orden nues-
tra propia casa, y a proponerle a otras naciones y otros pue-Pero tenemos que entenderlo, y, por ende, la clave está en

movilizar al mayor número de nuestras instituciones polı́ticas blos que queremos cooperar con ellos haciendo precisamente
esto, tendremos gente de todo el mundo que acudirá a noso-y otras para que tengan un entendimiento coherente de lo que

tiene que hacerse ahora. No lo que tiene que hacerse como tros, como lo hicieron cuando Roosevelt asumió su papel en
sumar a la gente con la esperanza de que podı́amos derrotar aalguna “idea” a debatirse en términos académicos aquı́ o allá,

sino ¡lo que tenemos que hacer ahora! ¡Esto es guerra! No Hitler. Porque eso es lo que significaba en ese momento. Una
vez que Roosevelt actuó y la población vio a EU moverseuna guerra con el propósito de matar gente, sino una guerra

de instituciones. ¡Tenemos que ganar esta guerra, en tanto para detener a Hitler, entonces cobró ánimo y respondió. Y
paramos a Hitler; lo acabamos.guerra! ¡Tenemos que declarar la guerra y ganarla ya!

Y mi tarea es ayudarles, y a la gente que escucha esto y Ahora tendremos que hacerlo de nuevo. Lo hicimos antes,
podemos hacerlo de nuevo. Éramos pobres entonces, somosa otros, para que se unan y se den cuenta de que tenemos

que actuar. pobres ahora. Mejoramos entonces, podemos mejorar ahora.
Y de esto es que se trata.No preguntes qué están haciendo los europeos. Pregunta
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Areconvertir la industriaautomotriz

Adoptemoslegislaciónde
emergencia, ¡peroya!
por Lyndon H. LaRouche

Para los economistas, legisladores y sindicalistas a adoptar la ilusión de que una llamada orientación “posindus-
trial” para la economı́a de nuestra nación es una alternativa

2 de mayo de 2006. de largo plazo disponible e incluso inevitable. Bajo la in-
fluencia de lo que ha sido esta ilusión cada vez más popular,

El propósito del siguiente comunicado es incitar a la la agricultura independiente, las manufacturas, los sistemas
de salud y la infraestructura económica básica de nuestra re-formulación inmediata de una ley federal de emergencia

que es urgentemente necesaria: legislación que evite que el pública en general han venido desplomándose, per cápita y
por kilómetro cuadrado, prácticamente a todo lo largo deposible colapso inmediato de la industria nacional automo-

triz de Estados Unidos devenga en el comienzo de una nuestro territorio nacional.
La mejor ilustración de estos efectos es el caso de lo quereacción en cadena de destrucción prácticamente irreversible

de casi la totalidad de la economı́a fı́sica actual de Estados fuera la zona medular del Oeste Medio, de la que en gran
medida dependió nuestra victoria en la Segunda Guerra Mun-Unidos de América.

Este comunicado consta de dos conjuntos de elementos. dial. Ahora enfrentamos el derrumbe acumulativo que al pre-
sente acelera, del potencial agroindustrial otrora eminente-La primera parte, que aparece inmediatamente a continua-

ción, es la propuesta que resume la naturaleza de la legislación mente poderoso, per cápita y por kilómetro cuadrado, de un
área que incluye las partes occidentales de los estados dede emergencia propuesta.

La segunda parte, la documentación adjunta, es una mues- Nueva York y Pensilvania, y los estados enteros de Ohio,
Michigan e Indiana. A esta región también se la identificatra de los hechos pertinentes recabados, a grosso modo, de las

discusiones e investigaciones relacionadas recopiladas hasta como el hogar del núcleo de la industria nacional automotriz
estadounidense.la fecha, desde una reunión de personalidades de la industria

automotriz y otros a la que se convocó en Washington, D.C., En estas últimas décadas, conforme la dirección de nues-
tra economı́a pasó a las manos de la generación de los “traba-la tarde del 27 de abril de 2006 (ver Solidaridad de las Améri-

cas o El Nuevo Federalista de la 2a quincena de mayo de jadores de corbata” de los llamados “sesentiocheros”, el lide-
rato emergente de nuestra economı́a, incluyendo a los dirigen-2006, pág. 5).

Se requiere mucho trabajo, de urgencia, para refinar la tes en las instituciones de gobierno, se acostumbró a la gama
de ideologı́as especiales asociadas con la “sociedad posindus-clase de datos que identifica la segunda parte anexa de esta

transmisión. El propósito de presentar ese último cotejo aquı́, trial”, la “deslocalización” y la “globalización”. A consecuen-
cia de este cambio de paradigma cultural a lo largo de lases bosquejar las proporciones y caracterı́sticas generales del

reto a superar, si es que nuestra nación ha de estar a la altura décadas transcurridas, la mayor parte de la gente que ha veni-
do a ocupar posiciones significativas de conducción en lade esta emergencia nacional. A pesar de la necesidad de afinar

los detalles, la intención legislativa que esta crisis requiere ya industria y el gobierno carece de apreciación instintiva alguna
del efecto de un colapso de la industria manufacturera auto-está clara en tanto cuestión de principio.
motriz de EU, que ahora se combina con la vertiginosa alza
hiperinflacionaria de los precios de las materias primas a esca-
la global, la cual al presente acelera.La polı́tica

Esta tendencia la ilustra el contraste entre la enérgica reac-
ción polı́tica al impacto obvio de los desmandados precios
del petróleo, y la dispar reacción más o menos negligente a1. La amenaza a derrotar

Por poco menos de dos generaciones, unos cuarenta y dos la hiperinflación que acelera aun con más rapidez en otras
categorı́as de las materias primas. Ası́, en tanto que a nuestrasaños, se ha persuadido a los actuales grupos dirigentes del

gobierno y la iniciativa privada en nuestra economı́a nacional, almas más caritativas de entre las que están en las principales
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posiciones de poder e influencia les preocupa la necesidad de tinuo de esas plantas para subsistir. Al considerar la lista de
lo que se sabe son las plantas amenazadas en lo inmediatotomar medidas para paliar los efectos de un súbito desempleo

y cancelación de pensiones generalizado en la región de los ya identificadas en el anexo de este informe, tenemos que
reconocer que gran parte de toda la región medular de loscinco estados que señalé aquı́, y en otros lugares pertinentes,

prácticamente no han mostrado tener la menor comprensión cinco estados señalados depende, en su conjunto, del aporte
que estas plantas han representado.de la amenaza a la existencia continua misma de nuestra na-

ción que representan los efectos combinados de una pronta Al considerar las alternativas para el empleo de los secto-
res de la fuerza de trabajo asociados con esa lista de plantas,desintegración de la industria nacional automotriz propiedad

de EU y el ritmo ahora hiperbólico de hiperinflación mundial debemos dividir el grueso primario de los obreros asociados
con las plantas en dos categorı́as principales: aquellos asocia-en los precios de las materias primas.

En otras palabras, la ideologı́a que brotó a la superficie dos con la fabricación del producto que sale de tales estableci-
mientos, y los relacionados con el diseño del producto y decomo la perspectiva “posindustrial” entre los “sesentioche-

ros” criados en las universidades, produjo la generación polı́- las máquinas–herramienta de los que depende la requerida
calidad de producción con la que cumple el segmento másticamente influyente de hoy a la que se ha acondicionado a

pensar en la economı́a en términos del dinero como tal, en grande de la fuerza laboral. Es la combinación de estos dos
componentes interdependientes de la fuerza de trabajo pro-vez de en términos de la producción y distribución de los

productos esenciales de los que depende la vida humana para ductiva lo que se requerirá para efectuar las misiones urgentes
indicadas en este informe. Es este rasgo de dos facetas de esossu perpetuación fı́sica. En estos estratos, prácticamente no

hay comprensión alguna de la función que tiene en realidad diversos lugares de trabajo combinados, lo que debe ocupar
el centro de la atención del Congreso estadounidense y otrosel progreso tecnológico como tal en el proceso de diseño y

producción de los medios fı́sicos de la existencia humana. en estas cuestiones.
Como pusieron de relieve Walter Reuther y otros en vı́spe-Por lo general, los cı́rculos influyentes en estos estratos

señalados de influencia destacada rara vez han mostrado una ras de la guerra contra Adolfo Hitler, estas plantas pueden
producir muchas otras cosas de importancia nacional, apartecomprensión de aquellos aspectos de nuestra economı́a que

nos defienden de la amenaza creciente de ser arrojados ahora, de automóviles. Los sistemas ferroviarios, las plantas de elec-
tricidad, los elementos esenciales para reconstruir los siste-de pronto, de vuelta a algo que la mayorı́a de la gente conside-

rarı́a prácticamente como ser botados a una existencia como mas portuarios y de hidrovı́as, no son más que tı́picos del
trabajo para el que estas industrias están tan bien acondiciona-la de la Edad de Piedra. No se entiende que, a la luz del

grado de concentración de toda la capacidad de diseño de das, como para la fabricación de automóviles como tal.
Por nuestra experiencia nacional pasada, incluyendo elmáquinas–herramienta que tienen las industrias aeronáutica

y automotriz, la amenaza inmediata del colapso de Ford, Ge- ejemplo importante del beneficio neto de la misión de aluniza-
je de Kennedy para nuestra economı́a nacional, sabemos queneral Motor y demás significarı́a un derrumbe inminente en

dirección a lo que sugerirı́a condiciones de la “Edad de Pie- la clase de obras necesarias para reparar nuestra ahora deca-
dente infraestructura económica básica nacional y otra que sedra” para casi todos nosotros.

El objetivo de adoptar formas apropiadas de legislación desploma, en materia de agua, energı́a, transporte colectivo y
otras cosas esenciales, se presta más para el trabajo a realizarfederal ahora, debiera consistir en evitar una tragedia nacional

tan colosal, mientras todavı́a tenemos una verdadera industria por el gobierno a los niveles federal, estatal y local. El empleo
inevitable de contratistas privados en extender el éxito denacional automotriz que defender.
estas obras del gobierno en la construcción de infraestructura
pública, es el estı́mulo natural, conforme a nuestro sistema2. El primer paso urgente

Como lo ilustran los hechos anexos, EU encara ahora la constitucional de gobierno, para fomentar la rápida recupera-
ción del sector privado.aparente inevitabilidad de que se desmantele de forma más o

menos inmediata la mayor parte de la capacidad productiva Como debiéramos haber aprendido de la forma en que
funcionó la Agencia de Financiamiento de la Reconstruccióndel inventario actual de la capacidad nacional estadounidense

para la producción de automóviles y elementos relacionados. (RFC) con el presidente Franklin Roosevelt, cuando la mano
de obra que trabaja en semejantes obras públicas se empleaAparte de las instalaciones fı́sicas de las plantas amenaza-

das del caso, dichas plantas no sólo representan una fuerza de modo eficiente, el aumento en el ingreso neto anual de la
nación, per cápita y por kilómetro cuadrado, es mayor que lalaboral actual, sino una mucho más amplia que representa a

aquellos ahora o recientemente asociados con la producción tasa de amortización anual de la inversión.
Por ejemplo, el aumento continuo de los poderes producti-en las mismas. Estas plantas no sólo representan el empleo de

la mano de obra asociada con la producción ahı́; comunidades vos promedio del trabajo en EU, desde que empezaron a apli-
carse las medidas de recuperación con la misión de Harryenteras, incluyendo muchas organizaciones de negocios, hos-

pitales, escuelas y demás, dependen del funcionamiento con- Hopkins, hasta el comienzo oficial de la guerra estadouniden-
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se en Indochina en 1964, representó el perı́odo del mayor Esto contrasta con el tı́pico gobierno europeo, cuyas polı́ticas
económicas están sometidas al control de sistemas moneta-ritmo de crecimiento fı́sico neto en todo el siglo veinte, y el

mayor ritmo de mejora en el nivel de vida estadounidense. rios dominados por intereses financieros privados, a menudo
también depredadores, que han cobrado expresión en tantoLa ganancia neta para la nación en su conjunto, de progra-

mas con patrocinio público como el proyecto del valle de sistemas de banca central. Conforme a nuestra Constitución,
nuestro sistema bancario está sometido a la regulación delTennessee y el programa espacial, no se mide en utilidades

del modo en que por lo general se mide en la empresa privada, gobierno federal mediante aquellas agencias de la banca na-
cional que dependen del crédito monetario de curso legalsino más bien en la ganancia fı́sica neta para toda la producti-

vidad nacional o regional que deriva de la instalación de las que crea el gobierno federal, más que de los mecanismos
inferiores asociados con la práctica imperante de los Esta-obras públicas pertinentes.

Sin embargo, en especial desde la llegada de la desregula- dos europeos.
La emisión y circulación de la moneda de curso legal deción en 1977, el ingreso fı́sico neto del ochenta por ciento de

nuestra población de menores ingresos ha venido menguando nuestra república no sólo nos sirve para fomentar la circula-
ción de las mercancı́as, sino como crédito invertido en lade manera constante a lo largo de cerca de tres décadas; el

efecto neto actual de esa caı́da acumulada es ahora inminente- creación y mantenimiento de mejoras de capital de largo plazo
tanto en el sector público como en el privado.mente catastrófico. Cuando se toman en cuenta los costos

impagos de producción que representa la infraestructura eco- Por ejemplo, las categorı́as más importantes de inversión
tienen una duración fı́sica de entre una y dos generaciones,nómica básica descuidada, los años que han pasado desde

1977 han sido, para la mayor parte de nuestra población, una una duración mayor que aproximadamente veinticinco a cin-
cuenta años. El desarrollo del valle de Tennessee es una ilus-saga escalofriante de decadencia hacia el borde de lo que es

ahora la amenaza de una crisis de desintegración económica tración útil del asunto. O, como lo ilustra la Alemania de la
posguerra que emuló la inversión de crédito público de nues-mundial en algún momento en el futuro relativamente próxi-

mo. Las consecuencias fı́sicas acumulativas muestran que los tro presidente Roosevelt en fomentar tanto la infraestructura
pública como la iniciativa privada, el crecimiento de la econo-argumentos oficiales que niegan semejante realidad fı́sica de

la historia económica reciente de EU, son un simple reflejo mı́a entera no sólo acelera por la inversión inicial de crédito
público, sino, además, por la circulación de tramos progresi-de formas en extremo fraudulentas, deliberadas y a menudo

histéricas de los llamados errores de cálculo de los “utilitaris- vos de amortizaciones que sirven como un aumento adicional
del total del capital financiero en circulación para su inversióntas marginales” en cuanto al ritmo inflacionario, por unos

veinticinco años a la fecha. en la economı́a en su conjunto.
Tomemos el caso del impacto que tuvieron las operacio-Por tanto, lo que se necesita es crear una agencia pública

federal mediante una ley del Congreso. Esta medida debe nes del Kreditanstalt für Wiederaufbau en la Alemania de la
posguerra, un programa que Hermann Abs del Deutsche Bankincorporar los elementos de esa industria que las empresas

automotrices están desechando, y que se ajustan a las carac- promocionó como una forma de captar el método del presi-
dente Franklin Roosevelt al usar la RFC para tal efecto. Con laterı́sticas que he identificado a grandes rasgos en el presente

informe. protección del sistema de tipos de cambio fijos de la posguerra
establecido a iniciativa del EUA del presidente Franklin Roo-
sevelt, durante el perı́odo que siguió hasta mediados de los3. La superioridad del sistema estadounidense

La capacidad del Gobierno federal de EU de emprender 1960, la depreciación monetaria de las inversiones de media-
no y largo plazo estuvo protegida por un sistema mundial deuna recuperación económica general de esta clase, para los

sectores ası́ como para toda la economı́a estadounidense, lo tipos de cambio fijos denominado en dólares. Fue sólo cuando
se fracturó ese sistema, en lo principal por las acciones combi-definen de manera implı́cita, como cuestión de principio de

gobierno, los informes del secretario del Tesoro Alexander nadas del primer Gobierno de Harold Wilson en el Reino
Unido y los efectos prolongados de las polı́ticas del GobiernoHamilton al Congreso de EU.

Ése, el sistema constitucional de nuestra nación, refleja la de EU en las condiciones ruinosas de la prolongada guerra
estadounidense en Indochina, que la influencia creciente deatención que nuestros fundadores le prestaron a las lecciones

de la práctica de la Colonia de la Bahı́a de Massachusetts de directrices contrarias a la disciplina del sistema de tipos de
cambio fijos de Franklin Roosevelt arruinó al sistema deantes de 1689 y las propuestas de Benjamı́n Franklin en cuan-

to al papel moneda. Bretton Woods.
Aquı́ se requiere la siguiente explicación resumida.Nuestra forma constitucional de gobierno y economı́a, a

diferencia de las economı́as tı́picas de Europa, define un siste- Esta importante distinción estaba implı́cita en el programa
de crédito tributario a la inversión, del presidente John F.ma de crédito, y no un estilo europeo de sistema monetario.

Esto se expresa en el monopolio de la emisión y regulación Kennedy. Un sistema de tipos de cambio fijos es implı́cita-
mente un sistema de “comercio justo”, y no “librecambista”.de la circulación de dinero creado por el gobierno federal.
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MAPA 1

Propuesta de una red ferroviaria electrificada nacional de 67.000 km de longitud para EU
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Esta red de ferrocarriles electrificados transportarı́a carga y pasajeros, en gran medida por ferrovı́as ya existentes modernizadas. Se
construirı́a una nueva red de trenes de levitación magnética (maglev) sobre el sistema carretero interestatal existente.

El sistema “librecambista” de la Compañı́a de las Indias gridad del crédito público.
En general, aunque el gobierno federal tiene que movilizarOrientales británica posterior a 1763 que luego devendrı́a en

el Imperio Británico, el sistema “librecambista” elogiado por el crédito para cualquier propósito que el interés público lo
requiera con urgencia, el objetivo de un gobierno federal esta-el Karl Marx educado en Londres, es producto de una excre-

cencia liberal angloholandesa moderna de un sistema medie- dounidense competente es capturar la parte relativamente ma-
yor de la emisión de crédito público monetizado y de otroval, el sistema bancario lombardo dirigido por Venecia, el

cual tronó durante la Nueva Era de Tinieblas del siglo catorce tipo, en la forma de inversiones fı́sicas de largo plazo en
el mejoramiento productivo de la infraestructura económicaen Europa. Sin duda, el crac que ahora embiste del sistema

modificado de burbujas de derivados financieros que desenca- básica, la industria privada, el mejoramiento de los poderes
productivos del trabajo, y en el desarrollo de aquellas poten-denó el ex presidente de la Reserva Federal estadounidense

Alan Greenspan en el perı́odo de 1987 a 2006, es en esencia cialidades mentales creativas individuales de las que en últi-
ma instancia dependen todas las formas de progreso humano.un reflejo de las mismas necedades observadas en el desplome

de la Liga Lombarda medieval y las burbujas de John Law de Una polı́tica estadounidense sabia mide hoy el progreso
en intervalos de aproximadamente veinticinco años, un cuartoprincipios del siglo dieciocho.

En contraste con tales modelos europeos de sistemas fi- de siglo, el lapso de formación de nuevos individuos desde el
nacimiento hasta la madurez intelectualmente desarrolladanancieros liberales sometidos al yugo de sistemas de banca

central independiente, el diseño constitucional del Sistema para el trabajo y la vida de una sociedad contemporánea verda-
deramente moderna y productiva. Acorde a esa preocupación,Americano tuvo como premisa la defensa vigorosa de la inte-
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Alan Greenspan. El efecto principal de la emisión
TABLA 1

federal de crédito público tiene que amarrarse másComponentes en volumen que requiere una nueva
que nada a las inversiones inherentemente producti-planta nuclear avanzada de entre 1.200 y 1.500 MW
vas y de largo plazo en la infraestructura económica

Número básica y el progreso tecnológico que aumentan la
Equipo (aprox.) Comentarios calidad fı́sica y productividad de la inversión acumu-
Bombas grandes 71-100 lada en la iniciativa privada. Esta norma de pruden-
Bombas chicas 80-484 cia es la clave indispensable de las medidas del Go-

bierno estadounidense que se requieren para enfren-Tanques 49-150 de entre 600 y 150.000 libras
tar y resolver el problema del que es tı́pico el derrum-Permutadores térmicos 47-104 De todos tamaños, clases y

materiales, de entre 2.100 y be que ahora arremete al sector de diseño de máqui-
250.000 libras nas–herramienta de EU.

Compresores, bombas 12-26 El gobierno puede emitir chorros enormes de
de vacı́o crédito eficientemente como capital para mejoras, a
Abanicos 61-123 De entre 600 y 45.000 libras condición de que este capital se canalice y amarre a
Reguladores, rejillas de 730-1.170 inversiones convenientes de largo plazo en mejoras
ventilación públicas y en una iniciativa privada eficiente. A las
Grúas y montacargas 25-50 inversiones en instrumentos financieros con propó-
Generadores a diésel 2 10 MW sitos puramente especulativos financieros o para el
Equipo y módulos 64-133 Paquetes preensamblados que consumo conspicuo de los, en términos relativos,
prefabricados incluyen equipo mecánico, financieramente privilegiados, debe imponérsele un

tuberı́as, válvulas, instrumentos, gravamen relativo muy alto, en tanto que ha de dárse-
cableado, etc.

le preferencia a las inversiones que aumenten la can-
Instrumentos de toda 1.852-3.440 tidad y productividad fı́sica de la economı́a. La regla
clase

no es “cargarle la mano al rico”, sino darle prioridad
Válvulas de toda clase 9.633-17.891

a la prudencia.
Ha de tomarse cabalmente en cuenta que el ac-Fuente: U.S. Job Creation Due to Nuclear Power Resurgence in the United States, vol. 2,

pág. A–125, noviembre del 2004, Laboratorio Nacional Ambiental y de Ingenierı́a de Idaho. tual sistema monetario y financiero mundial ha en-
trado a la fase final de una crisis de desintegraciónLa construcción de un gran número de plantas nucleares requeridas para

revitalizar los sectores energético y de transporte de EU, y para producir económica planetaria, un fenómeno absolutamente
agua dulce mediante la desalación nuclear, implica equipar la industria más grave que cualquier mera depresión económica
estadounidense para fabricar toda clase de equipo, grande y pequeño. Las general de la clase que se experimentó en el perı́odo
plantas fabricantes de autopartes, ahora ociosas, pueden reconvertirse para

pertinente de los 1930.la manufactura en la industria nuclear.
En estos momentos las economı́as de Europa

Occidental y Central, al igual que la de EUA al pre-
sente, están funcionando muy por debajo del nivel de equili-en vez de derrochar la emisión de crédito como dinero en las

calles, amarramos la emisión de crédito nuevo, tanto como brio sostenible. A su vez, estas economı́as representan el mer-
cado esencial del que dependen las economı́as de toda Asia,sea posible, a inversiones de largo plazo, con acento en las

inversiones que tengan una vida fı́sica útil previsible de una una dependencia de un grado tal, que un desplome del dólar
estadounidense desatarı́a una reacción en cadena que echarı́ao más generaciones.

Para garantizar la fungibilidad inherente de tales emisio- abajo cada rincón del sistema mundial, tal como India y Chi-
na, que intentase seguir operando dentro de los confines delnes de crédito, requerimos los instrumentos rectores de

una polı́tica de “comercio justo” con tipos de cambio fijos. sistema actual del FMI. La presente espiral hiperinflacionaria
de especulación financiera con las materias primas como losAsı́, en tanto año con año haya una mejora neta en la

expresión de los poderes productivos del trabajo, la capacidad metales y el petróleo, no tiene otra causa que el hecho de que
cı́rculos financieros importantes, en su reconocimiento delde la sociedad para invertir en mejoras de capital público y

privado combinadas la confinan principalmente los lı́mites de colapso inminente de todo el sistema monetario–financiero
actual, están apresurándose a hacerse de tales bienes.las oportunidades para tales inversiones adicionales exitosas.

A lo que tiene que ponérsele freno en el interés de la Al presente, la consideración de una polı́tica segura re-
quiere que estimemos que el derrumbe en ciernes no está másresponsabilidad fiscal, es a prácticamente inundar las calles

de dinero en desbocadas apuestas inmobiliarias y otras, del que a unos meses de distancia, a no ser que una reforma
drástica lo evite. Lo que este informe propone es semejantemodo que la descaminada ley Kemp–Roth (de recorte de im-

puestos—Ndr.) fue una necedad tal, y cómo se inundó —y reforma inmediata con urgencia necesaria. Cualquier gobier-
no que no haga dicho cambio, tiene que reformarse o lossigue haciéndose hoy— al agregado monetario “M3” con
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TABLA 1

Cierre o liquidación de las principales plantas automotrices

Millones
Trabajadores Trabajadores de pies

Núm. Estado Ciudad Tipo de planta por horas asalariados cuadrados

1 Alabama Athens Delphi sistemas eléctricos y de dirección 2.037 174 0,7
2 Alabama Cottondale/Tuscaloosa Delphi térmicos e interiores 225 40 0,2
3 Alabama Gadsden Delphi térmicos e interiores 185 40 0,3
4 California Irvine Delphi sistemas electrónicos 89 4 0,2
5 Georgia Fitzgerald Delphi baterı́as 363 22
6 Georgia Atlanta/Hapeville Ford ensamblaje 1.978 174 2,8
7 Georgia Doraville GM ensamblaje 2.856 220 3,6
8 Indiana A Indianápolis Visteon partes para dirección 1.800 300
9 Indiana Anderson Delphi fuerza y chasis 791 89 0,5

10 Indiana Muncie GM transmisiones 385
11 Indiana Kokomo Delphi ambiente y seguridad 2.421 2.913 2,3
12 Indiana Corydon Tower estampado automotriz 800
13 Kansas A Kansas City Visteon emsamblaje de faros 95 15
14 Maryland Baltimore GM ensamblaje 883 120 3,0
15 Maryland Baltimore GM transmisiones (PT) 376 68 0,4
16 Michigan Adrian Delphi térmicos e interiores 387 66 0,3
17 Michigan Grand Rapids Delphi fuerza y chasis 543 110 1,8
18 Michigan Coopersville Delphi fuerza y chasis 575 95 0,3
19 Michigan A Monroe Visteon chasis 1.330 220
20 Michigan A Milan Visteon tren motriz 900 150
21 Michigan A Saline Visteon interiores 1.585 265
22 Michigan A Ypsilanti Visteon chasis 770 130
23 Michigan A Plymouth Visteon control de ambiente 1.245 205
24 Michigan Wixom Ford ensamblaje 1.663 167 4,7
25 Michigan A Chesterfield Twnship Visteon relleno para asientos 155 25
26 Michigan Lansing/Delta Twnshp GM ensamblaje 130 16
27 Michigan Lansing/Grand River GM ensamblaje 1.303 185 2,
28 Michigan Lansing GM central metalúrgica 1.514 144 1,
29 Michigan Flint East Delphi sistemas de escape 649 84 1,1
30 Michigan Flint East Delphi fuerza, motores 2.173 257 4,2
31 Michigan Flint North GM tren motriz 2.262 360
32 Michigan Saginaw GM hierro maleable (PT) 292 41 0,3
33 Michigan Saginaw Delphi fuerza y chasis 1.015 185 0,7
34 Michigan Saginaw Delphi sistemas de dirección 3.780 1.200 1,0
35 Michigan A Shelby Township Visteon interiores y exteriores 1.415 215
36 Minesota St. Paul Ford ensamblaje 1.805 160 2,1
37 Misisipı́ Brookhaven Delphi eléctronicos 479 44 0,2
38 Misisipı́ Laurel Delphi sistemas de fuerza 73 9 0,2
39 Misurı́ San Luis/Hazelwood Ford ensamblaje 1.589 153 3,2
40 Misurı́ A Kansas City Visteon ensamblaje de faros 95 15
41 Nueva Jersey New Brunswick Delphi baterı́as 283 29
42 Nueva Jersey Linden GM ensamblaje 1.654 88 2,6
43 Nueva York A West Seneca Visteon compresores 110 85 0,3
44 Ohio Kettering Delphi fuerza y chasis 1.094 147 2,6
45 Ohio Moraine Delphi fuerza y chasis 1.145 113 0,3
46 Ohio* Moraine GM ensamblaje 3.821 344 4,1
47 Ohio Dayton Delphi compresores 1.409 252 1,2
48 Ohio Vandalia Delphi interiores 641 3 0,7
49 Ohio A Sandusky Visteon luces 1.285 215
50 Ohio Columbus Delphi térmicos e interiores 737 105 1,4
51 Ohio Sandusky Delphi fuerza y chasis 930 212 1,3

(continúa)
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TABLA 1 (continuación)

Cierre o liquidación de las principales plantas automotrices

Millones
Trabajadores Trabajadores de pies

Núm. Estado Ciudad Tipo de planta por horas asalariados cuadrados

52 Oklahoma Oklahoma City GM ensamblaje 2.534 200 3,9
53 Oklahoma A Tulsa Visteon vidrio 600 100
54 Oklahoma Tulsa Delphi 118 6
55 Pensilvania Pittsburgh GM fábrica de metal 541 72 0,9
56 Tennessee Spring Hill GM ensamblaje 5.067 709 5,2
57 Tennessee A Nashville Visteon vidrio 730 120
58 Texas Wichita Falls Delphi fuerza y chasis 198 30 0,5
59 Virginia Norfolk Ford ensamblaje 2.400
60 Wisconsin Milwaukee Delphi fuerza y chasis 485 70 0,5

Canadá

61 Ontario Windsor Ford motores 2.200
62 Ontario St. Catherines GM tren motriz 300
63 Ontario* Oshawa Planta #1 GM ensamblaje 1.000
64 Ontario Oshawa Planta #2 GM ensamblaje 2.300

En la última década (1996-2005)

Estado Ciudad Tipo de planta Trabajadores Empresa Año de cierre

Alabama Athens Sistemas eléctricos y de dirección 2.037 Delphi 2001
Indiana Indianápolis Fundidora 881 Chrysler 2005
Maryland Baltimore Ensamblaje 883 GM 2005
Michigan Detroit McGraw vidrio 717 Chrysler 2003
Michigan Detroit/Mound Rd. Motores Chrysler 2002
Michigan Dearborn Ensamblaje 2.000 Ford 2004
Michigan Detroit/Mt. Elliot Herramientas 290 Chrysler 2003
Michigan Dearborn Vulcan Forge 80 Ford 2003
Michigan Detroit Tanques 536 Chrysler 1998
Michigan Flint/ 1.200 GM 1999
Michigan Saginaw Hierro maleable (PT) 292 GM
Nueva Jersey Linden Ensamblaje 1.654 GM
Nueva Jersey Edison Ensamblaje de camionetas 900 Ford 2004
Nueva York Tarrytown 3.456 GM 1996
Ohio Brook Park/Cleveland Fundidora de aluminio 78 Ford 2003
Ohio Toledo Maquinados 1.628 Chrysler 2003
Ontario Windsor/Pillette Rd. GM 2001-03
Quebec St. Therese Ensamblaje GM 2002

A = planta de la “Automotive Components Holdings, LLC” de Ford Motor Company, hasta el 1 de octubre de 2005.
*Se eliminará el tercer turno de la planta, lo cual representa un tercio de la fuerza laboral de la misma.
Fuentes: empleados industriales; General Motors Corp.; Ford Motor Co.; Delphi Automotive; Visteon Corp.; EIR.

acontecimientos lo reformarán de la manera más desagrada- ciales de una función moderna de ingenierı́a y manufactura
impulsada por el diseño de máquinas–herramienta.ble que pueda concebirse.

La siguiente lista es ejemplar:
4. La acción concreta requerida

El gobierno federal estadounidense tiene que tomar con- 1.) Puertos marı́timos e hidrovı́as de transporte. Esto indi-
ca una participación asociada de estas capacidades in-trol inmediato de los elementos de la industria automotriz

listados y otros comparables que están programados para des- dustriales adoptadas y el Cuerpo de Ingenieros de EU.
echarse. A su personal productivo esencial y sus instalaciones
actuales han de asignárseles con prontitud categorı́as apropia- La ampliación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército esta-

dounidense, junto con sus complementos en las organizacio-das de trabajo que sean consonantes con las capacidades espe-
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nes de la Guardia Nacional de los estados, debe ser un elemen- necesarios. Esto también ha de considerarse como la misión
de limpiar los desastres a los que se aferra obcecadamente lato primordial sumamente ampliado de las reformas propues-

tas. Esto debe anticipar la función necesaria de organizaciones práctica vigente.
Esto implica el diseño inmediato de prototipos que por loque tengan un paralelo con la intención del programa CCC

(Cuerpo de Conservación Civil—Ndr.) de los 1930, para asi- general pueden emplearse en la producción y uso de tales
combustibles sintéticos.milar a jóvenes a los que pueda sacarse de las vı́as de la

desesperación social e incorporarlos en programas de desarro- La misión de más largo plazo ha de ser la administración
de los recursos minerales en general, para darle marcha atrásllo educativo y otros relacionados, que los guı́en a un futuro

provechoso como ciudadanos con la posibilidad de formar a la tendencia actual de rápido aumento del costo per cápita
de la producción de productos primarios refinados.familias saludables propias.

La reducción y otras formas de destrucción de las funcio-
nes de seguridad nacional de ingenierı́a y otras de nuestros 4.) La reorganización y el desarrollo de transporte

colectivo.servicios militares, redobla la importancia de las funciones
civiles naturales de un cuerpo de ingenieros militares en el
mundo actual, tanto en lo interno como en general. Desde fines del siglo diecisiete en adelante, el proceso

de colonización de Norteamérica enfocó en la promoción deEl ejemplo primordial es el complejo de sistemas fluviales
que alimentan, en lo principal, al Misisipı́, entre las montañas caminos, hidrovı́as avanzadas y, después, ferrocarriles. Esto

estuvo asociado con un concepto más claro, establecido du-Rocosas y las Allegheny, desde la frontera con Canadá hasta
el golfo de México. rante el desempeño de John Quincy Adams como secretario

de Estado, del territorio integrado de una nación continental,
desde el Atlántico hasta el Pacı́fico, sólo limitado por una2.) Dar marcha atrás al agotamiento de los acuı́feros na-

cionales con ayuda de la aplicación de la energı́a nu- frontera norte con Canadá y una frontera sur con México. La
integración de EU mediante sistemas ferroviarios transconti-clear a la desalación y otros programas relacionados

de purificación de agua, pero integrado a los diversos nentales, como sucedió con el otrora protegido de John
Quincy Adams, el presidente Abraham Lincoln, estableció aprogramas que complementan el desarrollo de puertos

marı́timos e hidrovı́as. EU como una potencia continental demasiado poderosa como
para ser conquistada con un ataque militar extranjero.3.) El desarrollo agresivo de energı́a a partir de fuentes

de alta densidad de flujo energético, tales como la fisión En el transcurso del cambio posterior a 1968 hacia una
“utopı́a posindustrial”, se ha arruinado y casi destruido estanuclear, y una misión a veinticinco años para echar a

andar aplicaciones funcionales de la fusión termonu- integridad de EUA dentro de su propio territorio.
Esta degeneración de EU la ha caracterizado la coinciden-clear.

cia del abandono relativo de grandes regiones agroindustria-
les otrora desarrolladas de la nación, y una congestión deEste elemento del programa toma en consideración el he-

cho de que el aumento de las necesidades humanas ha tendido estructuras endebles, a menudo con una construcción al estilo
de un plató de Hollywood en zonas de dispersión suburbana,a agotar las concentraciones relativamente más ricas de mate-

rias primas esenciales halladas en los sedimentos de la biosfe- y precios urbanos de vivienda y otras formas de tenencia que
andan por las nubes.ra de la Tierra. El problema previsible para las próximas dos

generaciones inmediatas, no es un conjunto de lı́mites absolu- Esta degeneración funcional de la organización fı́sica in-
terna debe recordarnos los males que padecen la Ciudad detos, excepto en el caso del agotamiento de los recursos de

agua dulce fósil. La amenaza más bien consiste en que, sin un México, El Cairo, Alejandrı́a y abotagadas regiones, por lo
común comparables, del sector del mundo en vı́as de desarro-pronto aumento rápido en la densidad de flujo energético de

los procesos pertinentes, el aumento en el costo de produc- llo azotadas por la pobreza.
Es deseable establecer lı́mites al tamaño de las zonas urba-ción, medido en términos per cápita, pronto producirı́a una

situación mundial crı́tica. Para bregar con el costo en aumento nas funcionales, y formas similares de lı́mites funcionalmente
definidos a la dispersión suburbana eficiente en torno a lasdel empleo de tales recursos, el mundo tiene que efectuar

ahora mismo algunos cambios drásticos a la perspectiva ciudades.
Mucha de esta decadencia y su desorden concomitante haeconómica.

El primer paso de la reforma tiene que poner el acento sido consecuencia de la campaña de desregulación radical que
se emprendió en 1977–1981 bajo los auspicios de la Comisiónen el uso de reactores de fisión nuclear de alta temperatura

refrigerados por gas, no sólo para la desalación y tareas rela- Trilateral. La adición de la desregulación a la creciente orien-
tación posindustrial de 1968–1976, continuó después de 1981cionadas, sino para la producción de combustibles sintéticos

basados en el hidrógeno, a fin de remplazar el grado actual de como una degeneración de una generación de duración, del
uso y ocupación de la tierra por todo el territorio estadouni-dependencia en el transporte y combustión de petróleo y gas

natural, y para usar estos últimos recursos en una función dense considerado de conjunto.
Este proceso de decadencia, que ha durado ahora más demejor como insumos quı́micos para la producción de bienes
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veinticinco años — es decir, más que una generación de la Este cambio necesario implica cambios en la distribución
de las plantas de electricidad, cambios en el desarrollovida de nuestros ciudadanos—, hace que demasiada gente

pierda buena parte de su vida en el tiempo inherentemente y gestión del abasto de agua dulce, y el fomento del
reverdecimiento de regiones actualmente decadentes y ári-desperdiciado que transcurre en el transporte diario del hogar

al trabajo y la vida similarmente malgastada en el viaje asocia- das del territorio nacional. También se requiere a fin de
prepararnos para enfrentar el crecimiento poblacional quedo con las rutinas cotidianas. La residencia, las funciones

habituales en la comunidad y el trabajo deben comprenderse de forma razonable tenemos que esperar en las próximas
dos generaciones.dentro de lapsos de tiempo que no excedan los de los tiempos

en que el residente tı́pico podı́a caminar hasta cierto número
disponible de alternativas de empleo, compras, escuela y de- 5.) En principio, ya existe una superposición establecida

de las partes conducentes del sector automotriz actualmás. El desarrollo de la región entera de EUA debe poner de
nuevo el acento en las escalas económicas descentralizadas con nuestros programas espacial y aeronáutico en ge-

neral.de la rutina de la vida cotidiana, distribuidas de modo racional
por el territorio de nuestra nación.

Esto significa recurrir de forma complementaria a un Hasta ahora los logros de nuestro programa espacial han
implicado un acento de hecho cada vez menor en la explora-acento apropiado en el transporte a gran escala de personas y

bienes. Esto implica quitar el acento relativo en el transporte ción de otros planetas, que en explorar la naturaleza sistémica
común del sistema solar que compartimos con otras regionescarretero de carga a grandes distancias, y aumentarlo enorme-

mente en una configuración racional y funcionalmente inte- del mismo en su conjunto. Conforme la demanda de progreso
cientı́fico crezca en relación con la vida incluso en éste, nues-grada de transporte por agua, riel y aire. Esto incluso significa

usar rutas troncales maglev (de levitación magnética—Ndr.) tro planeta inmediato, la distinción entre la vida y la quı́mica
fı́sica en la Tierra, y la quı́mica fı́sica del sistema solar enpara el transporte de alta densidad, de personas y también

de carga. Significa ferrocarriles de alta velocidad para las general, tenderá a desaparecer. En el sistema solar, e incluso
más allá, existen procesos que representan el poder de contro-conexiones intermedias entre las zonas urbanas y suburbanas.

Implica una organización racional del transporte aéreo en lar aspectos decisivos de las condiciones de nuestra existencia
en la propia Tierra; tenemos que salir a explorar y encontrarrelación con estas mejoras en el ferroviario. Incluso significa

reducir el inmenso desperdicio de vida humana causado por esos procesos. La naturaleza en común que tienen la aeronáu-
tica orientada al espacio, y el trabajo y los productos del sectorlo que debiera considerarse una pérdida de tiempo injustifi-

cada en el transportarse del hogar al trabajo por carretera y de máquinas–herramienta aquı́ en la Tierra, se fusionarán
de manera natural conforme el nombre para la ciencia fı́sicaotros medios.

Bajo este mismo rubro general de orientación económica deviene, con bastante naturalidad, en la ciencia astrofı́sica
aplicada.hacia la misión, tenemos que tomar en cuenta la actual embes-

tida del estallido general ahora inevitable de las inmensas La implicación práctica inmediata de ese mismo señala-
miento, es que el requisito actual para dominar a fondo laburbujas inmobiliarias de la nación. Del modo que las zonas

suburbanas alrededor de Washington, D.C., ejemplifican un biosfera es uno que incluye la necesidad de elevar el nivel
cualitativo de la producción de la sociedad asiática y en Áfri-aspecto importante de esta anomalı́a, la calidad de la mayor

parte del llamado desarrollo es pobre, a veces indescriptible- ca, por ejemplo. Esto significa que aquellas regiones más
desarrolladas que al presente se encuentran en lugares talesmente pobre, y se encuentra en zonas en las que la infraestruc-

tura necesaria no se proporciona o es muy inadecuada en como Europa y las Américas, tienen que hacer hincapié en la
movilización de sus propios ahı́ncos en dirección a enfrentarrelación con cualquier norma razonable de planificación urba-

na y suburbana. El desplome inevitable de las principales las necesidades del planeta y toda su población con un uso
intensivo de la ciencia.burbujas de los bienes raı́ces de esta y otras zonas relaciona-

das, define imperativos para la distribución holgada de las A este respecto, ha de subrayarse que el mismo principio
del diseño de máquinas–herramienta que caracteriza al motorfunciones económicas de la nación, dándole ası́ marcha atrás

a las tendencias de los últimos veinticinco años. de una industria automotriz y aeronáutica exitosa, es el rasgo
de principio de los diseños experimentales de pruebas de prin-Mudar a la población a comunidades racionalmente dise-

ñadas de un carácter descentralizado relativo por toda la cipio en el trabajo cientı́fico fundamental. El reto para la in-
dustria en las próximas décadas será mejorar el potencial natu-nación, significa cambiar de lugar de trabajo y demás, a

efecto de fomentar una descompresión saludable de lugares ral de todo el trabajo en el diseño de máquinas–herramienta
al nivel del uso refinado de esas capacidades en el descubri-congestionados, y la necesidad de contar con un sistema

nacional de transporte de alta eficiencia que reduzca los miento cientı́fico fundamental. Ésta es una labor que ha de
realizarse de formas que se hagan eco de la movilizacióncostos diarios y la pérdida de tiempo en el traslado, a favor

de un transporte colectivo altamente eficiente entre los cen- de la industria automotriz para la victoria contra la guerra
de Hitler.tros de población.
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HelgaZepp-LaRoucherenueva
sullamadoporunNuevoBrettonWoods
Siguiendo las convocatorias salida: si continúan con la polı́tica de Greenspan de los últi-

mos 19 años, de expansión continua de la liquidez a través deanteriores a favor de un Nuevo
Bretton Woods de 1997 y los derivados financieros y los fondos especulativos, asocia-

ciones de capital privado y medios parecidos, entonces los2000, a las que se sumaron mi-
les de personalidades de todo precios de los energéticos y las materias primas van a estallar.

Si tratan de disminuir esta liquidez, como lo están haciendoel mundo, entre ellas ex jefes
de Estado, parlamentarios, ahora al abandonar el acarreo de yenes y aumentar las tasas

de interés, entonces las burbujas empezarán a reventar, tal ysindicalistas, empresarios, ju-
ristas, eclesiásticos, militares como ya está sucediéndole a la burbuja estadounidense de los

bienes raı́ces.y demás, en demanda de una
reorganización del sistema En cualquier caso, ya sea que ocurra un derrumbe hiperin-

flacionario del sistema financiero mundial como en noviem-financiero mundial, la presi-
denta del Instituto Schiller, bre de 1923, o una explosión como de reacción nuclear de las

burbujas de los mercados hipotecario, bursátil y de bonos,Helga Zepp–LaRouche, ha emitido una nuevo llamado que
el Instituto Schiller difundirá por todo el mundo, junto con la bancarrota de los fondos especulativos, de pensiones, de

sociedades de capital privado y los bancos, las consecuenciaslos nombres de los firmantes, publicándolo por internet y en
diversos periódicos. para la población mundial serán catastróficas. Los sectores

más pobres de la población mundial serı́an los más afectados,
“La impostura de la dirección saliente de Alan Greenspan, y a la clase media le robarı́an todos sus ahorros. Si el Estado

no puede financiar sus actividades, la sociedad se verá amena-al enterrar los informes sobre el agregado monetario M3, tenı́a
evidentemente la intención de ocultar el hecho de que la tasa zada con el caos. El resultado serı́a el hundimiento en una

nueva Era de Tinieblas.del ritmo de aumento de los precios mundiales de las materias
primas lleva actualmente al mundo entero por la misma curva Para impedir el daño inaceptable a la población que aca-

rrearı́a el derrumbe descontrolado del sistema financierohiperinflacionaria de ‘trayectoria de acción mı́nima’ que hizo
presa de la Alemania de Weimar en la segunda mitad de 1923. mundial, los abajo firmantes exigimos que se convoque de

inmediato a una conferencia de emergencia que ha de decidirComparar las tasas actuales del ritmo de aumento de los pre-
cios de las materias primas con el comportamiento de la Ale- la adopción de un nuevo sistema financiero mundial en la

tradición del sistema de Bretton Woods de 1944 que iniciaramania de 1923, indica la probabilidad de que, con las polı́ticas
actuales de Estados Unidos y Europa, el sistema mundial Franklin D. Roosevelt.

Asimismo, los abajo firmantes también señalamos que elpodrı́a llegar a un momento de derrumbe del sistema moneta-
rio a más tardar para septiembre de 2006, si no es que antes”, Parlamento italiano ha hecho suya la propuesta de LaRouche

y, en una resolución que aprobó el 6 de abril de 2005, instó alescribió Lyndon LaRouche en una declaración que hizo el 20
de abril. Gobierno italiano a convocar a “una conferencia internacio-

nal a nivel de Jefes de Estado y de gobierno. . . para crear unCuando Lyndon LaRouche hace un pronóstico, por lo
común los expertos económicos y financieros competentes nuevo sistema monetario y financiero mundial más justo”.

Semejante reorganización fundamental es más urgentedel mundo le prestan la mayor atención, porque LaRouche es
demostrablemente un economista cuyos análisis han estado hoy de lo que fue entonces, pero las posibilidades para su

realización también han aumentado. Esto se debe a una ironı́aen lo correcto a lo largo de las últimas décadas, mientras que
sus crı́ticos han quedado totalmente desacreditados. de la historia, porque, cuando la Unión Soviética empezó a

desintegrarse en 1991, los neoconservadores del GobiernoEsta vez su evaluación cayó como una bomba en el cora-
zón polı́tico de Washington y otras partes. Como el paralelo del presidente George Bush padre decidieron transformar la

república estadounidense en un imperio, según su “proyectoentre la aceleración del aumento del precio de las materias
primas más importantes y la hiperinflación de 1923 es tan de un Nuevo Siglo Estadounidense”. Esta “doctrina de fuer-

za” descansaba en la proposición de que no podı́a permitı́rseleobvio, los mecanismos acostumbrados para suprimir la reali-
dad ya no funcionan. a ninguna nación ni grupo de naciones amenazar la posición

dominante de Estados Unidos en ningún sentido polı́tico, eco-Los banqueros centrales han topado con un dilema sin
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El Movimiento de Juventudes
Larouchistas canta en las calles de
Berlı́n, Alemania. La manta reza: “La
reindustrialización de Berlı́n: un
millón de nuevos empleos”. (Foto: Daniel

Buchmann/EIRNS).

nómico ni militar. la globalización desenfrenada, y al brutal capitalismo buitre
actual— tenemos que instrumentar las siguientes medidas:Pero ahora los neoconservadores del régimen de Bush y

Cheney, con su polı́tica de guerra preventiva y cambios de La conferencia por un nuevo Bretton Woods resolverá,
ası́, que:régimen, han garantizado que el proceso de cooperación entre

las naciones de Eurasia y América Latina, que normalmente 1. Tiene que acordarse un sistema de tipos de cambio fijos
de inmediato.habrı́a tomado décadas, acelere bajo la influencia de la polı́tica

unilateral estadounidense. Una serie de jefes de Estado de 2. Ha de prohibirse la especulación con derivados median-
te un acuerdo entre gobiernos.paı́ses importantes ha dejado claro que han decidido defender

el bienestar general de su población contra la intromisión de 3. Tiene que ponerse en efecto una reorganización abarca-
dora o más bien una reprogramación de las deudas.las instituciones financieras asociadas con la globalización.

En consecuencia, han aumentado enormidades las posibilida- 4. Han de emitirse nuevas lı́neas de crédito mediante la
creación de crédito del Estado en la tradición de Alexanderdes de poner la cuestión de un nuevo orden económico mun-

dial más justo en el orden del dı́a. Hamilton y el Sistema Americano, lo cual posibilitará el em-
pleo productivo pleno mediante la inversión en la infraestruc-Pero serı́a una ilusión peligrosa creer que podrı́a darse

una reorganización exitosa del quebrado sistema financiero tura básica y la renovación tecnológica.
5. La realización del Puente Terrestre Eurasiático comomundial sin EU o en su contra. Por tanto, los abajo firmantes

nos declaramos a favor de la cooperación con el verdadero el núcleo de la reconstrucción de la economı́a mundial es, ası́,
la perspectiva que no sólo creará un milagro económico, sinoEU, en la tradición de la Revolución Americana y su Declara-

ción de Independencia, ese EU identificado con nombres que puede también convertirse en un sistema de paz para el
siglo 21.tales como Alexander Hamilton, John Quincy Adams, Abra-

ham Lincoln, Franklin D. Roosevelt y Martin Luther King, 6. Un nuevo “Tratado de Westfalia” ha de garantizar la
apertura y el desarrollo de las materias primas para todas lasy del que Lyndon LaRouche es la inspiración hoy dı́a. EU

tiene que formar parte de la nueva comunidad de principio naciones de esta Tierra, al menos por los próximos 50 años.
Los abajo firmantes somos de la opinión de que el sistemade repúblicas soberanas, unida en el interés común de la hu-

manidad. de la “globalización”, con su brutal capitalismo buitre, ha
fracasado en lo económico, lo financiero y lo moral. En suPara corregir la falta de desarrollo —que ha ocurrido debi-

do al cambio de paradigma de los últimos 40 años y, sobre lugar, tiene que ubicarse de nuevo al hombre en el centro, y la
economı́a ha de servir, primero y antes que nada, al bienestartodo, desde que el presidente estadounidense Richard Nixon

abandonó el sistema de tipos de cambio fijos en 1971, lo general. El nuevo orden económico debe garantizar los dere-
chos inalienables de toda la humanidad en este planeta.cual llevó luego a la disolución de la Unión Soviética, con
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EIRInternacional

¿Emprenderá Bush, el
‘Doctor Insólito’ de Cheney,
una guerra nuclear contra Irán?
por Nancy Spannaus

Por si quedaba la más mı́nima duda en la mente de cualquiera de la OCS, ¿procura, en efecto, provocar una guerra nuclear
general? Y, ¿qué hay de las bases militares estadounidensesde que el Presidente está clı́nicamente loco, el propio George

“Doctor Insólito” Bush la despejó para siempre con su actua- que están en territorio de algunos de los Estados de la Organi-
zación de Cooperación de Shanghai? ¿Acaso la declaraciónción el 18 de abril en el Jardı́n de las Rosas en la Casa

Blanca. En una conferencia de prensa, manifiestamente con- del presidente Bush en el Jardı́n de las Rosas no demuestra
que está clı́nicamente loco?vocada para anunciar el nombramiento de Rob Portman

como el nuevo jefe de la Oficina de Administración y Presu-
puesto, el presidente Bush sostuvo el siguiente intercambio El método en la demencia

Nadie debe confundirse sobre el origen de la amenazacon un reportero.
“Pregunta: Señor, cuando habla de Irán y de cómo implı́cita del Presidente de efectuar un ataque nuclear. Geor-

ge W. Bush no decide lo que habla o no necesariamenteestá haciendo esfuerzos diplomáticos, también dice que no
descarta ninguna opción. ¿Eso incluye la posibilidad de un sabe lo que está diciendo: el guión lo determinan los de la

ralea del vicepresidente Dick Cheney y los jefes de éste enataque nuclear? ¿Es eso algo para lo cual su gobierno
hará planes? el mundo financiero sinarquista. Los antecedentes de Cheney

en amenazar con el uso preventivo de armas nucleares están“Presidente: No descartamos ninguna opción”.
Sólo unas horas antes de que el presidente Bush se rehu- a la vista.

Como lo describió a detalle Jeffrey Steinberg de la EIRsara a descartar un ataque nuclear preventivo contra Irán, la
Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) anunció durante los preparativos para la guerra de Iraq (ver Resumen-

te ejecutivo de la 2a quincena de abril de 2003), fue Cheneyque acogerı́a como miembros plenos a Irán, junto con India,
Pakistán y Mongolia, en su próxima reunión en junio. Funda- quien, como secretario de Defensa a principios de los 1990,

comisionó un estudio sobre cómo debı́a responder EU a lada en Shanghai el 15 de junio de 2001, la OCS es una
organización de seguridad y cooperación regional conforma- nueva realidad militar estratégica de la caı́da de la Unión

Soviética. El Estudio planteó la polı́tica para crear un imperioda por China, Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uz-
bekistán. militar estadounidense, que se dedicarı́a a atacar a cualquier

nación o alianza de naciones que amenace la hegemonı́aEn respuesta a estos dos sucesos radicales interrelaciona-
dos, Lyndon LaRouche preguntó: “¿Cuáles son las conse- militar estadounidense. El uso de una nueva generación de

armas nucleares, ası́ como la doctrina del ataque preventivo,cuencias de que el Presidente de Estados Unidos declare al
paı́s como un adversario de uno de los Estados miembros eran parte del documento.

En 1992 el presidente George H.W. Bush vetó el plande la OCS? Si el presidente Bush está amenazando con un
ataque nuclear contra un Estado que forma parte de la alianza a instancias de sus principales asesores de seguridad nacio-
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nal, el general Brent Scowcroft y James Baker III. óptica, la planta nuclear no constituye ninguna amenaza al
régimen de no proliferación”.Sin embargo, los planes preparativos de Cheney para

una guerra nuclear a iniciativa de EU no terminaron ahı́. De El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de
China, Qin Gang, reafirmó el compromiso de su gobiernoconformidad con una “Polı́tica de Uso de Armas Nucleares”

ultrasecreta, emitida por el entonces secretario de Defensa en favor de una solución diplomática, al comentar sobre la
visita del viceministro de Relaciones Exteriores Cui TiankaisCheney a principios de 1991, sectores del Pentágono empe-

zaron a hacer planes para usar armas nucleares contra nacio- a Moscú. “Esperamos —dijo— que la comunidad mundial
no renuncie al empeño de resolver el problema nuclear iranı́nes del Tercer Mundo que se consideraran capaces de desa-

rrollar armas de gran poder destructivo. De este programa de manera pacı́fica. En Pekı́n celebramos el diálogo entre
Irán y el UE3 (grupo de tres naciones de la Unión Europea:salieron las llamadas miniarmas nucleares o “rompebúnke-

res”, las armas que se dice en estos momentos que están Francia, Gran Bretaña y Alemania—Ndr.), y esperamos que
ambos bandos puedan aumentar la confianza mutua y progre-preparándose para usarlas contra Irán.

Los rusos, quienes respondieron muy alarmados a la sar en el camino de una solución pacı́fica”.
El ministro de Relaciones Exteriores ruso Serguéi Lav-polı́tica de Defensa que se preparó a instancias de Cheney en

1991, han permanecido muy susceptibles a tales amenazas, y rov explicó que el grupo no hizo ningún progreso en dos
dı́as de conversaciones, porque “estamos convencidos deno es de sorprender. La declaración del presidente Bush del

18 de abril, de que el uso de armas nucleares para atacar a la necesidad de esperar el informe del IAEA” (Organismo
Internacional para la Energı́a Atómica). De su contraparteIrán “no se descarta”, se difundió ampliamente en Rusia,

aun cuando la prensa estadounidense no dijo ni pı́o. francesa, Philippe Douste–Blazy, se informa que estuvo
de acuerdo.Destaca el hecho de que nada menos que el primer minis-

tro británico Tony Blair también respondió a la cuestión
sobre la posibilidad del uso de armas nucleares contra Irán, ¿Cuál es la urgencia?

Es claro que no hay ninguna urgencia en términos denegándose a descartarlo.
una amenaza fı́sica que exigiera que EU o alguien más
atacara Irán. Militares competentes de EU han insistido que¿Atacará EUA?

Las negociaciones entre Irán y la comunidad internacio- un ataque tal serı́a tanto ineficaz como contraproducente, ya
que desatarı́a una ola mucho más amplia de guerra irregularnal siguen estancadas al momento de escribir estas lı́neas.

Aunque la evaluación de expertos nucleares sobre el muy por todo el mundo.
Por tanto, la urgencia sólo existe dentro del reino polı́ti-cacareado nuevo nivel de enriquecimiento de uranio que

alcanzó Irán, es que no los acerca para nada a la posibilidad co–ideológico definido por la pandilla de Cheney que contro-
la al Gobierno de Bush y por sus propios mentores sinarquis-de contar con una capacidad de armas nucleares, los cheneya-

cos y sus aliados internacionales han aprovechado la ocasión tas. Una guerra extendida podrı́a darle al gobierno la dizque
justificación para aplastar cualquier oposición a su ofensivapara tratar de atizar un enfrentamiento inmediato.

El vocero estadounidense John Bolton y Condoleezza dictatorial y sus medidas de saqueo descaradamente fas-
cistas.Rice pidieron una acción inmediata en las Naciones Unidas,

con la esperanza de comenzar un régimen de sanciones que Al presente, el gobierno ve desplomarse su popularidad,
y la Casa Blanca misma sufre cada vez más el asedio delpudiera llevar a la autorización de un ataque militar. Una

reunión programada en Moscú para la semana del 17 al 20 fiscal especial Patrick Fitzgerald, por sus delitos de encubri-
miento y filtraciones. No puede esperarse que los cambiosde abril, fue el lugar donse se debatió el asunto.

A pesar de que aparentemente EU y el Reino Unido cosméticos de personal hasta ahora realizados basten para
salvar a los peces gordos responsables, entre los que eviden-acordaron “ampliar” las pláticas sobre Irán para incluir a

Canadá, Italia y Japón (como el G8), esto no ayudó a la temente está el vicepresidente Cheney, si no es que el propio
Presidente. Hasta ahora todo indica que la investigación demisión de la facción bélica.

El subsecretario de Estado norteamericano Nicholas Fitzgerald acelera y apunta a la oficina del Vicepresidente,
ya sea mediante un juicio contra Karl Rove o de modoBurns exigió que Rusia abandonara su cooperación con Irán

para terminar la planta nuclear de Busher: “También pensa- más directo.
Serı́a el colmo de la irresponsabilidad ignorar el poten-mos que es importante que los paı́ses suspendan su coopera-

ción con Irán en asuntos nucleares, incluso asuntos nucleares cial de que la Casa Blanca cumpla precisamente las
amenazas de Cheney, y ahora de Bush: emprender unciviles como la planta de Busher”. El vocero del Ministerio

de Relaciones Exteriores ruso, Mijaı́l Kamynin, emitió un ataque nuclear preventivo contra Irán. De este modo,
esperarı́an intimidar a todo el mundo para someterlo, perorotundo no: “Tenemos un acuerdo con Irán, de que Rusia

entregará el combustible nuclear para la planta y el consumi- al mismo tiempo destruirı́an la civilización, incluso al
propio EU. A esta luz, la urgencia de botar a Cheney nodo se le regresará, lo cual elimina cualquier posibilidad de

usarlo en el sector militar, y Washington lo sabe. Desde esta podrı́a ser mayor.
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ElMovimientodeJuventudes
LarouchistasvaporprimeravezaRusia
por Serguéi Strid, miembro del Movimiento de Juventudes Larouchistas

Tres miembros del Movimiento de Juventudes Larouchistas Amor platónico vs. amor ‘romántico’
La cuestión de la igualdad de la emoción en los descubri-(MJL) en Berlı́n, Alemania, fueron invitados a participar en

un congreso que tuvo lugar a principios de abril en Moscú, mientos de ciencia fı́sica y la interpretación de música clásica,
fue lo que más polémica generó a lo largo de todo el congreso.Rusia, sobre “La formación del ser humano”, organizado

por el Colegio Internacional de Cine de Moscú (CICM), una Ahı́ vimos de manera muy clara la diferencia entre el concepto
de amor platónico–cristiano del ágape, y la noción superficialescuela secundaria fundada en 1991, tras el derrumbe de la

Unión Soviética, que utiliza métodos educativos alterna- romántica del amor que tenı́a la mayorı́a de los asistentes.
Por las reacciones a los discursos de los otros delegadostivos.

Anteriormente este año, los directores del colegio visita- extranjeros —entre ellos de Tailandia, Japón, Polonia, Paı́ses
Bajos y Sudáfrica— pudimos hacer algunas intervencionesron las oficinas del MJL en Los Ángeles, California, y se

sintieron muy inspirados por el plan de estudios del MJL, que que mostraron cómo el poder de las ideas de Lyndon La-
Rouche en un diálogo entre diferentes culturas eleva la discu-incluye la ciencia fı́sica y el arte clásico, y se admiraron del

nivel de concentración en el trabajo intelectual, el cual co- sión a un nivel superior, distinto, basado en principios univer-
sales, en vez de una mescolanza de opiniones diferentes.mienza temprano en la mañana con el estudio de curvaturas

geométricas, y termina en la noche con el ensayo de un cuarte- Por ejemplo, respecto a las supuestas medidas destructi-
vas del Gobierno tailandés en contra de las poblaciones in-to de cuerdas. Ahora querı́an llevar ese proceso a su escuela

en Moscú. dı́genas, Daniel Grasenack–Tente, del MJL, habló de los efec-
tos de la globalización en todo el mundo, y de la necesidad deCuando el congreso empezó el 5 de abril, al MJL le tocó

el honor de hacer la primera presentación, a la que titulamos que la institución del Estado nacional defienda al pueblo. Si
no resolvemos estos problemas, no habrá manera de que las“Fuera del atraso y hacia el futuro” (o también puede interpre-

tarse como “Librándonos de los Bush y hacia el futuro”, por diferentes minorı́as étnicas sobrevivan, dijo.
En un debate acerca de que los modos tradicionales ael doble sentido que la consigna tiene en inglés—Ndr.), ante

unos 10 visitantes del extranjero, 8 profesores y 70 estudiantes veces son dañinos para los niños, y sobre si uno puede prohibir
o no por ley ciertas costumbres, Strid dejó claro por qué eldel colegio.

Jessica Tremblay, del MJL, puso de relieve lo singular de concepto de ley natural, fundado en el potencial creativo de
la mente humana, a diferencia de la interpretación del derechola Constitución de Estados Unidos, de un Estado nacional

comprometido al bienestar general, y cómo la oligarquı́a orga- positivo, es necesario para establecer cualquier clase de crite-
rio veraz para enfrentar tales problemas.nizó el Congreso a Favor de la Libertad Cultural (CFLC) para

destruir esa idea. Si bien aquı́ la gente conoce muy bien las El doctor Yuri Gromyko, orador invitado de la Academia
de Cultura y Desarrollo Educativo de Moscú, enfocó de nuevodevastadoras terapias de choque neoliberales empleadas con-

tra Rusia en los 1990, no está tan al tanto del colapso actual sobre la importancia de semejante comunidad de Estados na-
cionales soberanos para el desarrollo del continente eurasiáti-de las economı́as occidentales ni de la historia de la batalla

entre las “dos Américas”. De manera que, cuando Jessica leyó co en su disertación sobre el genio nacional, en la cual echó
mano del análisis de Schiffer de la intervención de Alexanderlas citas de lord Bertrand Russell sobre cómo “producir una

firme convicción de que la nieve es negra”, medio público Pushkin en capturar poéticamente la esencia de la nación rusa.
Habló de la necesidad de que el individuo encuentre su propiaquedó atónito.

Para explicar el método que emplea el MJL a fin de crear identidad para formular esas ideas que encienden el corazón
de los hombres, tal como lo hizo Pushkin. El doctor Gromykoun cambio de paradigma, Tremblay ahondó en los principios

del bel canto para educar la voz, y presentó un video que también explicó la destrucción actual de las culturas naciona-
les mediante el imperio de la globalización, el cual destruyeilustra el impacto que tuvo el que el MJL cantara durante la

convención de 2004 del Partido Demócrata de EU en Boston, la capacidad de comunicar ideas profundas entre la población.
Luego hizo hincapié en la noción de LaRouche de un diálogoy otro del MJL en Alemania cantando el Ave Vérum Corpus,

para mostrar el poder de la polifonı́a bien temperada que deri- de civilizaciones como un medio necesario para lograr la coo-
peración, no sólo en materia de polı́tica exterior, sino tambiénva de la voz cantante humana.
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La delegación del Movimiento de
Juventudes Larouchistas visita la
Universidad de Moscú. De izq. a der.:
Daniel Grasenack–Tente, Jessica
Tremblay, el profesor Andrei
Kobyakov y Serguéi Strid. (Foto: EIRNS).

en conexión con el desarrollo conjunto de la industria y la gia, del impacto del MJL en la polı́tica de EU, y de la cuestión
de la música y la cultura. Estos jóvenes incluso expresaroninfraestructura, y mencionó la propuesta del Puente Terres-

tre Eurasiático. interés en traducir a LaRouche al ruso.

Esgrimiendo ideasLa identidad intelectual de Rusia
También se hizo evidente la diferencia en cómo se ven a Otro ejemplo que cabe mencionar sobre esta tradición

intelectual, es el del ex parlamentario que se nos acercó des-sı́ mismos los rusos y los europeos occidentales. Mientras
gran parte de la tradición clásica humanista del pensamiento pués de una de nuestras intervenciones en el congreso sobre

educación, y nos dijo que encontró muy interesante todo locientı́fico en Occidente ha sido destruida por la influencia de
la contracultura del rock, las drogas y el sexo del CFLC, y su que habı́amos dicho, y que querı́a saber más sobre LaRouche

y nuestro movimiento. Le dimos algunas de nuestras publica-rechazo a la “personalidad autoritaria”, los rusos no tienen
ningún problema en aprender algo de quien pueda enseñárse- ciones. En una reunión posterior, el parlamentario comentó

que ya habı́a leı́do lo que le habı́amos dado, y comenzó alos; de hecho, ¡es algo digno de elogio!
El pensamiento individual es visto como una virtud. A hacer comentarios al respecto, lo que mostró un mayor rigor

intelectual que el común de los legisladores de EU o Europa.veces esto resulta en debates interminables dentro de una
pecera o, como dice el dicho: tienes dos rusos, ¡pero tres De aquı́, tuvimos un buen debate sobre la naturaleza de la

economı́a fı́sica, la globalización, la ecologı́a y el oligarquis-opiniones! Sin embargo, en lo positivo, si llevas la conversa-
ción al campo de las ideas y, por ejemplo, introduces los mo, esgrimiendo ideas sobre cómo medir el desempeño de

una economı́a, y la cuestión del poder versus la energı́a. Éstadescubrimientos de LaRouche en la ciencia de la economı́a
fı́sica, con frecuencia darás pie a una discusión interesante. fue sólo una de muchas reuniones que tuvimos con diferen-

tes grupos.Por ejemplo, en una reunión de más de dos horas con unos
30 estudiantes de quı́mica en la Universidad de Moscú, les Esta visita, la primera de una delegación del MJL a Mos-

cú, abre muchas puertas para ampliar la colaboración entredimos un informe cabal sobre el cambio de paradigma en
Occidente, y sobre cómo la pedagogı́a de la triple curva de Rusia y los larouchistas. Con el desplome del sistema finan-

ciero internacional ahora inminente, llegar a conocer y domi-LaRouche y el concepto de la noosfera del cientı́fico ruso V.I.
Vernadsky son el enfoque necesario para el desarrollo de nar las ideas y principios de LaRouche sobre la economı́a

fı́sica será esencial para que los patriotas rusos ayuden a suRusia y de Eurasia, conceptos con los cuales ya tenı́an cierta
familiaridad estos estudiantes de quı́mica. Durante el perı́odo paı́s. Como dijo un amigo ruso: “¡Éste no es más que el co-

mienzo de un proceso de hacer el bien!”de preguntas y respuestas, los estudiantes querı́an saber qué
pensábamos de la “revolución Arco Iris” en Ucrania y Geor- —Traducción de Isabel Álcega.
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EIRIberoamérica

Foro del MJL por internet

¡Restauremos la verdadera
Seguridad Social
en Iberoamérica!
por Cynthia R. Rush

El Movimiento de Juventudes Larouchistas (MJL) organizó impuesto por los mismos financieros sinarquistas que ahora
le dan las órdenes al Gobierno de George W. Bush. El exel 20 de abril el foro por internet, “Hacia la renovación del

sistema de seguridad social en Iberoamérica”, que congregó secretario de Estado George P. Shultz, quien apoyó el golpe
de Pinochet y la imposición de la economı́a librecambistaa activistas y dirigentes sindicales de Argentina, Chile, Méxi-

co y Estados Unidos, para reinstaurar las polı́ticas de protec- fascista de la Universidad de Chicago en ese paı́s, también
urdió el plan del Gobierno de Bush en 2005 para privatizar elción al bienestar general en el marco del inminente crac fi-

nanciero global. Varios de los participantes son representan- Seguro Social creado por el presidente Franklin Delano
Roosevelt.tes sindicales e institucionales en sus paı́ses respectivos, que

están comprometidos con restaurar los sistemas públicos de Ese plan les falló, explicó Rush, en gran parte porque el
movimiento de LaRouche desenmascaró las raı́ces chilenasseguridad social que fueron brutalmente privatizados en Ibe-

roamérica durante la égida librecambista de los 1980 y 1990. de la propuesta. Para restaurar el principio del bienestar gene-
ral que forma parte de casi todas las constituciones de Iberoa-El diálogo dejó en claro que la colaboración continental es

una herramienta muy poderosa en esta pelea. mérica, explicó, es necesario un nuevo sistema de Bretton
Woods dedicado a dicho principio. El sistema actual estáLa analista de EIR para asuntos iberoamericanos, Cynthia

Rush, sentó la pauta del debate, al presentar el análisis de muerto. También se analizó el papel de LaRouche en EU, y
la importancia de la unión informal de presidentes iberoame-Lyndon LaRouche sobre el inminente derrumbe financiero,

el cual cobra expresión en la especulación desenfrenada con ricanos que exigen una altenativa a las medidas letales del
FMI. Uno de los principales temores de la oligarquı́a finan-los precios de las materias primas, la hiperinflación y la burbu-

ja hipotecaria que está a punto de estallar. Rush documentó ciera, dijo Rush, es la posibilidad de que la nueva Presidenta
de Chile, Michelle Bachelet, colabore con el de Argentina,la demencia de George Bush y el historial del banquero sinar-

quista Félix Rohatyn, desde que éste colaboró en el golpe de Néstor Kirchner, en ofrecerle liderato a este “Club de Presi-
dentes”.Pinochet en Chile en 1973, hasta sus maniobras actuales en

el Partido Demócrata de EU contra el liderato programático
de LaRouche. Chile: un ‘momento histórico’

Las invitadas chilenas, Marı́a Luz Navarrete, de la Agru-“No se puede hablar de la seguridad social sin abordar la
crisis financiera internacional”, señaló Rush. La privatización pación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y el Instituto

de Normalización Previsional (INP), e Isabel Márquez, tam-del sistema de seguridad social de Chile en 1981, impuesta
por una dictadura de corte nazi, no se presentó como un asunto bién del INP, dieron una muy buena idea del “momento histó-

rico” que vive Chile ahora, gracias al compromiso explı́citonacional, sino como el reflejo de un modelo internacional
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Buenos Aires, el cual congregó a un público de 30 personas
y a representantes de entidades estatales y organizaciones de
servicio social. Fabré coincidió en que el sistema financiero
global está a punto de estallar, pero agregó que esto también
representa una oportunidad para luchar por un nuevo orden
económico mundial. La seguridad social, dijo, “va mucho
más allá de la palabra ‘seguridad’ y de la palabra ‘sociedad’.
Tiene que ver profundamente con el sentido humanista de la
vida, de volver a poner al ser humano como centro de todas
las cosas”. El modelo neobliberal ha sustituido al ser humano
con la especulación financiera. Todos los presidentes que
aglutina esta perspectiva humanista hoy —“y van a venir
más”, dijo—, “simbolizan esperanzas grandes”.

Al igual que sus contrapartes chilenas, Fabré subrayó laEl dirigente del Movimiento de Juventudes Larouchistas Diego
urgencia de actuar: “Vamos a ir al Congreso nacional, vamosBogomolny, quien aquı́ habla con el vicepresidente argentino

Daniel Scioli en la cumbre de las Américas de noviembre de 2005 a dictar un proyecto de ley que diga que haya una sola jubila-
en Mar del Plata, Argentina, fue uno de los participantes en el foro ción —como dice la Constitución nacional argentina— obli-
el 20 de abril. El MJL ha hecho suya la pelea por restaurar la gatoria, que es la jubilación pública, y que cualquier servicio
seguridad social en Iberoamérica, como una cuestión

previsional que venga de la actividad privada sea complemen-internacional que va al meollo del bienestar general. (Foto: EIRNS).

tario y. . . optativo”.

La solidaridad iberoamericana es decisivade la presidenta Bachelet con la reforma al sistema privado
de pensiones o AFP. Luego de documentar la situación deses- Desde México, Agustı́n Castillo López, asistente del di-

putado federal y secretario general del Sindicato de Trabaja-perada en la que la privatización ha dejado a millones de
trabajadores —60% de los afiliados a las AFP no recibirán dores de la Universidad Nacional Autónoma de México

(STUNAM), Agustı́n Rodrı́guez, detalló los intentos neolibe-ninguna pensión—, Márquez explicó que las organizaciones
con las que trabaja están por emprender un gran movimiento rales de los 1980 y 1990 por aplastar y privatizar el Seguro

Social en el paı́s, y cómo los trabajadores se organizaron paranacional para exigir algo más que una reforma “cosmética”.
La reforma a las pensiones no es una cuestión técnica, afirmó, impedirlo. La Constitución mexicana es muy clara en cuanto

a la obligación del Estado de proporcionar seguridad y pre-“es un problema polı́tico y social”, y si no somos capaces de
pelear ahora, no tendremos la reforma que se necesita. vención social, dijo Castillo, pero los partidarios del FMI

siguen tratando de privatizar, no sólo la seguridad social, sinoNavarrete hizo una emotiva descripción de la batalla de
su organización contra el sistema privatizado, señalando que los servicios públicos de salud y muchas otras conquistas del

movimiento sindical, comenzando con la Revolución Mexi-la gente ha pasado por la tortura y la muerte en su intento por
parar a los “Chicago Boys”. Más tarde le dijo a EIR que la cana de 1910. “Estamos convencidos”, dijo Castillo, de que

sólo mediante la coordinación continental pueden los trabaja-habı́a emocionado mucho hablar con los compañeros de lucha
de Argentina, México y EU, y saber que Chile podı́a contar dores reunir la fuerza para exigir los derechos que les otorga

la Constitución.con su solidaridad. Es una “gran alegrı́a” para los chilenos,
dijo, saber que éste es un movimiento iberoamericano, “y que El dirigente argentino del MJL Diego Bogomolny le ex-

plicó a los participantes que, “esto es lo que hacemos interna-el pueblo de EU también está peleando”.
cionalmente el Movimiento de Juventudes Larouchistas. La-
Rouche nos ha encomendado la misión de restaurar el bienes-Argentina: la sinarquı́a sigue avanzando

El dirigente sindical peronista Leonardo Fabré, secretario tar general para la humanidad, y esto no se hará si no creamos
un nuevo orden financiero mundial que garantice la soberanı́ageneral de la Asociación de las Organizaciones de Previsión

Social (APOPS) de Argentina, retomó varios aspectos de la de los Estados nacionales”. En la batalla por restaurar el Segu-
ro Social establecido por Franklin Roosevelt e instrumentadoexposición de la señora Rush, y dijo también reconocer la

naturaleza del enemigo común a derrotar. En particular, lo en Argentina por Juan Domingo Perón en el siglo 20, “tene-
mos también que luchar desde un punto de vista internacio-sorprendió que Rush atacara a la “sinarquı́a”, pues el ex presi-

dente Juan Domingo Perón también la identificaba como el nal”, dijo. El foro, señaló, es un mecanismo útil para “desarro-
llar una estrategia conjunta para restablecer e ir más allá de loprincipal adversario internacional de Argentina; la sinarquı́a

derrocó presidentes en los 1950, 60 y 70, dijo Fabré: “Porque que era antes la seguridad social. . . para crear una sociedad
en la que el hombre no esté limitado por otro hombre o lael enemigo sigue ahı́. . . comprendo al Presidente argentino

que dé pasos cuidadosos”. pobreza; y la sociedad pueda elevarse a alturas nunca
vistas. . . Y esto es posible gracias a la creatividad humana”.Fabré intervino en el foro desde el museo Evita Perón en
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Iberoaméricamarchacontra laglobalización

Bolivianacionalizasushidrocarburos
por Gretchen Small

Los intereses financieros están entrando en pánico, al ver que y los jactanciosos mercados están subordinados a esos
intereses.el nacionalismo histórico que le ha ganado fama a Iberoaméri-

ca surge de entre las cenizas de paı́ses inmisericordemente El caso boliviano demuestra vivamente cómo la coordina-
ción entre los presidentes de la región, un “Club de Presiden-saqueados para efectuar un cambio verdadero. El 1 de mayo

el presidente boliviano Evo Morales anunció una renacionali- tes” informal, está concretando este cambio. Colombia, cuyo
presidente Álvaro Uribe Vélez por lo general se considerazación de la industria de los hidrocarburos de su paı́s, efectiva

de inmediato. La medida se puso en vigor con el despliegue que George Bush lo tiene seguro en su bolsillo, y Chile, que
por décadas, bajo la bota de los Chicago Boys pinochetistas,de soldados bolivianos, principalmente los batallones de inge-

nieros, a los campos e instalaciones de petróleo y gas de todo podı́a considerársele como el agente al servicio de los finan-
cieros en la región, se unieron a Argentina, Brasil y Venezuelael paı́s.

La cláusula inicial del decreto de nacionalización afirma en defensa del derecho de Bolivia a tomar medidas soberanas.
La Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, censuró pública-el principio central que la globalización ha procurado aplas-

tar: que el bienestar general antecede a cualquier otro interés. mente a su canciller por haber atacado la decisión boliviana
el 4 de mayo. Bachelet afirmó que su gobierno no harı́a co-Los bolivianos han derramado sangre para establecer el dere-

cho a que “nuestra riqueza hidrocarburı́fera vuelva a manos mentarios sobre “decisiones soberanas de otros paı́ses”; por el
contrario, agregó, “haremos todos los esfuerzos por continuarde la nación y sea utilizada en beneficio del paı́s”, afirma de

entrada el decreto. El derecho internacional determina que avanzando en lo que ha sido una dirección que se ha fijado
por nuestros gobiernos, la creación de una Comunidad Suda-“en ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios

medios de subsistencia”, agrega. La privatización de la indus- mericana de Naciones que nos permita enfrentar de forma
unida los problemas que son unidos”.tria del petróleo y el gas, realizada en los 1990, violaba la

Constitución de Bolivia —la cual señala expresamente que
los hidrocarburos son propiedad “inalienable” del Estado— LaRouche celebra la renacionalización

El estadista norteamericano Lyndon LaRouche recibió lay, ası́, no fue menos que un acto de traición.
Los intereses financieros que presionan a las naciones noticia de la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia

con sumo agrado. Se acabó la privatización, comentó. Lasudamericanas como Brasil y Chile para que le den una
lección a Bolivia por amenazar “de manera unilateral” la privatización castra a las naciones, y Bolivia le ha puesto fin

a su castración. Esto tendrá implicaciones muy significativas“confianza de los inversionistas extranjeros” en la región,
recibieron otro golpe el 4 de mayo, cuando los Presidentes para todo el continente, señaló LaRouche. A algunos oligar-

cas brasileños los tiene apopléjicos la desprivatización delde Argentina, Brasil, Bolivia y Venezuela anunciaron al
final de una reunión cumbre en la que trataron lo de la sector energético boliviano, señaló LaRouche, pero, para sa-

ber qué piensa un oligarca brasileño, asómate bajo su faldanacionalización de Bolivia, que estaban unidos en su apoyo
a esta decisión y la ayudarı́an. escocesa, tal como lo harı́as con uno español. Recuerden que

el Banco Santander, el gran banco sinarquista de España queUn cambio de paradigma contrario a los axiomas inhuma-
nos de la globalización recorre Iberoamérica. Mostró su fuer- tiene tentáculos por toda Iberoamérica, es un apéndice del

Royal Bank de Escocia.za por primera vez en noviembre de 2005, en la Cumbre de
las Américas que tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina, Estos sucesos en Bolivia muestran que el mundo pasa por

una crisis sistémica, y que los acontecimientos están movien-cuando se le puso el último clavo al ataúd de la Alianza de
Libre Comercio de las Américas. Ahora los lı́deres de la re- do a la gente, y no al revés. Olvı́dense de las explicaciones de

que “Fidel Castro le dijo a Hugo Chávez que le dijera a Evo”gión se atreven a afirmar, con acciones, el principio de que
la soberanı́a eficaz quiere decir que los gobiernos tienen la para entender lo que pasa. Lo que presenciamos es un cambio

de fase general en las directrices, y la intervención de Castroresponsabilidad de defender medidas económicas que propor-
cionen desarrollo y mejoren la vida de sus pueblos; el dinero está muy sobrevalorada. El presidente argentino Néstor
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Kirchner está desempeñando una función decisiva, señaló financieros internacionales, el Gobierno brasileño emitió una
declaración señalando que, “Brasil reconoce la decisión delLaRouche.

Una muestra del liderato polı́tico e intelectual que Kirch- Gobierno boliviano de nacionalizar sus recursos del subsuelo
y controlar su industrialización, transporte y comercializa-ner está aportando en este cambio de paradigma emergente

en Sudamérica, fueron sus declaraciones del 27 de abril, al ción, como algo inherente a su soberanı́a”.
En un discurso que dio en una conferencia de la Organiza-anunciar una nueva licitación para varios proyectos ferrovia-

rios. Argentina está adelantando la fecha de la licitación para ción Internacional del Trabajo al dı́a siguiente, Lula declaró
que “no hay crisis entre Brasil y Bolivia”, y explicó que “esela construcción de un tren de alta velocidad entre Buenos

Aires y el puerto de Rosario, dijo, “porque este paı́s debe estar pueblo sufrido de Bolivia tiene el derecho de reivindicar un
mayor poder sobre la mayor riqueza que tiene”. Asestándoleunido por la infraestructura que necesita. . . En cualquier lugar

del mundo que uno va, puede ver que los ferrocarriles son una un revés a quienes pedı́an que Brasil actuase como si fuera un
Bush en pequeño y adoptara una polı́tica imperialista contraestructura fundamental. Porque la rentabilidad de los ferroca-

rriles no es financiera. . . sino lo que significa unir al paı́s en sus vecinos, Lula prometió: “¡No vamos a descubrir armas en
Bolivia para justificar una guerra!”base a un ferrocarril moderno, rápido, es fundamental para

los ciudadanos”. Del intercambio entre Lula y Kirchner salió la idea de
realizar una reunión cumbre. Lula, Kirchner, Chávez y Mora-Con la nueva ley de Bolivia, el Estado mantendrá el con-

trol de 51% de las acciones de las compañı́as petroleras o de les se reunieron en privado el 4 de mayo, sin asesores. Al
final, quienes querı́an ver a las naciones sudamericanas pe-gas, las cuales tendrán que pagar 82% de sus ingresos a la

recién revivida empresa petrolera estatal de Bolivia, YPFB, leando unas con otras, recibieron una decepción. Fue “una de
las mejores [reuniones] que he tenido desde que soy presiden-dependiendo del resultado de una auditorı́a a su contabilidad.

Las compañı́as extranjeras tienen 180 dı́as para aceptar las te”, le dijo Kirchner a la prensa. Lula resumió el estado de
ánimo que priva en la región: “Si no entendemos que lo quenuevas condiciones o salir del paı́s. El vicepresidente Álvaro

Garcı́a Linera explicó que las compañı́as seguirán teniendo va a darle dimensión internacional a nuestros paı́ses es la
unidad, no merecemos la confianza de nadie”.ganancias, pero sólo las normales, no las ganancias “abusi-

vas” de los últimos años. El propósito es pasar de las ventas El breve comunicado que emitieron los presidentes hacı́a
hincapié en que “la integración energética es un elementode gas natural, a su uso para la industrialización de Bolivia, y

producir electricidad y productos refinados del petróleo y el esencial en la integración regional en beneficio de su pueblo”.
Acordaron garantizar el abasto de gas en la región de maneragas para venderlos en la región, según informó el ministro de

Hidrocarburos Andrés Soliz Rada. que favorezca “un desarrollo equilibrado en los paı́ses pro-
ductores y consumidores”, y resolver el asunto de los preciosLos bolivianos salieron a las calles para manifestar su

apoyo. Como orgullosamente dijo un diplomático boliviano, en deliberaciones bilaterales, al tiempo que se fortalecerá el
Mercosur y la integración sudamericana mediante el grannuestro pueblo habı́a perdido el sentido de nación, y ahora

está encontrando la soberanı́a de nuevo. proyecto del Gasoducto del Sur. Asimismo, los presidentes
acordaron promover inversiones conjuntas con el fin de favo-
recer el desarrollo pleno de Bolivia.Aprovechando una oportunidad histórica

La principal petrolera extranjera que opera en Bolivia es “El comunicado final deja claro que respetamos la sobera-
nı́a de Bolivia”, declaró Lula. Contradiciendo las declaracio-Petrobrás, la compañı́a aún oficialmente estatal de Brasil que,

no obstante, ha venido funcionando como una entidad privada nes de Gabrielli, el presidente de Petrobras, Lula sugirió la
posibilidad de nuevas inversiones de Petrobrás en Bolivia:en los últimos años. Petrobrás explota los dos campos gası́fe-

ros más grandes y dos refinerı́as de Bolivia, abasteciendo casi “Vamos a ver cómo podemos contribuir de modo que Bolivia
mejore la calidad de vida de su pueblo”. Nuestro mensaje60% del gas natural que consume Brasil. Por la reacción de

buena parte de la prensa brasileña, de los polı́ticos de la oposi- a los inversionistas extranjeros es que “no queremos seguir
siendo un continente pobre eternamente”.ción y aun de algunos diplomáticos brasileños, uno pensarı́a

que Bolivia declaró que bombardearı́a Brasil. Se dijo que la Lula dijo que todos son concientes de la importancia de
este momento para Iberoamérica: “Ninguno de los presiden-nacionalización en Bolivia amenaza al corazón industrial de

São Paulo, que la polı́tica de integración sudamericana del tes aquı́ presentes va a tomar una decisión que haga más difı́cil
la integración de Sudamérica y del Mercosur”. Por su parte,presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha fracasado.

Hubo quienes pidieron que Brasil le diera una lección a Evo Chávez advirtió que hay quienes quieren generar tensión, pero
nosotros somos especialistas en apagarla.Morales, empezando por el presidente de Petrobrás, José Ser-

gio Gabrielli. Evo Morales agradeció a los tres su apoyo, y aceptó la
invitación para que Bolivia se una formalmente a la planifi-Sin embargo, la polı́tica brasileña que surgió tras una reu-

nión de gabinete de cinco horas el 2 de mayo, fue ecuánime cación del gasoducto continental. Y explicó que los otros
Presidentes entendı́an que ésa era la única manera en quey sensata. Se anunció que Lula tratarı́a la situación con otros

presidentes sudamericanos. Para la gran consternación de los Bolivia puede hacerle frente a la pobreza.
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de Calderón en la vı́spera del debate nacional del 25 deElMJL intervieneen laelecciónenMéxico
abril. En cambio, el candidato del partido gobernante se topó
con que las únicas noticias publicadas sobre su reunión eran
que no pudo llenar el gimnasio donde tuvo lugar, y que los
larouchistas le arruinaron su espectáculo hollywoodesco ¡al
desenmascarar su proyecto fascista!Olvı́densedelasilla, A sabiendas de la tendencia de la prensa a distorsionar
la verdad, el MJL emitió un boletı́n de prensa explicando¡sonlascabezas las por qué decidieron intervenir:

“El MJL encabeza una campaña en pro del desarrollo
tecnológico de las naciones con la creación de crédito 100%queestánvacı́as!
nacional para obras de infraestructura, por lo que no podemos
dejar que la facción neoconservadora de Dick Cheney ypor Gretchen Small
George Bush (EU), Félix Rohatyn (EU), José Marı́a Aznar
(España) y Felipe Calderón (México) del PAN, actúe impu-

El tema central de la cháchara en la prensa mexicana sobre nemente en la destrucción de nuestro Estado nacional sobera-
no, como lo querı́a hacer Maximiliano de Habsburgo, regre-el primer debate entre los candidatos presidenciales de Méxi-

co del 26 de abril, fue la “silla vacı́a”. Andrés Manuel sándonos a ser colonia, en la época de Juárez.
“De la misma forma en que el santurrón fundador delLópez Obrador, el candidato del Partido de la Revolución

Democrática (PRD), quien por meses ha encabezado las PAN Manuel Gómez Morı́n apoyó al candidato de los nazis
en México, Juan Andrew Almazán, para regresar el petróleoencuestas, se negó a participar en éste, aceptando debatir

con sus oponentes sólo una vez antes de la elección del 2 a las transnacionales, ahora Felipillo el Mocho Calderón nos
pide que abandonemos los complejos entregando nuestrode julio.

El Movimiento de Juventudes Larouchistas (MJL) res- sector energético, producto de una tradición republicana ba-
sada en el bienestar general, a esas mismas transnacionalespondió diciéndole a los mexicanos: “No se preocupen por

la silla vacı́a, ¡el problema son las cinco cabezas huecas!” como la Halliburton, máxima transnacional beneficiada de
la invasión en Iraq.El primer debate reflejó lo vacuo de la campaña presiden-

cial hasta el momento. Ninguno de los cuatro participantes “El llamado programa de reformas estructurales que el
PAN promueve con tanta obsesión, es el mismo programaabordó asunto alguno de importancia; no se mencionó una

sola palabra sobre la tormenta financiera internacional que que implementó el sinarquismo internacional de George
Shultz y Henry A. Kissinger en Chile por medio de la bestialamenaza con pulverizar a México.

En respuesta a este espectáculo ridı́culo, el MJL convocó dictadura de Augusto Pinochet, por lo que el MJL le exige
al ‘devoto’ Calderón, se ‘confiese’ de que le gusta el Chilea los jóvenes del paı́s a tener un verdadero debate entre

ellos, acerca de cómo asegurarle a México un futuro propio de Pinochet.
“El MJL actualmente pelea para que más paı́ses, comode la dignidad humana. Como ninguno de los candidatos ni

sus partidos han mostrado estar a la altura de la tarea de la Argentina de Kirchner, se unan a la polı́tica económica
que Lyndon LaRouche planteó el pasado 30 de marzo engobernar en este momento histórico de conmoción, nos co-

rresponde a nosotros los jóvenes, independientemente de los el Tecnológico de Monterrey (ITESM), basada en Estados
nacionales 100% soberanos, comprometidos con el bienestarpartidos, traer la realidad de vuelta a la polı́tica nacional,

anunció el MJL. general de su población y la mutua ayuda entre naciones,
junto con una nueva arquitectura financiera internacional
basada en el Bretton Woods de Franklin Delano Roosevelt,Un golpe contra el fascismo internacional

Cuando el MJL habla en México, la gente escucha. Esto pero mejorada, logrando en cada paı́s bancas nacionales
comprometidas con el desarrollo fı́sico de sus territoriosquedó demostrado, una vez más, cuando al menos siete

periódicos y varios servicios noticiosos nacionales, la cadena (infraestructura), y no continuar con el sistema agiotista que
hoy reprime y empobrece a las naciones”, concluyó el MJL.de televisión nacional Televisa, y periódicos regionales, des-

de El Imparcial de Sonora hasta El Occidente de Guadalaja-
ra, informaron el 23 y 24 de abril que el MJL irrumpió el 23 ¡Y que se arma la bronca!

Nadie de la prensa se tomó la molestia de publicar elde abril en una enorme reunión de juventudes del candidato
Felipe Calderón del Partido Acción Nacional en la Ciudad boletı́n del MJL, pero su intervención ciertamente captó la

atención nacional. Mientras varios medios de comunicaciónde México, desplegando cartelones que identificaban al can-
didato como el representante del fascismo internacional trataron de hacer un escándalo de la intervención, algo de la

verdad salió a relucir. El principal noticiero de Televisa mos-en México.
El mitin se habı́a diseñado como una gran celebración tró imágenes de un miembro del MJL declarando que el pro-
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(Caricatura: Emiliano Andino/EIRNS)

yecto de Calderón, las reformas, tienen como finalidad des- los programas de austeridad económica reflejan el estado
mental y moral de los polı́ticos. Ése es el punto central quetruir el Estado nacional. Excélsior identificó a LaRouche

como un economista conocido por su lucha en favor de un busca cambiar, que se entienda que el ser humano no es una
bestia; el ser humano es un ser creativo que debe desarrollarse.nuevo orden económico mundial justo. El principal periódico

de izquierda, La Jornada, resumió cómo el MJL le aguó la Si no hay los elementos tecnológicos, culturales e intelectua-
les en una nación, se lleva a la población a una condiciónfiesta a Calderón:

“Lo que parecı́a un acto a modo para el candidato presi- bestial.
“2. Somos un movimiento de adultos jóvenes que denun-dencial panista Felipe Calderón Hinojosa, al reunirse con jó-

venes de su partido, se complicó. Hasta las gradas del gimna- cia a nivel internacional los intentos de destruir la idea de
Estado Nacional soberano, organizamos a la población con lasio olı́mpico Juan de la Barrera llegaron una veintena de larou-

chistas, quienes en cartulinas cuestionaban su proyecto eco- idea de regresar a lo que los padres fundadores hicieron por
las naciones: otorgarnos libertad, derecho a la vida y búsquedanómico y lo calificaban de ‘fascista’. Calderón tenı́a escasos

minutos con el micrófono en la mano, cuando los larouchistas de la felicidad. Como jóvenes ciudadanos de México y del
mundo, nos oponemos a cualquier intento que va en contrasacaron dos megacartelones sobre sus cabezas, los cuales lle-

vaban sus mensajes: ‘Con el PAN, México se va a PANdear’, de la idea del bienestar general y el desarrollo.
“3. Por ello, también estamos proponiendo a nivel interna-‘Ya lo dijo Juárez. Y escucha muy bien, Calderón, a los traido-

res a la patria se les lleva al paredón’, y ‘¡PAN y circo es cional cambiar la dirección polı́tica y económica, hacia cons-
truir grandes proyectos de infraestructura como son: presas,lo mismo!’ ”
carreteras, plantas nucleares, hospitales, escuelas, etc., y con
esto garantizar el empleo y el futuro a las siguientes generacio-El MJL impone el programa

Inconformes con cómo los medios simplificaron y distor- nes, al contrario de la privatización y los proyectos que propo-
nen miembros del PAN.sionaron su intervención, los del MJL emitieron un segundo

comunicado el 25 de abril, aclarando quien es Lyndon La- “4. La manera de garantizar lo anterior, es con el regreso
a la polı́tica que encabezó José López Portillo: inversión aRouche, y la intención de su movimiento de educar a los

mexicanos sobre los verdaderos problemas que enfrenta la través de bancas nacionales y crédito emitido por el Estado.
“5. Pero entendiendo que sin un cambio del sistema fi-nación, en torno a los cuales pretenden ahora organizar un

debate entre los jóvenes: nanciero mundial ninguna polı́tica local pasará de buenas in-
tenciones. Por eso la batalla de LaRouche de retomar algunos“1. Lyndon LaRouche es un economista estadounidense

que está peleando hace décadas desde los EUA, contra la idea puntos de lo que fue el sistema de Bretton Woods es de rele-
vante importancia, además de su batalla en contra de las polı́ti-de que el ser humano es una bestia. Esta idea es la que nos

coloca ahora en una situación a nivel internacional parecida cas fascistas del gobierno de Dick Cheney y George W.
Bush”.a la de la Alemania de Hitler durante la década de los 1930;
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más que un peón de la mafia del narcotráfico. De hecho, ha
logrado meter al Congreso y al Parlamento andino a varios
dirigentes cocaleros, entre ellos a Nancy Obregón y Elsa Mal-
partida, ambas paniaguadas del agente de George Soros paraLossinarquistas la legalización de las drogas en la región andina, Hugo Cabie-
ses, que fueron elegidas al Congreso peruano y al Parlamentosufrentropiezosen andino, respectivamente, por el partido de Humala.

Ayuda de la banca internacionallaelecciónperuana
La propuesta de legalizar el cultivo de hoja de coca y, “por

qué no”, la exportación de la cocaı́na, según lo ha declaradopor Luis Vásquez medina
Humala, encontró un aliado sorprendente. En medio de la
campaña electoral (en un acto que hizo recordar el famoso

El resultado de la elección general del 9 de abril en Perú “abrazo de Grasso”, cuando el entonces presidente de la bolsa
de valores de Nueva York Richard Grasso se reunió con Raúlsignificó un tropiezo en lo que ha sido una marcha agresiva

de la narcosinarquı́a internacional por tomar control del Poder Reyes, tesorero de las narcoterroristas Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia en la zona del Caguán en Colom-Ejecutivo peruano. Si bien su candidato, Ollanta Humala,

logró una mayorı́a de 29% de la votación, la cosa se decidirá bia), el actual primer ministro del Presidente Toledo y el hom-
bre de los banqueros de Boston en Perú, Pedro Pabloen la segunda vuelta con el socialdemócrata Alan Garcı́a.

Según lo que sus voceros habı́an expresado, el partido de Kucsysnki, se lanzó a favor de la legalización de las drogas.
En entrevista para la emisora peruana Radio Programas, el 15Humala ambicionaba ganar en la primera vuelta, al estilo de

Evo Morales en Bolivia, y lograr una mayorı́a absoluta en el de febrero declaró: “En cuanto a la coca, la legalización es un
tema de discusión en los Estados Unidos, hay gente en Estadosparlamento; ninguna de las dos cosas ha permitido el electora-

do peruano. Pese a no haber participado en la campaña electo- Unidos que piensa en la formalización, la legalización de los
estupefacientes. Ciertamente, si lo vemos matemáticamente,ral, la figura del ex presidente Alberto Fujimori se hizo presen-

te por medio de su hija, Keiko Sofı́a Fujimori, quien fue la si en el Perú legalizamos la coca y la gravamos con el 19%,
obtendrı́amos 190 millones de dólares, con eso arregları́amoscongresista que recibió más votos a nivel nacional, por lo que

presidirá el próximo Congreso nacional. los problemas de infraestructura de la Ceja de Montaña, el
Alto Huallaga. La cosa no es tan sencilla, tiene que haber unaQue el sinarquismo no haya logrado sus objetivos y toda-

vı́a le quede a Perú la oportunidad de vencerlo, en parte puede aceptación internacional, y lamentablemente por el momento
no la tiene”. Era claro que el financista estadounidense–atribuı́rsele al libro El regreso de las bestias: el neofascismo

internacional detrás de los Humala, que publicó EIR el año peruano, mejor conocido como “PPK”, no sólo le daba su
respaldo al programa de Humala con estas declaraciones, sinopasado, aun antes de iniciarse la campaña electoral. Este libro,

que el Movimiento de Juventudes Larouchistas circuló am- que se ofreció públicamente para quizás ser el ministro de
Economı́a en un posible Gobierno de Humala.pliamente en Perú, desenmascaró la conspiración del sinar-

quismo internacional detrás del grupo de los Humala, y se
constituyó en uno de los libros más vendidos y leı́dos del La segunda vuelta, a derrotar a Humala

Alan Garcı́a, quien en su desesperación por conseguir elperı́odo electoral.
Sin duda, la alta votación de Humala, antes que un voto “voto cocalero” adelantó que él también legalizarı́a el cultivo

de la coca en el Cuzco, tendrá que aceptar la realidad de quepor su persona, fue uno de protesta contra la actual polı́tica
económica fondomonetarista que aplica el Gobierno del pre- el actual sistema económico peruano impuesto por el FMI

ha fracasado totalmente, y que el aparente auge exportadorsidente Alejandro Toledo, cuyo partido perdió su registro al
no alcanzar la valla del 4% de la votación (además, el Frente minero sólo beneficia a las grandes trasnacionales y ha empo-

brecido aun más al pueblo peruano, si es que quiere vencer aIndependiente Moralizador de Fernando Olivera, aliado a To-
ledo, sacó sólo 1,03% de la votación, y también desapareció Humala. Y debe reconocer que la integración de Perú al na-

ciente Club de Presidentes de Sudamérica, encabezado por elcomo partido).
Si bien Humala en su prédica populista criticaba las priva- presidente argentino Néstor Kirchner, es la única forma de

armar la resistencia de las naciones de la región frente a latizaciones y la Alianza de Libre Comercio de las Américas, y
pedı́a nuevas reglas del juego para las inversiones mineras y actual quiebra del sistema financiero internacional.

Deberá además, denunciar la conexión de Humala con eldel gas, con lo que logró captar el voto de los sectores margi-
nales y excluidos de la ciudad y el campo, el centro de su narcotráfico internacional. Esto será el arma decisiva para la

segunda vuelta. De todo ello dependerá que en Perú se leprograma era la legalización de la hoja de coca: el ansiado
reclamo de la mafia narcotraficante internacional. A lo largo ponga alto a la amenaza narcofascista que se cierne sobre toda

la región.de su campaña, Humala dio claros indicios de que él no es
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EIRCiencia y cultura

Del fuegoprometeico
a laenergı́anuclear
por Manuel Romero Lozano, miembro del Movimiento de
Juventudes Larouchistas

No hay duda, éstos son tiempos en los que la calidad moral e 2006): “La unidad entre América Central y del Sur tiene que
lograrse, desde México hasta Argentina. El potencial parahistórica de los individuos está a prueba. Tenemos encima la

mayor crisis económico–financiera y existencial que haya hacer esto existe. Tienen que ofrecerle a la población la polı́ti-
ca de las ideas. Tienen que convertirse en gigantes y llenar eseenfrentado la civilización moderna, y ahora como antes la

civilización necesita de gente extraordinaria. Necesitamos vacı́o que ahora existe entre las naciones; ésa es su misión”.
Una semana después de que LaRouche planteara estedarle a la humanidad ese liderato y conducirla por buen cami-

no, tal como Prometeo lo hizo al entregarle el fuego a los desafı́o, los del MJL en México, Argentina, Colombia, Perú
y Estados Unidos vimos nacer el primer número de nuestrohumanos.

En este sentido, los del Movimiento de Juventudes Larou- semanario electrónico Prometeo, la publicación del MJL en
español cuyo propósito es brindarle ideas polı́ticas a lachistas (MJL) a nivel continental aceptamos el reto que

Lyndon LaRouche nos planteó en su pasada visita a Monte- población de las Américas, y en especial a su juventud
(www.wlym.com/~spanish).rrey, México, a fines de marzo de este año (ver Resumen

ejecutivo de la 2a quincena de marzo y de la 1a de abril de
Hacia Laguna Verde

Siguiendo adelante con esta mi-
sión, y con el éxito que ha tenido
nuestra campaña a favor de la energı́a
nuclear en México, el MJL afinó sus
isótopos de alta energı́a para anotarse
una reacción de fusión organizativa
al visitar la central nucleoléctrica de
Laguna Verde, la única planta nu-
clear que tiene México, a mediados
de abril.

Ası́ comenzó nuestra travesı́a ha-
cia la energı́a del núcleo atómico. De
entrada, nuestros anfitriones nos pi-
dieron que les platicáramos más so-
bre nuestro movimiento. Después
proyectaron un video que muestra el
procedimiento de recarga de com-
bustible nuclear para la planta. Poste-
riormente, un ingeniero nos llevó aMiembros del Movimiento de Juventudes Larouchistas visitaron a mediados de abril la
ver algunos modelos de tamaño natu-nucleoeléctrica de Laguna Verde, ubicada en el estado mexicano de Veracruz, donde

pudieron apreciar modelos de tamaño natural de las partes del reactor. (Foto: EIRNS). ral (de uso pedagógico) de algunas
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piezas del reactor, tales como las pastillas de combustible, las el paı́s; y
• consta de dos turbogeneradores marca MHI (Mitsu-barras de control, los ensambles del combustible, entre otros.

Cabe destacar que la visita a esta sección inicialmente estaba bishi Heavy Industries) de 682,44 megavatios cada uno.
Y, ası́, una vez más estamos generando la masa crı́ticaprogramada para que durara 45 minutos, pero, debido al diálo-

go tan natural que surgió entre nuestro guı́a y un grupo pro para que el MJL llene de energı́a a la nación.
nuclear como el nuestro, ésta se extendió por casi 2 horas.

Un modelo a escala del corte transversal de un reactor
nuclear de agua en ebullición BWR–5, fue la admiración de Unvistazoalpodertodos. La lluvia de preguntas para nuestro guı́a no se hizo
esperar: “¿Qué es esto?”, “¿Para qué sirve aquello?”, etc. Otra
parte interesante fue la explicación acerca de las radiaciones, delagua
y sobre todo saber que en nuestra vida cotidiana en realidad
estamos expuestos a toda una lluvia de ellas. por Joe Smalley, miembro del

Entonces, el momento más esperado por todos nosotros Movimiento de Juventudes Larouchistas
llegó. Tomamos nuestros cascos y lentes de seguridad para
poder acceder al edificio que aloja al reactor. Fue una cosa

Indiscutiblemente, sin el método adecuado para abordar unincreı́ble pasar por todos los sistemas de seguridad y demás.
En el primer retén de seguridad radiológica, el ingeniero problema, el estudioso de la ciencia de la economı́a queda a

merced de los axiomas que se ciernen sobre el orbe en unque dirigı́a al grupo le comentó a los encargados de la sección
que éramos un grupo de jóvenes que simpatizábamos con la lenguaje absurdo. Para entender el universo, uno tiene que

entenderlo, tal como Johannes Kepler, en tanto todo unifica-energı́a nuclear, cosa que entusiasmó mucho a todos los que
estaban ahı́ trabajando. Con tantas revisiones y equipos de do, investigando cada una de sus partes como poseedora de

una caracterı́stica descubrible propia del universo en suseguridad, ¡parecı́a que ı́bamos a salir en un viaje espacial!
Vimos los controles del reactor y visitamos varios niveles totalidad.

Ası́ es precisamente como Lyndon LaRouche nos ha pedi-del edificio que lo alberga, incluyendo el cuarto de recarga
del combustible nuclear. Desde la zona de recarga se podı́a do a los del Movimiento de Juventudes Larouchistas (MJL)

investigar la crisis del menguante abasto disponible de agua,apreciar la piscina donde se encuentran los ensambles de com-
bustible que ya han sido utilizados. Fue una experiencia asom- y que realicemos las animaciones computarizadas correspon-

dientes. Ası́, en nuestros esfuerzos en curso por animar labrosa saber que un rector nuclear estaba funcionando frente
a nosotros. dinámica del agua, en particular la del subsuelo (o generada

por fósiles), en la biosfera y la noosfera, un equipo de miem-
bros del MJL —Cody Jones de Los Ángeles, AndrewEl lugar más seguro de México

Al momento de salir del edificio del reactor, los dispositi- Langsner y Aaron Yule de Boston, y un servidor, de Detroit—
descubrimos que era esencial considerar el agua, no comovos de seguridad fueron más estrictos. Incluso comentamos

en broma, “estamos en el lugar más seguro de México”, algo con un valor infinito por sı́ mismo, sino como parte de
los procesos fı́sico–organizativos que definen las posibilida-cosa que es verdad. Lo más impresionante fue el rastreador

de radioactividad en el cuerpo, el cual no te permite salir des de acción eficiente de los seres humanos individuales, y
de comunidades y naciones enteras.hasta que estés libre de contaminación. Al salir de las instala-

ciones, y con un conteo de exposición radiactiva de 0,01
milirems, cantamos nuestra ya célebre canción a favor de La diferencia entre el agua superficial y el agua

fósilla energı́a nuclear (ver Prometeo núm. 1). Los guı́as mostra-
ron una cara de alegrı́a al escuchar nuestras canciones, y ¿De dónde viene el agua que consumes? ¿De un lago de

agua dulce? ¿De un arroyo o rı́o cercano? ¿De debajo de latal parece que les devolvimos esa esperanza de tener más
centrales nucleares. corteza terrestre?

A primera vista la respuesta puede parecer simple, enContrario a los mitos de que Laguna Verde es obsoleta,
contamina, es vieja y, sobre todo, no tiene seguridad, y pésele tanto estés razonablemente consciente de cuál es la fuente de

abasto de agua en tu localidad. Pero, ¿cómo llegó el agua alal ecologista que le pese, ¡la nucleoeléctrica Laguna Verde es
el sitio más seguro, más limpio y más vigilado de México! lugar que crees es la fuente? ¿Ha estado allı́ todo el tiempo?

La respuesta parece caerte del cielo literalmente comoAlgunos de los aspectos más destacados de la central nu-
cleoléctrica son que: agua de lluvia, por supuesto. La lluvia de las nubes (que pro-

viene de agua superficial evaporada) cae a la tierra y se con-• está localizada en el estado de Veracruz, en la costa del
golfo de México; centra en lagos y rı́os o pasa al subsuelo a cavernas inmensas.

Y luego el proceso se repite y, siempre que no deje de hacerlo,• la central cuenta con dos reactores tipo BWR–5, de
contención tipo Mark 2 de ciclo directo; tendrás agua abundante para beber. Pero, ¿es esto correcto?

Puedes ver con bastante claridad que la lluvia lleva el agua• la central genera 6,52% de la electricidad que consume

Ciencia y cultura 512a quincena de abril y 1a de mayo de 2006



También tenemos que averiguar cómoAgotamiento de los acuı́feros en el sudoeste de EU
están organizados los procesos biogeoquı́-
micos del agua. ¿Mediante qué principio se
depositan las aguas glaciares en la Tierra?
¿Mediante qué principio extrae y excreta el
agua la materia viva? ¿Mediante qué prin-
cipio los seres humanos sacan y emplean el
agua para la industria, la agricultura, etc.?
¿Mediante qué principio organizan los se-
res humanos su entendimiento de estos pro-
cesos para administrar con más eficiencia
el universo, a fin de ampliar las posibilida-
des de que un segmento más grande de una
población de una magnitud mayor tenga
una mejor comprensión?

Refutando los axiomas
Tales son las preguntas que el reto de

animar una imagen de la economı́a ha suci-
tado en nuestras mentes. Pero un cuadro
—una mera instantánea de todo un proce-
so— es inadecuado. Tenemos que conside-
rar el hecho de que las condiciones en las

Los acuı́feros de los estados de Arizona, Nuevo México y Texas en el sudoeste
que ocurren y se organizan estos procesosestadounidense muestran un agotamiento significativo de sus reservas de agua entre
siempre sufren cambios. Por ejemplo: ¿es1950 y 2000.
fijo el tamaño de la Tierra? ¿Es fijo el tama-
ño de la biosfera en relación con toda la

Tierra? ¿Es fijo el tamaño de la noosfera en relación con laa los lagos y rı́os, nuestra principal fuente de agua. Pero,
¿cómo sabes que esa lluvia también reabastece los acuı́feros biosfera? ¿Es fija la colaboración e interdependencia entre los

Estados nacionales? Asimismo, tenemos que reconocer quesubterráneos, que también son una fuente sustancial de agua,
como la que se extrae de pozos y demás? ¿Has seguido a la clase de cambios que ocurren, o sea, el ritmo de cambio

—por ejemplo, el dominio creciente de la noosfera sobre lasla lluvia a través del suelo y las rocas permeables hasta los
yacimientos de agua que existen debajo? Lo más probable es transformaciones en la biosfera—, también está cambiando.

Para esto, tenemos que abrir brecha para entender la dinámicaque no, y, por ende, que tampoco puedas saber en realidad a
ciencia cierta que el agua subterránea con la que el 50% de de nuestro abasto de agua.

Armados con al menos una comprensión parcial del méto-los estadounidenses llena sus vasos para beber la reabastece
agua de lluvia o de escorrentı́a superficial. do cientı́fico que LaRouche ha desafiado a todo el MJL a

dominar, nos hemos topado con gran cantidad de problemasPero, si la fuente no es la lluvia, entonces ¿cuál es?
Bueno, consideremos la pregunta que estamos haciendo y en las estadı́sticas chambonas del Estudio Geológico de EU

(USGS). Aunque los del USGS se entusiasmaron al enterarsecómo la respondimos. ¿Ha estado el agua siempre donde está?
Como pensamos en un principio, la lluvia era la fuente de del propósito de nuestra visita, respondiendo a nuestras pre-

guntas y desafı́os exclamando, “¡Tenemos cientos de añosesta agua que decimos que viene de la evaporación de agua
superficial. Y, ¿de dónde viene el agua superficial evaporada? tratando de hacer eso!”, la mayor parte de los informes que

nos dieron no cuestionan nada y parten de la afirmación sin¿De la lluvia? Con esto nos hemos formulado ya un razona-
miento circular. De acuerdo. Bueno, y, ¿qué hay de los glacia- comprobar de que la lluvia remplaza el agua subterránea.

Conforme terminemos las animaciones en las próximasres? ¡Ajá! Sale a relucir un nuevo elemento. Y, ¿qué hay de
los procesos vivos? Sabemos que toda la materia viva de semanas, pretendemos flanquear el pragmatismo infundado

de quienes rechazan las propuestas de LaRouche para desalarla biosfera contiene agua y depende de ella. ¿Qué función
desempeñan los procesos bióticos o los residuos de tales pro- agua y concretar los proyectos para canalizar y aprovechar el

agua del Ártico. ¿Podremos despegarnos de esta superficie ecesos en la producción de agua?
Pero todavı́a tenemos que considerar cómo recibes tu ir a la Luna, Marte y más allá, creando agua adondequiera

que vayamos?agua. ¿Cómo se lleva el agua superficial a tu casa? ¿Cómo se
lleva a la superficie el agua subterránea? ¿Qué medios hacen

—Traducción de Héctor Cuya.fluir el agua de una altura menor a otra mayor?
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ElmaestroBrianoleexigealMJL
unadedicaciónalbelcanto
por Hans Wendlandt y Gabriela Arroyo–Reyes, miembros del Movimiento de
Juventudes Larouchistas

Desde los himnos de la Revolución Estadounidense que can- Tras la intervención de Lyndon LaRouche por internet
el 11 de enero de este año, la pelea entonces era por logrartaban los Hijos de la Libertad, a los espirituales negros que se

escuchaban en los interminables dı́as en las plantaciones, has- la derrota necesaria del candidato del presidente George
W. Bush a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos,ta las canciones del continuo movimiento por los derechos

civiles hoy, en especial entre los miembros del Movimiento Samuel “lo que estudio es Schmitt” Alito. En ese momento,
cuando habı́a toda una movilización nacional para desen-de Juventudes Larouchistas (MJL), la comunicación de ideas

a través de la música ha formado parte esencial del proceso mascarar la sofisterı́a de la fascista Sociedad Federalista,
cincuenta miembros del MJL de todas partes del mundopor el cual la gente se inspira a sı́ misma y a quienes la rodean

para pelear polı́ticamente. se reunieron en Boston, decididos a empezar a captar las
implicaciones de la comunicación clásica por medio deParece que las grandes mentes se han concentrado en la

comunicación de ideas profundas y apasionadas, a fin de de- la música.
La semana del 15 al 21 de enero, el maestro José Brianofinir un verdadero futuro para su posteridad. Como el concep-

to de cambiar la historia requiere un cambio en la mente del llegó desde la Ciudad de México a la Atenas de América
(pintorescamente conocida como Boston, Massachusetts),espectador, se necesita formular ideas más poderosas que las

anteriores. En el campo de batalla de la polı́tica, la lucha por para enseñarle el método clásico del bel canto a una pujante
brigada de jóvenes larouchistas, de modo que puedan surgirun concepto superior del hombre es inseparable de las leyes

creativas que guı́an a la mente humana. más maestros de canto entre sus propias filas.

El maestro José Briano explica
la fisiologı́a de la voz humana,
en una serie de clases de bel
canto que ofreció a los
miembros del MJL la semana
del 15 al 21 de enero de 2006
en Boston, EU. (Foto: Dan Sturman/

EIRNS).
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A menudo describı́a la imagen de un arco que va de la
laringe hasta las cavidades de resonancia de la cabeza, para
elevar el sonido hasta los “amplificadores de la cabeza” que
“rodean las cavidades nasales”. El maestro dijo que, como
cualquier italiano que se respete a sı́ mismo te dirı́a, la idea es
la de “aperto, ma coperto” (abierto, pero cubierto), la cual,
aunque parece un principio contradictorio, representa un in-
grediente clave: el reto de tener una boca abierta y redondea-
da, pero manteniendo un sonido cubierto.

‘Sacrificarlo todo por la belleza’
Los ejercicios de vocalización o de “gimnasia” para la

voz, tienen su raı́z en investigaciones cientı́ficas sobre los
cambios en la forma geométrica del tracto vocal al hablar. Por
ejemplo, en el uso de las vocales italianas para vocalizar, la
“u” es la “vocal insignia” del bel canto; la “i” ayuda a colocar
la “u”, por su cualidad de ofrecer un sonido brillante y cerrado.

Según el maestro Briano, la filosofı́a del método del bel
canto es “sacrificarlo todo por la belleza”. Esto significa
“adoptar un enfoque cientı́fico para el desarrollo del aparato
vocal, al llegar a conocer nuestro instrumento”. Es un método
que se basa en las paradojas de la voz cantante humana que
formularon los pitagóricos, y que desarrolló aun más Leonar-
do da Vinci, quien estaba trabajando en los cambios naturales
de registro y en el lugar en el que éstos ocurren en las diferen-
tes especies de las voz humana, tales como la de la soprano,
la mezzosoprano, la contralto, el tenor y el bajo.

Desde su introducción en el primer perı́odo del Renaci-
miento, hasta la primera mitad del siglo 19, el modo de comu-
nicación del bel canto se consideró como una norma para el
desarrollo de los ciudadanos de una nación. Por esta razón, elEsculturas del siglo 15 de la catedral de Florencia que muestran a
MJL tiene la misión de estudiar estos principios de comunica-los miembros de un coro empleando el método del bel canto. (Foto:

Andrew Spannaus/EIRNS). ción y de crear una generación de genios potenciales.

—Traducción de José Alejandro Vizcarra del MJL.
La comunicación de belleza

La noche del domingo 15 de enero empezó con una intro-
ducción a los principios cientı́ficos del bel canto florentino. TambiénenMéxicoelEl maestro Briano afirmó que en lo que estábamos a punto de
embarcarnos no era la forma artı́stica como tal, sino en un MJLeducasusmero vehı́culo con el cual uno puede comunicar belleza. De
ahı́ nació un diálogo con el MJL en torno a preguntas sobre vocesenlatécnicalo que ocurre fisiológicamente a través de los registros de la
voz, lo que determina la coloración y las especies de voz, y
qué escuchar cuando se educa una voz nueva. delbelcanto

En los dı́as siguientes el maestro Briano se enfocó en la
cuestión de qué ocurre de forma única en la mente una vez por Sandra Brull Jiménez, miembro del
que tienes una idea unificada y, luego, en que los músculos Movimiento de Juventudes Larouchistas
que necesitan fortalecerse seguirán la idea de dicha mente.

Explicó que una voz demasiado nasal, demasiado gutural
Afortunadamente, en México el Movimiento de Juventudeso demasiado en el pecho se considera defectuosa, pero,

irónicamente, el estudiante que puede aprender a dominar Larouchistas cuenta con la excelente participación de dos
grandes maestros de música para ayudarnos en la labor detodas las “deficiencias” de forma simultánea, será el me-

jor alumno. educar nuestras voces, que es la labor que Lyndon LaRouche
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El coro del MJL de la
Ciudad de México
interpreta una pieza
clásica durante el
diálogo que Lyndon
LaRouche entabló con
jóvenes larouchistas de
todo el continente, en
una reunión que tuvo
lugar el 1 de abril en la
ciudad de Monterrey,
México. (Foto: Sergio Oswaldo

Barbosa Garcı́a/EIRNS).

le encomendó al maestro José Briano y a Angélica Ramı́rez. en que estamos impulsando la educación musical del MJL
en México.La técnica es la del bel canto florentino.

Todos los lunes, miércoles y viernes tenemos ensayos. En
los dos primeros, Angélica Ramı́rez se enfoca en preparar de La música como arma polı́tica

El MJL también está experimentando las verdaderas cua-manera individual cada voz. Como nos lo explicaba en una
de las clases, la técnica del bel canto es una cuestión que tiene lidades organizativas polı́ticas de la música.

Por ejemplo, en un despliegue que llevó a cabo el MJL enque ver con toda una tradición, haciendo hincapié en que no
debe perderse esta trasmisión de ideas a lo largo de la historia. la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Autóno-

ma de México (UNAM), seis miembros y un simpatizanteNo se trata de haber escuchado que en cierto libro explican el
asunto del vibrato y combinarlo con otras ideas de algún loco larouchista intervinimos en una conferencia sobre el agua.

Todo transcurrı́a de manera normal en la mesa, hasta quedesquiciado de un conservatorio de música. De lo que se
trata es de conocer la técnica, de asimilarla, de entenderla, apareció un enfurecido estudiante contraorganizando a los

que por ahı́ pasaban. Al principio intentamos dialogar con él,de defenderla.
pero sólo nos embestı́a con una sarta de mentiras. Se empezó
a alterar, y convocó a los estudiantes a vivir en una democraciaEl legado del bel canto

Angélica Ramı́rez nos explicó cómo es que, a lo largo de en la que “no tenı́a cabida” Lyndon LaRouche, a quien llamó
“iluminado”. Como era de esperarse, se formó un gran gruposu vida, el maestro Briano atesoró de sus mejores maestros el

regalo del legado del bel canto y que, en base a ese cúmulo alrededor de nosotros que escuchaba con atención los dispara-
tes del pobre muchacho.de conocimiento, fue sumándole elementos que ahora son

decisivos para el trabajo que lleva a cabo el Movimiento de Habı́a alzado demasiado su voz, por lo que era imposible
tratar de sostener un diálogo con él, aunque eramos cinco losJuventudes Larouchistas en México.

Parte de ese trabajo es el coro que estamos integrando. jóvenes larouchistas en la discusión. Ası́ que una de nosotros
decidió simplemente empezar a cantar el espiritual clásicoTodos los viernes ensayamos durante dos horas canciones

como Ave Vérum Corpus y el Sánctus del Réquiem de Wolf- negro Oh, Freedom (Oh, libertad). Los cinco nos unimos al
canto, y de pronto nuestras voces callaron la de nuestro deses-gang Amadeus Mozart; A la orilla de un palmar, con un

arreglo de Ramón Noble; La Pasión según San Mateo de perado amigo.
“Muy poca gente que canta en un coro captura en reali-Juan Sebastián Bach; el aria para varones de la ópera Il

Trovatore de Giuseppe Verdi; y diversas canciones italianas dad” la intención de la música, nos dijo LaRouche durante su
visita a Monterrey, México, el pasado 1 de abril, “pero, alque trabajamos de manera individual. Tenemos, además de

estos ensayos generales, clases de solfeo en la propia oficina trabajar para ese efecto, empieza a entender . . . que la música
coral de ese tipo es uno de los instrumentos polı́ticos de comu-del MJL (porque las clases con Briano las tomamos a unas

cuadras de allı́). Ası́ que ésta es, a grandes rasgos, la forma nicación más poderosos”.
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Editorial

La nueva calumnia contra LaRouche:
Félix y el fascismo

Francamente, si no consideras fascista a Félix Ro- Hitler para remplazar el Wehrmacht alemán con la SS
nazi.hatyn, le haces una grave injusticia. Tanto Félix como

los salvajes ataques calumniosos en mi contra que han En suma, el fascista Félix es un sinarquista, en la fe
que manifiesta y en la práctica, un espécimen forjadosurgido en la secuela de la confirmación del Senado

del nombramiento del magistrado Samuel Alito a la en la tradición de los banqueros de los 1920 y 1930 del
dictador Mussolini y Adolfo Hitler. No sólo es tı́picoCorte Suprema de Estados Unidos, exhiben la esencia

de Félix el sucio ante el mundo hoy. Conforme a toda de las prácticas tradicionales de esa sarta de bribones
sinarquistas que llevó al poder a Mussolini, Hitler, Fran-norma racional, Félix es un fascista que me considera

una amenaza notable a sus actuales planes de latro- co y los de su ralea de 1922 a 1945; él, como da fe
de ello el legado del Banque Worms, es plenamentecinio.

Ası́, acorde a los temores de Félix a ese respecto, a conciente del mal que hace.
Las pruebas que respaldan estas caracterizacionesla confirmación de alito le ha seguido un cúmulo de

calumnias lunáticas diversas recientes contra mı́ en ór- que acabo de resumir son abundantes y concluyentes,
por si a alguien le importaba debatir el asunto.ganos de difusión prominentes y apartados compara-

bles, no sólo en un Boston, Massachusetts, de los ban- Por otra parte, como el coyote cruel al que tanto se
parece, el sucio Félix de Middlebury, Vermont, es, dequeros, sino también en un timo que publicó el Neue

Zuercher Zeitung; redes pro fascistas destacadas de cierta forma salvaje, tan mañoso (y tan sucio) como un
coyote, pero no muy inteligente —de hecho es un patánLeipzig, Alemania, y afines; un canal de televisión im-

portante de Francia; y otros lugares pertinentes. zafio— en cuestiones de arte, ciencia o moralidad. Es
hábil como el ladrón que sabe cómo robar dinero, peroComo lo señaló alguien cercano a mı́, lo que preten-

den esos canales al intentar difamarme depende en gran que no desea saber en realidad cómo ganárselo. No sabe
de economı́a, ni quiere entender esa materia, puesto quemedida del precedente que sentaron los cuadernos de

E.T.A. Hoffmann y los archivos de Charenton. cualquier forma de conducta racional chocarı́a con su
reputación profesional, la del pobre muchacho que co-Las credenciales de Félix como fascista están clara-

mente establecidas. Los nexos profesionales de ese tipo bró fama como el Artful Dodger de Charles Dickens en
el mundo financiero actual.mejor conocidos se remontan a su asociación con la

rama estadounidense del Lazard Frères de las operacio- Por tanto, si eres totalmente cuerdo y racional, con-
siderarás la presente proliferación de tales calumniasnes del Banque Worms del perı́odo de Hitler. En la

historia de los 1970 Félix se destaca por su participación absurdas contra mi persona como señales de la alta posi-
ción de honor que me he ganado en el mundo a últi-en lo del “Big MAC”, pero también tiene una prominen-

cia mucho más fea como un banquero clave en la opera- mas fechas.
A lo mejor también quisieras entretenerte tomandoción que apoyó gente tal como George P. Shultz y Henry

Kissinger, misma que llevó al general neonazi Augusto nota de la lista de personajes que han mostrado su propia
ética repugnante a este respecto, empezando por el Bos-Pinochet al poder en Chile y desató la campaña neonazi

de genocidio en el Cono Sur de las Américas en la pri- ton Globe (por un tiempo vocero del ataúd de Drácula),
el principal diario suizo Neue Zuercher Zeitung, unamera mitad de los 1970. Él también es un aliado clave

del vicepresidente estadounidense Dick Cheney en el destacada institución de la televisión francesa, ciertos
cı́rculos polı́ticos de Leipzig, y algunos miembros y explan de transferir el poder de las fuerzas armadas de EU,

del control del gobierno constitucional, a un sistema de miembros del Congreso de EU.
¿Quién dijo Félix el sucio?ejércitos privados, de la Halliburton de Cheney y de-

más, que toma como modelo el programa de Adolfo —Lyndon H. LaRouche.
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