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EIRReportaje especial

Elpapeldelpetróleoen
la transicióna la
energı́anuclear

Todo un éxito fue la videoconferencia organizada por el Mo- Un dirigente sindical le preguntó a LaRouche sobre el
papel de los sindicatos en la creación del nuevo orden econó-vimiento de Juventudes Larouchistas (LYM) en México y

Argentina, en colaboración con la revista EIR, en la que inter- mico mundial. Los trabajadores de Firestone se mostraron
muy interesados en la ponencia de Paul Gallagher, no sólo envinó como invitado especial el estadista y lı́der demócrata

estadounidense Lyndon LaRouche. La videoconferencia, ti- cuanto a la industria automotriz, sino al cuadro polı́tico y
económico mundial. Un joven cuya esposa trabaja en un insti-tulada “Primer foro internacional: El papel del petróleo mexi-

cano en la transición a la energı́a nuclear”, conectó en tiempo tuto de energı́a nuclear en México se mostró muy contento
por el debate en torno a la energı́a nuclear, pero mucho másreal a un público de unas 120 personas en la Ciudad de Méxi-

co, con otras 27 reunidas en un salón del Congreso argentino por el hecho de que un grupo de jóvenes tomen la responsabili-
dad de organizar polı́ticamente en torno al tema.en Buenos Aires y en Estados Unidos, respectivamente. Al

mismo tiempo, otras 22 personas siguieron las intervenciones Entre el púlico de Buenos Aires estaba un profesor de
energı́a de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) quedesde las oficinas del LYM en Lima, Perú, a través de los

portales de internet por los que el foro se difundió al mundo (el también trabaja en la Comisión Nacional de Energı́a Atómica
de Argentina (CNEA), y varios estudiantes de la misma; elarchivo de la videoconferencia, que contó con interpretación

simultánea al inglés y al español, puede descargarse de asesor de un congresista experto en deuda externa, quien le
preguntó a LaRouche sobre la bolsa iranı́ denominada en eu-www.larouchepub.com/spanish).

Tras la intervención de LaRouche en la primera sesión, ros; y el profesor Ricardo De Dicco, quien hizo la presenta-
ción ya referida. De Dicco trabaja en un centro de investiga-titulada “El futuro es ahora: un plan para la transición a un

nuevo orden económico de tecnologı́a avanzada”, que abarcó ciones de la Universidad Salvador, es asesor de la Comisión
de Energı́a de la Cámara Baja argentina y ha escrito extensa-todos los aspectos estratégicos y programáticos relacionados

con la energı́a nuclear, intervinó también desde EU el vocero mente sobre la necesidad de desarrollar la energı́a nuclear.
Emiliano Andino hizo una reseña de la actividad polı́tica ende EIR, Paul Gallagher, quien habló sobre la crisis del sector

automotriz en EU. Le siguió el experto argentino en energı́a, el continente del general Enrique Mosconi, quien fundó la
primera empresa petrolera estatal de Argentina en 1922, Yaci-Ricardo De Dicco, y los dirigentes del LYM Emiliano Andi-

no, desde Argentina, y Jonás Velasco, desde la Ciudad de mientos Petrolı́feros Fiscales, alentó a otras naciones a hacer
lo mismo, y organizó a favor del control de los gobiernosMéxico. Estas últimas intervenciones se concentraron en la

campaña organizativa del LYM. Al final hubo un fructı́fero soberanos de Iberoamérica sobre el petróleo y otros recursos
naturales.diálogo con el público, además de un sinnúmero de preguntas

que llegaron por correo electrónico. En Lima, el LYM estuvo invitando en las universidades
a que asistieran a sus oficinas a seguir las presentaciones delBuena parte del público en la Ciudad de México fueron

representantes de los sindicatos del transporte, de la empresa foro internacional y, como resultado, el foro congregó a 15
estudiantes que fueron invitados por un profesor de la Univer-Firestone y otros, que siguieron las exposicions con mucha

atención a pesar de las dificultades técnicas que sufrió la triple sidad Agraria La Molina, ası́ como varios profesores y estu-
diantes de la Universidad Nacional de Ingenierı́a. Desde ahı́videoconferencia, y participaron de forma activa en el diálogo

que siguió. enviaron varias preguntas escritas por internet.
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Los participantes en el
“Primer foro
internacional: El papel
del petróleo mexicano
en la transición a la
energı́a nuclear”
tuvieron un fructı́fero
intercambio el 15 de
junio con sus
contrapartes en
Buenos Aires y Estados
Unidos, a quienes podı́an
ver en pantalla a través
de un sistema de
videoconferencia por
internet. (Foto: EIRNS).

‘¡Se necesitan ¡neutrones!’ mos con la gente que iba en sus automóviles, en el despliegue
del Hemiciclo a Juárez, en el metro y en diferentes puntos dePara el LYM en México y Argentina, la movilización para

organizar el foro se convirtió en un experimento “láser”, de la ciudad”. Éste fue el proceso de esta fase de la campaña
organizativa del LYM en México, cuyos miembros despidie-concentrar toda la potencia en un solo foco organizativo, des-

de el Rı́o Bravo hasta la Patagonia, como un medio para inter- ron a los participantes del foro con la composición musical
que hicieron para dicha movilización que reza: “Mucha fuerzavenir en los procesos polı́ticos decisivos de los respectivos

paı́ses. Ası́, en México el proceso organizativo intersecó el moral necesitan nuestras almas para dar esta pelea, dejemos
nuestras trincheras y a luchar”.proceso electoral presidencial, para inyectarle el necesario

contenido programático y estratégico que le ha faltado a las
campañas, y en Argentina, la idea es apoyar a las instituciones Mientras tanto, en Argentina

También en la capital argentina, Buenos Aires, la activi-nacionales que se vienen reconstruyendo en torno a la presi-
dencia de Néstor Kirchner. dad del LYM se multiplicó y expandió durante el proceso de

organizar el foro para llegar a la mayor cantidad de genteLa campaña del LYM para promover la energı́a nuclear
en México inició en marzo, con la impresión y distribución posible. Los jóvenes argentinos se fueron hasta el “subte” (el

metro) y repartieron folletos a la gente mientras le dabande un volante y la elaboración de un disfraz de torre nuclear
de enfriamiento, con el que organizaron en diferentes puntos informes breves sobre el estado del mundo. También se con-

centraron en puntos céntricos; cerca de la Casa Rosada, sedede la Ciudad de México. El impacto fue inmediato, y el diario
El Universal sacó una pequeña nota con la foto de esta torre. del Poder Ejecutivo; y el Sindicato de Municipales, en donde

han dado algunos cursos de economı́a. Visitaron a asesoresEn el número 11 del semanario digital Prometeo (disponi-
ble en www.wlym.com/~spanish), la joven larouchista Liza de diputados en el Congreso, sobre todo en la Comisión de

Energı́a, la Facultad de Ingenierı́a de la Universidad de Bue-Niño escribe que, “la verdadera organización y coordinación
de la campaña y del foro comenzó con la visita de Lyndon nos Aires (UBS) y la Universidad Tecnológica Nacional

(UTN), donde colocaron varios carteles.LaRouche a Monterrey, México, el pasado mes de abril, en
donde planteó la necesidad estratégica de desarrollar la eco- Algunos medios informativos rompieron el silencio, entre

ellos una radio que entrevistó a un vocero del LYM y unanomı́a mexicana con tecnologı́a de avanzada, especialmente
la nuclear”. estación de televisión que lo entrevistó en el programa Argen-

tina Sociedad Anónima, donde invitó al foro y presentó las“Imprimimos la edición especial de [el periódico] Solida-
ridad de las Américas, ‘Para reconstruir la economı́a se nece- ideas programáticas en torno a la integración continental me-

diante el desarrollo tecnológico. En este programa tambiénsita energı́a nuclear’. . . Elaboramos un minimuseo pedagógi-
co con pancartas alusivas con diagramas, una pancarta con el intervino el presidente de la Cámara de la Industria y el Co-

mercio del MERCOSUR, quien aceptó la necesidad de undibujo que aparece en el Prometeo 9 (un Quijote tratando de
atacar una torre), mantas, y un nuevo diseño de la torre de nuevo sistema financiero que permita la integración y crea-

ción de infraestructura, como propone LaRouche, para reor-enfriamiento que nos pasaron los compañeros de Argentina.
Todo esto lo estuvimos mostrando en las universidades (en ganizar el sistema financiero internacional en torno a un Nue-

vo Bretton Woods.los patios y salón por salón), en semáforos mientras hablába-
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LaRoucheproponeunnuevoorden
económicodealta tecnologı́a
Lyndon LaRouche pronunció el siguiente discurso el 15 de tecnologı́a avanzada”. Demos la bienvenida al señor La-

Rouche, ex precandidato a la Presidencia de Estados Unidos.junio en una videoconferencia sobre “El papel del petróleo
en la transición a la energı́a nuclear”, que organizó el Movi- Bienvenido, señor LaRouche:
miento de Juventudes Larouchistas (LYM, por las siglas en
inglés de este movimiento internacional) y EIR. Sus comenta- LaRouche: Estamos en un momento de la historia mun-

dial en el que, al momento, el sistema financiero y monetariorios a los participantes en las sendas reuniones, que estuvie-
ron enlazadas por internet desde México y Argentina (esta del mundo está en proceso de desintegración. Esto no significa

el fin del mundo. Significa que, o hacemos ciertos cambios, oúltima realizada en un auditorio del Congreso argentino),
contaron con interpretación simultánea al español. La video- este planeta entrará de hecho en una prolongada nueva Era de

Tinieblas comparable a lo que pasó en Europa a mediados yconferencia, que aún está disponible en www.larouchepub.-
com/spanish, se difundió al mundo entero tanto en inglés fines del siglo 14.

Ahora bien, hay un problema al pronosticar que muy po-como en español.
cos economistas entienden, porque la mayorı́a de los econo-
mistas trabajan en base a teorı́a estadı́stica, y la teorı́a estadı́s-Moderadora, Ingrid Torres del LYM: Quiero darle la

bienvenida a todo el público presente aquı́ [en la Ciudad de tica no se aplica al comportamiento humano colectivo. A
veces lo puede describir, pero no nos capacita para predecirMéxico], y también a los presentes en el Congreso de Argenti-

na, expresando el consenso de todo el Movimiento de Juven- el comportamiento humano colectivo, porque, primero, los
seres humanos no son simples animales. Los seres humanostudes Larouchistas y EIR, quienes hemos sido los encargados

de organizar esta presentación aquı́ en México y en Argentina, pueden cambiar su conducta, de la misma manera que hace-
mos descubrimientos fundamentales de principios fı́sicos enque están transmitiendo desde allá.

Queremos destacar que ésta es la culminación de nuestra la ciencia. Y, cada vez que la humanidad descubre un nuevo
principio o aplica uno ya conocido que no se ha aplicado, elprimera campaña nuclear con esta conferencia, y a la vez es

el punto de origen, es el inicio de nuestra segunda campaña rumbo de la historia cambia de conformidad.
Sin embargo, ahora estamos en un momento en el que,nuclear, cuyo objetivo es que termine el primero de diciembre

con el anuncio del nuevo Presidente de México de un progra- en tanto el mundo siga bajo la forma internacional actual
del sistema monetario, el sistema actual del FMI, este mundoma para desarrollar la energı́a nuclear.

En ese sentido, todo el proceso ha sido organizar en las está condenado a hundirse en una nueva Era de Tinieblas.
Y, si seguimos con esa orientación, nada detendrá que elinstituciones, en las universidades, las propias campañas pre-

sidenciales de los candidatos, a la ciudadanı́a en general. Y, mundo entero se hunda en semejante nueva Era de Tinieblas.
Lo único que se puede hacer es cambiar el sistema monetariopues, tenemos la presencia de instituciones, como son el Sin-

dicato de Trabajadores del Transporte del Distrito Federal; internacional, y la manera de hacerlo es sometiendo al siste-
ma actual a un proceso de reorganización por bancarrota.el CESNAV, Centro de Estudios Navales, en su curso de

seguridad nacional; el sindicato Mártires de San Ángel, que Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, se nos acaba
ahora el tiempo en que, entre marzo que acaba de pasar yes un sindicato que representa a la industria textil; al secretario

general del Sindicato de los Oficinistaas; a gente que viene de septiembre, en las circunstancias actuales, es de esperarse un
colapso general del sistema del dólar, del sistema monetariola Comisión Federal de Electricidad (CFE). Y también nos

acompañan estudiantes de diversas universidades, como el internacional. Ese colapso ya está en marcha. Lo ven en dos
fenómenos: un ritmo de aceleración de la inflación en losUNITEC, la Universidad Mexicana, la UAM Xochimilco,

la UAM Ixtapalapa. Y a los demás, discúlpenme, pero sean precios de las materias primas y, al mismo tiempo, una
crisis de desintegración de partes enteras de los mercadostodos bienvenidos.

Y, sin mayor preámbulo, me gustarı́a darle la bienvenida financieros. Entonces, los dos procesos en marcha represen-
tan una condición de turbulencia, de una turbulencia crecien-al señor Lyndon LaRouche, quien va a estar hablando de

“Un plan para la transición a un nuevo orden económico de te, que se asemeja mucho a lo que pasó en Alemania entre
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desaparecerı́an, en algunos casos idiomas enteros. Ésa es la
clase de problema que enfrentamos.

Por tanto, todo depende del factor subjetivo: ¿conocemos
las soluciones? Y, ¿sabemos cómo funcionan? ¿Tenemos la
capacidad, la voluntad, para que funcionen, para presentarlas?
Sı́ podemos hacerlo, y mi función no sólo es advertirle a la
gente del desplome, que ahora es prácticamente inevitable
con el sistema actual, sino indicar con claridad, a nivel subjeti-
vo, cuáles son las decisiones que Estados Unidos puede tomar.

Se necesita un enfoque rooseveltiano
Por ejemplo, el Gobierno de Estados Unidos: ¿qué podrı́a

hacerse ahora, ahorita mismo, para evitar un colapso general
del sistema estadounidense y también del sistema mundial?
El planeta sólo podrı́a salvarse de una nueva Era de Tinieblas
al presentar el concepto de los cambios de polı́tica que se
necesitan para salvar al mundo de esta crisis que embiste.
Ésa es nuestra situación. Cualquier otra visión de la historia
mundial es una ilusión, una ilusión consoladora. La idea de
que los sistemas actuales de las Américas pueden funcionar,
o sea, el sistema monetario actual, es una locura. No podrı́an
funcionar. Necesitamos un nuevo sistema, y en esencia es
el que Roosevelt diseñó como el nuevo sistema de Bretton
Woods. Los tiempos han cambiado, las condiciones han cam-

Lyndon LaRouche habla el 15 de junio en una videoconferencia biado, pero tenemos el mismo tipo de sistema, y lo que se
internacional por internet sobre la transferencia tecnológica, que necesita es aplicar el enfoque de Roosevelt mediantetuvo como sede la Ciudad de México y Buenos Aires. (Foto: Stuart

reformas.Lewis/EIRNS).

Nada sustituye a la energı́a nuclear
Pero también hay otras reformas, en las que nos concentra-junio y noviembre de 1923. Estamos en una crisis de desinte-

gración de esa clase. remos hoy. El mundo ha llegado al momento que, con más de
seis mil millones de personas, no puede continuar basado en
los niveles actuales de tecnologı́a. Sin la introducción inme-Las condiciones para una solución estilo Roosevelt

Sin embargo, si Estados Unidos cambiara su polı́tica, al diata, la introducción a gran escala de los recursos de la ener-
gı́a nuclear, tanto a modo de recursos energéticos como desometer a la Reserva Federal a una reorganización por banca-

rrota —es decir, interviniendo al sistema de la Reserva Fede- los medios tecnológicos que participan en la producción, y
sin un progreso rápido hacia la fusión termonuclear en tantoral—, entonces tendrı́amos una alternativa para empezar una

recuperación comparable, como modelo, a lo que hizo Fran- fuente de energı́a, digamos en unos 25 años, un cuarto de siglo
a partir de ahora, entonces no hay posibilidad de salvar a esteklin Roosevelt cuando asumió la presidencia en 1933. Sin esa

clase de cambio, no hay esperanza para Estados Unidos. Si mundo de una catástrofe.
¿Por qué? El aumento de la población ha significado que,Estados Unidos cae, Europa se derrumbará de inmediato. Ru-

sia más lentamente, porque ahora tiene una economı́a un poco para proporcionarle un nivel de vida decente a los pueblos de
varias partes del mundo, a los más de seis mil millones dediferente. Las economı́as asiáticas se desplomarán con rapi-

dez, porque un colapso de los mercados estadounidenses y personas, tendremos que hechar mano de lo que se considera
son recursos relativamente marginales, recursos mineraleseuropeos para los bienes asiáticos significará un colapso en

China, y un colapso en India y otros paı́ses asiáticos. Entonces marginales. Por ejemplo, en muchas partes del mundo tene-
mos un problema imposible con el agua dulce. Es decir, eltendrı́amos de inmediato una crisis de desintegración general

del planeta entero. abasto de agua dulce disponible, de agua dulce potable, no es
suficiente para responder a las necesidades humanas. EstamosAlguna gente quiere que suceda; gente como Félix Ro-

hatyn y otros miembros de la internacional sinarquista, cuyos agotando las reservas de agua fósil, estamos agotando el abas-
to de agua desarrollado para el consumo humano y animal, yplanes son un mundo en el que la población mundial se desplo-

marı́a con rapidez a menos de mil millones de personas, de ası́ sucesivamente. Tampoco hemos desarrollado el territorio
de modo que podamos mantener a una población más grande,los más de seis mil millones que somos hoy. Naciones enteras
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entero enfrenta la amenaza inmediata de un desplome de reac-
ción en cadena que procede de Europa y Norteamérica, que
golpearı́a al mundo entero.

Sistemas de cooperación continental
Para lidiar con ese problema, como un problema mundial,

tenemos que dividir al mundo entre ciertos sistemas continen-
tales de cooperación. Por ejemplo, para bregar con los proble-
mas de Asia, de los que son tı́picos China e India, tenemos
que concentrar a Europa —incluyendo a Rusia— en el desa-
rrollo de las materias y la tecnologı́a necesarias para elevar a
toda la población de Asia a un nivel de vida sustentable. Éste
es un campo en el que la energı́a nuclear se torna decisiva. Por
ejemplo, en India ciertos cı́rculos dirigentes están decididos a
recurrir a los reactores de alta temperatura enfriados por gas
que usan torio, como un desarrollo general de las fuentes de
energı́a para toda India; también a cambios de tecnologı́a. Lo
mismo se necesita en China, pero India domina el ciclo del
torio, al igual que Noruega y potencialmente Australia, donde
hay grandes concentraciones. En otras regiones tendremos
que acelerar mucho el desarrollo de reactores de alta tempera-
tura enfriados por gas como fuentes de energı́a. Estamos ha-
blando de cientos de miles de plantas nuevas a poner en opera-
ción con bastante rapidez.

Esto significa un cambio en el transporte colectivo, un
cambio en la organización, un cambio en la tecnologı́a. Signi-
fica ver unas dos generaciones adelante, cada una de unos

Un joven miembro del LYM muestra un modelo de una barra de 25 años; es una transformación en las caracterı́sticas de las
combustible nuclear durante una visita a Laguna Verde, la única poblaciones, conforme aumentas las facultades productivas
planta nuclear de México. (Foto: EIRNS).

de la fuerza de trabajo.
Lo primero que tendremos que enfrentar, en términos de

recursos, es esta crisis del agua. Es una crisis inmediata; o
sea, es una crisis inmediata en el abasto adecuado de aguacreciente. Nuestros sistemas de transporte colectivo se han

derrumbado, la organización de nuestras ciudades se ha de- dulce. También implica una necesidad de reconstruir el poten-
cial natural de la agricultura y demás en regiones en las querrumbado. Todas estas cosas tienen que cambiar.

Esto requiere energı́a; esto requiere energı́a nuclear. Nada los cambios modernos en la agricultura lo han abandonado.
Esto significa una inversión de largo plazo en modalidadessustituye a la energı́a nuclear en el planeta hoy. Cualquiera

que proponga que podemos pasarla sin energı́a nuclear está con un uso intenso de capital, en particular en Eurasia, para
elevar el nivel de la productividad, el nivel de vida de lagrave y peligrosamente equivocado. Los gobiernos que dicen

no necesitar la energı́a nuclear están peligrosamente equivo- población asiática, mediante la movilización de la producción
europea en tanto una ayuda para lograr ese fin en Asia. Estocados. La necesitamos. También necesitamos organizar al

mundo de un modo diferente. Tenemos poblaciones, por significa establecer un sistema de cooperación y financia-
miento de unos 50 años de duración en Eurasia.ejemplo, en Eurasia. Por un lado tenemos una civilización

europea decadente, menguante, de bajada; tenemos una po-
blación creciente, pero muy pobre, en Asia. Más de 70% de A retomar el modelo estadounidense

Tenemos una situación parecida en las Américas. Lasla población de India es muy pobre, con más de mil millones
de personas en total; China probablemente tenga una pobla- Américas son diferentes a Europa en muchos sentidos, porque

las Américas en general se fundaron en la emigración de po-ción de 1.400 millones, algo de prosperidad, pero pobre. Chi-
na depende de la producción de bienes de diseño estadouni- blaciones que huı́an de Europa, pero que trajeron los benefi-

cios de la cultura europea a las Américas. En algunas partesdense y europeo para los mercados de Estados Unidos y Euro-
pa. Si Estados Unidos se derrumba y la demanda de Europa de las Américas, como en México y Perú, habı́a grandes po-

blaciones indı́genas que se mezclaron con la civilización eu-se colapsa, entonces China e India experimentarán una catás-
trofe; habrá un desplome por toda Asia. Ası́ que el planeta ropea y, al tiempo que luchaban por liberarse de algunas de
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En Argentina, los
participantes en la
videoconferencia
sobre la transición
a la energı́a
nuclear se
reunieron en una
sala del Congreso.
(Foto: EIRNS).

las influencias oligárquicas del imperialismo, mostraron el de recurrir de nuevo a una economı́a moderna basada en elevar
el nivel de vida, y a una economı́a agroindustrial de altamismo potencial, en particular en la segunda mitad del siglo

19. En las Américas somos una clase de gente diferente que la tecnologı́a.
que encuentras en Europa. Europa es mucho más una cultura
oligárquica todavı́a. Nosotros no tenemos prı́ncipes, duques, La base de la cooperación en las Américas

Por tanto, tenemos que contar con un periódo largo decondes ni cosas por el estilo en nuestra parte del mundo.
Somos una población más bien plebeya y, por tanto, vemos cooperación. Esta cooperación se fundará en varias conside-

raciones. Primero que nada, tenemos que tener un nuevo siste-a la gente de manera diferente y nos conducimos de forma
diferente a como lo hacen los europeos hoy, pero en cualquier ma monetario que signifique un regreso a los tipos de cambio

fijos; tenemos que contar con un sistema de tipos de cambiocaso nos fundamos en la cultura europea.
Ahora bien, tenemos que regresar a esa tradición que vie- fijos a nivel mundial, porque no puedes invertir a largo plazo

—eso significa a 25 o 50 años, o incluso menos— si las tasasne de esta clase de acontecimientos en Sudamérica, Centroa-
mérica y Norteamérica. Tenemos que regresar a lo que a fines de interés, si el costo de pedir préstamos o del capital está

aumentando. Tenemos que reducir el costo de las tasas dedel siglo 19 se consideraba como el modelo americano, el
modelo hamiltoniano de economı́a. Pero mucha ruina se ha interés para los préstamos de largo plazo. Tenemos que contar

con un sistema de tipos de cambio fijos, de modo que el costosumado a la que los paı́ses de América Central y del Sur ya
habı́an sufrido. A México se le ha arruinado desde 1982. El de esos préstamos no aumente durante la vida productiva de

la inversión. En base a eso, con un regreso a una economı́acambio que impusieron los británicos y Estados Unidos en
México en 1982 ha arruinado al paı́s. La nación ya no tiene estrictamente regulada, lejos de la llamada economı́a de libre

comercio, a un sistema regulado de cooperación entre Estadosun sistema bancario propio. Los bancos los controlan extran-
jeros. Ha perdido su capacidad nuclear, perdió muchas de nacionales, tenemos que contar con una polı́tica, con un plan

de desarrollo a largo plazo y de cooperación entre Estadossus industrias. Las condiciones de vida de la mayorı́a de los
mexicanos, en razón de la economı́a nacional, son muchos soberanos en dicho desarrollo. Ésa es la única oportunidad

que tiene el Hemisferio.peores hoy de lo que eran en 1982, cuando vino el golpe
demoledor contra México a lo largo de octubre de 1982. Esta oportunidad depende del desarrollo rápido del uso

de la energı́a nuclear en el Hemisferio. Tenemos problemasEn un perı́odo parecido tuvimos —acuérdense, éste es el
perı́odo de la guerra de las Malvinas— una tendencia parecida con el agua, toda clase de problemas, pero sin la energı́a nu-

clear estos problemas no pueden resolverse. En Europa nece-en el caso de Argentina. Hemos tenido grandes problemas en
Perú; en Colombia siguen los problemas serios; y ası́ por el sitamos algo parecido, como he indicado. El África al sur del

Sahara ha sufrido un genocidio desde mediados de los 1970.estilo. Por consiguiente, tenemos un continente que cuenta
con vastros recursos, que en gran medida están subdesarrolla- Ésta fue una polı́tica angloamericana deliberada de genocidio

contra la población africana al sur del Sahara, y al África aldos; hay mucha gente pobre, pero también, dentro de la pobla-
ción, algunas personas tienen un nivel cultural muy alto para sur del Sahara se le ha arruinado, desde Sudán y demás hacia

el sur; se le ha arruinado como cuestión de polı́tica, con direc-la norma en el campo. Nuestra tarea en las Américas, al tiempo
que cooperamos con Eurasia, es cooperar en el desarrollo de trices que adoptaron cı́rculos dirigentes de Estados Unidos

y Europa. Hemos estado cometiendo asesinatos, genocidiolos recursos de las Américas, para corregir los errores que se
han cometido, en especial en el perı́odo de 1971 a 1982, a fin contra los africanos. El pretexto, como lo planteó Henry
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Más de 120
personas se
congregaron en la
Ciudad de México
para escuchar a
Lyndon LaRouche,
vı́a internet, desde
EU. (Foto: EIRNS).

Kissinger allá a mediados de los 1970, fue el argumento de Estados Unidos. Si el cambio no ocurre en este gobierno,
no hay posibilidades de que otras partes del mundo resuelvanque las materias primas de África debı́an pertenecerle al Esta-

dos Unidos del futuro: “Por ende, no podemos permitir que el problema. La cosa tiene que cambiar desde Estados
Unidos.la población africana aumente, porque usará más de esas ma-

terias primas, y no podemos permitir que los africanos eleven ¿Cuál es el problema que tenemos aquı́ ahora? El proble-
ma es uno muy viejo, que se remonta al perı́odo de lasu nivel de vida y productividad, porque usarı́an más materias

primas. Tenemos que reducir la población de África, tenemos Revolución Francesa. Con el nacimiento de la Revolución
Americana, que en realidad empezó en 1763, cuando surgióque destruir el deseo de los africanos de tener Estados nacio-

nales soberanos”. Ası́ que estos paı́ses, los británicos, Estados por primera vez el Imperio Británico, en tanto imperio, con
la Compañı́a de las Indias Orientales británica, nosotros enUnidos y otros, han llevado a cabo una polı́tica de genocidio

contra África, en especial contra el África al sur del Sahara. Norteamérica, que nos habı́amos contentado con vivir con
la monarquı́a británica, nos encontramos en una situaciónHemos tenido una orientación parecida en partes de las

Américas. Las directrices de mano de obra barata que hemos imposible después de 1763. Nos estaban aplastando, estaban
aplastando nuestro progreso tecnológico. Por ejemplo, enestado aplicando, a la larga significarán el genocidio contra

regiones enteras del mundo que dependen de esta mano de este perı́odo de la última parte del siglo 18, la productividad
per cápita del residente tı́pico de Norteamérica era casi dosobra barata como recurso. Éstos son nuestros problemas.
veces superior a la de la persona tı́pica del Reino Unido.
De modo que el Reino Unido estaba reprimiendo a mucha¿Podemos darle marcha atrás a estas polı́ticas?

¿Cuáles son nuestras oportunidades de resolver esto, de de su propia gente al reprimir el avance tecnológico, y estaba
decidido a aplastar también el progreso tecnológico en lasdarle marcha atrás a esta situación? Bueno, tenemos a un

Presidente y un Vicepresidente de Estados Unidos que, de Américas. Esto fue lo que causó nuestra revolución. Nuestra
revolución realizó el sueño de Europa, de una Europa libreseguir en el gobierno, obstaculizarı́an por completo cualquier

clase de acontecimiento progresista. Si hablamos de ver que del control oligárquico. Eso fue lo que significó nuestra
Constitución y, desde entonces, trataron de aplastarnos conel presidente Bush permanezca en el cargo por otros dos

años a partir de ahora, estamos hablando de condenar a la Revolución Francesa, con varias cosas en Europa y las
guerras napoleónicos, para aplastar la lucha por establecerla ruina al Hemisferio y probablemente al planeta. De no

remplazarse a estos personajes, no hay posibilidad de realizar sistemas presidenciales y un poder constitucional como el
de Estados Unidos.los cambios polı́ticos necesarios para controlar la crisis que

ahora nos embiste, ni de librar al mundo del peligro actual. Cuando [Abraham] Lincoln ganó la guerra civil, derrota-
mos a las marionetas de los británicos conocidas como laDe modo que tiene que haber un cambio en el Gobierno de
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en América Central y del Sur, que
estas fuerzas patriotas responderı́an
con presteza al potencial que repre-
sentan las Américas, por razones
culturales, en base al Sistema Ame-
ricano.

Pero, como saben, desde Argen-
tina hasta México, no pueden ser
libres mientras tengan la bota an-
gloamericana sobre su cuello. Pero,
si Estados Unidos regresa a la otra
orientación, como lo hizo con Fran-
klin Roosevelt, entonces el potencial
de liberar a los pueblos de América
Central y del Sur a favor de la clase
de desarrollo que indican las tenden-
cias actuales de cooperación, será
casi automático. Pero Estados Uni-
dos tiene que tomar esa iniciativa;
si no, no habrá gran cambio.

En Europa, si Estados Unidos
El LYM organiza a la población a favor de la energı́a nuclear en las calles de la Ciudad de cambia, sentirán venir con rapidez
México, en ocasiones con disfraces de torre de entriamiento nuclear.(Foto: EIRNS). una presión tremenda, como la que

ven en Shanghai y Pekı́n ahora. En
la Organización de Cooperación de

Shanghai, las principales naciones de Asia están aliándoseConfederación, el régimen esclavista tı́tere llamado la Confe-
deración. Estados Unidos habı́a surgido, desde la frontera con Rusia y extendiendo lazos hacia Europa, hacia Alemania

y otras partes, para lograr la cooperación continental. Sinorte hasta la frontera sur, desde la frontera canadiense hasta
la mexicana, del océano Atlántico al océano Pacı́fico, como Estados Unidos hace los cambios que tiene que hacer, enton-

ces no sólo cambiarán las Américas, sino que toda Eurasiauna de las naciones más poderosas de este planeta, una
nación a la que ya no podı́a conquistársele con una invasión, cambiará pronto en una dirección similar. Tenemos la posibi-

lidad de salir de ésta, y de crear condiciones nuevas sobresino sólo subvirtiéndola. El problema que hemos tenido en
estas décadas, desde hace más de un siglo, es la subversión. este planeta. Ahı́ es donde estamos, y en eso es en lo que

estoy trabajando.Nos subvirtieron a principios del siglo 20, nos subvirtió
Teddy Roosevelt, Woodrow Wilson, [Calvin] Coolidge, Por consiguiente, el problema es, ¿cómo cambiamos al

gobierno en Estados Unidos? ¿Cómo nos deshacemos del[Herbert] Hoover y gente como esa. Franklin Roosevelt
salvó a Estados Unidos y a la civilización de lo que de otro Gobierno de Bush y Cheney, y de gente como ésa que

representa este proceso? Vean lo que estoy haciendo, simodo hubiera sido un gobierno nazi del mundo. Tras la
muerte de Roosevelt, fuerzas en Europa y Estados Unidos observan a Estados Unidos; tenemos gente en el Partido

Demócrata, y también en el Republicano, que se da cuentaretomaron de inmediato la misma idea de tratar de destruir
el legado de Roosevelt. —más o menos a regañadientes, o más o menos con valen-

tı́a— de que tenemos que deshacernos de Cheney y tenemosAhora somos casi una nación destruida, desde dentro.
Nos destruimos nosotros mismos desde mediados de los que deshacernos del Gobierno de Bush. Si no, no hay posibi-

lidades de que podamos hacer las cosas que necesitamos1960, desde la guerra de Vietnam y, en especial, desde la
elección de Richard Nixon. La destrucción ha sucedido a hacer. Queda poco tiempo; quizás para septiembre de este

año, si no hemos efectuado el cambio que tenemos queun ritmo acelerado. Ahora estamos en un momento en el
que tenemos que cambiar, porque Europa Occidental es hacer, entonces probablemente estaremos hundiéndonos en

una profunda depresión mundial y, en potencia, en una nuevaincapaz de efectuar los cambios por su cuenta. Podrı́a hacer-
los si Estados Unidos iniciara dichos cambios a su interior; Era de Tinieblas. Si cambiamos nuestra orientación en este

perı́odo de tiempo o aproximadamente en este plazo enesos cambios podrı́an difundirse. Si Estados Unidos y Europa
se mueven en esa dirección, si Estados Unidos sigue ese Estados Unidos, entonces, como les he indicado, todas las

alternativas están disponibles. Pero, si no, quizás estaremosderrotero, entonces existe la posibilidad de que las fuerzas
patriotas que vemos que ahora están emergiendo de nuevo ante una nueva Era de Tinieblas.
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trando el liderato de la nación. “No aprovechar la breve opor-
tunidad que nos ofrecı́an las circunstancias de conseguir cré-
dito para construir nuestras instalaciones petroleras e
industriales. . . hubiera implicado miopı́a y estupidez. PeorNacionalismonuclear aun: hubiera significado que quizá no volviéramos a tener
oportunidad de financiar esa expansión. ¿Quién ahora, con
el mercado petrolero reprimido, nos prestarı́a para instalarpor Sandra Brull Jiménez e Israel
nuestras plantas? ¿A qué ritmo podrı́amos construir una plata-Mun̄oz, miembros del LYM
forma de producción y exportación de crudo? ¿Qué facilida-
des de crecimiento tendrı́amos en otras áreas?”1

La tragedia que vive México es el resultado del golpe polı́tico El valor de Portillo fue potenciado con la posibilidad de
que recibió el Gobierno de José López Portillo (1976–1982), una alianza con los EU encabezada por el economista estadou-
propinado por intereses internacionales que, aunque operan nidense Lyndon H. LaRouche, con la pelea que sostenı́a con-
desde los Estados Unidos, no clasifican ni para obtener una tra las polı́ticas malintencionadas del gobierno de su paı́s,
nacionalidad especı́fica. Éstos acecharon, amenazaron y de- además del documento Operación Juárez,2 escrito luego de la
vastaron el mayor crecimiento fı́sico obtenido en ese paı́s. reunión que sostuviera a principios de 1982 con el mandatario
Todo lo anterior fue aderezado con una crisis internacional mexicano, donde le advirtiera de la arremetida de organismos
en donde se viró hacia un sistema de especulación financiera, como el FMI, la Reserva Federal estadounidense y otros con-
destrucción de las capacidades fı́sicas y una cultura moral tra México y paı́ses del sur de América como Brasil y Argenti-
decadente. Hoy se enfrentan las consecuencias en todo el na. La pelea se perdió, y lo confirmamos con la dolorosa
mundo de este delicioso condimento. presencia de los hechos actuales.

Los adultos jóvenes de esta generación debemos estar Es ahora buen tiempo para defender el legado de una
decididos a combatir el intento de los intereses oligarcas de tradición revolucionaria, donde las decisiones polı́ticas daban
regresar a las repúblicas a un estado feudal. Para esta labor a la población la dirección de desarrollo a la que los banqueros
requerimos entender ciertos puntos en la historia, lo que dio se oponı́an y oponen con su manera tan particular de razonar:
origen a una tradición patriota en el mundo y en México. “Si el hombre es una bestia de carga, tratémoslo como bestia,

Regresando a las décadas de los 70–80, recordemos el
valeroso esfuerzo del mandatario a pesar del panorama inter-

1. Discurso pronunciado por López Portillo el 18 de marzo de 1982, en
nacional: baja del precio del petróleo y las materias primas, la celebración del aniversario de la expropiación petrolera, en la isla de
alza en las tasas de interés, entre otros factores externos que Cayacal, Michoacán.

2. Operación Juárez, disponible en www.wlym.com/~spanish.retaron las decisiones del Gobierno de López Portillo, demos-

El presidente José López
Portillo ondea la
bandera de México el 3
de septiembre de 1982.
(Foto: Coordinación de Material

Gráfico).
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sin posibilidad de desarrollo, atado a la subsistencia diaria,
sin futuro”. De esta situación se dio cuenta López Portillo al
asegurar: “La banca privada mexicana ha pospuesto el interés
nacional y ha fomentado, propiciado y aun mecanizado la
especulación y la fuga de capitales”.3

Este preámbulo me proporciona los elementos históricos
para entrar al tema que nos compete: la energı́a nuclear y su
desarrollo en el paı́s, que inició el Gobierno de Luis Echeve-
rrı́a Álvarez (1970–1976), y continuó López Portillo, enten-
diendo que la única solución para el futuro energético del paı́s
era explorar todas las opciones energéticas. “Dentro del Plan
Nacional de Energéticos admitimos, como la alternativa más
seria para resolver el problema energético de México y de la
humanidad a partir del próximo siglo, la que se refiere a algu-
nos de los procesos de fisión o fusión del átomo”.4

Qué pasarı́a con una dirección polı́tica tan clara en este
momento de la historia, como la que se manifiesta a continua-
ción: “La decisión de diversificar los insumos energéticos
primarios, promover el impulso a la investigación y el desa-
rrollo experimental en materia nuclear, a la exploración y
explotación de minerales radiactivos, ası́ como las medidas
en materia de seguridad nuclear y salvaguardias, dentro de un
contexto de planeación y de polı́tica nacional de energéticos,
demanda ciertamente de un claro esfuerzo de organización
y de disponibilidad de fondos, en vista de lo cual surge la
necesidad inmediata de instrumentar la legislación apli-
cable”.5

Cuando inició la construcción de la planta nuclear Laguna
Verde en el estado mexicano de Veracruz en 1976, se planteó
la necesidad de suministrarle a la red eléctrica del paı́s 10.000 una acción continua que no sólo involucra a México, sino a
megavatios (MW), de los cuales esta central nuclear, con sus toda la civilización que habita el mundo.
dos reactores, generaba 682,5 MW y 655,14 MW, además de “La reactivación duradera y estable de la economı́a mun-
ahorrar 6.895 millones de barriles de petróleo por unidad al dial no provendrá de la prosperidad de algunos de sus segmen-
año. Para lograr la meta de abasto energético y dejar de depen- tos, si en los demás se mantiene el estancamiento. El progreso
der de los hidrocarburos se necesitaban 20 plantas nucleares.6 de cada uno es, cada vez más, condición para el progreso
Hoy, con el avance tecnológico y las capacidades de los reac- de todos”.7

tores de cuarta generación hechos para naciones con poca o
demolida infraestructura, que se construyen actualmente en El Instituto Iberoamericano de Ciencias
Sudáfrica, se necesitan entre 25 y 30 de estos nuevos reactores Naturales
con capacidad de 400 MW para satisfacer esta demanda y Una medida urgente para el desarrollo e integración de
superarla, buscando llegar a los requerimientos actuales. las naciones es la creación del Instituto Iberoamericano de

Como paı́s, México tiene que adoptar la energı́a nuclear Ciencias Naturales, donde colaboren cientı́ficos de México,
como lo hiciera Portillo en la década de los 80, pensando en Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Venezuela, Chile, etc.
los efectos de esta acción para nuestra generación y para las Sólo si Iberoamérica desarrolla energı́a nuclear y colabora
venideras. Dicho impulso no sólo afectará a esta nación; es en grandes proyectos de infraestructura en conjunto con los

EU y demás paı́ses del mundo, podemos tener futuro como
naciones soberanas.3. VI Informe de Gobierno quepronunció López Portillo el 10 de septiem-

bre de 1982 en la Ciudad de México.
4. Conferencia de prensa de López Portillo durante una visita de Estado —Artı́culo cortesı́a del semanario digital Prometeo.

a Ottawa, Canadá, el 27 de mayo de 1980.
5. Alternativa propuesta por la organización de LaRouche en México al

entonces presidente mexicano José López Portillo, misma que ahora es la
7. Discurso de apertura de López Portillo en la Reunión de Internacionalcampaña preponderante del LYM en ese paı́s.

6. Iniciativa de ley reglamentaria del Artı́culo 27 constitucional en mate- sobre Cooperación y Desarrollo en Cancún, Quintana Roo, el 22 de octubre
de 1981.ria de energı́a nuclear, Ciudad de México, 1977.
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EIRCiencia y cultura

Eletanolnotiene
nigotadeciencia
por Laurence Hecht

El alcohol etı́lico o etanol es excelente para que empieces a alcohol se mezclará con el jugo de fruta azucarado. Una forma
sencilla de separar el alcohol es congelar la mezcla. El alcohol,calentar motores; nada más no manejes cuando lo uses. Redu-

ce el tiempo de reacción, nubla el juicio y es ilegal. En exceso, que tiene un punto de congelación menor que el resto de la
mezcla, se concentrará en una depresión cilı́ndrica en el centropuede atarantarte, indisponerte, sulfurarte, deprimirte, vio-

lentarte y volverte estúpido. Quizás hasta te lleve a la Presi- de la substancia congelada. Uno también puede separar el
alcohol con un alambique o lo que los quı́micos llaman undencia de Estados Unidos.

Aquı́ informaremos qué es el etanol, por qué es una forma aparato de destilación. El alcohol etı́lico tiene un punto de
ebullición de 78°C, muy por debajo del del agua. Al calentarmás que estúpida de remplazar nuestra dependencia del petró-

leo, y por qué el desarrollo de la energı́a nuclear es la única la mezcla, el alcohol etı́lico hierve primero y su vapor puede
separarse por condensación en una parte frı́a del aparato lla-forma cuerda de construirnos un futuro económico.

El etanol (C2H5OH) es el segundo en lo que los quı́micos mada condensador. Ambos métodos de separación son for-
mas de destilación fraccional.llaman la serie de los alcoholes homólogos, que incluye los

alcoholes metı́lico, etı́lico, propı́lico, butı́lico y amı́lico, cada
uno distinto del anterior por la adición de un átomo de El costo de producirlo a gran escala

Para producir etanol a nivel comercial, la escala del proce-carbono y dos de hidrógeno (CH2). El hombre lleva produ-
ciendo alcohol etı́lico desde mucho antes de que conociera so de fermentación y destilación del laboratorio tiene que

agrandarse. Si tenemos en cuenta que nuestra intención origi-su fórmula quı́mica y estructural. Casi cualquier substancia
vegetal puede servir de materia prima: uvas, manzanas, maı́z, nal era reducir el uso de derivados del petróleo, tenemos que

examinar la cantidad de gasolina y otros combustibles decereales y papas son algunos de los ingredientes tradiciona-
les. Para prepararte tú mismo un poco, empieza con algo de petróleo que entrarı́an en la producción de etanol en remplazo

de la gasolina. Primero está la producción de maı́z u otrosjugo de manzana del supermercado sin sustancias preservati-
vas. Ponlo en un recipiente limpio de vidrio, y déjalo reposar productos vegetales que proveerán los azúcares para la fer-

mentación. La agricultura moderna es una operación con unvarios dı́as. La levadura, que se encuentra naturalmente en
el aire, actuará sobre los azúcares de la fruta —por un uso intenso de energı́a: los tractores y vehı́culos agrı́colas

requieren una gran cantidad de gasolina o diésel; los fertili-proceso que dedujo Luis Pasteur— para convertirlos en alco-
hol. Esto se llama fermentación. Asegúrate de usar una tapa zantes de amonı́aco usan gas natural como insumo; la irriga-

ción requiere una gran cantidad de electricidad; el trabajoque no quede ajustada, porque el proceso libera gas de
dióxido de carbono y puede hacer que un envase sellado es- agrı́cola también requiere el esfuerzo fı́sico y mental humano,

que necesita de energı́a para mantenerse. Entonces, las mate-talle.
Si esperas demasiado, la fermentación pasará a la siguien- rias primas tienen que transportarse en volumen del campo al

alambique para destilarse, que es otro proceso con un usote etapa, convirtiendo el alcohol en vinagre (ácido acético).
Si la detienes en el momento correcto, obtendrás cidra de intenso de energı́a para el que, por lo general, se usa gas

natural. De hecho, se requerirı́a más que el consumo mundialmanzana con un contenido de alcohol de entre 5 y 10%. El
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actual de gas natural para alimentar los alambiques que produ-
cirı́an el etanol suficiente con qué remplazar nuestra depen-
dencia del petróleo.

Al tomarse en cuenta todos estos insumos —como han
demostrado los estudios del doctor David Pimentel de la Uni-
versidad Cornell y Tad W. Patzek del Departamento de Inge-
nierı́a Civil y Ambiental de Berkeley—, la producción de
alcohol consume más unidades de energı́a fósil que las que
genera al quemarse como combustible. El etanol de maı́z, de
pasto switchgrass y de madera consume, respectivamente,
29, 45 y 57% más unidades de energı́a de combustible fósil
que las que rinde como combustible.

Si estuviéramos tan locos como para tratar de remplazar
en EU el uso del petróleo con etanol de maı́z (la menos inefi-
ciente de las alternativas), tendrı́amos que usar 2,9 millones

FIGURA 1
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de kilómetros cuadrados —o 51% del territorio de los 50
estados de la Unión Americana— para cultivar maı́z, según
los cálculos del profesor de fı́sica retirado de la Universidad
de Connecticut, Howard Hayden. Sin embargo, ésta es una carbono forma una figura tetraédrica al unirse a otros átomos.

Ası́, la molécula de metano (CH4) puede representarse comoimposibilidad fı́sica, no sólo porque no podrı́amos encontrar
la superficie arable suficiente; ¡no tendrı́amos el abasto de un tetraedro con un átomo de carbono en el centro y uno de

hidrógeno en cada uno de los cuatro vértices. El etano, elcombustible con qué producir nuestro combustible de rempla-
zo! ¿Necesitamos mencionar también que una gran parte de segundo de la serie de los hidrocarburos, lo conforman dos

tetraedros unidos por uno de sus vértices (ver figura 1). Alla población sufre desnutrición? A sabiendas de esto, ¿podrı́a
cualquier persona moral justificar que nuestra tierra agrı́cola conocer esto, su fórmula puede deducirse con facilidad por

construcción, como C2H6, y ası́ sucesivamente. La serie delproductiva dejara de producir alimentos para alimentar este
fraude? alcohol se parece mucho a la de los hidrocarburos, excepto

que a uno de los átomos de hidrógeno lo remplaza una molécu-De hecho, el alto costo de los insumos energéticos necesa-
rios para la producción de etanol se refleja en el precio del la formada por una combinación de oxı́geno e hidrógeno

(OH).producto. Al tomar en cuenta todos los créditos tributarios y
subsidios del gobierno en EU, el costo del etanol asciende a La conexión entre un átomo y otro se llama enlace. Hoy

entendemos estos enlaces como relaciones de atracción entre1,91 dólares por litro de “gasolina importada remplazada”
(para ver un estudio exhaustivo, visite zfacts.com). Un grupo los electrones de las órbitas exteriores de los átomos. Su natu-

raleza exacta aún se desconoce, a pesar de mucho estudio.bipartidista de senadores estadounidenses está tratando ahora
de eliminar el requisito federal de que la gasolina contenga Sin embargo, la rama de la quı́mica fı́sica conocida como

termodinámica ha podido crear una suerte de sistema conta-10% de etanol, porque le añade unos 10 centavos de dólar por
litro al costo. No es de sorprender que los grandes beneficia- ble, al que no le importa cuál es el proceso fı́sico geométrico

real de transformación. Sólo registra las relaciones de energı́a,dos con los subsidios del Gobierno estadounidense sean los
carteles cerealeros —Archer, Daniels, Midland y Cargill— y bajo el supuesto de que en un cambio quı́mico no se crea ni

se destruye nada de energı́a nueva. Ası́, se considera que ellos fondos especulativos, los cuales recientemente han pasado
sus apuestas al fútil etanol. enlace de atracción entre los electrones contiene cierta can-

tidad de energı́a. Al quemarse un hidrocarburo o un alcohol,Veamos ahora por qué la energı́a nuclear es una alternati-
va mil veces mejor y absolutamente necesaria a combustible o sea que se combina con oxı́geno en el aire, estos enlaces se

rompen. La energı́a que contienen se convierte ahora en calor.tan ridı́culo.
No sabemos exactamente cómo, pero podemos medir con
precisión qué tanto.Cómo se quema el etanol y la gasolina

En su estructura, los alcoholes son parecidos a los hidro- El calor se mide en unidades llamadas calorı́as, resultado
del trabajo de Antoine Lavoisier (1743–1793) en experimen-carburos, que son la parte combustible del carbón, el petróleo

y la gasolina. Los hidrocarburos forman una serie homóloga tos sobre el calor especı́fico de los elementos, y es la cantidad
de calor que se requiere para elevar un grado centı́grado lasimple, como los alcoholes. El metano, uno de los ingredien-

tes del gas natural, es el hidrocarburo más simple, pues consis- temperatura de un gramo de agua (a una temperatura de
14,5°C). Como ésta es una unidad muy pequeña, por lo gene-te en un solo átomo de carbono rodeado por cuatro de hidróge-

no. En los 1870 dos jóvenes quı́micos brillantes, Joseph Achi- ral usamos las kilocalorı́as, que es la cantidad de calor que se
requiere para elevar un grado centı́grado la temperatura de unlle LeBel y Jacobus Henricus van’t Hoff, dedujeron que el
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kilograno de agua (el calor también puede medirse con la eliminar nuestra dependencia del petróleo sin tener que cubrir
toda la Tierra de campos de etanol de maı́z ni eliminar nuestraunidad de trabajo conocida como julio —una calorı́a tiene

4,16 julios— y la unidad térmica británica o BTU, que equiva- producción de alimentos. La energı́a nuclear proveerá la elec-
tricidad para recargar las baterı́as de vehı́culos eléctricos enle a 252 calorı́as). Al usar cualquiera de estas unidades, pode-

mos determinar la cantidad de calor que se produce cuando viajes de menos de 50 kilómetros, que son la mayor parte
del transporte.cierta cantidad de alcohol, gasolina, carbón o cualquier otra

substancia combustible arde. La energı́a nuclear también generará el combustible que
remplace a la gasolina para viajes más largos. Con las tempe-Quemar un kilogramo de gasolina produce unas 10.500

kilocalorı́as; quemar un kilogramo de etanol, unas 7.140, cer- raturas de entre 370 y 430 grados que pueden generar los
nuevos reactores nucleares de cuarta generación, podemosca de 68% de las de la gasolina. Ası́, un carro a base de etanol

requiere un tanque de combustible una y media veces más separar fácilmente el hidrógeno del agua empleando la elec-
trólisis y métodos quı́micos de separación aun más eficientes.grande que el de un vehı́culo a gasolina.1

El hidrógeno alimentará las células de combustible de moto-
res eléctricos o se usará en motores de combustión interna. AEl dominio nuclear

Sin embargo, estas diferencias relativamente menores son resultas de los avances en los procesos industriales con pulsos
láser, pronto contaremos con turbinas cerámicas capaces deinsignificantes en comparación con el calor que liberan los

procesos nucleares. La fisión de un gramo de uranio libera trabajar a temperaturas de 1.600 grados y de alcanzar ası́ una
eficiencia tres veces mayor que la de los motores convencio-dos millones de veces más calor que el que produce la com-

bustión de la misma cantidad de gasolina o petróleo, y 3 millo- nales.
nes de veces más que el carbón.

Estas cantidades enormes de energı́a no provienen de los Combustible de hidrógeno
Con un calor de combustión de 34.200 kilocalorı́as porenlaces quı́micos. Estamos hablando ahora de un nuevo domi-

nio fı́sico. En la separación del núcleo del uranio, estamos kilogramo, el hidrógeno tiene más de tres veces el contenido
energético por peso de la gasolina, y casi cinco veces el delliberando las fuerzas mucho más poderosas que mantienen

unido al núcleo. Aquı́, en un espacio que es la millonésima etanol. Por eso se usa como combustible para cohetes. El
principal problema de usar hidrógeno para impulsar vehı́culosparte del tamaño del átomo, encontramos 92 partı́culas carga-

das conocidas como protones, cada una 1.836 veces más pesa- ha sido el costo de comprimirlo a un tamaño en que pueda
utilizarse. Sin embargo, existe una variedad de alternativasda que los electrones extranucleares, que son los protagonistas

de las reacciones quı́micas. A los protones los mantiene uni- disponibles y en proceso de resolverlo.
El residuo de la combustión del hidrógeno es agua. Eldos un agente poderoso, convencionalmente conocido como

la fuerza fuerte. Además de estos 92 protones, un núcleo de subproducto de la producción de hidrógeno a partir del agua
es oxı́geno. Liberar oxı́geno en la atmósfera mediante la pro-uranio 235 fisionable contiene otras 143 partı́culas neutras

más o menos de la misma masa que el protón. Cuando se ducción industrial de hidrógeno aliminarı́a la que por mucho
es la amenaza atmosférica más grave que enfrentamos. Esarompe el núcleo del uranio, los fragmentos que contienen

estas partı́culas salen volando hasta a una décima parte de la amenaza no viene de la emisión de dióxido de carbono de la
combustión de combustibles de carbono, pues el dióxido develocidad de la luz.

Por más de 60 años, desde que entró en operación la prime- carbono amplı́a la vida vegetal, ayuda a producir nubes y
nunca se ha comprobado que eleve la temperatura de la Tierra.ra pila atómica el 2 de diciembre de 1942, hemos sabido cómo

controlar este proceso. Por más de 50 años hemos aprovecha- El verdadero peligro al que hay que temer del uso extendido
de combustibles de carbono, es el agotamiento del oxı́genodo el calor que genera la fisión del núcleo para producir elec-

tricidad de forma barata y segura. Con un ciclo completo del atmosférico. La energı́a nuclear y el ciclo del hidrógeno le
proporcionarán a los niños del próximo siglo el aire que nece-combustible que incluye su reprocesamiento, no deja ningún

desperdicio nuclear. sitarán para respirar.
Como un grupo creciente de jóvenes inteligentes está em-La nuclear es una fuente de energı́a completamente reno-

vable. También es sólo el comienzo, pues en 25 años empeza- pezando a reconocer, las obsesiones antinucleares —a menu-
do de un cariz sexual— de la generación de sus padres hanremos a comercializar una fuente de energı́a del núcleo aun

más poderosa: la energı́a de fusión. contribuido en gran medida a que las nuevas generaciones no
tengan acceso a los niveles de educación, salud y oportunida-Con energı́a nuclear abundante, podemos prácticamente
des de empleo que solı́an tener. Es hora de que aquellos que

1. El etanol puede proporcionar más o menos la misma cantidad de ener- aún se aferran a tales fantası́as maduren y reconozcan sus
gı́a que la gasolina, porque requiere menos aire para su combustión y, ası́, el errores, o que dejen de estorbar. Los Woodstock estadouni-
etanol aparece en una proporción más grande de la mezcla gaseosa que se

denses, los Avándaro mexicanos, el Dı́a de la Tierra y el restoencuentra en el cilindro a cada estallido. Dado el aire que necesita, un cilindro
de esas estúpidas travesuras juveniles son cosa del pasado. Esde un tamaño dado sólo ocupa un tercio del vapor de gasolina que requiere

con el etanol. el futuro del mundo el que está en juego.
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TABLA 1

Energı́a eléctrica aproximada que producen
diferentes combustibles

Combustible kW/hora por kg de combustiblePodemosdominar Madera 1

Carbón 3procesosque Petróleo 4

Gas natural 6

Uranio natural 50.000nuestrosojosnoven
Uranio procesado 350.000

Plutonio procesado 500.000por Carolina Domı́nguez,
miembro del LYM

Tomando como referencia la publicación del Movimiento de
cree saber tanto, pero poco de eso es verdad. La energı́a nu-

Juventudes Larouchistas o LYM (por las siglas en inglés de
clear representa en este momento el punto de inflexión, por-

este movimiento internacional), Prometeo,1 pongo la discu-
que no sólo genera una cantidad, sino una densidad energética

sión sobre la mesa, de la diferencia entre el ser humano y las
mayor a otras formas de energı́a (ver tabla 1); representa el

bestias. ¿Te has preguntado qué hay en el ser humano que le
dominio del que hablamos: la noosfera, la diferencia funda-

permite entender procesos que no ve y, como efecto, cambiar
mental entre el ser humano y las bestias.

lo que sı́ ve, poder retar su mente y provocar con eso descubri-
Existen principios o leyes universales que el hombre des-

mientos que tengan como finalidad hacer un aporte bello a la
cubre y que, al hacerlo, potencializa su impacto sobre el uni-

sociedad? No, no es lo que piensas, no es una cuestión mı́stica
verso. A la aplicación de éstos sobre la biosfera se les llama,

ni mucho menos; se llama cognición.
“fósiles de la noosfera”. Al descubrir un principio, se convier-

La cognición es esa capacidad del ser humano para enten-
te en la base de conocimiento para poder encontrar otro princi-

der principios fı́sicos que le permiten desarrollar a la humani-
pio que es superior al anterior, que a su vez se convierte en la

dad. Si pensamos cómo vivı́a la gente antes de nosotros, pode-
base para hacer el siguiente descubrimiento. ¡Qué bien! Esto

mos darnos cuenta que su nivel y tiempo de vida eran menores,
significa poder dominar lo que no vemos (como los átomos),

porque también era menor el dominio que tenı́a entonces de
a tal grado de producir muchı́sima más energı́a usando menos

estos principios.
materia prima.

Por ejemplo, piensa en un mono y un ser humano. ¿Cómo
¿Qué te parece? ¿Crees que un simio podrı́a dominar la

encontrarı́as la diferencia, si ambos tenemos ojos y podemos
energı́a nuclear? ¿Crees que un animal, por medio de su ac-

ver las mismas cosas? La respuesta radica en lo que el
ción sobre la biosfera, podrı́a potencializarla? O, más bien,

cientı́fico nuclear V.I. Vernadsky llamó noosfera; es decir,
¿es un poder que sólo existe en el ser humano?

aquellos descubrimientos que se expresan en la transmisión
Como miembros de una sociedad, debemos buscar la for-

de la mente soberana individual a la sociedad y a las genera-
ma de poder comprobar la diferencia entre un animal y noso-

ciones futuras. Es ese poder de la mente individual, expresa-
tros todo el tiempo, porque, en parte, de eso depende nuestra

do en el aspecto inmortal del ser humano, lo que constituye
capacidad de poder darle un futuro mejor a las generaciones

el principio de moralidad del cual depende la creación de
que vienen.

un futuro.
Pero, lo mejor de todo es que la manera de hacer estos

Has escuchado decir alguna vez a una persona: “El ser
descubrimientos no puede platicarse; sı́, tú entiendes, no po-

humano ha terminado con los recursos naturales. La energı́a
drı́as dar una clase teórica sobre un principio sin que la mente

nuclear contamina, mejor usemos celdas solares o biomasa”.
de las personas esté pasando por el descubrimiento con algún

¿Podrı́as mencionar ahora algún recurso natural que el ser
experimento fı́sico que demuestre su validez cientı́fica, ¿no

humano se haya terminado? ¿Qué hace que los recursos sean
crees?

recursos? El punto es que para proteger a la naturaleza
Y, bueno, ¡pues ya está! Comencemos a trabajar juntos

necesitamos más tecnologı́a y, por supuesto, ¡energı́a
en esto. Y, al momento de leer este artı́culo, piensa en nuevas

nuclear!
ideas de cómo comprobarte a ti mismo y a los demás por qué,

Piensa en la energı́a nuclear; sı́, ésa de la que mucha gente
a diferencia de las bestias, ¡podemos dominar procesos que
nuestros ojos no ven!1. Prometeo le entregó el fuego a los hombres como regalo, y por eso fue

castigado por el dios Zeus. Esto es una metáfora del conocimiento del hombre
para reconocer su capacidad de crear y, a la vez, destruir gobiernos tiranos. —Artı́culo cortesı́a del semanario digital Prometeo.
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La causa no es el sistema económico como tal. Esto sólo
es el efecto de una cultura sofista, con una población que,
incapaz de enfrentar su mente con el universo fı́sico para
descubrir cuáles son las verdades del espacio fı́sico que nos
rige, se apega sólo a la verdad de su “sentir”. Ésta es la culturaLasituaciónnosexige que adoptó la generación sesentiochera, la cual, tras vivir una
época traumática durante la guerra de Vietman y la guerra
Frı́a, ası́ como los asesinatos de grandes lı́deres como Martinenergı́anuclear
Luther King, Malcom X y John F. Kennedy en Estados Uni-
dos, y que en México se reflejó en la matanza de Tlatelolco,por Ingrid Torres, miembro del LYM
“decidió” que la realidad no era tan buena, que era mejor vivir
“el aquı́ y el ahora” en un futuro tan incierto. A esto se sumó

Hoy dı́a, bajo una dinámica hiperinflacionaria, con burbujas la contracultura del sexo, las drogas y el rock, y la ideologı́a
relativista del Congreso a Favor de la Libertad Cultural (verespeculativas a punto de reventar, deudas impagables y aún

con la capacidad fı́sica de las máquinas–herramienta para “Los hijos de Satanás” en Resumen ejecutivo de la 2a quincena
de noviembre de 2004) en los 1950, que impusieron la visiónreconstruir la infraestructura de las naciones (ver Prometeo

núm. 4), el mundo está al borde de una nueva Era de Tinieblas. de que el hombre es sólo un animal que “depreda” todo lo
que encuentra.Estos son factores que, aunque la gente no los conozca, deter-

minan su futuro. De ahı́ surge el odio irracional a la ciencia y la tecnologı́a,
y la adopción de una economı́a de servicios dirigida al meroEste proceso comenzó con la desvinculación del dinero

de la economı́a fı́sica en los 1970, con el Gobierno estadouni- consumo, la cual ahora es incapaz de sostener fı́sicamente a
la población existente.dense de Richard Nixon, quien rompió con el sistema de

Bretton Woods; y se agudizó con la polı́tica del ex presidente Por eso es crucial abordar la solución a la crisis en dos
niveles, como lo ha propuesto el economista Lyndon H.de la Reserva Federal estadounidense Alan Greenspan en

1987, con la creación de mecanismos como los derivados LaRouche. Primero, requerimos el sistema económico de un
Nuevo Bretton Woods basado en paridades fijas entre lasfinancieros. Tan grave fue esto, que ahora se piensa que no

necesitamos producir, que sólo requerimos “dinero”. Esto es monedas, para darle estabilidad a las economı́as y permitirles
la inversión mediante crédito productivo emitido por bancoslo que se conoce ahora como la sociedad posindustrial. Para

poder entender el colapso económico que azota hoy a la huma- nacionales, a una tasa de interés fija de 2% para la construc-
ción de grandes obras de infraestructura a entre 25 y 50 años,nidad, necesitamos comprender el proceso dinámico de deca-

dencia tanto del sistema económico de libre comercio como y ası́ reconstruir fı́sicamente a los paı́ses con una polı́tica de
bienestar general.de la cultura.

Segundo, el reconocimiento de la diferencia
esencial entre el ser humano y los animales, al redes-
cubrir los principios fı́sicos universales (reflejados
en las máquinas-herramienta) que han permitido de-
sarrollar la infraestructura con la tecnologı́a requeri-
da para poder aumentar de forma volitiva la pobla-
ción, hasta llegar a los más de 6 mil millones de seres
humanos que somos hoy. Esta diferencia marca la
evolución del ser humano, que cambia su “hábitat”
(la biosfera) mediante nuevos descubrimientos uni-
versales cuya importancia no sólo es desarrollar el
entorno, sino descubrir la naturaleza misma del
hombre.

Por eso es crucial la inversión e investigación
nuclear, para aumentar el potencial fı́sico creativo
de la población. Usemos la energı́a nuclear como el
trampolı́n para dejar en el pasado la pobreza y otros
problemas de la humanidad, y preocupémonos por
tener individuos más morales en la sociedad.

Técnicos de FFTF trabajan en el ensamblaje de barras de combustible
nuclear en 1986. (Foto: Departamento de Energı́a de EU). —Artı́culo cortesı́a del semanario digital Prometeo.
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CAREM:ciencia,bellezae ingenio
pararevolucionara Iberoamérica
por Betiana González, miembro del LYM

Pocos paı́ses en Iberoamérica han tenido la posibilidad de Del combustible de Uranio, luego de su uso, se obtiene
como producto Plutonio, para destinarse a otras centralesdesarrollar su capacidad cientı́fica en la energı́a nuclear; tan

sólo México, Brasil y Argentina cuentan hoy con centrales eléctricas de crı́a rápida, y el resto del material neutralizado
se almacena bajo resguardo biológico durante el perı́odonucleares de producción eléctrica, y alrededor de esta activi-

dad se ha abierto todo un abanico de diversas aplicaciones necesario.
Con estas nociones en mente, podemos avanzar en el con-industriales que permiten que tengamos acceso a mejores con-

diciones de vida, como es el caso de la medicina nuclear. cepto del reactor modular de diseño argentino. La CNEA,
junto con INVAP, comenzaron a principios de los 1980 conEn el caso de Argentina, la creación de la Comisión

Nacional de Energı́a Atómica fue el primer paso hacia un el desarrollo de un concepto de reactor pequeño, que fue revo-
lucionario en su momento. Se lo llamó CAREM, y fue presen-paı́s diferente. En medio de un proceso de crecimiento con

la instalación de Atucha I, la central nuclear Embalse y el tado públicamente en 1984. Desde entonces, fue copiado al
menos dos veces por posibles competidores: la KAERI, orga-inicio de la construcción de Atucha II (que se espera que

esté lista en 4 años), logramos ampliar el carácter cientı́fico nismo nuclear surcoreano que diseñó el reactor SMART; y
Westinghouse, con el IRIS, ambos reactores integrados, dede la nación, marcando de este modo un legado cientı́fico

nunca antes visto. potencia relativamente baja y significativamente parecidos al
CAREM, aunque de un grado de avance conceptual menorFruto de este esfuerzo es el hecho de que hoy tenemos a

nuestro alcance el conocimiento de una tecnologı́a de avanza- que el argentino. Durante todos estos años la central ha evolu-
cionado, y hoy permite una proyección a mayores potenciasda, que se abre paso a nivel mundial como la punta de lanza

que será el motor de despegue hacia una economı́a superior, (de 25 hasta 300 megavatios).
En lo que respecta a la capacidad de diseño nacional, elen la que el escaso petróleo con que contamos pueda destinar-

se al desarrollo de la industria de los plásticos y quı́micos; CAREM fue considerado como uno de los 16 diseños comer-
cialmente competitivos en el mundo que puede que se cons-pero, representa principalmente la capacidad de haber diseña-

do un modelo original de reactor modular que podrı́a conver- truya antes del 2015, por su avanzado grado de desarrollo.
Paı́ses que apuntan al mismo mercado, como el SMART y eltirse en la inversión estratégica a nivel de infraestructura ener-

gética, para lograr la integración fı́sica de Iberoamérica. Esta- PBMR (de Sudáfrica), han anunciado recientemente la cons-
trucción de sus respectivos prototipos argumentando no sólomos hablando del proyecto CAREM, la Central Argentina de

Elementos Modulares. razones de desarrollo propio del proyecto, sino estratégicas,
por su impacto para el paı́s.La tecnologı́a de producción de energı́a mediante la reac-

ción nuclear puede entenderse con facilidad, si pensamos que En algunas decisiones el CAREM se parece a las actuales
centrales APWR de tercera generación: tiene un recipiente deel principio que la rige es el mismo que el de una máquina de

vapor, en la que necesitamos calor para generar ese vapor que presión, “quema” Uranio levemente enriquecido, es refrigera-
do y moderado por agua liviana, posee un doble circuito deluego moverá un pistón. En el caso de la central nuclear,

tenemos una olla de presión en la que, por medio de la fisión refrigeración (primario y secundario), y la potencia nuclear se
controla bajando y subiendo barras de absorción de neutrones.atómica, se induce una reacción nuclear en cadena; es decir,

se realiza un bombardeo de neutrones que, al chocar con un Pero las mejoras evolutivas del CAREM se rigen por cinco
criterios: es más seguro, más sencillo, más pequeño, más com-átomo de Uranio, lo fisionan o separan, desprendiendo nuevos

neutrones que luego chocan con otros átomos de Uranio. Y pacto y más barato. El rediseño resultante del circuito prima-
rio es tan notable, que coloca a la central Argentina en laésa es la reacción en cadena que libera energı́a en forma de

calor en grandes cantidades. El calor permite que los circuitos cuarta generación.
Los beneficios directos son fáciles de ver: un CAREMde agua generen vapor, el cual mueve una turbina cuyo

movimiento se traduce en electricidad mediante un genera- chico, de 25 MW de potencia instalada, podrı́a generar electri-
cidad para una ciudad de 100.000 habitantes o de menor tama-dor eléctrico.
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ño, que alimentarı́a el desarrollo industrial con uso intenso de Reactor nuclear
energı́a, o podrı́a desalar agua de mar y generar electricidad
para una región aislada, o conectarse a alguna de las grandes
redes eléctricas nacionales. En cualquiera de los casos, este
prototipo generarı́a unos 175.000 MW/hora por año. La cons-
trucción crearı́a miles de trabajos inmediatos, muchos de ellos
de alta calificación. Los 40 años posteriores de operación
rutinaria de la central, en cambio, requerirı́an 60 plazas fijas
directas de trabajo aun más calificado. El concepto modular
del CAREM reduce los costos de construcción, pues los com-
ponentes fabricados en serie son más baratos.

La necesidad ya existe. En Argentina abundan zonas sin
abasto eléctrico ni desarrollo económico, desiertos demográ-
ficos internos a los cuales resultarı́a carı́simo llegar con lı́neas
de alta tensión. En estos lugares, al instalar un CAREM se
lograrı́a darle vuelta el panorama social, al proveer electrici-
dad segura (como no la da ninguna fuente alternativa) y asegu-
rar la viabilidad de cualquier empresa económica local, sea
minera o industrial.

Un aspecto importante es la exportación de la tecnologı́a,
pues existe una demanda insatisfecha en los paı́ses del Tercer
Mundo, que necesitan con desesperación desarrollar fuentes
energéticas dentro de sus propios territorios. Dichos paı́ses
carecen de acceso a la tecnologı́a nuclear y quieren empezar
a familiarizarse con la misma, pero se topan con que lo único
que puede comprarse en el hemisferio norte son centrales de
tercera generación, de gran tamaño y complejidad, rı́gidamen-
te diseñadas para paı́ses ricos, con grandes redes eléctricas y
mucha industria propia capaz de proveer insumos.

Por otro lado, las llamadas fuentes “alternativas” de elec-
tricidad no pueden sustituir al carbón, el gas o el petróleo,
sino de manera marginal. Sus costos siguen siendo altos, y su
capacidad de generar electricidad en grandes cantidades, a
plena disponibilidad y a bajo precio, es cuestionable. Dina-
marca, Alemania, España y Estados Unidos, los grandes pro-
veedores mundiales de molinos eólicos, no generan con ellos
más que el 3% de la electricidad que consumen. Sin ir más

1. Mecanismos de las barras de controllejos, en Argentina, el paı́s con el mejor recurso eólico poten-
2. Chimenea

cial del planeta, el “factor de penetración” eólico dentro de la 3. Nivel de agua
red eléctrica local nunca podrá pasar de 25%. 4. Generador de vapor

5. Entrada de agua al generador de vaporLa estrategia diseñada por CNEA es la construcción de
6. Salida de vapor del generador de vaporuna planta prototipo de baja potencia (27 MW eléctricos, 100
7. Elemento de controlMW térmicos) y ofrecer productos comerciales en dos versio-
8. Elemento combustible

nes: de refrigeración por circulación natural (hasta 150 MW) 9. Núcleo
y con refrigeración por bombas (hasta 350 MW). Esta estrate- 10. Estructura de soporte del núcleo.
gia la usó luego Corea (a través de KAERI), con la construc-
ción de un prototipo de 65 MW térmicos. También Sudáfrica,
ha anunciado la construcción de la planta prototipo del y factible de exportación de todas.

El CAREM es el modo lógico para que un paı́s que compraPBMR, presentándola como un proyecto estratégico nacional
con el potencial de brindar beneficios sociales y económicos tecnologı́a nuclear para la generación de electricidad empiece

un programa núcleoeléctrico con un reactor del futuro, peroestratégicos para todo el paı́s.
Una sencilla revisión de los diseños actuales confirma que sin grandes gastos y con bajos riesgos operativos, al hacer uso

de una tecnologı́a conocida y probada de los reactores desi Argentina se decide a construir un prototipo del CAREM,
tendrá tal vez “en vidriera” la ingenierı́a más lógica, sensata agua liviana.
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trabajo y la ausencia de una misión nacional que le inspire
un sentido de propósito, tendrı́a que preguntarse: “¿Dónde
estarı́a yo ahora de haber nacido en el mundo que imaginaron
mis padres cuando eran jóvenes?” La incapacidad de los se-‘Elpeligrode la
sentiocheros para ver concretarse esa visión es la que ha crea-
do la crisis actual de desintegración económica, que sólo pue-energı́anuclares
de resolverse recurriendo de nuevo al optimismo cientı́fico y
tecnológico, y rompiendo con la orientación antidesarrollistanousarla’
del libre comercio y la globalización.

Algunos de nuestros dirigentes polı́ticos creen tener la
por Oyang Teng, miembro del LYM respuesta: la siguiente revolución cientı́fica será ¡impulsar

nuestros vehı́culos con maı́z! El etanol y la biomasa (los tér-
minos cientı́ficos para “pedanol” y “biomierda”) son la claveÉrase que se era, que los pueblos de las naciones se sentı́an
de nuestro futuro energético, ¡y algo en lo que tanto izquier-optimistas acerca del futuro. Estábamos tan emocionados,
distas como derechistas pueden estar de acuerdo!que construimos cohetes gigantescos para llevar al hombre a

La verdadera respuesta es la legislación de emergenciala Luna; emprendimos los proyectos hidráulicos más grandes
que Lyndon LaRouche le propuso al Congreso de Estadosde la historia e hicimos planes para concretar otros aun más
Unidos para la reindustrialización mediante una reconversióngrandes; y construimos plantas nucleares, con el objetivo pro-
de la capacidad automotriz y de máquinas–herramienta, parameteico de que la humanidad pasara a una economı́a fundada
emprender un gran programa integrado de reconstrucción deen la fisión y, a la larga, la fusión nuclear.
infraestructura. Esto requerirá el desarrollo agresivo de laHoy un joven que ve la decadencia de su ciudad, la pobre-
energı́a nuclear a gran escala, con el uso de las tecnologı́asza del sistema educativo, la falta de oportunidades reales de

más avanzadas disponibles para la generación de
electricidad barata, la desalación de agua y el de-
sarrollo relámpago de una fuerza laboral alta-
mente calificada.

Axiomas falsos
Como parte de nuestra movilización en torno

a esta legislación de emergencia, cuatro miem-
bros del Movimiento de Juventudes Larouchistas
(LYM) asistieron a la conferencia nacional del
Instituto de Energı́a Nuclear de EU, de dirigentes
industriales, académicos y polı́ticos, que tuvo lu-
gar en San Francisco el 18 y 19 de mayo. Con
el tı́tulo en parte intraducible de “Buzz2Build:
Cómo convertir la promesa en energı́a”, la confe-
rencia reflejó el reconocimiento de que está en
marcha un renacimiento de la energı́a nuclear,
y una negación del colapso económico que está
dándose justo en estos momentos.

Buena parte de la conferencia giró en torno
a dos axiomas falsos: 1) que el Gobierno de
Bush apoya el desarrollo de la energı́a nuclear
(con una serie de referencias a la ley sobre Polı́ti-
ca Energética de 2005); y 2) que el renacimiento
nuclear tendrá lugar bajo las polı́ticas librecam-

Barras de
control y recarga 
de combustible

Vasija de 
acero del 
reactor

Núcleo del 
reactor

Sistema de 
apagado y 
enfriamiento

Generador

Recuperador

Turbina

Compresor
de alta presión

Sistema de
enfriamiento

Sistema de
preenfriamiento

Compresor de
baja presión

bistas (con referencias a la “administración deVista transversal del reactor nuclear GT–MHR de General Atomics, un diseño
de cuarta generación que está listo para la producción a gran escala. Este reactor la demanda”). Ésa era la pecera, y la legislación
de alta temperatura puede usarse para la generación de electricidad y, en de emergencia de LaRouche era el martillo. La
combinación con la producción de hidrógeno, para desalar agua de mar, gente reaccionó a la idea de emprender un pro-
ası́ como otros procesos. Es prácticamente a prueba de accidentes y más

grama nacional de infraestructura financiado coneficiente que los reactores nucleares convencionales, porque cuenta con un
crédito federal, al estilo de Franklin Roosevelt.avanzado sistema de turbinas de gas basado en los motores de propulsión a

chorro modernos. (Ilustración: cortesı́a de General Atomics). Como prácticamente las únicas personas presen-
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tes de menos de 30 años de edad, encontramos entusiasmo problemas de las materias primas del planeta, tales como los
problemas con el agua a gran escala; también para organizarpor la idea de crear una nueva generación de cientı́ficos.

Todo mundo estaba de acuerdo en que EU carece de la los recursos minerales del planeta para las necesidades huma-
nas y para, de hecho, equilibrar la ecologı́a del planeta encapacidad manufacturera u otra infraestructura requerida;

algunos alegaron que la industria automotriz no podı́a cum- su conjunto.
“Ası́ que ése es el programa que necesitamos. Cada dı́aplir con los requisitos de la industria nuclear. Todos arquea-

ban las cejas ante la perspectiva de construir, no una docena que dejamos de hacer esto, ponemos en peligro a la humani-
dad. El gran peligro de la energı́a nuclear es no usarla”.de plantas nucleares en los próximos 20 años, sino 6.000

para el 2050, como plantea la revista 21st Century, Science
& Technology en su edición de verano del 2005.

Entre otros, hablamos con el presidente del Departamen-
to de Sindicatos Metalúrgicos de la AFL–CIO, quien en su Hallegadolahoradepresentación instó al público, conformado más que nada por
ejecutivos del sector energético, a respetar a los trabajadores
por encima de todo. Advirtió que el desplome de las manu- ladesalaciónnuclear
facturas ha destruido a la clase media, y llamó por adoptar
un Nuevo Trato como el de Roosevelt. Un ingeniero de por Christine Craig
la proveedora de electricidad Dominion Power, tras varios
intercambios con el LYM, ofreció darnos una gira por la

A principios de los 1960, en previsión de una época enplanta nuclear en la que trabaja.
Aunque habı́a un optimismo general por lo que se ha la que las necesidades de agua dulce excederı́an el abasto

disponible, la Oficina de Aguas Salinas (OSW) del Departa-dado en llamar una “nueva era” nuclear, la conferencia en
gran medida se orientó hacia la perspectiva limitada de ofre- mento del Interior de Estados Unidos autorizó el financia-

miento a cinco centros de investigación para estudiar y desa-cer incentivos mayores a la inversión privada, eliminar las
restricciones para los permisos, y aprobar leyes sobre transfe- rrollar varias tecnologı́as de desalación para el paı́s. Estos

centros fueron ubicados estratégicamente en Freeport, Te-rencia y almacenamiento de “desperdicios” nucleares. Char-
lie Cook, un conocido analista polı́tico, le dio dimensión xas; Roswell, Nuevo México; Webster, Dakota del Sur;

Wrightsville Beach, Carolina del Norte; y San Diego, Cali-polı́tica al asunto al ofrecer un febril informe sobre las pers-
pectivas para la elección intermedia en EU, en la que en fornia.

El entonces Director de la OSW, C.F. McGowan, calificóesencia llegó a la cı́nica conclusión de que no importa lo
que pase en la elección, nada de sustancia cambiará en los al centro en Wrightsville Beach en Harbor Island, creado a

principios de los 1960, de “centro mundial para el desarrollopróximos años. ¡El pesimismo sesentiochero en pleno!
experimental de la conversión de agua salina”. Su misión
era estudiar y evaluar la factibilidad de una serie de tecnolo-A salir de la ‘biomierda’

En una videoconferencia internacional por internet en la gı́as de desalación —congelamiento, ósmosis inversa, elec-
trodiálisis y destilación—, de las cuales las más prometedo-que habló el 23 de febrero, LaRouche atacó los axiomas fraca-

sados de la era posindustrial, algo decisivo si es que pretende- ras eran la de ósmosis y la de destilación. Cuando el laborato-
rio aún funcionaba en los 1960 y 1970, un inmenso letreromos sacar al mundo de sus fantası́as de biomierda y llevarlo

hacia el futuro. cubrı́a los tres tanques de almacenamiento de agua dulce
de la estación de investigación, con el lema: “Agua dulce“Obviamente, si optamos porun programa nuclear de gran

alcance como el que se requiere, vamos a tener que meterle del mar”.
La desalación de ningún modo es un concepto moderno.segunda con un programa múltiple integral, porque ésta será

nuestra fuente primaria de energı́a en todas las regiones de La importancia del agua dulce no podrı́a escapársele a ningún
marinero transoceánico. Como se lamentaba el antiguo mari-EU.

“Entonces viene el problema, no de cómo nos deshacemos nero de Samuel Coleridge: “Agua, agua por todos lados, y
ni una gota para beber”. Antiguos marineros japoneses (ydel desperdicio, sino de cómo obtenemos más para reproce-

sarlo y obtener más combustible. De modo que tenemos que sin duda muchos otros) empleaban la evaporación térmica
y la condensación para conseguir agua dulce de emergenciaoptar por el programa de un reactor de crı́a como parte del

abanico [de posibilidades], porque tenemos que ‘criar’ más durante los viajes. Thomas Jefferson redactó incluso un tra-
bajo técnico en 1791 sobre un proceso de destilación mejora-combustible. Tenemos una escasez de combustible; tenemos

que ‘criar’ más. do para desalar agua a bordo de embarcaciones. Y, con la
llegada de los buques de vapor transoceánicos, la desalación“Pero, al mismo tiempo tenemos que emprender un pro-

grama relámpago de desarrollo de la fusión termonuclear. se hizo absolutamente necesaria para proporcionar el agua
relativamente pura que requiere el mecanismo a vapor. HoyLa fusión termonuclear es clave para manejar los llamados
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dulce al dı́a usando la técnica bien estu-
diada de la destilación. Al mismo tiem-
po, las plantas podrı́an usarse para gene-
rar electricidad en la región. En base a
los estudios de los laboratorios Oak Rid-
ge National, Eisenhower confiaba en
que el precio del agua producida en estas
instalaciones serı́a lo bastante económi-
co como para usarla en la agricultura, lo
que harı́a posible un oasis agroindustrial
en el desierto.

En 1964 se anunció la asociación del
Departamento del Interior, la Comisión
de Energı́a Atómica (AEC) y el Distrito
de Agua Metropolitano de California
para estudiar la construcción de una
planta de destilación con capacidad para
desalar 150 millones de galones de agua
diarios cerca de la OSW en San Diego.
Según el entonces secretario del Interior
Stewart Udall, “informes preliminares
indican que una planta bien diseñada

El presidente estadounidense Eisenhower (izq.) y Lewis Strauss (der.) propusieron en
que emplee energı́a nuclear puede pro-1967 un enorme proyecto de desalación nuclear para el Oriente Medio, a fin de fomentar
ducir agua dulce en la costa a 22 centa-la paz y la estabilidad mediante el abasto de agua para el desarrollo económico. (Foto:

Biblioteca Eisenhower). vos por cada mil galones, y generar elec-
tricidad por apenas 3 milésimas de dólar
por kilovatio/hora.

El motor del proyecto era una planta nuclear de 1.800dı́a, sin importar qué energı́a impulse a un buque trasatlánti-
co, la desalación de agua potable es la norma y mucho más megavatios, unida a una planta desaladora de destilación por

etapas, que abastecerı́a de agua y electricidad a 750.000 perso-sensato que viajar con una bodega llena de agua potable por
todo el océano. nas en el desierto del sur de California.

Para septiembre de 1966 el proyecto del Distrito de Agua
Metropolitano iba bien, y fue calificado de “la primera aplica-La energı́a nuclear es perfecta para desalar agua

Las técnicas de desalación modernas requieren una gran ción de desalación de propósito doble de su tipo y tamaño en
el mundo”, durante las audiencias de la Comisión Conjuntacantidad de electricidad o calor para la producción de agua

dulce a gran escala, y la energı́a nuclear es el candidato perfec- de Energı́a Atómica del Congreso sobre el proyecto.
to para remplazarlas.

La desalación nuclear parecı́a ser el resultado natural del
potencial que el proyecto Átomos para la Paz, que inició el
presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower después de
la Segunda Guerra Mundial, le auguraba a la energı́a nuclear.
De hecho, en 1967 el ex presidente Eisenhower y el almirante
Lewis L. Strauss, ex titular de la Comisión de Energı́a Atómi-
ca, propusieron un ambicioso programa para el desarrollo
del Oriente Medio, el cual era una extensión del programa
Átomos para la Paz de Eisenhower de 1953. Este programa,
llamado “Una propuesta para nuestro tiempo”, pretendı́a fo-
mentar la paz y la estabilidad en una región desvastada por la
guerra con el impulso de un gran proyecto de infraestructura
para abastecer de agua dulce barata a la región; se trataba de
un proyecto de desalación nuclear de agua.

El NS Savannah fue el primer buque nuclear de carga y pasajeros,
Esta propuesta preveı́a la construcción de tres plantas nu- producto del optimismo del proyecto Átomos para la Paz, y puede

cleares; dos en el Mediterráneo y una en el golfo de Aqaba, circunnavegar la Tierra 14 veces sin reabastecerse de combustible.
(Foto: Administración Marı́tima de EU).que podrı́an generar más de mil millones de galones de agua
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La planta de
generación eléctrica
Ohi fue el primer
gran proyecto de
desalación nuclear
de Japón. (Foto:

Organismo Internacional

para la Energı́a Atómica).

El proyecto nunca se completó. Por desgracia, la “Pro- generadores de vapor, y su agua potable. Estas plantas han
empleado todas las tecnologı́as de desalación más impor-puesta para nuestro tiempo” de Eisenhower nunca vio la luz,

pues los fanáticos de la no proliferación y sus marionetas tantes.
Más recientemente, Pakistán conectó su reactor de aguadel movimiento ambientista manipularon y transformaron el

optimismo nuclear de la nación en miedo y pesimismo. presurizada (PHWR) KANUPP, de 137 MW, a un sistema
de desalación por ósmosis inversa que produce 454 metros
cúbicos de agua diarios como una fuente de agua de emergen-Otras naciones avanzan

Aunque la desalación nuclear ha decaı́do en EU, otras cia para el generador de vapor. En los últimos meses el perso-
nal del reactor también ha instalado una gran unidad de desala-naciones han acumulado décadas de experiencia acoplando

ambas tecnologı́as. En Aktau, Kazajstán, se produjo por pri- ción de efecto múltiple de demostración, capaz de producir
4.500 metros cúbicos de agua al dı́a. India ha hecho lo mismomera vez agua dulce a gran escala con un reactor rápido de

crı́a de 150 MW, de la era soviética, refrigerado por sodio con su reactor PHWR en Kalpakkam, en el estado sureño de
Tamil Nadu.lı́quido, el BN–350. Desde 1973 hasta que se puso fuera de

servicio en 1999, el BN–350 produjo de forma segura y con- Incluso en EU, que hace mucho que le dio la espalda a la
desalación nuclear, la planta nuclear Diablo Canyon de Paci-fiable 80.000 metros cúbicos de agua dulce al dı́a mediante

un sistema de destilación por etapas y de efecto múltiple. El fic Gas & Electric emplea una discreta unidad de desalación
alimentada por sus dos reactores PHWR de 1.100 MW, queagua se usaba en operaciones de la planta y para el consumo

municipal en la árida penı́nsula de Manguishlak en la costa produce 4.500 galones cúbicos de agua diarios por ósmosis
inversa para el uso interno de la planta.oriental del mar Caspio.

Japón aprovechó por primera vez la energı́a nuclear para Ası́, la desalación nuclear no es una idea radical que no
ha sido probada. Se trata de una tecnologı́a madura que hala desalación en 1978, con los reactores de agua presurizada

de 1.175 MW de su planta nuclear Ohi. Desde entonces, 10 estado esperando a despegar, perfeccionándose a la espera
de que el mundo (incluyendo EU) despierte y reconozca lode las 53 plantas nucleares de generación eléctrica de Japón

han empleado calor residual o electricidad para desalar agua imperativa que es la energı́a nuclear.
a pequeña escala —entre 100 y 3.900 metros cúbicos por
dı́a—, más que nada para el propio uso de la planta y los —Traducción de Marı́a Pı́a Cassettari.
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EIREconomı́a

Apuntodereventar las
burbujasfinancieras

En medio de una espiral hiperinflacionaria a la Weimar, en ros internacionales fueron súbitamente asaltados por una ola
de turbulencia a mediados de mayo. La gente se puso ala que los precios de los metales preciosos e industriales

se han disparado a niveles sin precedentes (pese a bajas liquidar sus acciones en las bolsas de valores tanto de las
naciones industrializadas como en las de los llamados Esta-ocasionales para realizar utilidades), los mercados financie-
dos emergentes, al tiempo que los precios de los productos
básicos estaban en subeibaja y los mercados de bonos se
disparaban.

Varios comentaristas internacionales señalaron, y con
razón, que era posible que estos cambios repentinos resulten
de los problemas financieros que aquejan a los grandes fondos
especulativos, causantes de elevar los precios de los productos
básicos hasta la estratosfera.

Uno que dio la alarma sobre los problemas que vienen fue
Timothy Geithner, presidente del banco de la Reserva Federal
de Nueva York, quien en tiempos recientes con frecuencia ha
hecho de Casandra. En un discurso el 16 de mayo Geithner
advirtió que cada vez son más las posibilidades de que los
mercados experimenten “sorpresas negativas”. Según Geit-
hner: “Los principales corredores, al igual que los grandes
bancos comerciales y de inversión, deben examinar frı́a y
detenidamente las condiciones de financiamiento y las opera-
ciones al descubierto, en particular con respecto a las contra-
partidas de los fondos de cobertura y las transacciones en el
mercado no regulado”.

El redactor de asuntos económicos del diario Guardian
de Londres, Larry Elliott, fue aun más explı́cito. Al señalar
cómo varios ı́ndices de precios de productos básicos se han
disparado, Elliot escribió en la edición del 16 de mayo: “Ası́
que, ojo avisor. Todo esto pinta a burbuja. Es un momento
peligroso en extremo para los incautos, con todas las consabi-
das señales lamentables de que habrá problemas más
adelante”.

Al mismo tiempo el Daily Telegraph de Londres publicó
un artı́culo de Ambrose Evans–Pritchard titulado “Los merca-
dos se preparan para lo peor”. De acuerdo con el artı́culo,
los mercados bursátiles esperaban que habrı́a turbulencia ese(Caricatura: cortesı́a del semanario digital Prometeo).
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mismo dı́a, luego de que la Onda de choque hiperinflacionaria
caı́da del dólar, y de los
precios de los activos y los
bonos la semana anterior,
“puso a temblar al sistema
financiero internacional, y
trajo a la memoria el crac de
1987”. Según Evans–
Pritchard, un analista dijo:
“El crac de 1987 comenzó
con una baja enorme del
dólar y los bonos en la pri-
mavera. Nos está sucedien-
do exactamente lo mismo
ahora”.

Hiperinflación a la
Weimar

En los dı́as previos a
que ocurriera la turbulen-
cia, y en la estela del artı́cu-
lo del 20 de abril de
Lyndon LaRouche que

Los precios de otros productos

Los precios del petróleo
y algunos minerales

Frente de la onda
de choque bajo

el impulso de los
fondos especulativos

pronostica que es probable
un reventón de la burbuja
para septiembre de este año, la prensa internacional habı́a res que van desde el automotriz hasta el de máquinas–

herramienta.estado repleta de artı́culos y comentarios que expresaban
mucho nerviosismo y miedo por las crecientes fisuras en
los mercados financieros. El 13 de mayo el diario alemán Hasta los gnomos de Zúrich

El 18 de mayo los principales órganos financieros subie-Süddeutsche Zeitung publicó un artı́culo extenso sobre la
afluencia precipitada de inversiones en oro por temor a la ron aun más el volumen de la alarma. “La economı́a mundial

está en una condición insostenible”, dijo el codirector del“hiperinflación”, y la paralización del sistema por los inver-
sionista. Un corredor de metales preciosos citado por el Financial Times de Londres, según el diario suizo Neue Zür-

cher Zeitung. Al informar sobre una charla dictada en Zúrichdiario dijo: “Entre mis mejores clientes se cuentan emplea-
dos de los bancos grandes”. por Martin Wolf del Financial Times, el diario suizo dijo que

éste habı́a advertido que las cosas no pueden seguir como vanDe hecho, los precios de los metales preciosos han estado
subiendo de modo exponencial. En menos de cinco meses en por mucho más tiempo. El mundo enfrenta dos posibilidades,

dijo: 1) la “positiva”: una baja severa pero controlada o; 2) la2006, el precio del oro ya habı́a subido 213 dólares para el 12
de mayo, cuando cerró en el mercado de Londres a 726 dólares “negativa”: una explosión que sumirá a la economı́a mundial

en una crisis profunda.la onza troy. La mayor parte de ese aumento (181 dólares)
ocurrió en los últimos dos meses. Eso significa que tan sólo Por su parte el Süddeutsche Zeitung pidió “meter en cintu-

ra” a los fondos de cobertura para tratar de impedir otro desas-en lo que va del año el precio del oro ha subido 42%. El precio
de la plata en la Bolsa de Metales Preciosos de Londres ha tre de la magnitud del del LTCM, que pondrı́a en peligro a

todo el sistema financiero mundial. Los bancos alegan quesaltado este año de 8,83 dólares a 14,94 la onza, un aumento
de 69%. Los precios del paladio y el platino han subido a han reducido el riesgo y que todo está bajo control, pero eso no

es muy convincente, dice el diario suizo. La interdependencianiveles inéditos.
En la Lonja de Metales de Londres el cobre estaba a 4.537 entre los mercados financieros y sus inversionistas es tan den-

sa ahora, que otra crisis como la del LTCM causarı́a un desas-dólares la tonelada a principios de año. Para el cierre del 12
de mayo estaba a 8.619, un aumento de 90%. Los precios del tre mucho más grande que el de 1998.

De hecho, como advierte LaRouche, sólo una reorganiza-cinc y el nı́quel están a niveles nunca antes vistos, y el del
aluminio es el más alto en 17 años. ción cabal del sistema financiero mundial como la de Bretton

Woods, o sea la creación de un nuevo sistema, podrı́a evitarLa explosión de los precios de los metales industriales, y
el precio sin precedente de la energı́a han aumentado los pre- que se dé un desplome de una u otraclase . Las cosas ya no

están para advertencias; es necesario tomar medidas ya.cios de la producción industrial de modo dramático, en secto-
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Videoconferencia de LaRouche por internet:

Si no acabamos con
Rohatyn, se acabará
la economı́a

Lyndon H. LaRouche, el estadista estadounidense, advirtió de LaRouche. El llamado, firmado por un centenar de legisla-
dores y otros funcionarios estatales y municipales, y por igualque en su estimación, “si no hay un cambio, el sistema finan-

ciero internacional en su totalidad podrı́a venirse abajo más o número de dirigentes sindicales, pide que el Congreso “inter-
venga ya para salvar nuestra capacidad automotriz, mediantemenos para septiembre de este año, si no antes. Esto es un

hecho. Yo no me equivoco en cuanto a estos asuntos”. La- la reconversión de 50% o más de la capacidad ociosa de la
industria de automóviles para la producción de infraestructuraRouche dijo esto en un discurso que pronunció el 9 de junio en

Washington, y que se difundió por internet al mundo entero, nacional nueva, en particular corredores ferroviarios de alta
velocidad y redes eléctricas nuevas con centro en la energı́aincluso a un grupo que se reunió para verlo en el anexo del

Congreso de Argentina en Buenos Aires; es la sexta vez con- nuclear”.
El proyecto de LaRouche, dice el desplegado, “nos ofrecesecutiva que esto sucede, según se anunció en la reunión en

Washington. En la misma, también hizo uso de la palabra la oportunidad de salvarnos a nosotros mismos, de llevar a
nuestra nación y al mundo por el camino de la prosperidad,Amelia Boyton Robinson, heroı́na del movimiento de dere-

chos civiles encabezado por Martin Luther King y actual vice- y de apartarnos del presente descenso en una nueva Era de
Tinieblas. Ya las legislaturas estatales de Alabama, Vermontpresidenta del Instituto Schiller fundado por la esposa de La-

Rouche, la señora Helga Zepp–LaRouche. y Rhode Island han elevado memoriales al Congreso exigien-
do que apruebe esta ley para la reconversión. A ellas se hanEl discurso de LaRouche culminó una semana de movili-

zación intensa por parte de su Movimiento de Juventudes sumado ayuntamientos de todo el corazón industrial de la
nación”.LaRouchistas (LYM, por sus siglas en inglés), que en la vı́spe-

ra inundó la capital de Estados Unidos con un volante que Aunque LaRouche hizo público su proyecto de ley en
mayo de 2005, y a pesar de que varios legisladores federalesrevela que el causante directo del desmantelamiento de la

capacidad industrial de EU es el banquero sinarquista Félix indicaron que simpatizaban en principio con la propuesta, el
Congreso no ha dado ningún paso concreto para salvar laRohatyn, quien ayudó a imponer a Augusto Pinochet en el

poder en Chile, y firmó de su puño y letra el plan para desapa- industria automotriz debido a la influencia de Rohatyn, cuyo
plan para desmantelar a Delphi, como ahora se ha revelado,recer a la fabricante de autopartes Delphi, la más grande del

mundo. también salió en mayo de 2005. Rohatyn usó el poder que
deriva de financiar al Partido Demócrata y su control de altosAdemás, varios sindicalistas de todo el paı́s se sumaron

al LYM para ir al Congreso a presionar para que apruebe el dirigentes, hasta de algunos sindicatos, para cerrarle el paso
al plan de LaRouche, cosa que la movilización del LYM estáplan de recuperación económica de LaRouche.
por terminar ahora.

Sin la capacidad de máquinas–herramienta concentradaEl LYM cabildea en el Congreso
La labor de cabildeo también incluyó la publicación en en el sector automotriz, no puede haber industria ni recupera-

ción económica. Pero un estudio llevado a cabo por este servi-los diarios The Hill y Roll Call, que circulan entre los repre-
sentantes y senadores, de una carta abierta el 7 y 8 de junio, cio noticioso y el LYM, con la ayuda de dirigentes sindicales

medios y locales, indica que las plantas ociosas y sus máqui-respectivamente, que insta al Congreso a adoptar la propuesta
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Gustar de Rohatyn es amar la
traición

LaRouche inició su videoconferencia
mostrando una copia del documento que
Rohatyn firmó en mayo de 2005, con el que
empezó a desmantelarse a Delphi (ver pág.
31): “Félix Rohatyn es el arquitecto princi-
pal de la destrucción de Delphi. Delphi no
estaba en quiebra. Félix Rohatyn la quebró.

“Ahora bien, ¿quién es Félix Rohatyn?
Félix Rohatyn es esencialmente un nazi.
Ésa no es una exageración, no es un error,
no es una caricatura. Eso es lo que es.
Félix Rohatyn es un protegido de un tipo
llamado André Meyer. André Meyer era
el cabecilla de una organización llamada
Lazard Frères en Parı́s. Lazard Frères fue
parte integral de la toma de Europa por
los nazis. Y Meyer personalmente adiestró
a Félix Rohatyn, quien no es una lumbrera.

Lyndon LaRouche (izq.) presentó la verdad indiscutible sobre el nazi Félix Rohatyn (al Al contrario, es muy inculto, muy estúpido
centro en la pantalla) durante su presentación por internet el 9 de junio. (Foto: Stuart Lewis/

en muchas formas. No es un intelectual;
EIRNS).

es un matón”, dijo.
Meyer, al igual que Lazard Frères en-

tonces y ahora, formaba parte del meollo de la banca de Euro-nas–herramienta están vendiéndose en subasta al mejor pos-
tor (casi siempre extranjero) a todo galope. pa continental que llevó a Hitler al poder y lanzó la guerra

mundial. Entre estos banqueros que impusieron a Hitler en elTodo el equipo y maquinaria de tres plantas que cerraron
en los últimos seis meses, fue rematado a mediados de mayo poder, añadió, estuvo Prescott Bush, abuelo del actual Presi-

dente de Estados Unidos, George W. Bush. Rohatyn represen-de este año. El de la planta de transmisiones de General Mo-
tors en Muncie, Indiana, se vendió en subasta del 16 al 18 ta la continuación de eso, dijo.

“Y ahora tenemos a este pobre pedazo de bazofia, a estede mayo; la planta de troquelado y máquinas–herramienta
conocida como “la máquina de Chrysler”, en Toledo, Ohio, degenerado”, George W. Bush, como Presidente de EU, quien

no es más que un tı́tere de gente como George Shultz, dijose remató el 24 y 25 de mayo; y la planta de sistemas eléctricos
de Delphi en Irvine, California, se remató el 23 de mayo. LaRouche. La crisis que armó el vicepresidente Dick Cheney

contra Irán, en verdad no es contra Irán como tal, sino paraPreviamente, en abril, se remató la maquinaria de producción
de sistemas eléctricos de cuatro plantas diferentes de Delphi: avanzar el plan de dictadura mundial que representa Rohatyn.

El problema es que la gente quiere negar la realidad. Per-en Rochester, Nueva York; Athens, Alabama; y Dayton y
Moraine, Ohio. sonas como Rohatyn, George Shultz y demás están empecina-

das en destruir a EU porque se fundó en el principio antiimpe-En el caso de Muncie Manual Transmissions LLC, “una
de las fabricantes más grandes de Norteamérica”, como la rial de tomar lo mejor de la cultura de Europa, pero libre de

la oligarquı́a, lo que también fue el caso para los paı́ses dedescribe el folleto de promoción de la subasta, las ilustracio-
nes dejan claro que la mayor parte de su maquinaria era relati- América Central y del Sur. Y muchos miembros del Congreso

quieren hacerse de la vista gorda, pretender que no saben lovamente nueva, comprada a partir de 1995. “El edificio queda-
rá ahora vacı́o”, dijo una persona que estuvo presente, y el que pasa. “Si gustas de Rohatyn, debes amar la traición”, dijo.
plan de General Motors es demolerlo.

La planta tiene unos 600.000 pies cuadrados de espacio Los pronósticos de LaRouche
“Yo soy un pronosticador, entre otras cosas, y probable-de producción, y quedaban unos 300 operarios antes de cerrar.

Hasta hace poco la fuerza de trabajo usaba unas 500 máqui- mente el mejor economista del mundo”, dijo LaRouche en
su discurso. “No lo digo para jactarme; simplemente es unnas–herramienta de envergadura en la planta, muchas de las

cuales tenı́an un valor de reposición de entre 500 mil y un hecho”. LaRouche dijo que aplicó algunos descubrimientos
que hizo a fines de los 1940 y principios de los 1950 paramillón de dólares, cada una. Al parecer todas se vendieron

por un total de 30 millones de dólares, como a 15 centavos por pronosticar que EU experimentarı́a una profunda recesión
para principios de 1957, la que en efecto empezó en febrerodólar de su valor de reposición. Muchos de los compradores

fueron empresas extranjeras que producen para exportar a EU. de ese año. El éxito de ese primer pronóstico lo alentó a pro-
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nosticar que para mediados de los 1960 empezarı́a una serie
de crisis monetarias internacionales, y que, de no tomarse
medidas para corregir sus causas, llevarı́a a la desintegración
del sistema financiero internacional para los 1970.

La primera parte de ese pronóstico se cumplió cuando
cayó la libra esterlina en 1967, y el dólar entró en crisis en
1968, mientras que la segunda vino a ser realidad cuando el
dólar se desacopló del oro y el sistema monetario imperante
dejó de existir en 1971–1972, dijo.

“Advertı́ antes este año de esta crisis que está dándose.
Está en marcha. En los últimos tres meses el ritmo de acelera-
ción del derrumbe de los mercados internacionales y de EU
ha aumentado; hay una combinación de hiperinflación, como
la que hubo en Alemania en 1923, y desplomes de secciones
enteras de los mercados financieros, y ese proceso continua-
rá”, afirmó LaRouche.

Elcrimende
FélixRohatyn
En los últimos 16 meses el ex candidato presidencial estadou-
nidense Lyndon LaRouche ha librado una pelea sin cuartel
contra el banquero sinarquista de Wall Street, Félix Rohatyn,
por el dominio de la dirección programática del Partido De-

La ofensiva del banquero sinarquista internacional Félix Rohatynmócrata de Estados Unidos. Con el Gobierno de Bush y Che-
está acabando con la capacidad de máquinas–herramienta delney desintegrándose dı́a con dı́a, y en medio de la implosión sector automotriz de EU, la más poderosa del mundo. (Foto: Cincinnati

del sistema financiero global, LaRouche emprendió una cam- Milacron).

paña para salvar al sector automotriz estadounidense —y su
capacidad vital de máquinas–herramienta— de la bancarrota
y destrucción que los intereses financieros de Wall Street han hecho a cada paı́s del sector en vı́as de desarrollo.

En medio de la crisis de desintegración económica ahorale tienen reservadas. En respuesta, Félix Rohatyn —un alto
ejecutivo de la casa financiera Lazard Frères, que fue la que en marcha, el mundo puede eligir entre dos modalidades de

reorganización por bancarrota en pugna: una, la de Rohatynpuso a los nazis en el poder en Alemania en los 1930— lanzó
toda una ofensiva para detener a LaRouche a toda costa. y los banqueros sinarquistas que pretenden reorganizar la eco-

nomı́a fı́sica para destruirla, a fin de pagar la deuda y tratar deAhora resulta que, como documentamos a continuación,
Félix Rohatyn ha estado personalmente a cargo de la banca- mantener intacta la burbuja financiera; y la otra, la de Lyndon

LaRouche, quien procura reorganizar y eliminar gran parterrota y destrucción de la empresa Delphi, que es la principal
fabricante de autopartes del mundo, a fin de sentar un prece- de la quebrada burbuja financiera, en especial la que corres-

ponde al tráfico de derivados puramente especulativos, paradente y ejemplo sangrientos para todo el sector automotriz.
Resulta que Félix Rohatyn —el individuo que impuso a Au- defender y expandir la economı́a fı́sica de EU, y la del mundo.

Tú eliges.gusto Pinochet y sus polı́ticas nazis en Chile, el individuo que
promueve la “privatización” de las fuerzas armadas de EU y Como explicó Lyndon LaRouche el 7 de junio:

“La documentación sobre la participación destacada depretende convertirlas en una banda de mercenarios torturado-
res— es el mismo individuo encargado ahora de la destruc- Félix Rohatyn en planificar y ejecutar la destrucción de la

industria automotriz propiedad de EU es tan patentementeción de la economı́a fı́sica de EU.
Los planes de Rohatyn para Delphi son un caso tı́pico de concluyente, que no queda sino recurrir a los patriotas que

aglutina el legado de Franklin Roosevelt, en contraste concómo funciona el sicario económico sinarquista. Nuestros
lectores iberoamericanos reconocerán el impresionante para- los bobalicones e incluso los traidores declarados que están

asociados con las iniciativas del banquero sinarquista interna-lelo que existe entre loque Rohatyn y Rothschild están hacién-
dole a Delphi, y lo que estos mismos intereses financieros le cional Félix Rohatyn.
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“Hecho: las pruebas son que Rohatyn es la figura clave ultramar del sector manufacturero automotriz de EU, con su
aneja capacidad de máquinas–herramienta, que es tan vitalprincipal en la ofensiva constante por arrasar con Estados

Unidos de América y su economı́a, mediante la destrucción para la seguridad económica nacional de EU, es totalmente
congruente con su pelaje. En este ataque escándaloso contradel sector de máquinas–herramienta encarnado en los ‘tres

grandes’ del sector automotriz estadounidense. la otrora grandiosa base industrial estadounidense, Rohatyn
no está actuando como estadounidense, sino como un agente“Hecho: la influencia y acciones de Rohatyn a este respec-

to lo ponen a descubierto, de modo concluyente, como una de las redes financieras con eje en Parı́s que hoy representan
la generación sucesora de banqueros sinarquistas europeos.extensión moderna de la misma internacional sinarquista que

urdió la creación y el dominio económico de los regı́menes En particular desde que se desempeñó como embajador de
EU en Francia, Félix Rohatyn ha revivido la colaboraciónfascistas de Benito Mussolini, Adolfo Hitler y Francisco Fran-

co de 1922 a 1945. Aunque el Banco de Inglaterra, como lo —ahora de 70 años— entre su propio grupo bancario de La-
zard y el sinarquista Grupo Worms, que hoy está representadorepresentaban los patrocinadores de Hitler, Montagu Norman

y Brown Brothers Harriman, fue un elemento importante para por Gerard Worms. En los últimos años tanto Rohatyn como
Gerard Worms han trabajado como codirectores de tres enti-poner a Hitler en el poder, la creación de los regı́menes fascis-

tas se llevó a cabo bajo el control de redes anglofrancesas, dades financieras europeas importantes: Suez Groupe,
Rothschild et Cie Banque y The Publicis Groupe, la cuartaque en Francia estaban representadas por el Lazard Frères

de la internacional sinarquista, y sus sucursales y socios en firma de comunicaciones más grande del mundo. En Publicis
Groupe, Worms y Rohatyn compartı́an la dirección con Mi-Londres y la ciudad de Nueva York.

“Rohatyn no sólo es un fiel heredero de figuras de Lazard chel David–Weill, el viejo director administrativo de Lazard.
Frères tales como André Meyer, sino que representa la misma
suerte de métodos y polı́ticas que usó la internacional sinar- La documentación del perı́odo de la guerra

A fines de los 1920 la sucursal parisina de los interesesquista para crear los regı́menes de Mussolini, Hitler y Franco.
Él es, como el Lazard Frères de aquellos dı́as, un representante bancarios Lazard ayudó a establecer el Banque Worms, a

nombre del industrialista sinarquista francés Hippolytedel mismo odio contra la república federal estadounidense y
el presidente Franklin Roosevelt, que el de los patrocinadores Worms. Documentos de la inteligencia francesa de los 1930

identifican a Hippolyte Worms como uno de los 12 miembrossinarquistas de Hitler entonces.
“Conclusión: aquellos que sigan asociándose con los pro- originales del secreto Movimiento del Imperio sinarquista,

un grupo que estaba en el centro de la colaboración nazi. Elyectos de Rohatyn luego de mostrárseles las pruebas pertinen-
tes, caen en la categorı́a de los traidores modernos o incluso Banque Worms, también conocido como “el Grupo Worms”,

llegó a dominar al Gobierno de Vichy de la Francia posteriormucho más bajo.
“Esperen más, mucho más, muy pronto”. a 1940, que estaba a favor de Hitler, al mantener todo ese

tiempo sus estrechos vı́nculos con el grupo Lazard de Lon-
dres, Nueva York y Parı́s. Fue durante el perı́odo previo a
Vichy que los banqueros de Lazard, Frederic Bloch–Laine yLaconexión André Meyer, el posterior mentor de Rohatyn, fueron figuras
dominantes tras bambalinas en el aparato bancario que luego
controló al régimen colaboracionista nazi de Pétain, Laval yfranconazideRohatyn
Darlan a través del banque Worms.

El servicio de inteligencia y el cuerpo diplomático de EUpor Pierre Beaudry y Jeffrey Steinberg
de los 1930 y 1940 estaban bien conscientes de la perfidia del
Grupo Banque Worms a favor de Hitler.

Algunos crédulos, entre ellos miembros ingenuos del Congre- William Langer, un oficial de la Oficina de Servicios Es-
tratégicos (OSS) durante la guerra, redactó el informe oficialso de Estados Unidos, todavı́a piensan que Félix Rohatyn no

es más que otro banquero detestable. Lo que no entienden o para el presidente Franklin Roosevelt sobre los tratos del Go-
bierno de EU con la Francia de Vichy. El informe se publicóno quieren entender, es que Rohatyn representa una extensión

de las operaciones nazis de los 1930 y 1940 dentro de Francia, después como libro en 1947, Our Vichy Gamble (Nuestra
apuesta a Vichy, de Alfred A. Knopf; Nueva York), que seoperaciones asociadas con una facción de las finanzas interna-

cionales centrada en Londres y Parı́s, conocida entonces y fundaba en la revisión de Langer de los archivos clasificados
estadounidenses y franceses de la época de la guerra.ahora como la internacional sinarquista.

Félix Rohatyn representa hoy con fidelidad las mismas Langer escribió en referencia al colaborador nazi y almi-
rante Jean François Darlan: “Los secuaces de Darlan no sepolı́ticas y el mismo enfoque que los colaboracionistas nazis

franceses durante la guerra, que se asocian con su propio limitaban a la flota. Su polı́tica de colaboración con Alemania
podı́a contar con más que suficientes simpatizantes dispuestosbanco Lazard Frères y su ı́ntimo engendro aliado, el Banque

Worms. La presente participación ahora al descubierto de entre los intereses industriales y bancarios franceses; en pocas
palabras, entre los que aun antes de la guerra voltearon haciaRohatyn en el total desmantelamiento y “deslocalización” a
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Los banqueros de Lazard, de los que Félix Rohatyn es un representante moderno, fueron figuras dominantes en el aparato bancario que
controló al régimen colaboracionista nazi de Pétain (der.), Laval y Darlan en los 1930, el régimen que recibió con los brazos abiertos a
Hitler (izq.) en Francia. (Foto de Pétain: clipart.com).

la Alemania nazi y vieron en Hitler al salvador que rescatarı́a grupo del Banque Worms con lo peor de los colaboracionistas
nazis. “Por un lado —explicó—, Pierre Pucheo (secretarioa Europa del comunismo. Éstos fueron los elementos que

originalmente apoyaron a Pétain y Weygand, elementos que del Interior) e Yves Bouthillier (de Economı́a Nacional) eran
miembros de la camarilla. A Gerard Bergeret (secretario dese apegaron al programa luego de que estos dos hombres

empezaron a apartarse de él. Esta gente era fascista como el Estado a cargo de Aviación) algunos lo contaban entre los
seguidores personales de Pétain y otros entre los del Grupoque más en Europa. Le temı́an al Frente Popular como a la

peste, y estaban convencidos de que podı́an prosperar incluso Worms. Fuera de Bergeret, los secretarios de Estado estaban
casi todos asociados con la misma camarilla”.bajo el puño de hierro de Hitler. Muchos de ellos tenı́an viejas

y amplias relaciones de negocios con intereses alemanes y Un gran número de informes adicionales, muchos de los
cuales los obtuvo la revista EIR de los Archivos nacionalesseguı́an soñando con un nuevo sistema de ‘sinarquı́a’, lo que

significaba que una hermandad internacional de financieros e de EU, catalogaba la colusión a fondo que habı́a entre el
Grupo Worms y el régimen nazi en la Francia ocupada. Unaindustrialistas gobernara a Europa con principios fascistas.

Laval llevaba tiempo asociado con este grupo”. serie de tres profundos informes de inteligencia remontan el
linaje de las tres ramas principales de Lazard Brothers (nuevaLanger identificó el corazón de la sinarquı́a francesa como

el Banque Worms et Cie.: “Para darse cuenta del grado al que York, Londres y Parı́s) a la sinarquı́a europea de la época de
la guerra.se introdujo a miembros del grupo Banque Worms al gobierno

para el otoño de 1941, lo más provechoso será hacer un breve Muchos tratarán de negar que Félix Rohatyn es de la mis-
ma ralea nazi que sus predecesores de Lazard y el Banqueexamen del consejo y las Secretarı́as de Estado”. Lang luego

detalló toda una lista de docenas de altos ministros de Vichy Worms de los 1930 y 1940, pero las pruebas son abundantes.
que formaban parte del Grupo Worms y que controlaban cada
aspecto de la vida económica de la Francia de Vichy.

La extensa crónica de langer sobre la Francia de la guerra
se fundó, en parte, en los comunicados del embajador estadou- Ladeslocalización
nidense Anthony J. Drezel Biddle al presidente Franklin Roo-
sevelt. El 7 de enero de 1942 el embajador le escribió al deDelphi
Presidente explicándole el control que ejercı́an los sinarquis-
tas y el Banque Worms sobre Vichy: “A este grupo no debe

En los documentos del tribunal de bancarrotas de Nueva Yorkconsiderársele como francés, tanto como a sus miembros co-
rrespondientes de Alemania no debe considerárseles como salió a relucir la firma personal de Félix Rohatyn —el banque-

ro sinarquista, padrino “demócrata” y traficante de influenciasalemanes, pues los intereses de ambos grupos están tan entre-
lazados que no pueden distinguirse unos de otros; todo su enemigo de Lyndon LaRouche— en el plan original del 1

de mayo de 2005 para deslocalizar a Delphi Corporation yinterés se enfoca al fomento de sus negocios industriales y fi-
nancieros”. destruir sus empleos, salarios y prestaciones sindicales.

Estos documentos y otras pruebas dejan claro que Ro-Sin lugar a dudas Drexel Biddle estaba equiparando al
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En el tribunal de bancarrotas de Nueva York salió
a relucir nada menos que la firma de Félix
Rohatyn (izq.) —el banquero sinarquista enemigo
de Lyndon LaRouche— en el plan para
deslocalizar y destruir a Delphi. (Foto: Dan Sturman/

EIRNS).

hatyn Associates y Rothschild, Inc., a través de la persona de a parar. Hizo que el Congreso reaccionara formando una
“comisión automotriz” y una “comisión de manufacturas”,Félix Rohatyn, emprendieron la debacle de Delphi y tramaron

toda su “globalización por bancarrota”, como la llamó Busi- pero no que actúe para parar la destrucción en marcha del
sector automotriz.ness Week el 24 de abril.

Este plan de deslocalización y quiebra de Delphi —que Responsabilizamos a Rohatyn de esta inacción potencial-
mente fatal del Congreso, y a aquellos congresistas que siganpudo haberse dado con el nombre interno de “Northstar”—

ha representado un ejemplo desastroso, un sı́mbolo interna- porfiando en considerarlo un “demócrata de talla” en vez
de un banquero sinarquista fascista. La de LaRouche es unacional, y un detonador de bancarrotas y cierres en las indus-

trias automotriz y otras de Estados Unidos. El principal nego- propuesta de acción “estilo Roosevelt” para salvar al sector
automotriz y construir infraestructura. Rohatyn se ha opuestociador del sindicato internacional de trabajadores de la electri-

cidad IUE, Henry Reichard, quien murió el 6 de junio, lo de manera directa y pública a recurrir a las polı́ticas de
Franklin Roosevelt o a los “métodos de RFC”, como élcalificó del “fin de la industria automotriz” y la destrucción

de la clase media. Rohatyn emprendió este plan destructivo, los llama.
Él directamente tramó el plan que está por cerrar al menosal que se ha ligado al nombre del presidente ejecutivo de la

quiebra de Delphi, Robert “Steve” Miller, a quien el plan de 21 de las plantas proveedoras más grandes de Delphi, mudan-
do todas las operaciones de producción de la compañı́a al ex-Rohatyn puso al frente de la compañı́a para llevarla a la quie-

bra. Además, Rohatyn ha intervernido en repetidas ocasiones tranjero.
en el Congreso en 2005 y 2006 con sus propuestas para instau-
rar “empresas de infraestructura” privatizadas. Directamente Cronologı́as condenatorias

El entrecruce de cronologı́as que aparece aquı́ como docu-se ha opuesto y saboteado la adopción de la legislación de
emergencia que Lyndon LaRouche propone para salvar al mentación del Comité de Acción Polı́tica Lyndon LaRouche

o LaRouche PAC, repasa paso a paso la promoción de lasector automotriz estadounidense con créditos y la protección
del Congreso, con su “reconversión” para la construcción de estrategia de Rohatyn y Rothschild para Delphi, y su lamenta-

ble instrumentación a lo largo de 2005 y 2006.infraestructura.
La debacle de Delphi ha abierto las compuertas para la Inmediatamente después de que Lyndon LaRouche le dijo

al Congreso estadounidense en su memorando del 13 de abrildestrucción de lo que queda de la industria automotriz en EU,
incluyendo —al menos desde abril— el remate de plantas de 2005, “Las medidas de emergencia que debe tomar el Sena-

do”, que tenı́a que intervenir en la crisis automotriz que presa-cerradas enteras y sus máquinas–herramientas, como si fuera
por E–Bay. Ya ha dejado en la calle a otros 30.000 obreros giaba el desplome de la deuda de General Motors, Félix Ro-

hatyn —que actuó a nombre de su firma de inversiones Ro-de producción automotriz en 45 dı́as, y no se ve que eso vaya
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hatyn Associates y de la división de bancarrotas de o por contrato— para producir la nueva infraestructura econó-
mica de transporte ferroviario, energı́a y gestión de aguas queRothschild, Inc.— le escribió a Delphi una propuesta el 1 de

mayo de 2005 para formular una estrategia de fusión, adquisi- es vitalmente necesaria.
Y ahora está claro que Félix Rohatyn dio inicio al planción, deslocalización o bancarrota. Se contrató a Rohatyn

Associates y Rothschild, quienes redactaron un “plan estraté- con el que Delphi está rematando estas plantas como si no
valieran nada, sino para para hacer algunos pagos en efectivogico”. El plan estratégico de Rohatyn fue adoptado, y enton-

ces se especificó que cuando Delphi declarara la bancarrota, de sus tarjetas de crédito de JP Morgan Chase. Personas fami-
liarizadas con las subastas informan que muchas, quizás laRohatyn se “retirarı́a” y dejarı́a a Rothschild, Inc. a cargo de

la asesorı́a de bancarrota. mayorı́a, de los compradores de las máquinas–herramienta
por internet son firmas extranjeras. Es más, Delphi no es laSe contrató a Steve Miller como director ejecutivo el 1 de

julio de 2005, de conformidad con su plan estratégico, mismo única que ha adoptado esta práctica que destruye de modo
directo el potencial tecnológico y la seguridad nacional deque Miller describió al declarar la bancarrota: “[Delphi] cree

que un segmento sustancial de sus operaciones de negocios EU.
De no ponérsele un alto a esta liquidación de máquinas–en EU tiene que abandonarse, consolidarse o reducirse por

medio del proceso [de bancarrota] del Capı́tulo 11. . . Entre herramienta estratégicas, EU acabará como una nación tercer-
mundista en cuanto a su industria.tanto, la empresa preservará y continuará el crecimiento estra-

tégico de sus operaciones fuera de EU y mantendrá su promi- Y como si fueran pocos estos crı́menes morales, el plan
estratégico de la bancarrota de Delphi también incluye el lla-nencia como el principal proveedor automotriz del mundo”;

la globalización y relocalización mediante el recurso de la mado Plan Clave de Compensación a Empleados, por el cual
ciertos ejecutivos recibirán 400 millones de dólares en incen-“bancarrota estratégica”.

Fuentes del Congreso han informado que, en el mismo tivos para que permanezcan en la empresa, mientras que a sus
obreros de producción les recortará sus salarios a la mitad operı́odo de mayo a junio de 2005, “se les dijo” a congresistas

demócratas que se abstuvieran de atender los memorandos de cerrará sus plantas.
La “salida” de Rohatyn como consultor de Delphi en laLyndon LaRouche a favor una legislación para salvar al sec-

tor, porque “LaRouche está proponiendo nacionalizar la in- fecha de su bancarrota, el 8 de octubre de 2005, quizás se
debió a su otra función, como consta en los documentos quedustria automotriz”. Y desde principios de junio de 2005,

Félix Rohatyn empezó a publicar y a entregarle a miembros Delphi sometió al tribunal: Rohatyn encabezó gestiones de
“debida diligencia” para varias firmas de capital privado quedel Congreso propuestas para crear un “Fondo de Infraestruc-

tura Nacional” de unos insignificantes 50 mil millones de estaban perfilando a Delphi y sus operaciones; en otras pala-
bras, le presta asesorı́a a fondos bursátiles o especulativosdólares, que el Congreso pedirı́a prestados, pero que serı́an

administrados por una Comisión Nacional encabezada por sobre cómo quedarse con la exprimida Delphi que dejó la
“globalización por bancarrota”.banqueros como él. En esto se le han unido el ex senador

republicano Warren Rudman y otros.
Es más, el plan estratégico de Rohatyn y Rothschild que Que las plantas sigan abiertas,

¡despidan a Rohatyn!adoptó Delphi especificaba que, con una bancarrota de Del-
phi, muchas de las plantas manufactureras estadounidenses El Congreso tendrá que responder si no actúa para detener

esta destrucción planificada de las capacidades industriales yde la empresa —un activo estratégico para la economı́a de
EU— podı́an declararse como activos “de mı́nimis” (¡activos tecnológicas de EU, por no mencionar la pérdida de cientos

de miles de empleos calificados y productivos, y el sacrificiode valor insignificante!) y rematarse su capacidad de máqui-
nas–herramienta en internet. Eso es exactamente lo que ha de los salarios y prestaciones de los obreros estadounidenses

que quedan en un diezmado sector automotriz.sucedido, al menos desde principios de abril de 2006, según
una orden del tribunal de bancarrotas que se asentó el 28 de Estas pruebas dejan claro que la misma figura “demócra-

ta” que ha estado aconsejando o presionando a los dirigentesoctubre de 2005. El propósito de estos remates fue claro como
el agua: pagar un primer plazo del crédito de 2 mil millones del partido para que no le den una respuesta “a la Roosevelt”

a esta crisis, está implicada en el centro de los planes del cierrede dólares que JP Morgan Chase y Citicorp le facilitaron
a Delphi, un crédito que Rohatyn Associates y Rothschild y deslocalización de la industria estadounidense, que son la

causa misma de la crisis.arreglaron antes de la bancarrota. Las plantas y máquinas–
herramienta de Delphi están rematándose ahora para pagar Rohatyn no es ningún demócrata, sino un financista sinar-

quista que sigue la peculiar tradición del banco Lazard Frèreslas cuentas de préstamo de estos bancos.
Son esas plantas proveedoras y su versátil inventario de que lo adiestró, y que tuvo una participación central en el

sinarquismo fascista europeo de los 1920–40.máquinas–herramienta, que los manufactureros automotrices
están desechando, las que el esbozo de ley de emergencia de Para varios cientos de miles de trabajadores automotrices

en EU, es inmediatamente necesario que se deshaga el dañoLaRouche insiste que una empresa pública federal creada por
el Congreso tiene que adoptar y emplear —de manera directa criminal que su “planificación estratégica” le hace a Delphi.
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EIRIberoamérica

LópezObrador:México
debehacer loque
Argentinaconladeuda
por Gretchen Small

El candidato presidencial de la Alianza Por el Bien de Todos, señaló Bartlett. Después de las elecciones, el PRI estará enton-
ces en posición de limpiar al partido de los neoliberales “trai-Andrés Manuel López Obrador, dejó caer una bomba durante

su gira de campaña por Jalisco el 1 de junio, cuando anunció dores” que se han apoderado del mismo. Si las bases del PRI
votan por López Obrador, puede ganar, y con la base de apoyoque en caso de ganar las elecciones del próximo 2 de julio,

procurará renegociar la deuda externa de México como lo polı́tico suficiente para enfrentar el asunto de la deuda como
lo hizo Argentina.hizo el presidente Néstor Kirchner en Argentina.

“Está demostrado que los paı́ses o los gobiernos que no Argentina obligó a los bancos y fondos buitres a aceptar
finalmente una quita de 70% a sus deudas usureras, afirmandose ajustan, o que no se ciñen puntualmente a los organismos

internacionales, les va mejor. El consenso de Washington [los el principio de que los pueblos y las naciones son primero que
el papel. El hecho de que Argentina hizo tal, ha despertado pordictados del FMI] ha demostrado no ser lo mejor para paı́ses

en vı́as de desarrollo, como es el caso de nosotros. Argentina, toda Sudamérica un renacimiento del nacionalismo orientado
hacia el desarrollo que le ganó fama a Iberoamérica, hastapor ejemplo, logró una muy buena negociación de deuda,

aunque tuvo presiones. El paı́s estaba en el suelo, estaba que- que los banqueros tomaron el poder en los 1970 y 1980. Cada
vez más los presidentes de Sudamérica han venido coordina-brado y el presidente [Argentina] Kirchner supo hacer una

muy buena negociación de la deuda y esto permite liberar do de manera informal su defensa de la soberanı́a de la región,
cuando consideran que pueden hacerlo.fondos para el desarrollo nacional”, declaró López Obrador

en varias entrevistas ese dı́a. Ahora el optimismo de que puede darse la pelea por el
desarrollo soberano nuevamente amenaza con prender en Mé-A sólo un mes de las elecciones presidenciales mexicanas

del 2 de julio, esa declaración del candidato del Partido de la xico. Esto es grande, comentó el estadista norteamericano
Lyndon LaRouche; hay intereses que no estarán contentos alRevolución Democrática (PRD), quien va empatado en las

encuestas con el candidato del Partido Acción Nacional ver el espectro del “Club de Presidentes” levantándose tan
cerca de la frontera de EU.(PAN), Felipe Calderón, le dio a Wall Street y la City de

Londres tal sobresalto, que hasta la fecha no ha habido ningún
órgano informativo angloparlante que informe sobre el La gente es primero

Apenas la semana anterior, el 25 de mayo, el presidenteasunto.
En ciertos lugares tienen buenos motivos para sentir páni- Néstor Kirchner le habı́a recordado a una multitud de 300.000

argentinos congregados en la Plaza de Mayo de Buenos Airesco por esa declaración. Apenas unos cuantos dı́as antes, uno
de los dirigentes de las fuerzas nacionalistas dentro del Partido para celebrar el Dı́a de la Independencia, lo que Argentina

acababa de lograr con su lucha: “Estábamos acosados porRevolucionario Institucional (PRI), el senador Manuel Bar-
tlett, exhortó a los priistas a hacer valer su voto en las eleccio- aquellos que decı́an que primero habı́a que pagarle a los ban-

cos antes que a la gente”, dijo el Presidente argentino a lanes no votando por el candidato del PRI, Roberto Madrazo
(quien va de tercero en las encuestas), sino por López Obra- multitud llegada de diversas partes del paı́s a participar en la

mayor concetración en décadas en Argentina. “Y nosotrosdor. Se tiene que derrotar el proyecto “derechista” del PAN,
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De llegar a la Presidencia de México, ¿se unirá el hoy candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (der.) al informal “Club de
Presidentes” que se aglutina en torno al liderato del presidente argentino Néstor Kirchner? De izq. a der.: Néstor Kirchner, Evo Morales,
Luiz Inácio Lula da Silva y Hugo Chávez, presidentes de Argentina, Bolivia, Brasil y Venezuela, respectivamente. (Foto: Presidencia de Argentina).

nos pusimos firmes con el acompañamiento de ustedes y pudi- con entusiasmo el juramento de Kirchner de que a pesar de
las operaciones sucias de los intereses financieros, entre ellasmos ir construyendo una Argentina diferente”, agregó.

Kirchner recordó que recibió “el paı́s en llamas” cuando amenazas de muerte en su contra, profundizarı́a el proceso de
cambio en el paı́s al aplicar una polı́tica económica en la quetomó posesión hace tres años: “Tenı́amos 60 por ciento de

pobreza, 26 por ciento de desocupación, casi 30 por ciento de el Estado defina programas que beneficien a la población.
indigencia, nuestros hermanos estaban con los brazos caı́dos,
parecı́a que la Argentina se derrumbaba, pero con la fuerza Cuando la deuda se torna impagable

López Obrador sacó a relucir la “estrategia Kirchner” va-del pueblo, con la fuerza de la gente honesta y decente de esta
Patria, con la gente que nunca se resignó a que este paı́s se rias veces el 1 de junio, pero desde entonces no ha vuelto a

referirla, o cuando menos la prensa no lo ha dado a conocer.derrumbe, empezamos la reconstrucción. Estábamos acosa-
dos por deudas, estábamos acosados por sectores del privile- En el debate presidencial del 6 de junio López Obrador se

dedicó al juego polı́tico de costumbre, acusando de corrup-gio que no querı́an dar un solo paso atrás. . . estábamos acosa-
dos por aquellos que querı́an hacer lo que ciertos grupos eco- ción a su principal adversario, Calderón, pero evitando apelar

a la población para que se vuelque en millones de votos anómicos querı́an hacer en la Argentina y decı́an que la Argen-
tina no era viable, si no se satisfacı́a los intereses de esos su favor, de modo de qe México pueda dar la batalla para

reconstruir lo que se ha destruido, como está haciendo Ar-grupos”.
Kirchner celebró la derrota de estos intereses: “De los gentina.

El candidato del PRD enfrenta el mismo dilema que tuvo100.000 millones de dólares de la deuda privada, logramos
una quita histórica; por primera vez en la historia pudimos el Partido Demócrata en la elección presidencial estadouni-

dense de 2004: para ganar necesita un margen lo bastantelos argentinos ganar la batalla y doblarle la mano a los que
saquearon el paı́s y ahorramos 70.000 millones de dólares”. grande como para impedir que le roben el voto. Después del

debate, López Obrador se dirigió a una multitud de 70.000Luego de tremendo aplauso, Kirchner agregó: “Esta Plaza
de Mayo, hoy formalmente le dice chau al Fondo Monetario simpatizantes en el Zócalo, la plaza central de la Ciudad de

México, donde les recordó que los nacionalistas mexicanosInternacional, la Argentina pagó su deuda, no depende más
del Fondo”. se enfrentan a intereses muy poderosos que están acostumbra-

dos a ganar a cualquier precio para mantener su poder, “paraLa multitud jubilosa, entre la cual se destacaba el aparato
sindical peronista —el poderoso adversario histórico del li- seguir devorando a nuestro paı́s”.

La candidatura de López Obrador ha abierto una pelea enbrecambismo británico, fundado por Juan Domingo Perón—,
que por primera vez en décadas salı́a a las calles, aplaudió torno a cómo asegurar esa victoria y qué se debe hacer en el
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frente económico en caso de que gane. El rechazo sistemático La bomba de la deuda de México
En sus declaraciones del 1 de junio, López Obrador reiteródel Partido Demócrata de EU a encarar el hecho de que la

única fuerza a mano capaz de derrotar a esos intereses “devo- su compromiso de establecer una “Comisión de la Verdad”
para investigar el FOBAPROA, el escandaloso fondo conradores” es la de la población que se moviliza para defender

sus intereses fundamentales, es una lección para los que en el el que el gobierno rescató de la quiebra al sistema bancario
mexicano en 1995, a fin de reestructurar la deuda del mismo.PRD están de veras comprometidos con cambiar el sistema

económico. Esto no es poca cosa, desde el punto de vista de los intereses
“devoradores”. Con el FOBAPROA (o IPAB, como se leNo es sorpresa que Wall Street tenga a sus promotores

dentro del equipo de López Obrador, como su principal estra- conoce ahora), el gobierno mexicano asumió la deuda vencida
de todo el sector bancario privado por medio de bonos detega de campaña, Manuel Camacho Solı́s, cuyas relaciones

de vieja data con el megaespeculador George Soros son bien FOBAPROA, con rendimientos que cambio por los activos
bancarios que no valı́an nada, lo cual se convirtió en la mayorconocidas. El principal asesor económico de López Obrador,

Rogelio Ramı́rez de la O, adiestrado en Londres, también fuente de ingreso de los pocos bancos mexicanos que queda-
ron, de los cuales más del 80% está en manos de los gigantessigue convencido de que con la globalización no hay otra

manera de lograr “una economı́a de mercado con responsabi- de las finanzas mundiales. Hoy dı́a esa deuda se ha disparado a
120 mil millones de dólares, lo cual representa, como destacólidad social”, que las reformas neoliberales del ex presidente

Carlos Salinas de Gortari sólo tienen que modificarse para López Obrador, un peso enorme para la hacienda pública.
¿Qué pasa con esa deuda en las condiciones de un estallidoeliminar la corrupción que arruinó lo que hubiera funcionado.

El problema, según Ramı́rez de la O, es que si el nuevo gobier- internacional? Los funcionarios mexicanos son muy aficio-
nados a dar informes sobre cómo el Gobierno de Vicente Foxno no adopta medidas para aliviar la destrucción social creada

por ese modelo, México será ingobernable. redujo la deuda externa de México, pero no se atreven a decir
nada sobre la enorme deuda dizque “interna”, que en estaLa desoladora declaración que dio Ramı́rez de la O, en el

sentido de que no se puede tocar al sistema existente y, por economı́a globalizada es en realidad otra forma de deuda ex-
terna. Las estadı́sticas oficiales publicadas a principios detanto, que lo mejor que puede hacer México es adoptar las

medidas de Salinas “sin corrupción”, que se publicaron en junio muestran que desde que comenzó el Gobierno de Fox
en diciembre de 2000, la deuda pública interna se triplicó,una larga entrevista en El Semanario el mismo dı́a que López

Obrador planteó la estrategia Kirchner, obligó al candidato a hasta alcanzar la enorme suma de 2.100 billones de pesos,
equivalente a unos 120 mil millones de dólares.hacer una declaración personal al dı́a siguiente rechazando de

plano que sus planes tengan nada que ver con la polı́tica de Las finanzas de México son de por sı́ tan precarias, que el
presidente del Banco de México, Guillermo Ortiz, declaróprivatización y libre mercado del ex Presidente que tanto han

destruido a México. defensivamente el 8 de mayo en una entrevista con el diario
londinense Financial Times, que no hay absolutamente nin-Pero dentro de la coalición que respalda a López Obrador

hay quienes, no obstante, han estado viajando por el paı́s guna relación entre la situación de hoy y la del momento en
que ocurrió el estallido de la deuda mexicana entre diciembremovilizando a la población para salir a exigir la construcción

de grandes obras de infraestructura y cambios sustanciales, de 1994 y enero de 1995, lo cual puso a temblar a todo el
sistema financiero mundial.para ganar la pelea interna contra las recomendaciones del

grupo de “la Ciudad de México” en torno a Camacho Solı́s.
Esta pelea interna se da cuando crece la comprensión

de que el próximo Presidente de México tendrá que vérselas
con la desintegración del sistema financiero internacional, ElLYMledacontenidoexactamente como lo ha advertido Lyndon LaRouche. Uno
de los asesores de López Obrador le dijo a un organizador a lacampañalarouchista que miembros de su equipo han participado
en reuniones en Berlı́n, Alemania, donde el debate ha
girado, no en torno a si el sistema del dólar puede caer, presidencialdeMéxico
sino cuándo.

Hasta Ramı́rez de la O, cuando un miembro del Movi- por Gretchen Small
miento de Juventudes Larouchistas (LYM) le preguntó en
un foro en la Universidad Nacional Autónoma de México

La juventud tiene que prepararse para asumir la responsabili-(UNAM) el 31 de mayo, si López Obrador declararı́a una
moratoria a la deuda y se unirı́a al llamado de LaRouche para dad de gobernar, ahora que la crisis financiera global lleva a

México hacia otro estallido de la deuda. Ası́ le dijo Ingridcrear un Nuevo Bretton Woods, contestó que no a ambas
cosas, pero su razonamiento fue que la crisis internacional no Torres — dirigente del Movimiento de Juventudes Larouchis-

tas (o LYM, por las siglas en inglés con que se conoce a esteera lo bastante grave todavı́a como para permitir esas me-
didas. movimiento a nivel internacional)— a los participantes en el
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La joven dirigente
larouchista Ingrid Torres
(última cantante de la
derecha) participa en una
presentación del coro del
LYM durante una visita de
Lyndon LaRouche a
Monterrey, México, en abril
de 2006. (Foto: Sergio Oswaldo

Barbosa Garcı́a/EIRNS).

debate que organizó el LYM entre los jóvenes larouchistas y dos reporteros, también jóvenes.
Con una joven activista del PRD, Blanca Pérez, comolas juventudes de los principales partidos polı́ticos de México,

el 31 de mayo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. moderadora, Torres y el representante perredista Irving Gó-
mez Lara abordaron, uno por uno, cuatro de los temas más“Seamos actores polı́ticos históricos, no pragmáticos”, dijo

Torres. apremiantes que nadie habı́a querido tocar durante las cam-
pañas:El LYM decidió organizar el debate sobre “Los próximos

50 años de México: Lo que no se discute en las campañas” de • La crisis económica financiera internacional;
• Iberoamérica y su situación polı́tica mundial: el lideratolos candidatos presidenciales, luego de que ninguno de éstos

habı́a abordado nada importante en el primer debate televisa- de México en América Latina;
• Los proyectos de infraestructura a gran escala para lasdo el 26 de abril. A sólo semanas de la elección del 2 de julio,

el LYM decidió que la historia requiere movilizar a adultos próximas generaciones (transporte, agua y energı́a); y,
• El financiamiento para proyectos a largo plazo de 25 ajóvenes para que se hagan responsables de la nación, de modo

que ése fue su desafı́o a las organizaciones de juventudes de 50 años.
Conforme fue desenvolviéndose el debate, era claro quelos partidos polı́ticos, sindicatos y grupos populares: debatir

el futuro de México, como la primera de una serie de interven- ambos participantes estaban de acuerdo en varios asuntos
decisivos sobre dónde perdió el rumbo el mundo: que losciones polı́ticas en el paı́s.

Los jóvenes respondieron al desafı́o, y para el 30 de mayo, cambios económicos que se llevaron a cabo con el presidente
estadounidense Richard Nixon crearon una economı́a de ser-la vı́spera del debate, las juventudes de los tres partidos más

importantes —el Partido Revolucionario Institucional (PRI), vicios con la que los tecnócratas y compañı́as como la Halli-
burton del vicepresidente estadounidense Dick Cheney arrui-el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolu-

ción Democrática (PRD)— habı́an designado a sus oradores: naron todo; que México le ha dado la espalda a su papel
histórico como defensor de la soberanı́a nacional; y que elel PRI escogió a un estudiante de una escuela librecambista

neoliberal, el PRD a un estudiante de doctorado en economı́a atraso tecnológico está acabando con México. El perredista
Gómez Lara, por ejemplo, habló de la necesidad de que Méxi-de 28 años de edad, y el dividido Acción Juvenil del PAN por

fin se puso de acuerdo nombrando a cuatro representantes. Se co desarrolle un sector aeroespacial, el cual a su vez establece-
rı́a otros ocho sectores productivos en la economı́a. ¿Cómoinvitó a la prensa, a la que se le dijo que serı́a un acontecimien-

to histórico, quizás el más importante del perı́odo electoral, es posible, preguntó, que 108 años después de que el famoso
modelo “T” de Ford saliera de la lı́nea de ensamblaje, Méxicoporque los jóvenes de México decidirán el futuro de su nación.
todavı́a no produzca su propio motor de combustión interna?

No obstante, lo que estaba en discusión eran dos perspecti-Dos perspectivas del mundo
A la hora del debate los representantes del PAN y del PRI vas diferentes sobre qué hacer en el mundo: una bien intencio-

nada, pero pragmática, localista y de corto plazo; la otra, elno se atrevieron a presentarse, pero el del PRD sı́, al igual que
30 jóvenes más que el LYM habı́a invitado, y tres priistas y concepto de Lyndon LaRouche de cómo cambiar la historia.
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Esta diferencia fue más marcada durante el último intercam- rios. Sin embargo, Gómez Lara concluyó su presentación di-
ciendo que no esta de acuerdo con todo lo que su candidatobio, sobre la cuestión del financiamiento para las grandes

obras de infraestructura. proponı́a, e instó a los jóvenes a investigar las campañas y las
propuestas de todos los candidatos.Torres, del LYM, preparó el terreno para la última pregun-

ta al elevar constantemente el debate de los tres primeros Hemos llegado al tema escabroso, respondió Torres, en
el que no sólo los polı́ticos mexicanos se atoran, sino econo-temas a un nivel superior, y explicarle a los participantes las

realidades internacionales de la crisis y lo que el movimiento mistas y polı́ticos de todo el mundo: “¿De dónde, maldita sea,
va a salir el dinero?” Esto es porque la gente piensa en lade LaRouche está haciendo al respecto. La causa de la crisis

es la cultura de los sesentiocheros con sus falsas ilusiones economı́a como las finanzas familiares del ama de casa, que
ajusta su presupuesto cortando lo que puede aquı́, para com-posindustriales, dijo. Para restaurar la soberanı́a de México

tenemos que forjar una cultura que le permita al individuo prar lo que necesita allá; ella, como los demás, cree que la
economı́a es el dinero. Con esos parámetros no hay forma dedescubrir las ideas más bellas de la humanidad en el pasado,

para poder regalarle nuevos descubrimientos a las generacio- sostener a una población creciente, dijo Torres. El meollo
del asunto es el concepto del crédito; el concepto del Estadones en el futuro. Ése debe ser nuestro compromiso moral

como generación. nacional soberano que crea lo que necesita para garantizar el
bienestar general.Tenemos que cambiar el sistema en el que se ha tratado a

las economı́as como prostitutas, donde no importa la moral, Antes en el debate, el propio Lara se habı́a burlado del la
idea de Adam Smith de la “mano invisible”, de tratar a lassino la ganancia. Nuestro próxdimo presidente tiene que unir-

se al “Club de Presidentes” iberoamericanos, con la compren- “fuerzas del mercado” como si fuesen entidades fı́sicas reales.
Pero ahora, le dijo Torres, estás tratando al dinero como sisión de que, como ha dicho el presidente argentino Néstor

Kirchner, necesitamos un Estados Unidos con el que poda- tuviera voluntad propia.
En cuanto a la noción de que los sistemas económicos nomos colaborar.

Tenemos que preguntarnos, ¿qué es la infraestructura? reflejan ningún sistema filosófico, si quitas el entendimiento
de la mente humana, puedes comprender algo de forma lógica,No es la plaga urbana de los centros comerciales y tiendas

Wal–Mart, sino la inversión del gobierno en las obras hidráu- pero no de manera causal. Como en el caso de Hitler, por
ejemplo, podemos entender en términos lógicos cómo funcio-licas, energéticas y de transporte que se requieren para soste-

ner una economı́a agroindustrial moderna. La función de la nó la economı́a con su régimen, pero no podemos responder
a la pregunta de por qué hizo lo que hizo. Recordemos elinfraestructura, dijo Torres, no sólo consiste en elevar las

condiciones fı́sicas de vida de la población; el empleo de método de Johannes Kepler, quien, en vez de simplemente
medir los efectos, procuró descubrir por qué el universo fun-las tecnologı́as más avanzadas en estos proyectos genera un

conocimiento de la naturaleza creativa del ser humano. ciona de cierto modo y no de otro, Éste es el problema de los
economistas, dijo Torres. Ellos se dedican a medir los efectosTal es el caso de la energı́a nuclear, que tiene que abordar-

se desde la perspectiva del concepto de LaRouche de la densi- y por eso usan el método de, “¿Dónde está Wally?”, para
ver de dónde sacan el dinero. Se concentran en medir lasdad de flujo energético, y del concepto de Godofredo Leibniz

de poder, explicó. Las “energı́as alternativas” no proporcio- variables, pero no en descubrir qué es lo que las organiza de
esa manera.nan el grado de eficiencia requerido para la supervivencia de

una población mundial de más de 6 mil millones de personas. Hay una diferencia entre una ilusión y un sueño, conti-
nuó. Una ilusión es pensar que con votar el 2 de julio todoEn su desarrollo de esta idera, Torres habló de la importancia

de salvar al sector de máquinas–herramienta de la industria se arreglará; un sueño es lo que una persona cuerda necesita
para desarrollarse a fin de entender el sistema solar o paraautomotriz estadounidense, para la producción de las máqui-

nas necesarias para echar a andar estos proyectos de infraes- aprender a tocar un instrumento musical, un nuevo idioma
o la economı́a fı́sica. Como Kepler, que vislumbró que eltructura.
hombre podı́a salir del planeta Tierra, aunque en su época
no existı́a la tecnologı́a —¡ni el dinero!— para hacerlo. PorLo que se necesitan no son ilusiones, sino sueños

Para cuando llegaron al cuarto tema, Gómez Lara entró en tanto, los sueños son una condición de la cordura, aunque
no deben confundirse con la fantası́as sexuales, que no sonpolémica. No hay sistemas filosóficos detrás de las polı́ticas

económicas, declaró de entrada en la deliberación sobre cómo saludables, advirtió.
Tenemos que entender las causas históricas que nos hanasegurar el financiamiento para los proyectos de largo plazo.

No debemos caer en utopı́as; debemos ser pragmáticos, insis- traı́do a este perı́odo de la historia, añadió, e invitó a los
jóvenes a ser actores polı́ticos que cambian la historia. Todostió, antes de lanzarse a una defensa de lo que su candidato

presidencial, Andrés Manuel López Obrador, llama “austeri- acordaron que el proceso mismo de organizar este encuentro
hizo encarar la realidad que le corresponde enfrentar a estadad republicana”, que es una receta para cortar los salarios de

los empleados públicos y el “exceso” de personal como una generación, y que habı́a que realizar más debates entre los
jóvenes.forma de recabar el dinero para financiar los proyectos necesa-
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ajena a una serie de amenazas, hostigamientos e intentos de
agresión por parte de los humalistas: fue tan arriesgado vender
el libro en los cruceros de la ciudad de Lima, que no huboElsinarquismosufre dı́a en que los larouchistas no recibieran agresiones verbales,
escupitajos y hasta pedradas de parte de éstos. Por otro lado,unrevésenla también mucha gente los felicitaba al comprarlo, y se dio el
caso de una popular conductora de televisión, Cecilia Valen-
zuela, quien al pasar por donde el LYM vendı́a el libro, levan-eleccióndePerú
tó el pulgar en señal de aprobación y exclamó: “Muchachos,
¿no tienen miedo de que les metan un balazo?”por Luis Vásquez Medina

A confesión de parte. . .
Pese a que Fernán Altuve, editorialista de la revista Mari-La segunda vuelta de la eleccion presidencial peruana signi-

ficó un revés para el plan sinarquista internacional de conver- tornes, uno de los principales agentes de la nueva internacio-
nal sinarquista, asociado del fascista español Blas Piñar ytir a Perú en una narcorrepubliqueta, y de sumir en el caos y

la desestabilización a todo el continente sudamericano. El 4 principal controlador de la operación de los Humala, le recla-
mó histérico a los jóvenes del LYM que lo atacaban injusta-de junio el electorado prefirió otorgarle la Presidencia de Perú,

por segunda vez, al socialdemócrata Alan Garcı́a, quien ganó mente y que nunca habı́a tenido contacto con los Humala. En
las postrimerı́as de la campaña, ante los ataques de la prensa,con 52% de los votos, frente a 47% de Ollanta Humala. Como

reconoció el propio Garcı́a, su victoria se debió al voto de la tuvo que hacer públicos sus vı́nculos con los Humala. El 29
de mayo, al preguntársele sobre su relación con el candidatociudadanı́a “le prestó” para evitar que Humala llegara al poder

en Perú. del sinarquismo en una entrevista de televisión, Altuve decla-
ró que respetaba a Humala y que desde el 2000 conversabaPese a la demagogia “antineoliberal” de Humala, quien

trató de beneficiarse del rechazo generalizado de la población con él “todos los dı́as”. Y añadió muy enojado: “Los que
ahora lo denuncian no son más que advenedizos que no sabena dichas polı́ticas, la mayor parte del electorado le dijo “no”

a un proyecto sinarquista que, en el fondo, tenı́a como objetivo lo que es nacionalismo”, y que él mismo era más nacionalista
que todos ellos juntos.legalizar las drogas, alentar el separatismo étnico y regional,

y crear ası́ el pretexto de la “ingobernabilidad” que los neo- Las relaciones de los Humala con el agente de Blas Piñar
las ha hecho públicas el propio Ollanta Humala, quien enconservadores del vicepresidente estadounidense Dick Che-

ney y su secretario de Defensa Donald Rumsfeld están espe- repetidas oportunidades ha defendido a Altuve de los ataques
de sus propios simpatizantes, quienes en su momento cuestio-rando para intervenir en el continente.

En buena medida la actitud reflexiva del electorado perua- naron su “labor de zapa”. Al grito de, “A mi amigo nadie lo
toca”, Ollanta paró varias veces las crı́ticas contra Altuve alno, sobre todo en Lima, la capital del paı́s, donde Garcı́a

superó con más de un millón de votos a Humala (a nivel interior de su movimiento.
nacional Garcı́a lo superó con 600 mil), fue producto de la
difusión del análisis de LaRouche sobre el sinarquismo inter- Repercusiones internacionales

Pero las mayores repercusiones de la derrota del sinar-nacional. El libro de EIR, El regreso de las Bestias: El neofas-
cismo internacional detrás de los Humala, que distribuyó en quismo serán a nivel regional. De hecho, el objetivo sinarquis-

ta con una victoria de Humala era empujar al naciente “ClubPerú el Movimiento de Juventudes Larouchistas (LYM, por
las siglas con que se le conoce a nivel internacional), le abrió de Presidentes” iberoamericano a una estéril posición de en-

frentamiento con Estados Unidos, para consolidar el llamadolos ojos a la población sobre la conspiración sinarquista que
estaba gestándose. Bien se puede afirmar que la publicación “eje rojo” encabezado por Hugo Chávez y Fidel Castro, presi-

dentes de Venezuela y Cuba, respectivamente, y apartar a Evodel libro a principios del 2005 fue un parteaguas en la percep-
ción del fenómeno de los Humala. Allı́ se identificó por prime- Morales y al resto de los presidentes iberoamericanos de la

pauta constructiva que, en medio de la peor crisis financierara vez como neofascista al movimiento de los Humala, califi-
cativo que después retomaron los medios peruanos. de la historia, está marcando el presidente argentino Néstor

Kirchner.Más de un millón y medio de personas que en julio del
2005 asistieron a la Feria Internacional del Libro en Lima, Los propios humalistas declararon que, una vez en el po-

der, “Perú se integrará al eje revolucionario”, en referenciapasaron frente a la mesa del LYM donde se presentó el libro
que daba cuenta de los orı́genes y conexiones internacionales al Acuerdo Alternativa Bolivariano (ALBA) de integración

entre Cuba, Venezuela y Bolivia. En plena campaña electoral,de los Humala. Está de más decir que el libro fue uno de los
más vendidos de toda la feria. uno de los principales voceros del partido de Humala y con-

gresista electo, Daniel Abugattas, declaró: “El partido deLa distribución del libro, desde entonces hasta práctica-
mente la vı́spera de la elección de segunda vuelta, no estuvo Ollanta Humala ya piensa incorporar al Perú en el Tratado
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La derrota que sufrió Ollanta Humala
(centro) fue un duro revés para la
oligarquı́a narcolegalizadora
internacional, pero de ningún modo
eso representa el fin de la guerra;
antes bien, es sólo el comienzo para
Péru. (Foto: Partido Nacionalista Peruano).

Comercial de los Pueblos (TCP), que será suscrito mañana tas, es una manifestación de repudio de la población al actual
sistema económico liberal y al TLC. El único camino viablepor los Gobiernos de Bolivia, Venezuela y Cuba, y allı́ pro-

pondremos el uso del arancel cero y la libre compra y venta para el segundo Gobierno alanista es sumarse al “Club de
Presidentes” aglutinado en torno a Kirchner, el presidentepara la coca”.

Como el libro de EIR denuncia, el centro del programa de brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y la presidenta chilena
Michelle Bachelet, el cual, con un programa constructivo,los sinarquistas y su principal objetivo polı́tico, de llegar al

poder, era legalizar las drogas. Su plan, a veces camuflado trata de hacerle frente a la demencia que Washington emana.
Sabemos que Garcı́a ha enviado emisarios a Argentina y Chi-como una defensa exclusivamente de la producción de hoja

de coca, lo dejó a descubierto la flamante congresista al Parla- le, y que en estos momentos prepara una gira por esos paı́ses
antes de asumir la presidencia.mento Andino, dirigente cocalera y una de las figuras máxi-

mas del movimiento humalista, Elsa Malpartida, justo des- Por otro lado, Garcı́a tendrá que seguir bregando con el
fenómeno sinarquista, el cual, aunque derrotado en la elec-pués de la primera vuelta. En una declaración el 23 de marzo,

la ex dirigente de los cocaleros del Alto Huallaga dijo que no ción, se apresta a organizar una brutal oposición ultrarradical.
Ollanta Humala, tras reconocer la votación de Garcı́a, ha de-bastaba que se legalizara el cultivo de la hoja de coca: “De lo

que en verdad se trata es de legalizar la cocaı́na, pues la guerra clarado que no se considera derrotado y que, por el contrario,
sabe que ha obtenido una “victoria social y polı́tica”, y decontra las drogas ha resultado un fiasco y la prohibición lo

único que trae son a las mafias, como ocurrió con la prohibi- inmediato anunció la formación del Frente Nacionalista Po-
pular, que, a decir de Ollanta, contará con el bloque parlamen-ción del alcohol en los Estados Unidos en los treinta”.
tario más poderoso.

A este frente rápidamente se han sumado los grupos másEl reto para Garcı́a
El presidente electo Alan Garcı́a enfrenta sin duda una recalcitrantes de la izquierda peruana. Entre los primeros en

responder al llamado del sinarquismo figuran el partido filo-coyuntura nada cómoda. Por un lado, tendrá que defender a
la nación del estallido de la peor crisis económica de la historia senderista de Patria Roja; el grupúsculo violentista de Javier

Diez Canseco; el Movimiento Nacional de Izquierda de Al-y, aunque públicamente ha dicho que estamos en medio de
“un auge económico mundial”, el estallido de las burbuja berto Moreno, que en la última elección no sacó ni 15 mil

votos; el sindicato de maestros SUTEP; buena parte de lafinacieras lo hará pisar tierra no bien se instale en el poder el
28 de julio próximo. Si trata de asumir la función de esquirol dirigencia de la Central General de Trabajadores (CGTP), de

tendencia comunista; y el incendiario sindicato de construc-de la delirante polı́tica imperial de Bush y Cheney —como
algunos están presionándolo que haga, al estilo del Gobierno ción civil del Perú. Sin embargo, el grueso del Frente Naciona-

lista Popular que propone Humala lo constituirán las asocia-saliente de Toledo—, el costo polı́tico será altı́simo para él.
Por ello, Garcı́a debe entender que la altı́sima votación de ciones de campesinos cocaleros, todas controladas directa-

mente por el narcotráfico.Humala, antes que avalar las afiebradas tesis de los sinarquis-
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Cabe señalar el reconocimiento que ha recibido el Movimien-
to de Juventudes Larouchistas por parte de la gobernación, ya
que cada año nos invitan a participar en este importante en-ElLYMparticipa cuentro.

La feria consistió en dos partes. La primera era la feria deen ‘expociencia’en exposiciones, en donde cada institución tenı́a un cubı́culo y
las personas transitaban por cada unos de ellos. Y la otra fue
un foro para todos los profesores del departamento, en dondeColombia
también las ideas larouchistas se hicieron presentes, pues el
colaborador de LaRouche en Colombia, Maximiliano Londo-por Juan Alejandro Giraldo, miembro
ño, expuso ante unos 120 profesores algunos de los experi-del LYM
mentos del Museo–Taller Pedagógico Lyndon LaRouche, los
cuales causaron gran impactó entre la mayorı́a de los

Una escuadra conjunta de dos miembros del Movimiento de asistentes.
Ese dı́a todos los participantes de la conferencia se olvida-Juventudes Larouchistas (o LYM, por las siglas en inglés de

este movimiento internacional) y dos larouchistas veteranos ron que tenı́an tı́tulos, se olvidaron del formalismo para explo-
rar y construir por sı́ mismos los principios que implican lasse desplazaron hasta la ciudad colombiana de Cali para parti-

cipar en la III Expoeducación de Ciencia y Cultura que tuvo burbujas de jabón y las configuraciones que éstas generan al
usar agua, jabón y una estructura poliédrica; la definición delugar del 6 al 10 de junio, y en el foro educativo departamental

“2006, Año de las Competencias”, realizado el 8 de junio, un punto y de otras figuras geométricas a partir de acciones
de rotación; etc.. Ese dı́a la mayorı́a de los profesores enten-ambos organizados por la gobernación del departamento del

Valle del Cauca y, especı́ficamente, por la Secretarı́a de dieron realmente conceptos matemáticos que el formalismo
no les habı́a permitido identificar.Educación departamental.

Hace dos años el LYM ya habı́a participado en esta feria. Mientras Maximiliano Londoño disfrutaba de su exposi-
ción, en otra parte de la ciudad Miriam Redondo, AlfonsoEn la expociencia, los alumnos de diferentes escuelas presen-

taron proyectos en las áreas de matemáticas, fı́sica y quı́mica. Prieto y Juan Alejandro Giraldo explicaban las ideas del
museo a profesores y estudiantes. El cubı́culo de los larou-En el foro, más de mil profesores de matemáticas estuvieron

presentes. chistas recibı́a bastantes personas, atraı́das por las explica-
ciones de la botella de Leyden, las curvas cicloide y catena-Ya se ha hecho tradicional esta feria de ciencia, en la que

confluyen ideas de diversas regiones del departamento. El ria, la construcción de los cinco sólidos platónicos, etc. Estos
elementos fueron los bastiones con los que el movimientoLYM estuvo allı́ por invitación de la Secretarı́a de Educación.

se valió para hacer visible lo que la academia actual
ha eliminado. Uno de los experimentos que le en-
cantaba a la gente era la botella de Leyden. Alfonso
del LYM era el principal protagonista allı́, pues
con su modo de hablar y su famosa botella logró
conquistar la atención de numerosas personas, que
esperaban ansiosas su turno para recibir una descar-
ga eléctrica.

Entre los jóvenes se escuchaba decir, “Es mejor
que me expliquen ası́”. Un profesor que al principio
estaba muy polémico con la exposición, al cabo de
un rato de discusión polı́tica y sobre ciencia, dijo:
“Tenemos que trabajar juntos”. La secretaria de
Educación, después de ver algunos de los experi-
mentos, expresó: “Por fin entendı́ esta vaina”.

En conclusión, todo salió muy bien. Esto repre-
senta una posibilidad de cambio en la educación tra-
dicional, una transformación necesaria para encen-
der la chispa creativa en toda persona. El movimien-
to de Larouche puede desempeñar una importante

Estudiantes contemplan uno de los experimentos que el Museo–Taller
labor de conducción en este importante proceso, yPedagógico Lyndon LaRouche montó en la III Expoeducación de Ciencia y
eso lo demuestran los resultados obtenidos en esteCultura, que tuvo lugar a principios de junio en la ciudad colombiana de

Cali. (Foto: EIRNS). encuentro departamental.
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Editorial

Viene la hecatombe
de los fondos especulativos

Ahora que el sistema financiero concluye el segun- papel que no pueden liquidar sino con pérdidas.
Los mercados emergentes de Rusia, Turquı́a, Bra-do trimestre de 2006, Wall Street y otros intereses fi-

nancieros son presa del pánico por temor de que ya esté sil, India, Egipto, Indonesia y toda Iberoamérica han
sufrido la serie de caı́das más larga desde el incumpli-en marcha una desintegración del volátil sector de los

fondos especulativos, que harı́a de cualquier crisis re- miento de Rusia en agosto de 1998, seguido por el me-
gadesastre del fondo Long Term Capital Management,ciente un juego de niños. A esto se suma que hasta

los analistas más optimistas ahora admiten que hay un que casi acabó con todo el sistema.
Con esta crisis creciente, el experto financiero lon-colapso de la burbuja hipotecaria estadounidense, lo

que ha llevado a muchos de ellos a también admitir, dinense Stephen Lewis dijo el 23 de mayo: “Los precios
nunca se mueven tan rápido como cuando la gente sienteaunque a regañadientes, que el pronóstico de Lyndon

LaRouche, de que todo el sistema financiero mundial dolor. La pregunta es si la angustia se convertirá o no
en una amenaza sistémica. Si yo fuera el supervisor deestá a punto de reventar, es más que acertado.

Como señaló una fuente financiera, cualquier crisis estos mercados, estarı́a en alerta roja; y ciertamente creo
que algunos lo están”.serı́a grave, pero enfrentar un estallido de la burbuja

hipotecaria junto con una “hecatombe de los fondos Es claro que la salida del secretario del Tesoro de
Cheney y Bush, John Snow, y su remplazo por el peritoespeculativos”, es más de lo que el sistema puede

aguantar. Para empeorar las cosas, dijo, no hay “nadie de Wall Street Henry “Hank” Paulson, quien encabeza
al poderoso banco de inversiones Goldman Sachs, tieneal timón” en Washington, dada la incompetencia del

equipo económico de Cheney y Bush, la que sólo rivali- mucho que ver con la inminencia de la crisis de los
fondos especulativos y su desplome total.za con su ineptitud y estupidez en otros ámbitos.

La calamidad financiera en ciernes se impone a toda “Si te metes en problemas, es importante tener en el
Tesoro a alguien que la gente respete. A Hank lo respe-consideración polı́tica. Como LaRouche ha señalado,

hay mucho en juego: o reencarrilamos al Gobierno de tan, y con razón. Él es una buena elección”, declaró el
ex secretario del Tesoro de Clinton, Robert Rubin, lue-Estados Unidos para que, en concierto con otros gobier-

nos soberanos, actúe y someta al insolvente sistema fi- go del nombramiento de su amigo Paulson.
A Paulson se le ha prometido que “estará a la parnanciero a una reorganización por bancarrota, o los ban-

queros centrales lo harán, pero para imponer una dicta- de los secretarios de Defensa y de Estado en el cı́rculo
de los allegados a Bush”, que el Consejo Nacional dedura fascista mundial. Los que buscan un “término me-

dio” entre estas dos alternativas, pronto descubrirán que Economı́a efectuará algunas de sus reuniones en el
edificio del Tesoro, y que el vicepresidente Dick Che-no existe tal cosa.

Como LaRouche viene advirtiendo, la hiperinfla- ney asistirá a algunas de ellas, según el Wall Street
Journal. Paulson le dará a Bush algo de la “credibilidadción en los precios de las materias primas ha creado

las condiciones para la desintegración de los fondos con urgencia necesaria” en momentos en que los “mer-
cados financieros están nerviosos, inquietos por la de-especulativos. Estos fondos desregulados los han em-

pleado para especular como locos con los precios de las terminación de un nuevo presidente de la Reserva Fe-
deral”, añadió el Journal. Tarde o temprano un fondomaterias primas, pero sus modelos computarizados no

tomaron en cuenta el enorme movimiento de capitales especulativo estallará, una empresa caerá, una moneda
entrará en crisis o algo. Y cuando suceda, un Tesoreroespeculativos de otras burbujas como la hipotecaria,

que elevaron los precios por encima de lo que habı́an competente y creı́ble será decisivo para contener el
daño”.apostado. Ası́ que quedaron entrampados, con pilas de
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