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13 Diálogo con LaRouche: Un
lı́der le dice a la gente qué
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México, DF: Rubén Cota
Washington, D.C.: David Ramonet

Visite nuestra página electrónica: http://www.larouchepub.com/spanish. O, escrı́banos a: campoyborchardt@larouchepub.com
Resumen ejecutivo de EIR publica 24 números al año; algunas ediciones son números dobles. La casa editora es EIR News Service Inc., 912 Pennsylvania Ave., S.E., Washington,
DC 20003. (202) 543-8002. Oﬁcinas regionales: Argentina: Castelli 376 Piso 15 Of. G. CP (c1032AAD), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mario Ferrı́n, Correo Central
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EIREconomı́a

Se le agota el tiempo a
Estados Unidos
por Lyndon H. LaRouche
22 de junio de 2006.
La anarquı́a al parecer increı́ble y el desprecio imprudente
por la verdad que expresa la bancada del Partido Demócrata
en el Senado estadounidense, llevarán al ciudadano estadounidense informado y al observador extranjero a preguntarse
si, para fines de este año, Estados Unidos será todavı́a una
nación que funcione. Desde mediados de febrero de este año,
queda muy poco en la bancada demócrata del Senado que
recuerde la cualidad magnı́fica de liderato que la misma mostró en —muchos, aunque no todos— los temas fundamentales
de su momento, durante el 2005.
Al centro de esta crisis de desintegración en la dirigencia
nacional del Partido Demócrata, está la complicidad de muchos de sus miembros principales en aceptar la presión de
Félix Rohatyn de la internacional sinarquista y demás. Desde
mediados de febrero de este año, muchos de esos miembros
han evadido necia y repetidamente mis advertencias, ahora
del todo confirmadas, de que la negligencia en cuanto al rescate inmediato de la capacidad de diseño de máquinas–
herramienta que alberga nuestra industria automotriz, darı́a
pie a una amenaza existencial a la supervivencia continuada
de EU en tanto nación de primer orden en el mundo. Ahora,
con los acontecimientos recientes dentro de la propia industria
automotriz, el sistema monetario–financiero mundial ha venido humillándose, como es obvio, hacia una crisis de desintegración global que embiste a la economı́a mundial.
Sin duda, como cualquier sociólogo calificado evaluarı́a
sus pautas de conducta, el problema con el Senado es, al
menos en gran parte, un reflejo de ciertos tratos de trastienda
sumamente corruptos. Para el historiador clásico, los arreglos
en perspectiva, que son tan al vivo notorios, apestan a la sofisterı́a de la Atenas de Pericles, cuando escogió perpetrar ese
genocidio contra su aliada, la isla de Melos, lo cual resultó
ser el principio de esa destrucción auntoinfligida de la Grecia
clásica llamada la guerra del Peloponeso.
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Una parte importante y decisiva de esto ha sido la negativa
constante de elementos destacados del Senado a resistirse a
lo que Félix Rohatyn y sus compinches de la internacional
sinarquista han afirmado de forma llana e insistente como su
intención de destruir la soberanı́a de nuestra república. La
destrucción de nuestra república, que Rohatyn promueve en
representación del legado nazi del veterano de la Segunda
Guerra Mundial, Lazard Frères, y de los compinches estilo
Bilderberger de éste, en favor explı́cito del sistema de un
llamado imperio “globalizado” de corte medieval, es como la
que degeneró en la Nueva Era de Tinieblas del siglo 14 en
Europa; esto es una necedad peor que traicionera contra la
existencia misma de nuestra república.
Desde muchos lugares importantes de nuestro aparato
polı́tico actual, la respuesta que con frecuencia recibo pareciera ser: “A lo mejor tiene razón en lo que dice, ¡pero por eso
mismo abandono el barco ahora!”. Es como si los integrantes
de un ejército que ya se considera derrotado simplemente
huyeran en un acto de deserción colectiva sin ton ni son, sin
dejar a lı́der alguno para negociar los términos de la rendición.
Los dirigentes de alto rango, los generales polı́ticos, los comandantes de regimiento y otros parecidos, en su mayor parte
han desertado del campo de batalla abandonando a sus legiones para que breguen como puedan, en anarquı́a, con el caos
ası́ creado.
Es ası́ que tenemos el espectáculo repugnante de las redes
del Consejo de Liderato Demócrata (DLC) y sus correligionarios.
La reunión reciente de la Organización de Cooperación
de Shanghai debe verse contra este telón de fondo histórico.
La mayor parte de la raza humana, como la representa ahora
esa organización y sus amigos que estuvieron presentes en
esa reunión, ha considerado la existencia continua de Estados
Unidos de América como una causa perdida. Están convencidos, por el comportamiento del Presidente y de la mayorı́a de
la oposición polı́tica elegida al Gobierno estadounidense, de
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Los corruptos tratos de trastienda
que tienen lugar en el Senado estadounidense apestan a la sofisterı́a
de la Atenas de Pericles, cuya guerra genocida contra la isla de Melos encendió esa autodestrucción
de la Grecia clásica llamada la
guerra del Peloponeso.
(Fotos: AOC.gov y clipart.com).

que EU de América no se salvará de la destrucción autoinfligida y de que, por tanto, tampoco puede hacerlo. Las otras
naciones, los presuntos sobrevivientes de esta hecatombe,
están tratando de quitarse del paso de la crisis de desintegración general que arremete, al tiempo que hacen planes para
construirle un nuevo futuro a la mayor parte de la humanidad
que sobreviva. El supuesto de que Eurasia, por ejemplo, podrı́a sobrevivir al colapso fı́sico de la economı́a estadounidense que ahora acelera, es uno con muy poco fundamento. Si EU
se viene abajo, como parece que la dirigencia estadounidense
actual está decidida a permitirlo, es de dudarse que el resto
del planeta pudiera escapar a la nueva Era de Tinieblas planetaria que le seguirı́a.
Entonces, ¿en beneficio de quién están traicionándonos
de forma tan atroz? Nos están traicionando aquellos que,
como los compinches financieros sinarquistas de Rohatyn,
odian tanto a EU y, en especial, su tradición constitucional,
que preferirı́an destruir el planeta a vivir en uno gobernado
por la tradición de 1776. Existe un reino tan perverso, como
el de Adolfo Hitler, que yace en un dominio mucho más allá
de la mera traición. Es ahı́ donde están hoy los cómplices
internacionales de Rohatyn y los compinches estilo Bilderberger de los sinarquistas del liberalismo radical angloholandés.
2a quincena de junio de 2006

La Organización de Cooperación de Shanghai

Un punto de inflexión
en la historia
por Lyndon H. LaRouche
12 de junio de 2006.
El colapso del Fondo Monetario Internacional posterior a
1971 que arremete, representa uno de esos perı́odos en la
historia del mundo en los que la cuestión más decisiva e inmediata que enfrentan todos los pueblos y sus gobiernos son los
cambios grandes y súbitos en las relaciones entre naciones.
La cooperación de largo plazo fundada en torno a la Organización de Cooperación de Shanghai es un paso necesario
hacia un nuevo sistema mundial de cooperación económica
entre Estados nacionales perfectamente soberanos.
El viraje en las pautas monetario–financieras mundiales
Economı́a
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resultado incluirá la creación de un eje eurasiático como el centro de la economı́a
mundial en vı́as de desarrollo. Entonces,
Europa y EUA tienen que reorientar sus
polı́ticas económicas de largo plazo hacia
dos misiones caracterı́sticas del llamado
sector en vı́as de desarrollo del mundo en
su conjunto, que incluye a Asia, América
Central y del Sur, y África. Las mejoras del
capital fı́sico mediante inversiones de largo
plazo en Asia, encabezada por China e India, serán el rasgo medular del desarrollo
económico mundial.
El aspecto decisivo de semejante programa fı́sico–económico tiene que ser un
acento en el legado cientı́fico de Rusia en
cuanto al desarrollo biogeoquı́mico de los
llamados recursos naturales, y la depen“La cooperación de largo plazo fundada en torno a la Organización de Cooperación
dencia cada vez más grande en la fisión
de Shanghai es un paso necesario hacia un nuevo sistema mundial de cooperación
nuclear y la fusión termonuclear en tanto
económica entre Estados nacionales perfectamente soberanos”. Los jefes de Estado de
la OCS se reúnen el 14 de junio en Shanghai, China (de izq. a der.): Islom Karimov de
modalidades indispensables para lidiar
Uzbekistán, Kurmanbek Bakiyev de Kirguistán, Vladimir Putin de Rusia, Emomali
con la crisis disparada en cuanto al agua
Rajmonov de Tayikistán, Hu Jintao de China y Nursultan Nazarbayev de Kazajstán.
dulce y el abasto adecuado de minerales
(Foto: Oficina de Prensa e Información de la Presidencia de Rusia).
primarios para una población mundial que
está hambrienta de los beneficios del desarrollo, la cual ahora se aproximará a los
en el segundo trimestre de 2006 es tı́pico de la combinación
ocho mil millones de individuos vivos en más o menos
de una aceleración hiperbólica en los precios de los productos
una generación.
primarios y una pauta de desplomes que acelera entre los
La nueva economı́a mundial tiene que levantarse, pronto,
fondos especulativos individuales e intereses relacionados.
de las cenizas del sistema monetario–financiero actual, tiene
Esta situación enfrenta al mundo entero con la perspectiva
que organizarse en torno al concepto de la función preeminende un inminente colapso de reacción en cadena del sistema
te de Eurasia en la perspectiva global fundada en la misma
mundial actual, comparable al de la Liga Lombarda en la
clase de objetivos para el mundo entero.
llamada Nueva Era de Tinieblas del siglo 14. Sólo un cambio
En el lenguaje de la ciencia de la economı́a fı́sica que
de principio en el sistema monetario–financiero mundial acdefinió por primera vez Godofredo Leibniz, eso significa una
tual puede parar el desplome ahora en marcha.
polı́tica de aumento de la densidad relativa potencial de poblaLa alternativa al derrumbe tiene que imitar el éxito de las
ción del planeta mediante modos de inversión con un uso
medidas del presidente estadounidense Franklin Roosevelt
intenso de capital en la infraestructura económica básica y la
durante el intervalo de 1933 a 1945 de sus perı́odos en el
producción de bienes.
cargo. Los gobiernos tienen que reorganizar los sistemas de
Por tanto, desarrollar lazos más estrechos de cooperación
banca central actuales, y varios medios que generen crédito
entre los Estados soberanos de Eurasia, aprovechando la funde largo plazo para emprender mejoras de capital fı́sico en la
ción natural de Rusia como una nación eurasiática importante,
infraestructura pública e inversiones con un uso intenso de
es el vehı́culo polı́tico prácticamente de suyo evidente para
capital en tecnologı́as más avanzadas. Esto pueden hacerlo, o
acelerar las necesarias orientaciones polı́ticas nuevas de todo
gobiernos que copian el sistema constitucional de Estados
el planeta hoy.
Unidos de América de soberanı́a absoluta en sus asuntos monetarios, o mediante crédito creado por tratados de generación
Lyndon LaRouche emitió esta declaración el 12 de junio para
de crédito de largo plazo entre gobiernos soberanos que
la estación de radio Govorit Moska (Moscú Habla). Se difuncooperan.
dió el 15 de junio durante la emisión del programa “Campo
El crédito de largo plazo a bajo costo de préstamo definiRuso”, del presentador Serafim Melentiev, junto con los cotivamente requiere recurrir de nuevo a una estructura de tipos
mentarios de Yuri Krupnov del Movimiento de Desarrollo
de cambio fijos como la del sistema original de Bretton
y el profesor Yuri Gromiko sobre la reunión cumbre de la
Woods.
Organización de Cooperación de Shanghai y la evaluación
De adoptarse tales medidas con urgencia necesarias, el
de LaRouche.
4

Economı́a

Resumen ejecutivo de EIR

¿Quién lleva a Estados Unidos a la ruina?

El nazi Félix Rohatyn
Félix Rohatyn es un mero testaferro de una red muy bien
tejida de instituciones financieras privadas (casas de inversión, bancos comerciales y sus bufetes de abogados y firmas
de consultorı́a), que han actuado de forma sistemática para
cerrar toda la base industrial de Estados Unidos durante los
últimos 30 años, y ya casi han logrado acabarla por completo.
Han llevado a cabo la globalización mediante el fraude, aprovechándose de una interpretación corrupta de las leyes de
quiebra de EU, que, de hecho, le entrega a este cartel financiero el poder de tomar decisiones de vida o muerte, y de una
nueva generación de bandidos que han creado, como el presidente de Delphi, Steve Miller, y el “ex” agente de Rothschild,
Wilbur Ross.
En efecto, lo que ha ocurrido es el desmantelamiento de
EU por fuerzas foráneas encabezadas por una red sinarquista
internacional, que siempre ha odiado a EU, y que ha estado
empeñada en destruir el legado de Franklin Delano Roosevelt
desde que su corazón dejó de latir en 1945. Hemos publicado
antes en estas páginas documentación sobre las raı́ces nazis
de Rohatyn; ahora aportamos más pruebas. Quienes colaboran con esa red, como subraya Lyndon LaRouche, actúan
como traidores, o peor. En el momento en que están a punto
de destruir el último bastión de las capacidades productivas
de máquinas–herramienta y mano de obra calificada, no hay
excusa para no actuar y darle marcha atrás a este proceso.
Estamos en un momento de crisis que definirá el futuro de EU
y el mundo.

El prontuario de Rohatyn
Los bancos de inversión de Félix Rohatyn y su red de
socios han cerrado y destruido más fábricas, y cuarteles de
bomberos y de policı́a en los últimos 35 años, de los que jamás
hayan soñado los terroristas, mientras que adoptan la pose de
mecenas del Partido Demócrata, y de amigos y asesores de
los sindicatos.
Desde que se apoderó de la ciudad de Nueva York en
1974 —cuando achicó los servicios municipales de 25 a 40%
y se apoderó de los fondos de pensiones de sus sindicatos para
pagarle a sus bancos acreedores— Félix Rohatyn ha sostenido
que su actividad de saqueo es un modelo para toda la industria
estadounidense. Él y sus amigos del Consejo de Liderato Demócrata (DLC) han alegado que Nueva York quedó mejor y
más fuerte por el saqueo de Rohatyn. Con socios y protegidos
sacados del movimiento sindical socialista convertidos en
banqueros, este prominente fascista sinarquista ha hecho de
Lazard y de su propio banco, Rohatyn Associates, los princi2a quincena de junio de 2006

El banquero
sinarquista Félix
Rohatyn ordenó —a
través de Lazard
Frères— el cierre
de la industria
estadounidense para
destruir a esta nación.
(Foto: Dan Sturman/EIRNS).

pales desindustrializadores de EU.
Como dice el dicho: “¡Ası́ como lo ve!”. Con Lazard como
banco consultor y estratega, entrelazado con Rothschild, Inc.
como especialista en quiebras, y el banco JP Morgan a cargo
de organizar a los financistas de los deudores en quiebra que
han dominado los tribunales de bancarrota desde 1978, la red
de Félix Rohatyn ha asesorado casi todas las bancarrotas de
aerolı́neas, casi todas las liquidaciones de fondos de pensiones, todos los cierres en la industria aeroespacial y de defensa,
cada fase de la desaparición de la industria siderúrgica, y
ahora, toda bancarrota automotriz de importancia. En el camino se dio el gusto de crear Enron y desregular la electricidad.
Durante la última década más o menos, a los terroristas
industriales de Rohatyn y de Lazard se les ha sumado una
nueva especie de “combatientes extranjeros”: los fondos especulativos agrupados en torno a los intereses de Rothschild,
que se han especializado en atacar, comprar y saquear compañı́as industriales y sindicatos, debilitados por la competencia
de los salarios ı́nfimos de la globalización y por hacerle caso
a Félix Rohatyn.
Con estos monstruos como aliados, la red de Rohatyn
ahora “aconseja” desmantelar la industria automotriz, el último bastión de máquinas–herramienta y de capacidades industriales cabales que queda en EU. Si el Congreso estadounidense no interviene rápido para impedir que sigan haciendo un
festı́n de la industria automotriz —un primer paso necesario
para darle marcha atrás a la destrucción económica acarreada
por la globalización—, EU se quedará con la capacidad industrial de un paı́s del Tercer Mundo. Para detener esto, los dirigentes demócratas del Congreso, en particular, tendrán que
dejar de aceptar el dinero y los consejos de “demócratas de
Rohatyn” tales como los repartidores de botı́n Wilbur Ross,
Michael Steinhardt, Steven Ratner y el propio Félix. Viéndolo
con los ojos de algún ciudadano de Ohio, Indiana o Michigan
que ve el cierre de fábrica tras escuela tras hospital, el remate
de maquinarias y la demolición de plantas, esos dirigentes
Economı́a
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parlamentarios están cruzados de brazos observando la destrucción de EU.
Aquı́ presentamos un breve retrato de sólo tres áreas de la
industria y la infraestructura de EU: las aerolı́neas y el sector
aeroespacial, el acero, y la producción automotriz. Estos tres
sectores representan el núcleo de la capacidad de máquinas–
herramienta de la economı́a, y su destrucción significarı́a la
muerte para la economı́a de EU. No puede posponerse más
neutralizar la amenaza mortal inmediata que representa la
pandilla de Rohatyn y Lazard para la economı́a estadounidense.

Las aerolı́neas y el sector
aeroespacial
Resultados generales: el empleo en la industria aeroespacial de EU cayó de un tope de 900.000 plazas de
trabajo a fines de los 1980, a 550.000 ahora, una caı́da
de 40%; 60 millones de pies cuadrados de capacidad
instalada de la industria aeroespacial y de defensa se
eliminaron tan sólo de 1990 a 1997, y su maquinaria se
remató en subastas.

El caso de Joshua Gotbaum
En la década de los ochenta habı́a unos 20 contratistas
militares de envergadura, y más de 130.000 cientı́ficos e ingenieros dedicados a la investigación y desarrollo en la industria
aeroespacial, de acuerdo con la Asociación de Industrias Aeroespaciales. So pretexto del fin de la Guerra Frı́a, hubo una
reducción drástica de la industria aeroespacial y de defensa,
rica en máquinas–herramienta y tecnologı́a avanzada, y de las
fuerzas armadas estadounidenses, iniciada por Dick Cheney
cuando era secretario de Defensa de 1989 a enero de 1993.
Hoy dı́a sólo quedan cinco contratistas militares importantes, y apenas unos 30.000 cientı́ficos e ingenieros dedicados a la investigación y el desarrollo aeroespacial.
A mediados de los 1990 la reducción y el desmantelamiento del sector aeroespacial y de defensa lo encabezó el
poco conocido Joshua Gotbaum, protegido de Félix Rohatyn
en Lazard Frères, e hijo del dirigente sindical de la ciudad de
Nueva York Victor Gotbaum, quien colaboró estrechamente
con Rohatyn en la destrucción de los servicios públicos de
esa ciudad en los años setenta bajo el programa “Big MAC”,
llamado ası́ por las siglas de la Corporación de Asistencia
Municipal administrada por los banqueros acreedores de la
ciudad.
De 1975 a 1982 Rohatyn, con la cooperación indispensable de Gotbaum padre, redujo brutalmente —de 15 a 40%—
servicios públicos vitales tales como hospitales, bomberos,
policı́a y transporte público, y forzó la salida de gran parte de
la población más pobre de la ciudad en el proceso. Como
recompensa por la colaboración de su padre, Lazard Frères
hizo banquero a Joshua Gotbaum en 1981. Para 1990 ya era
6
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Joshua Gotbaum
encabezó el
desmantelamiento de los
sectores de la defensa y el
aeroespacial.

socio general, y se le confió el puesto de director gerente de
la oficina de Lazard en Londres de 1989 a 1992.
En 1994 Joshua Gotbaum fue nombrado de repente a una
posición recién creada en el Pentágono, secretario auxiliar de
Defensa para Seguridad Económica, con un equipo de 260
personas y facultades considerables. En momentos en que
estaban recortándose los gastos de defensa, Gotbaum presionó para cerrar las fábricas aeroespaciales. En los noventas más
de 250.000 obreros de la producción aeroespacial quedaron
cesantes, y se liquidó más de un tercio del sector aeroespacial
en el proceso de “consolidación”. Ahı́ se fue gran parte de la
insustituible capacidad avanzada de máquinas–herramienta
de esa industria.
Gotbaum esbozó su misión en una entrevista publicada
en la edición de noviembre–diciembre de 1995 de la revista
Program Manager, con el tı́tulo de “La supervivencia del más
fuerte. ¿Cuáles empresas de defensa sobrevivirán? Conozca
al hombre que le ayuda a decidir al Pentágono”.
Cuando le preguntaron sobre su experiencia en Lazard
en organizar fusiones y reestructuraciones por bancarrota,
Gotbaum respondió: “En tanto que se reestructura la propia
industria de defensa, están combinándose compañı́as que han
sido nuestros proveedores por años; están reestructurándose,
juntado plantas, despidiendo empleados, etc., de tal modo que
hay una industria en proceso de reestructuración. De modo
similar, en tanto que el presupuesto de defensa disminuye, el
Departamento de Defensa está reestructurándose. . . Lo que
hemos descubierto ahora es que en algunos aspectos de la
industria de defensa están pasando por una reestructuración
que otras industrias manufactureras. . . comenzaron en algunos casos hace 10 o 15 años”. Y no podı́a dejar de jactarse:
“Yo pasé mucho tiempo en las reestructuraciones”.
Gotbaum fomentó también la polı́tica que inició Cheney
en 1992, de deslocalizar y privatizar las funciones militares.
Dirigió la elaboración de la lista de bases militares que iba a
cerrar el Pentágono, misma que se le envió a la Comisión de
Realineación y Cierre de Bases (BRAC) en 1995, y luego
Resumen ejecutivo de EIR

ejecutó los cierres aprobados por la BRAC y el Congreso. En
la entrevista con Program Manager Gotbaum sentenció: “La
BRAC es otra arena en la que el Departamento de Defensa se
reconcilia con las nuevas realidades. El modo en que libramos
guerras ha cambiado. . . Por tanto, consideramos que el cierre
de bases es necesario, pero muy doloroso”.

Derriban las aerolı́neas
El sector de las aerolı́neas comerciales está muy relacionado con la industria aeroespacial, y su destrucción también
fue diseñada y facilitada por Lazard Frères y Joshua Gotbaum.
Lee la descripción que apareció en el Honolulu Star–Bulletin
el 7 de enero de 2004: “Gotbaum era un banquero de inversiones de Lazard Frères & Co. en Nueva York y en Londres,
que asesoraba a las aerolı́neas sobre fusiones y adquisiciones,
bancarrotas y reestructuración. Fue consultor de Eastern, Braniff, Pan American, British Airways y Air France”.
Todo un historial: Eastern, Braniff y Pan American se
fueron a la quiebra y finalmente fueron liquidadas.
Además, en 2003 Gotbaum fue nombrado interventor de
la quiebra de Hawaiian Airlines, luego de que ésta se amparó
en el capı́tulo 11 de la ley de bancarrotas. La posición de
Gotbaum era sumamente rara; normalmente, según lo que
establece el capı́tulo 11 de la ley de bancarrotas, la administración existente continúa manejando la compañı́a (como deudor
sujeto a un proceso de bancarrotas, que sigue en posesión de
sus bienes). Pero Hawaiian no estaba en quiebra; el motivo
por el cual declaró la quiebra fue para sacarle concesiones a
sus sindicatos de empleados y renegociar el arriendo de sus
aviones con Boeing. El lı́der de la Asociación de Pilotos de
Aerolı́neas (APA) la calificó justamente de “quiebra simulada”.
El resultado, por el cual Gotbaum exigió casi 10 millones
de dólares en comisiones, fue que: 1) a los acreedores les
pagaron todo (algo poco común); 2) los accionistas vieron
subir el valor de sus acciones, en vez de desaparecer, como
suele ocurrir normalmente; 3) los empleados hicieron concesiones salariales, de prestaciones, y en normas de trabajo; y 4)
a los pilotos les congelaron las pensiones y se las recalcularon.
Pero eso es sólo parte del cuadro. En conjunto fueron
al menos nueve aerolı́neas que recibieron asesoramiento de
Lazard y Gotbaum. Siete de las 9 acabaron en la quiebra, y de
ellas la mayorı́a recibió asesorı́a de Lazard para su “reestructuración”.
Aquı́ debemos considerar el papel de otro protegido de
Rohatyn en Lazard, un asociado cercano de Joshua Gotbaum
también: Eugene Keilin.
Keilin comenzó como abogado en la dependencia del presupuesto de la ciudad de Nueva York, y primero representó
al municipio en sus negociaciones con el Big MAC y el estado
de Nueva York durante la crisis presupuestal de mediados de
los 70. Luego Rohatyn tomó a Keilin y lo instaló como director ejecutivo del Big MAC en 1976; dos años después Rohatyn le ofreció un puesto en Lazard, donde llegó a ser socio
general en 1984, con la especialidad de convertir a los emplea2a quincena de junio de 2006

dos de compañı́as en quiebra o casi en quiebra en sus principales accionistas, a través de los llamados programas ESOP.
Como socio de Lazard, Keilin fue el asesor del sindicato
de pilotos de United Air Lines (UAL) y fue el arquitecto del
plan para que los empleados compraran a UAL, que se ejecutó
en 1994, luego de varios intentos fallidos anteriores desde
1987. Los pilotos y mecánicos de UAL recibieron acciones de
la compañı́a a cambio de reducciones salariales y concesiones
laborales, mientras que Keilin y otros asesores conseguı́an
presuntamente enormes pagos bajo cuerdas en relación con
las negociaciones del ESOP. Además Stephen Wolf, el gerente general de UAL que habı́a contratado a Lazard para asesorar
a la junta directiva durante las negociaciones de liquidación,
fue contratado como consultor de Lazard, luego de que se
consumó el acuerdo del ESOP.
Todas las ilusiones de la “propiedad de los empleados” se
esfumaron en los años siguientes, y en diciembre de 2001,
UAL cayó en lo que llegó a ser la bancarrota más grande y
más prolongada de una aerolı́nea en EU. Las acciones de los
empleados, por las cuales habı́an aceptado grandes recortes
salariales, terminaron valiendo nada.
Luego del negocio con la UAL, Keilin dejó a Lazard Frères oficialmente para iniciar su propia firma “pro sindicalista”
de consultorı́a e inversiones, especializada en ESOP y la reestructuración de sociedades, a favor de fondos especulativos y
firmas privadas de acciones.

Acero
Resultados generales: la producción siderúrgica en
EU ha caı́do 35% desde 1975, de 145 millones de toneladas
a 95 millones de toneladas al año; la producción per cápita
cayó 50%, y la mayor parte de lo que queda se produce
de desechos reciclados en “miniacerı́as” de hornos de arco
eléctrico. El empleo en la industria siderúrgica ha caı́do
más de 50% en el mismo perı́odo.
Lazard y sus agentes aparecen y reaparecen continuamente en el desmantelamiento y reorganización de la industria
siderúrgica de EU, y a su paso dejan despidos, menoscabo de
prestaciones y una baja en la producción de acero, un proceso
que culminó en 2005 con el 40% de la capacidad del acero
estadounidense utilizado en la manufactura de equipo militar,
de camiones y de automóviles en manos extranjeras.

Weirton
En 1984 Lazard y el equipo de Keilin y Gotbaum tuvieron
un papel decisivo en el plan de venderle la Weirton Steel de
Virginia Occidental a sus empleados. Ese plan se convirtió
en el modelo utilizado por Lazard y sus derivados para canibalizar las pensiones de los trabajadores y otros recursos hasta
la fecha.
La venta se precipitó en 1982, cuando la National Steel
anunció que ya no invertirı́a más en su subsidiaria de Weirton.
Los vicepresidentes de Lazard, Keilin y Gotbaum, fueron
Economı́a
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los asesores de la administración de Weirton y del Sindicato
Independiente de Trabajadores del Acero para el plan ESOP.
Cuando se concluyó el acuerdo, Weirton Steel se convirtió en
la sexta acerera integrada más grande del paı́s, y en la compañı́a propiedad de sus empleados más grande, con más de
6.000 empleados.
A partir de entonces, la trayectoria de Weirton fue de
picada, acentuada por despidos y recortes. Cuando finalmente
la compañı́a declaró la quiebra en 2003, tenı́a 3.500 empleados y habı́a sufrido dos reestructuraciones, mediante las cuales se redujeron los salarios, se congelaron las pensiones y se
redujeron las prestaciones de salud.
Lo que quedó de Weirton lo adquirió finalmente la compañı́a depredadora International Steel Group de Wilbur Ross, el
personaje del grupo Rothschild, y luego se lo entregaron a la
Mittal Steel con sede en Londres, la cual clausuró inmediatamente los altos hornos de la siderúrgica y redujo su fuerza
laboral a menos de 900 empleados.
La compañı́a matriz de Weirton, National Steel, se declaró
en quiebra en enero de 2003, y fue adquirida entonces por
U.S. Steel, la cual anunció luego sus planes para despedir a la
quinta parte de los empleados de la compañı́a ampliada, y
que no cumplirı́a con las prestaciones médicas que estaba
obligada por contrato a darle a sus jubilados. Lazard fue el
asesor financiero de National Steel durante el proceso de bancarrota.

LTV–Bethlehem
Es de particular interés el modo en que Lazard se metió
con la siderúrgica LTV de Cleveland, ya que allanó el camino
para que Wilbur Ross se hiciera de LTV, su primer paso en el
establecimiento de International Steel Group (ISG).
LTV Steel era la segunda siderúrgica más grande del paı́s
en 1984, resultado de que Ling–Temco–Vought adquiriera
la empresa siderúrgica Jones & Laughlin de Pittsburg y
Cleveland, y su posterior fusión con Republic Steel de Cleveland. En 1986 United Steel Workers of America (USWA,
el sindicato de trabajadores acereros) contrató a Lazard para
hacerle una auditorı́a a LTV— realizada por la firma contable
Arthur Young—, ¡que declaró en quiebra a la empresa! Para
fin de año LTV ya se habı́a amparado en el capı́tulo 11 de
la ley de bancarrotas. En esa condición, LTV fue la primera
empresa que comenzó la práctica de transferirle al Estado,
o sea a los contribuyentes, sus obligaciones de pagar las
pensiones a sus empleados, y de recortarles las prestaciones médicas.
En 1989 Lazard y el sindicato USWA diseñaron un ESOP
para la división de barras de acero de LTV, que se constituyó
entonces como Republic Engineered Steel.
Luego de que LTV saliera de la quiebra en 1992, fue
necesario un fallo de la Corte Suprema de Justicia de EU para
obligarla a seguir cumpliendo con su obligación de pagar las
pensiones a sus empleados. En los diez años siguientes a su
quiebra de 1984, LTV redujo su capacidad de producir acero,
8
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de 24 millones de toneladas al año, a sólo 10 millones de
toneladas.
En 2000 LTV se declaró en quiebra por segunda vez y,
como parte de su liquidación, en 2002 vendió sus plantas en
Cleveland y en Chicago al fondo buitre WL Ross & Co., que
pronto se convirtió en International Steel Group. La especialidad del carroñero de Ross, director ejecutivo de Rothschild
Investments LLC por 26 años, eran las empresas “en apuros”.
En el breve tiempo en que Ross fue dueño de ISG, se usó
como instrumento para diezmar lo que quedaba de la industria
siderúrgica de EU y de su fuerza laboral. Luego de que Ross
adquirió los activos de LTV, el carroñero procedió a recoger
los pedazos de Acme Steel, Bethlehem Steel, Weirton Steel
y Georgetown Steel, todo entre 2002 y 2004.
Bethlehem fue el premio gordo de las adquisiciones de

Tuercen el código de bancarrotas
para destruir la industria y los
sindicatos de EU
En los últimos años se ha convertido a la reorganización
de una empresa en apuros financieros conforme al capı́tulo
11 del código de bancarrotas de Estados Unidos —otrora
un instrumento para proteger el bienestar general— en
un mecanismo por el cual los “capitalistas buitres” y los
financieros extranjeros, tales como el Lazard Frères de
Félix Rohatyn, pueden apoderarse de empresas industriales, eliminar sus programas de pensiones y de salud, romper contratos colectivos de trabajo, y luego vender los activos con pingües ganancias.
La forma moderna de reorganización empresarial según el capı́tulo 11 nació como parte de las leyes del Nuevo
Trato del presidente Franklin Roosevelt. La intención era
que proporcionara un mecanismo justo con el cual se pudiera eliminar el peso muerto de las deudas viejas, permitiendo que una firma viable siguiera funcionando y mantuviese empleados a sus trabajadores, en provecho del bien
común. La prioridad era mantener abiertas las puertas de
la fábrica y a sus empleados trabajando, cuando ésta fuera
viable sin la carga de la deuda vieja.1
Hoy, como muestra el caso de Delphi, esto se ha torcido
por completo. La ley de Reforma de Bancarrotas de 1978

1. “A Short History of Chapter 11: Model for a Bankrupt Economy”
(Breve historia del capı́tulo 11: el modelo de una economı́a en bancarrota)
en EIR del 25 de enero de 2002.

Resumen ejecutivo de EIR

Ross, con sus 13.000 trabajadores y gran parte de la capacidad
acerera integrada que quedaba en EU. Anteriormente, en
1996, cuando ya se hablaba de al menos un cierre parcial de
Bethlehem, el sindicato USWA habı́a contratado a Eugene
Keilin para representar sus intereses.

Lazard es el papito de Steve Miller
En 1984 Félix Rohatyn, junto con el entonces presidente
de la AFL–CIO, Lane Kirkland, y el gerente general de DuPont, Irving Shapiro, publicaron un documento titulado “Restoring American Competitiveness: Proposals for an Industrial
Policy” (La recuperación de la competitividad en EU: Propuestas para una nueva polı́tica industrial). El informe señala
desde el comienzo que el “profesor Lewis B. Kaden de la
Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia actuó

le permite a la gerencia de la empresa seguir operándola
como un deudor sujeto a un proceso de bancarrotas, que
sigue en posesión de sus bienes, en vez de que un tribunal
nombre un interventor para que se haga cargo de la empresa, y le fija una prioridad casi absoluta al pago de los préstamos interinos que la empresa recibe de conformidad con
la reorganización del capı́tulo 11, por encima de los otros
acreedores, entre ellos los empleados. Hoy cualquier firma
que recurre a la reorganización del capı́tulo 11 cuenta, de
entrada, con financiamiento nuevo de los grandes bancos,
que hacen cola para solicitar la protección del capı́tulo 11.
Por medio de estos cambios, los bufetes legales y los
bancos de inversión de Wall Street se han apoderado de
los casos de bancarrota de grandes empresas industriales.
Al usar el “financiamiento al deudor en posesión de sus
bienes” o comprar los derechos, recogen empresas manufactureras que constituyen el alma de la economı́a estadounidense, tirando a la basura los contratos colectivos de
trabajo, desechando los planes de salud y de pensiones, y
arrancándoles luego sus activos para venderlos al mejor
postor.
En una entrevista que le hizo EIR el año pasado,2 el
profesor y escritor Mark Reutter describió cómo surgió
este proceso de saqueo: “Esto empezó en 2001 en la industria acerera, y tuvo como resultado cambios importantes
en esa industria. Y luego se extendió al sector aeronáutico
—donde hoy cuatro de las siete aerolı́neas principales se
han acogido al capı́tulo 11—, y ahora está extendiéndose,
en las últimas semanas, a la industria de autopartes”. Reutter agregó: “Y la gente que está metida en la bancarrota

2. “The Delphi Case and the Misuse of Bankruptcy Law” (El caso de
Delphi y la tergiversación de la ley de bancarrotas), entrevista con el
profesor Mark Reutter en EIR del 11 de noviembre de 2005.
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como director de nuestro grupo de estudio. Agradecemos también la colaboración de Eugene Keilin y Josh Gotbaum de
Lazard Frères & Co”.
Kaden, que acababa de unirse al bufete jurı́dico Davis
Polk & Wardwell de la vieja guardia de Wall Street, fue integrado a la junta directiva de Bethlehem Steel en 1994; en los
diez años que estuvo ahı́ el valor de las acciones cayó de 24
dólares a 9 centavos por acción. Luego, en 2001, Kaden reclutó a Steve Miller—ahora el gerente general a cargo de la
destrucción de Delphi— y lo puso de gerente general y presidente de la junta de Bethlehem Steel. Como era de esperarse,
Miller no sabı́a nada de la industria siderúrgica, pero si sabı́a
lo que los banqueros querı́an: en tres semanas Miller declaró
a Bethlehem en quiebra.
En 2003 Miller le vendió los bienes siderúrgicos de Beth-

involuntaria del fabricante de autopartes Delphi Corp., es
la misma que se enriqueció enormemente con las quiebras
—gracias al capı́tulo 11— de la industria siderúrgica hace
tres años”.
Reutter habló de “una nueva camada de gerentes empresariales” personificados por Steve Miller, actual jefe de
Delphi, quien “se gana la vida metiendo y sacando a grandes empresas de la bancarrota”. Reutter dijo que Miller ya
habı́a metido y sacado a la Bethlehem Steel de la quiebra,
y que fue también el encargado de someter a Eastern Airlines a la bancarrota.
Y del lado de los que “reciben” las quiebras, Reutter
los tachó de “capitalistas buitres”, tales como Wilbur Ross,
de Rothschild, “un multimillonario que sacó más de 500
millones de dólares al comprarle Bethlehem Steel a Steve
Miller y luego venderla, meses después, a la Mittal Steel
Corp. de los Paı́ses Bajos”.
“Delphi recibe millones de dólares en efectivo a través
de su sistema cada semana”, dijo Reutter. “Estos capitalistas buitres quieren que ese flujo vaya directamente hacia
ellos”.
En el artı́culo adjunto, citamos el caso de la quiebra de
Hawaiian Airlines, a cargo de Joshua Gotbaum, donde
el único propósito fue romper los contratos y arriendos
existentes; a los acreedores les pagaron todo, los accionistas vieron sus acciones aumentar de valor, y Gotbaum y
otros parásitos que dirigieron la reorganización se embolsaron millones de dólares.
Pero hay más que mera codicia en juego aquı́.
En el caso del Rohatyn de Lazard y del Wilbur Ross
de Rothschild, tenemos a agentes perversos literalmente
al servicio de una potencia extranjera: la oligarquı́a financiera sinarquista que está estratégicamente empeñada en
destruir a Estados Unidos en tanto potencia industrial.
—por Edward Spannaus.
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La demolición de la planta de
U.S. Steel en McKeesport,
Pensilvania, en 1985, es un
ejemplo de lo que los
sinarquistas le tienen
preparado a EU para
erradicar todo vestigio de
industria. (Foto: Chris Lewis/EIRNS).

lehem a la ISG de Wilbur Ross, sólo después de que el tribunal
de bancarrotas le permitió a Miller desentenderse de las prestaciones médicas de los empleados y pasarle el costo de las
pensiones al gobierno federal.
Luego de dejar cesantes a gran parte de los trabajadores
en sus recién adquiridas compañı́as, Ross se jactó en una
audiencia de la Comisión de Comercio Internacional en marzo de 2003, de que la ISG producı́a una tonelada de acero por
hora–hombre, mientras que dos años antes, con esencialmente la misma planta y equipo, tomaba 2,5 horas–hombre. Esto
no lo atribuı́a a la introducción de nuevas tecnologı́as, ni a
inversiones nuevas en planta y equipo, sino a la modernización radical de la fuerza laboral, con lo cual querı́a decir
el desmantelamiento del escalafón, cambios en las normas
laborales y otras prácticas de aceleración forzada del trabajo.
Ross señaló como un aspecto fundamental de la revolución de ISG en la industria del acero, la introducción de la
“participación en el dividendo” en todas las áreas sujetas tradicionalmente a la negociación colectiva con los sindicatos.
Por ejemplo, el muy cacaraqueado plan voluntario de prestaciones médicas que estableció ISG para los jubilados de sus
compañı́as predecesoras, depende completamente de ciertos
niveles de ganancia. Las escalas salariales de los trabajadores
también están ligadas a un sistema de “bonos”. Y, como señaló Ross, este nuevo modelo no se limitaba a ISG, sino que se
incorporaba a todos los contratos nuevos negociados con el
sindicato USWA infiltrado por Lazard, y con su presidente
internacional Leo Gerard, quien reclamó crédito por ser un
pionero de esto en la misma audiencia, y quien no discrepó
cuando Ross dijo que el modelo deberı́a extenderse a toda la
10
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industria manufacturera de EU.
Para 2005 Ross habı́a completado su trabajo en la industria siderúrgica de EU, con la ayuda constante de Lazard y su
establo de discı́pulos como Keilin. En este breve perı́odo de
2003–05, el Gobierno de Bush adoptó aranceles para el acero,
con la salvedad de que la industria siderúrgica aprovechase
la oportunidad para racionalizar y reestructurar su funcionamiento a fin de eliminar el supuesto excedente de capacidad
en la producción mundial de acero. La producción de acero
de EU cayó en 10 millones de toneladas.
En abril de 2005, cuando ISG quedó como el principal
productor de acero en EU, con el 40% de la capacidad de
producción de acero laminado plano del paı́s, Ross vendió
ISG a la compañı́a Mittal Steel de Londres, encabezada por
Lakshmi Mittal, un experto en acaparamientos de origen indio, ahora en Londres. Al cerrar el trato Mittal anunció: “Mittal Steel es ahora la principal productora de acero en el mundo,
y también la principal productora de acero en el mercado
norteamericano”.
Ahora Ross forma parte de la junta directiva de Mittal
junto con Lewis Kaden. Kaden también se hizo vicepresidente
de Citigroup poco después de la fusión de ISG–Mittal; desde
entonces Citigroup le ha prestado a Mittal 9.000 millones de
dólares. También forma parte de la junta de Mittal Nathaniel
(el 5o barón) Rothschild, un banquero de Lazard. Hoy Kaden
y Nathaniel Rothschild promueven la fusión de Mittal con
Arcelor, la productora de acero más grande de Europa. Si lo
logran, las compañı́as fusionadas controları́an el 10% de la
producción mundial de acero, y conformarı́an el cartel siderúrgico más poderoso de la historia.
Resumen ejecutivo de EIR

Automóviles: Siempre los
mismos demoledores
Resultados generales: la industria automotriz ha perdido 240.000 (20%) puestos de trabajo netos desde el 2000,
y perderá aproximadamente otros 300.000 a no más tardar para fines del 2008, si no se detienen los cierres anunciados de 67 plantas importantes. Se están cerrando 75
millones de pie cuadrados de capacidad instalada —más
que todo lo cerrado en los últimos 30 años—, y sus máquinas–herramienta están subastándose.
El papel desempeñado por Félix Rohatyn en la formulación del plan estratégico para que Delphi maquile toda su
producción fuera del paı́s —su “globalización por quiebra”—fue puesto al descubierto por Resumen ejecutivo de
EIR en su edición de la 1a quincena de junio de 2006, y por
LaRouche PAC en un folleto especial que empezó a distribuirse en EU el 9 de junio de este año. En ese mismo número de
Resumen ejecutivo de EIR apareció la propuesta, firmada por
su puño y letra, que Rohatyn le hizo a la administración de
Delphi el 1 de mayo de 2005, y otras pruebas de que Rohatyn
—ahora a través de su propio banco, Rohatyn Associates, y
en colaboración con Rothschild—es responsable de la destrucción en marcha de la planta, el equipo y la fuerza de trabajo
de Delphi, y del traslado de su producción de EU a ultramar.
Éste no es sino el peor ejemplo de las operaciones de
demolición de la industria automotriz que Rohatyn ha llevado
a cabo con Lazard.
En la primera gran destrucción de empleos, prestaciones
y capacidad productiva de la industria automotriz, la reorganización y el “rescate gubernamental” de la Chrysler Corp.
en 1979, Lazard asesoró al presidente de Chrysler Lee Iacocca, y al presidente del sindicato de trabajadores automotrices
(UAW) Doug Fraser. Félix Rohatyn personalmente manejó
la planificación para Chrysler en 1979, hasta que, según
Robert Reich en su libro New Deals (Nuevos tratos), la
gerencia de Chrysler lo obligó a retirarse porque estaba
exigiendo dirigir la compañı́a como presidente de hecho.
(Después de todo, habı́a fungido como dictador de la ciudad
de Nueva York).
Lazard siguió como el banco asesor de Chrysler y del
sindicato UAW, no obstante. Con la asesorı́a de Lazard, Iacocca se habı́a traı́do de la Ford al entonces desconocido, pero
ahora notorio Robert “Steve” Miller como su hacelotodo para
el “sacrificio de todos”. Es notable que la asesorı́a de Lazard,
de nuevo, llevó a Miller a la junta de United Airlines 15
años después, cuando la desastrosa compra del control de esa
empresa por sus empleados; que el colaborador de Rohatyn,
Lewis Kaden haya instalado a Miller como gerente general
de Bethlehem Steel en 2001, para ponerla en quiebra rápidamente, acabar con las prestaciones de sus empleados, y vendérsela a Wilbur Ross de Rothschild; y que el plan estratégico
de Félix Rohatyn llevó a Steve Miller a la presidencia de
2a quincena de junio de 2006

Uno puede ver anunciados en internet los remates de las
máquinas–herramienta de la industria automotriz estadounidense,
a la que se está obligando a ir a la quiebra.

Delphi en julio de 2005 con los mismos fines.
El propio Rohatyn en 1979, después de retirarse como
asesor directo de la Chrysler, logró, por medio del presidente
de la Reserva Federal de EU Paul Volcker y del secretario del
Tesoro G. William Miller, asegurarse que el Gobierno de
Carter le pusiera presión extrema a Chrysler para que hiciera
grandes recortes —lo cual hizo—a cambio del consiguiente
préstamo de rescate de 1.500 millones de dólares dado a conocer a fines de 1979.
El resultado de 1980–83: la UAW cedió 1.200 millones
de dólares en salarios y prestaciones; Chrysler cerró 30 plantas en EU, redujo sus trabajadores de producción de 98.000 a
45.000, redujo sus empleados administrativos de 40.000 a
22.000, y eliminó 40.000 empleos tan sólo en el área metropolitana de Detroit.
En 1997 fue Daimler–Benz la que contrató a Lazard para
asesorar su adquisición de Chrysler en 1998, lo que resultó
en la segunda ola de reducción de Chrysler de 1999 a 2001.

‘Tráiganme sus quiebras’
En la ola presente de bancarrotas de compañı́as de autopartes, la misma caterva de consultores está a cargo de despedazar las empresas, los contratos colectivos y la fuerza laboral. En la quiebra de Tower Automotive, en febrero de 2006,
Rothschild, Inc. es el banco de inversión, Lazard es el banco
consultor “para asuntos estratégicos”, Kirkland and Ellis, el
bufete de abogados para la reestructuración, y JP Morgan
Economı́a
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El Movimiento de Juventudes Larouchistas (LYM) está
enseñándole al Partido Demócrata estadounidense cuál es el
tratamiento que el fascista Rohatyn merece, para acabar con su
influencia perniciosa. (Foto: Sharon Stevens/EIRNS).

Chase, el banco director para financiar al deudor, que sigue
en posesión y administrando sus bienes durante el proceso
concursal. Tower exige que el tribunal de bancarrotas desconozca sus contratos con el UAW y otros sindicatos, y sólo ha
declarado en quiebra sus operaciones en EU. ¿Se parece al
plan estratégico de Delphi? Todos los asesores de Delphi son
exactamente los mismos, excepto que el bufete de abogados
es Skadden Arps.
Collins & Aikman, para su bancarrota, está asesorado
por Lazard, Kirkland and Ellis y Rothschild, con JP Morgan
Chase aportando el financiamiento para el deudor. De nuevo,
“ninguna de las compañı́as afiliadas fuera de EU se incluyeron
en la demanda” de bancarrota, de acuerdo con el anuncio
hecho el 17 de mayo. Es el mismo plan de “bancarrota estratégica”.
Dana Corporation, para su bancarrota, fue asesorada por
Lazard, Kirkland and Ellis, y JP Morgan Chase para el financiamiento del deudor. Ahora está bajo control principalmente
de los fondos de inversión del veterano de Rothschild Wilbur Ross.
Para no quedarse atrás, el UAW contrató a Lazard el 21
de julio de 2005 con relación a las demandas de General
Motors de reducir los seguros médicos de los jubilados; con12
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trató a Lazard el 1 de noviembre de 2005 con relación a la
quiebra de Delphi; y contrató a Lazard el 4 de noviembre
de 2005 con relación a las demandas de Ford de reducir las
prestaciones. En cada uno de los casos la empresa pagó por
la asesorı́a de Lazard al sindicato UAW. Una carta del UAW
a sus miembros y jubilados, fechada el 8 de diciembre de
2005, deja en claro que siguió el consejo de Lazard de aceptar
las demandas de Ford; aparentemente siguió el mismo consejo de Lazard con relación a las demandas de la General Motors
y de Delphi.
La declaración que Lazard le presentó a la Comisión de
Valores a fines del primer trimestre de este año, muestra que,
precisamente en ese momento, estaba metida al mismo tiempo
en la reestructuración de Tower, de Collins & Aikman y de
Meridian (otro productor grande de autopartes); asesorando
al UAW en todos los casos antes mencionados; en la adquisición de GMAC, el brazo financiero de la General Motors, por
parte del fondo especulador Cerberus; y en la bancarrota de
Northwest Airlines, que ha destruido a su equipo de pilotos,
recortado los salarios de sus empleados, y ha transferido las
pensiones a la Pension Benefit Guaranty Corp., un ente gubernamental.
Al mismo tiempo, el 31 de marzo de este año, Lazard
asesoraba a Whirlpool en su intento de adquirir a la Maytag,
una operación perversa en la que la compañı́a Whirlpool se
apoderó de su competidora sólo para cerrarla casi por completo. En el proceso desaparecieron 5.000 empleos industriales
calificados en Iowa de un sólo golpe,
Y mientras que Rohatyn Associates para entonces se
habı́a “retirado” de la reestructuración de Delphi, para deslocalizar toda su producción en el extranjero como lo habı́a
planificado Félix, Rothschild, Inc. seguı́a con el desastroso
plan, en tanto que el grupo de fondos especulativos y los
fondos de inversión asociados con Wilbur Ross estaban al
acecho para recoger “las partes con problemas” y juntarlas y
convertirlas en nuevas compañı́as de autopartes totalmente
globales.

Alto al remate
Cuando uno ve el cuadro de la destrucción de la industria
estadounidense —que se encuentra ahora en su fase final—
tiene que concluir que el banquero sinarquista Félix Rohatyn,
Wilbur Ross, y Steve Miller le han inflingido mucha más
destrucción a Estados Unidos de la que jamás hubiera esperado lograr cualquier pandilla terrorista, o cualquier saboteador
en tiempo de guerra.
Si no paramos esta traición en contra de Estados Unidos
ahora, muy pronto no quedará nada de su economı́a, tan sólo
puestos coloniales del cartel de la internacional sinarquista.
—Por Edward Spannaus, Paul Gallagher, Patricia Salisbury y Richard Freeman, en base a investigaciones adicionales de Mark Bender y Roger Moore.
Resumen ejecutivo de EIR
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Diálogo con LaRouche

Un lı́der le dice
a la gente qué hacer
El economista y ex candidato presidencial estadounidense
Lyndon H. LaRouche sostuvo un diálogo con jóvenes, miembros de su Movimiento de Juventudes Larouchistas (LYM),
sindicalistas, expertos en energı́a y otros el 15 de junio, sobre
el futuro de la energı́a nuclear en las Américas. El intercambio tuvo lugar luego de la presentación inicial que hizo LaRouche desde Estados Unidos, vı́a internet, “Un plan para
la transición a un nuevo orden económico de tecnologı́a avanzada”, en la videoconferencia internacional “El papel del
petróleo en la transición a la energı́a nuclear”, que organizó
el LYM de forma simultánea en la Ciudad de México y en
Buenos Aires, Argentina, en colaboración con EIR. La moderadora de la sesión fue la dirigente del LYM, Ingrid Torres,
desde México (ver la primera parte de este reportaje en Resumen ejecutivo de la 1a quincena de junio de 2006).
Torres: Señor LaRouche, quisiéramos agradecerle
muchı́simo. Vamos a pasar al perı́odo de preguntas. Primero
tomaremos una pregunta de aquı́ de la Ciudad de México, y
luego habrá una pregunta de Argentina.

Lo que falta es liderato
Pregunta: Tengo más o menos 12 o 14 años de respetarlo
y conocerlo por Resumen ejecutivo. Mi pregunta es sobre el
proceso electoral en México. Sabemos que el PAN es un
partido sinarquista. Y he llegado últimamente a apoyar la
campaña de López Obrador, no tanto porque crea que él tiene
la solución, sino porque siento que al tratar de contribuir a
apoyar a LaRouche aquı́ en México, que no son del PAN ni
sinarquistas, podemos contribuir al trabajo que está haciendo
usted allá en Estados Unidos en contra de[l presidente estadounidense George] Bush y [su padrino George] Shultz, en
cuanto a tratar de cambiar el modo de pensar de la gente y de
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tratar de [enfrentar] el sinarquismo a nivel internacional. ¿Qué
piensa usted de eso?
LaRouche: El liderato mediocre, que es su problema con
López Obrador, no será adecuado para bregar ahora con la
amenaza contra la civilización. Por ejemplo, en EU, en el
Partido Demócrata, es decir, entre los funcionarios elegidos
del Partido Demócrata y los activistas del partido, tanto del
Republicano como del Demócrata combinados, tenemos una
base suficiente para derrocar las polı́ticas del Gobierno de
George Bush. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué los
demócratas, que a veces cooperan conmigo e incluso en ocasiones aceptan mi liderato, de pronto parecen irse de bruces
y no hacen nada? ¿Por qué López Obrador, cuyas reformas
en la Ciudad de México y algunas de sus polı́ticas fueron
excelentes, al menos en parte, de repente parece debilitarse
en la recta final de las elecciones? ¿Por qué vemos esto en
todo el mundo? ¿Por qué vemos lo que en realidad es una
impotencia entre la gente que representa el electorado o el
liderato del electorado, que estarı́a dispuesta a resolver el
problema?
Yo conozco muy bien este problema; el problema del
liderato. A veces la idea de la democracia, la forma en que se
difunde, es enemiga de la libertad. Porque la libertad siempre
se da, y siempre se ha dado en la historia, gracias a lı́deres
que tienen una comprensión de lo que necesita hacerse, y la
valentı́a de presentarla con claridad y de movilizar a la gente
en torno a ella.
Es lo mismo que comandar una guerra: un gran pueblo
puede perder una guerra por falta de liderato. En el caso de
EU, que habı́a sido un paı́s terrible en los 1920 con [Calvin]
Coolidge y [Herbert] Hoover, ¡Roosevelt salvó a EU con su
liderato! No fue sólo su conducción personal; no era un dictador. Fue Presidente de EU, y tenı́a consigo a personas que eran
Reportaje especial
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Lyndon H. LaRouche dialoga
el 15 de junio, desde EU, con
los participantes en un foro
sobre transferencia de alta
tecnologı́a que se reunieron en
Buenos Aires y la Ciudad de
México. También hubo otros
grupos de toda Iberoamérica,
entre ellos uno en Lima, Perú,
que se reunieron para escuchar
el intercambio vı́a internet.
(Foto: Stuart Lewis/EIRNS).

lı́deres y, juntos, trabajaron y organizaron, y en un perı́odo de
menos de diez años transformaron a un EU quebrado en la
economı́a más poderosa, en la nación más poderosa de este
planeta, ¡al más que duplicar su fuerza! Y sin lo que hizo EU
con Franklin Roosevelt, Hitler hubiera regido al mundo. Fue
la sola intervención de EU lo que evitó una dominación nazi
del mundo, ¡mucho antes de 1945! Sin lo que hizo Roosevelt,
Hitler hubiera ganado la guerra para 1943. Definitivamente.
Ası́, el problema que enfrentan es uno de liderato. Y el
problema que tenemos en EU es una falta del mismo. Ésa es
mi función: presentar una imagen de lo que representa el
liderato, para presionar a la gente de influencia.
En México es el mismo caso. Si no tienes un dirigente
fuerte que de verdad proporcione liderato, una perspectiva de
construcción de la nación, no sólo como un reformador que
hará algo bueno, que es una persona buena, entonces, contra
una oposición determinada, una oposición poderosa, ¡te
aplastarán! Porque el problema en México es que la presión
viene de EU y de algunas otras fuentes; la presión de hacerle
a México lo que piensan hacerle a México. Y el problema que
la gente en México ve, es que hay un liderato que, en términos
populistas, es decente, que resistirı́a algunas de las peores
cosas, [pero,] ¿puede ofrecerle a la población entera un sentido de conducción, que la movilizarı́a para defenderse ella
misma?
El gran problema en todo el mundo hoy es que el 80%
de las familias de menores ingresos, las familias adultas del
mundo, carece del sentido de ser parte del gobierno. No tienen
un sentido de sı́ mismos en el que se les trata como ciudadanos.
Se consideran como personas que están tratando de chantajear
al gobierno con huelgas, manifestaciones o de otra manera, o
de escoger la dirigencia de entre sus enemigos.
14
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Necesitamos dirigentes que inspiren a las grandes masas
de gente a valerse por sı́ mismas. Cuando la gente cree que
tiene lı́deres que de veras identificarán y resolverán los problemas vitales que padecen, en momentos de crisis, la gente se
va a movilizar. Y es precisamente una falta de esa clase de
liderato la que vemos hoy en EU, la que vemos en Europa
hoy, y también la vemos en partes del Hemisferio. La falta de
confianza de los dirigentes para encabezar las luchas, la falta
de confianza del pueblo en sus dirigentes. Hay indicios buenos
en Argentina, por ejemplo, donde vemos que un sentido de
buen liderato ha fortalecido al paı́s y ha sido muy útil en
tratar de unir a los Estados miembros de Sudamérica en la
cooperación, no de manera perfecta, pero se están juntando.
Tenemos un proceso en Sudamérica que, por lo que se ve, es
muy prometedor. No es lo bastante fuerte como para cambiar
la situación mundial, pero si nosotros en EU cooperáramos,
cambiáramos nuestras polı́ticas y cooperásemos con lo que
está emergiendo ahora en Sudamérica, tendrı́amos un cambio
en el Hemisferio, habrı́a un cambio en el mundo.
Lo que se necesita son lı́deres con una comprensión clara
de lo que tiene que hacerse, y que aborden la polı́tica como lo
harı́a un general en el campo de batalla; es decir, no con la
idea de matar gente, sino para prestar la clase de liderato que
moviliza a una población a actuar con eficacia en su propio
interés. Y ahı́ está el problema.
Mi pelea en EU es encontrar un liderato verdadero entre
las capas dirigentes del paı́s, y un posible remplazo, un remplazo presidencial para el presidente actual ¡pronto, rápido!,
para sacar a Bush de ahı́, y sacar a Cheney primero. Sin esto,
la civilización peligra, para todos nosotros.
Me estoy volviendo un poco viejo ahora. Cumpliré 84
años en septiembre, y las posibilidades de que conduzca a EU,
Resumen ejecutivo de EIR

Lo que se necesita, dice
LaRouche, “son lı́deres
con una comprensión
clara de lo que tiene que
hacerse. . . para prestar la
clase de liderato que
moviliza a una población
a actuar con eficacia en su
propio interés”. Ası́ es
como “Roosevelt salvó a
EU con su liderato”.
(Foto: www.arttoday.com).

digamos, por ocho años, no son muy buenas en lo biológico,
aunque a lo mejor siga por aquı́ los próximos ocho años. Pero
sé lo que necesita hacerse. Estoy tratando de encontrar, y de
educar y alentar a gente en el sistema de EU, que tendrı́a
oportunidad de ser elegida presidente o de desempeñar otras
funciones de liderato polı́tico; y de reunir a un grupo en EU
que representará el liderato que responderá a los retos de estos
tiempos, y a las responsabilidades de EU, no sólo con su
propio pueblo, sino a la responsabilidad histórica de EU con
los pueblos de las Américas y con los pueblos del mundo.
Tenemos que proporcionar la chispa que aliente al mundo a
creer que puede hacer algo para resolver sus problemas. Y ahı́
está el problema.
La cuestión es que el populismo es siempre un problema,
como en México. La idea de ser populista no es mala; es mejor
que la alternativa. Pero en tiempos de crisis, no es un liderato
adecuado. El liderato adecuado significa tomar medidas drásticas, movilizar a la gente en apoyo de medidas drásticas de
reforma, en especial de reforma económica hoy. Tenemos
que dar empleo en masa en la industria productiva, en la
agricultura, en las manufacturas, en la tecnologı́a. Tenemos
que introducir una norma superior de educación y de disponibilidad de la educación universitaria. Tenemos que construir
infraestructura, recursos hidráulicos, de energı́a. Tenemos
que desarrollar la agricultura de vuelta a un nivel más alto
de fortaleza. ¡Tenemos que hacer todo esto! Y tenemos que
contar con un liderato que actúe con valentı́a y le diga a la
gente: “Si están de acuerdo, haremos lo siguiente; si están de
acuerdo, haremos lo siguiente; si están de acuerdo, haremos
esto”. Y movilizar a la propia gente, para que se mueva en su
propio interés.
Es del mismo modo que movilizas a un ejército: lo movilizas para que defienda sus propios intereses nacionales. Uno
moviliza a la población en tiempos de paz para que pelee por
sus propios intereses nacionales. Pero tienes que comunicarles con mucha claridad la clase de acciones que ellos y otros
tienen que emprender para librar su situación. Si te sientas y
dices, “Bueno, te voy a dar esto, te voy a dar aquello, te voy
a dar lo otro”, eso no es liderato. El liderato es movilizar a la
2a quincena de junio de 2006

población a actuar en su propio interés. Dı́ganle: “Tienes
permiso para actuar en tu propio interés. Tienes nuestro apoyo
para hacerlo”.
Y la gente responderá a eso. Lo hicieron con Roosevelt.
Yo lo vi. Yo vivı́a, cuando era joven, en los 1920, y vi a los
Gobiernos de Hoover y Coolidge, en particular al de Hoover.
Vi lo que pasó con Roosevelt: el pueblo de EU cambió en
respuesta al liderato de Franklin Roosevelt. Y lo que hizo no
fue lo que él le dijo que hiciera —aunque sı́ lo hizo—, sino
que lo hizo porque estaba actuando en su propio interés para
salir de la Depresión, y en su propio interés para evitar que
Hitler tomara el mundo.
De modo que requerimos lı́deres que tengan el coraje, la
penetración intelectual para hacer una evaluación precisa de
la situación, que comparta esa evaluación con la gente, ¡que
le diga a la gente lo que la gente tiene que hacer! No lo que le
van a prometer al pueblo, sino lo que la gente misma tiene
que hacer para cambiar la situación. Y ahı́ es donde está
la debilidad.
Yo esperarı́a que la gente en las Américas, en base a lo que
veo con la tendencia hacia la unificación sobre los intereses
comunes, entre los Estados del Sudamérica en particular, esperarı́a que eso se viera como una fuerza que puede usarse
para conformar el surgimiento de un liderato apropiado entre
las naciones de Sudamérica, para abrir la gran oportunidad
allı́.
Y yo, por supuesto, en lo inmediato, automáticamente,
estoy aliado con cualquiera que sea ese liderato, con cualquiera que demuestre serlo, porque eso es lo que necesitamos en
las Américas en su conjunto. El problema aquı́ es la falta de
un sentido de liderato entre los polı́ticos; una falta, una pérdida
del entendimiento entre los partidos polı́ticos de lo que es el
liderato; un falso concepto de democracia, que significa que
le das a la gente las cosas como caridad, en vez de lograr que
se ponga en pie, como seres humanos, y que tome lo que es
suyo al actuar en favor de las medidas que tienen que tomar,
con el apoyo y la ayuda de su gobierno, para cambiar su
situación.

Corremos el peligro de que el dólar se desplome
Torres: ¿Tenemos alguna pregunta de Argentina? Adelante, Argentina.
Pregunta: ¿Qué opina del anuncio de Irán sobre la creación de una bolsa de cotizaciones del petróleo en euros?
LaRouche: No creo que sea muy significativo, no creo
que tenga mucha importancia. Tenemos un proceso en marcha
ahora, que en realidad aceleró con la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghai esta semana. El problema
yace en la secuela de la intención de Dick Cheney y otros en
EU, de emprender un probable ataque aéreo total contra Irán
de tres dı́as desde la flota estadounidense combinada; es decir,
los portaaviones —tres de ellos—, bombarderos B–2, B–52
y demás, y proyectiles, en Irán.
El problema aquı́ es que la gente no lo entiende, porque
lo ve de una manera demasiado estrecha, desde la perspectiva
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de la prensa. Dicen que el problema es que hay un conflicto
entre EU e Irán. Bueno, sı́ hay un conflicto entre EU e Irán,
¡porque el primero amenaza con atacar al segundo! Ése es
un conflicto.
Pero la causa del problema no tiene nada que ver con Irán.
No tuvo nada que ver con Iraq; no tuvo nada que ver con
Afganistán. No habı́a motivos para meterse en Iraq; no habı́a
razón para regresar a Afganistán. No hay razón alguna para
meterse en Irán. Y éstos no son los únicos blancos; entre los
blancos de esta polı́tica están ¡China, Rusia y otros paı́ses!
También incluye a paı́ses de África.
Ası́ que lo que tenemos es un grupo angloamericano, con
una alianza francesa sinarquista, que busca imponer un imperio mundial. Y lo que están haciendo es escoger blancos que
piensan que pueden manejar, para provocar el caos en este
planeta y crear un imperio sinarquista del tipo que los amigos
de Hitler querı́an allá en los 1930.
Ası́ que tenemos una ofensiva imperial de los intereses
financieros internacionales que encubre el Gobierno de Bush
y el Gobierno de [Tony] Blair, por ejemplo, y de otros lados;
también de algunos en Francia. Procuran el conflicto. Entre
sus objetivos está la destrucción de China, la destrucción de
Rusia, la de otras partes del mundo.
Irán no fue la causa; la existencia de Irán o de una condición en Irán no fue la causa de la crisis. Irán tiene problemas,
hay problemas con Irán, como los hay en la mayor parte del
mundo entre la mayorı́a de los paı́ses por uno u otro motivo.
Éstas no son necesariamente las razones para un conflicto
militar de importancia o relacionado. Hemos entrado a un
perı́odo en que ha de preferirse la negociación y la diplomacia
a la guerra. Y la cuestión del euro, de denominar la moneda
de Irán en euros y no en dólares, es consecuencia de un desplome del dólar. Y un temido hundimiento del dólar y el cambio
de algunos europeos, como los franceses en particular, para
tratar de armar un eurobloque monetario para cualquier bien
que pueda encontrarse en el mundo.
Sin embargo, el problema, la cuestión del petróleo iranı́,
es una de si podemos llegar a un acuerdo con Irán, del tipo
que Rusia y China están preparándose para ofrecer y que
Alemania está interesada en ofrecer. De establecerse este
acuerdo, no hay problema. Pero luego tenemos un problema
del dólar, no del euro. El euro no durará mucho. El euro está
porque lo quiebren de cualquier manera. Es un fracaso. ¡Es
una mala idea a la que le llegó su fin! Lo que se necesita es
enfrentar el problema del dólar. El dólar está ahora prácticamente en bancarrota. Yo podrı́a bregar con el problema si
fuera presidente o si la gente en EU hiciera lo que les digo
que tenemos que hacer. Podemos bregar con ello; no es un
problema real.
Verán, el problema en EU hoy con el dólar es que los
intereses que encabezan los sinarquistas franceses están empeñados en estos momentos en destruir la industria automotriz
estadounidense arruinándola, y en destruir la competencia de
EU para tener una capacidad de máquinas–herramienta. En
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ese momento, de darse, EU se convertirı́a en una burla. De
cerrar la industria automotriz, como Félix Rohatyn y otros
están decididos a lograr —el sinarquista Félix Rohatyn—,
entonces el dólar no vale nada. Si los derrotamos, si se salva
el sector automotriz con su capacidad de máquinas–
herramienta, y si se realizan otras reformas congruentes con
eso, el dólar será la [moneda] más fuerte del planeta.
Porque. . . Bueno, vean: ¿qué tienen los chinos? Activos
en dólares. ¿Qué tienen en otras partes del mundo? Activos
en dólares. Si el dólar se devalúa, ¿qué pasa con esas economı́as que tienen activos en dólares o cuyas deudas están denominadas en dólares? ¿Qué les pasa? ¿Qué pasa con aquellos
que dependen del mercado que representa el dólar en el mundo, el crédito fundado en el dólar?
Ası́ que el problema hoy es el dólar; no el euro, no Irán.
El problema hoy es que tenemos a gente como Cheney y sus
amos, que están empeñados en hundir al mundo en la guerra.
El problema hoy es la falta de liderato para actuar con la
comprensión de que éste es el problema. Tenemos cada vez
más gente en el mundo que reconoce que éste es el problema.
Pero no tenemos bastante de esa gente que reconoce el problema, que está dispuesta a actuar y a jugarse el pellejo a ese
respecto: ¡Eso es lo que estoy haciendo! Yo me juego el pellejo. De cuando en cuando me meto en problemas, como han
de saber, y me meto en problemas porque soy una amenaza
polı́tica para mis enemigos, o para los enemigos que han decidido ser mis enemigos. Y ése es el problema.
Ası́ que, sı́, hay desorden, un sentido de desorden en esta
idea del mercado del euro para el petróleo iranı́, pero en realidad no es gran problema. El problema importante es el hecho
de que sobre el dólar se cierne la amenaza de un gran
desplome.
Uno tiene que darse cuenta de que estamos en un momento, de aquı́ a septiembre, ¡en que enfrentamos el peligro de un
colapso del dólar! Un colapso trágico del dólar, que será
trágico para todas las naciones del mundo; dará inicio a un
desplome general mucho más allá de lo que experimentamos
entre 1928 y 1933. Ése es el peligro.

La energı́a nuclear y el ambiente
en la Ciudad de México
Pregunta: Vengo de la Universidad de Guadalajara. Uno
de los principales problemas que tiene la Ciudad de México
es el factor ambiental, y quisiera saber. . . Su intervención
nuclear, ¿qué tanto afectarı́a en sı́ a la nación, ya no digamos
en sı́ en el ámbito ecológico?
LaRouche: Bueno, hay tres problemas relacionados con
esto en el caso de México. Número uno: la Ciudad de México
está sobrepoblada. Si ven toda la región, tiene ciertas caracterı́sticas; y tiene la neblina que se despierta en la mañana, y
que envuelve y ahoga a la población durante el transcurso del
dı́a. Y quienes están en los niveles más altos de los rascacielos tienen menos problemas para respirar. ¡Es una situación horrible!
Resumen ejecutivo de EIR

Lugares propuestos para construir complejos nucleares agroindustriales en México
(en 1981)

Complejos magnetohidrodinámicos
Núplex
Petróleo
Petroquímica
Acero
Equipo pesado
Astilleros
Torreón

Maquinaria
Equipo de transporte

San Luis Potosí
Ciudad
de México

Río Balsas

Los grandes complejos agroindustriales basados en fuentes de energı́a avanzada son esenciales para el desarrollo de México en general. Los
reactores nucleares —de forma óptima, reactores de alta temperatura enfriados por gas— y los generadores de energı́a magnetohidrodinámica
proporcionarán el cimiento para establecer plantas de fertilizantes, siderúrgicas, desaladoras y redes eléctricas.

Este mapa lo publicaron por primera vez los colaboradores de Lyndon LaRouche en la Fundación de Energı́a de Fusión y en la
Asociación Mexicana de Energı́a de Fusión en 1981, cuando la polı́tica del presidente mexicano José López Portillo era construir 20
centrales nucleares para industrializar a México.

Es una situación sobrepoblada. Es tı́pico del colonialismo,
donde tienes a naciones enteras en las que el territorio está
muy poco desarrollado, fuera de una o dos capitales principales. Y hay grandes congestiones en los arrabales y una gran
pobreza en una capital principal.
El problema de México ha sido, primero que nada, la
destrucción del sistema ferroviario. México necesita un sistema ferroviario de alta velocidad, tanto de carga como de pasajeros. Necesita el desarrollo de industrias mexicanas, que le
den a parte de la población de la Ciudad de México nuevas
oportunidades de desarrollo dentro del propio territorio mexicano. Esto es imposible si el problema del agua no ve mejoras.
Por tanto, lo primero que deben tener es mucha. . . Necesitan desalación [de agua]. En parte, hay formas de llevar algo
de los recursos hidráulicos del sur de México al norte, ya sea
a través de las montañas o a lo largo de la costa, como con el
funcionamiento del PLHINO [Plan Hiudráulico del Noroeste]
en el norte de México. Pero, en general, sin agua y sin trans2a quincena de junio de 2006

porte, el problema de la Ciudad de México tenderá a empeorar
y no a mejorar. Por ende, todos los problemas de la Ciudad
de México requieren descentralizar a México en un grado significativo.
Ahora bien, ustedes tenı́an una polı́tica allá en 1982, de
construir 20 plantas nucleares —plantes nucleares importantes— en México. Veinte plantas nucleares grandes hubieran
significado 20 centros de desarrollo, hubiera significado volver a desarrollar el sistema ferroviario, que en México lo
habı́an destruido. Porque necesitan un sistema ferroviario moderno y muy eficiente en México mismo para desarrollar el
territorio. Necesitan gestión de aguas en grandes cantidades,
para tomar territorio que es árido, tomar la región norte del
paı́s entre las dos sierras madres, y desarrollarla; se necesita
agua. La única forma que podemos obtener una cantidad suficiente de agua es con la desalación nuclear.
De modo que, para resolver los problemas de México,
tenemos que adoptar una perspectiva de mediano a largo plaReportaje especial
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zo. Tenemos que adoptar ciertos objetivos, tenemos que construir un sistema de transporte, para que podamos construir
nuevos centros de población, nuevos centros de población de
alta tecnologı́a por todo el territorio mexicano, en los lugares apropiados.
Tenemos que mejorar las condiciones de la agricultura,
en particular en el norte de México. ¡Tenemos que hacerlo!
Porque si no aumentamos la productividad de la agricultura,
no podemos resolver algunos de los problemas. Por ejemplo,
la emigración a EU es un reflejo de este problema: tenemos
familias a las que se está dividiendo y enviando a la miseria
en EU, como la alternativa a la falta de empleo o la miseria
en México.
Y la Ciudad de México es la capital de México. Por consiguiente, tiene que considerársele como una parte funcional
del paı́s. Pero, como ven, en muchos paı́ses que han estado en
el subdesarrollo o en economı́as coloniales los grandes centros metropolitanos ocupan a la población y la provincia está
en la miseria, y ése es el problema. A México lo han tratado
como una nación colonial, no como una república.
Y esto ha empeorado mucho desde 1982. En 1982 todavı́a
habı́a aspiraciones de cambiar esto; todavı́a habı́a impulsos,
cuando el PRI [Partido Revolucionario Institucional] estaba
en el poder entonces, de cambiar el rumbo en México, en esta
dirección. Yo me reunı́ con muchos dirigentes en México
durante ese perı́odo y antes, que pensaban en este sentido. En
los 1970 habı́a la idea de traer empresas acereras nuevas a
México, la idea era cambiar muchas cosas. A estas cosas
las han hecho a un lado. México tenı́a entonces un sistema
bancario nacional, que era controlado por mexicanos; ya no
lo controla México.
De manera que éstos son los problemas. Y lo que ven en
la Ciudad de México como crisis, es reflejo de la crisis de
México entero. Y la forma de ver esto es observarlo y decir:
“Vamos a resolver el problema de la Ciudad de México al
resolver el problema de México en su totalidad”. Y lo primero
es el transporte colectivo de alta velocidad, tanto de carga
como de pasajeros; el desarrollo de ciudades nuevas, probablemente 20 centros nuevos en México, en base a la selección
de ciertas industrias o combinaciones naturales de ellas; el
mejoramiento de la agricultura, al abastacerla de energı́a y
agua en particular, y otra ayuda para los agricultores mexicanos, a fin de de empezar a construir todo el territorio, de modo
que tengan un nivel de productividad más alto por kilómetro
cuadrado en todo el territorio de México.
Hagan eso, y el problema de la Ciudad de México se
resolverá solo.

La energı́a nuclear es de un ‘orden superior’
Pregunta: Señor LaRouche, ¿podrı́a explicar brevemente
su concepto de densidad de flujo energético, para que podamos entender con mayor claridad por qué la energı́a nuclear
es cualitativamente diferente de otras fuentes de energı́a, y
por qué es indispensable para la fase de crecimiento acelerado
18
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que la humanidad necesita para asegurar su supervivencia?
LaRouche: Es cuestión de fı́sica. La idea de que puedes
medir la energı́a en vatios o calorı́as y definir los temas energéticos en esos términos, es un cuento que circula con amplitud,
pero que es absolutamente incompetente en lo cientı́fico.
La medida más competente y mejor, en tanto medida somera de lo que debemos llamar “poder” —no usen la palabra
“energı́a”, es un término malo; usen el término “poder”—, es
en términos de vatios por centı́metro cuadrado de territorio.
Ahora bien, lo que eso significa es, por ejemplo, que tenemos
tres niveles de reacción común en la fı́sica ordinaria, que es
la fı́sica básica; no los procesos vivos, sino la fı́sica básica.
Primero tienes las reacciones quı́mica, que son las moleculares. Luego tienes un orden superior, que se llama reacciones
atómicas, la relación entre electrones y protones en la combinación de moléculas y cosas por el estilo. Luego tienes otro
nivel más alto todavı́a, que es el de las fuerzas nucleares. En
otras palabras, tienes las fuerzas quı́micas, que tienen cierto
poder limitado. Cuando pasas al poder de la combinación, de
la acción atómica, llegas a un orden superior; es decir, las
fuerzas que mantienen unidos a los electrones y a su núcleo
central, eso es un orden superior de poder. Ése es el poder
nuclear, lo que llamamos energı́a nuclear. Luego tenemos
también los procesos termonucleares, que tienen que ver con
las fuerzas dentro del núcleo del átomo, el centro del núcleo
del átomo, las fuerzas intranucleares.
Estas fuerzas, estas densidades, o lo que podrı́amos llamar
densidades de poder, reflejan la capacidad y eficiencia de
acción en el universo. Por ejemplo, si quieres desalar agua
con eficacia, puedes hacerlo; las plantas lo hacen bastante
bien, en términos de lo que hacen, en términos de convertir la
luz solar en atmósfera.
Está la combustión de madera, la combustión de carbón,
reacciones quı́micas tı́picas de las fuentes de poder. La combustión de petróleo, de gas natural, son fuentes quı́micas de
poder tı́picas. Entonces llegas a una capa que es el poder
nuclear, la fisión nuclear. Luego llegas al grado que consigues
la fusión nuclear, la fusión termonuclear. Éstos son órdenes
de magnitudes de poder relativamente superiores.
Y a la inversa, si quieres hacer algo, y hacerlo de manera
eficiente en el universo, tienes que pasar a órdenes superiores
de poder. Por tanto, la desalación de agua a gran escala requiere el poder nuclear. Los procesos quı́micos ordinarios no pueden lograr eso de modo eficiente a gran escala. Como excepción, quizás podrı́as usar plantas para hacer cosas como ésa,
pero no lo harı́as de forma eficiente. Si quieres lograr cambios
en un orden de poder aun superior, tienes que recurrir a la
fusión termonuclear. Por ejemplo, estamos llegando al momento en el planeta, en el que el ritmo al que consumimos la
riqueza de recursos naturales, los recursos minerales, está
superando el abasto disponible, o sea, el disponible ahora.
Por tanto, o el costo de producción aumentará de manera
catastrófica, lo que reducirá la productividad per cápita, o
tenemos que encontrar un modo de mejorar el abasto de mateResumen ejecutivo de EIR

El público en la Ciudad de México
escucha el 15 de junio a LaRouche
en el foro internacional sobre
energı́a nuclear que organizó el
Movimiento de Juventudes
Larouchistas.

rias primas de manera artificial. Eso lo podemos lograr con la
ayuda de la fusión termonuclear.
Tenemos ahora una población de más de 6 mil millones
de personas en el planeta. Esto pronto aumentará a 8 mil
millones, a menos que haya una nueva Era de Tinieblas. En
ese momento, estaremos usando los recursos más ricos disponibles, recursos accesibles en lo inmediato, con los métodos
actuales, con más rapidez de lo que podemos remplazarlos.
Por consiguiente, tenemos que pensar en la administración de
las llamadas materias primas, lo cual significa que requerimos
de los procesos de la fusión termonuclear para enfrentar este
reto.
Cualquiera que le preocupe la raza humana necesita ahora
de la energı́a nuclear como la fuente primaria de energı́a.
Veamos el caso del petróleo. Lo que haremos es dejar de
usarlo como combustible para la electricidad, gradualmente,
y en cierto sentido el gas natural. Usaremos una forma de gas
natural sintético para combustibles en los motores de combustión. El gas natural sintético se conoce como combustible de
hidrógeno. El combustible de hidrógeno puede producirse a
gran escala con reactores nucleares de los modelos de alta
temperatura enfriados por gas, en el orden de magnitud de los
800 megavatios. Por tanto, pasaremos de enviar petróleo a
varias partes del mundo para generar poder, al uso del poder
nuclear para generar combustibles de hidrógeno a nivel local.
Si tenemos una economı́a nuclear en la que la fuente primaria
de energı́a de las economı́as locales es la fuerza atómica,
como en las ciudades, entonces generaremos los combustibles
de hidrógeno que son más eficientes —incluso más que el
llamado gas natural o que el mejor gas natural— que el petróleo. Ası́ que en gran medida usaremos el petróleo, el gas
natural y otras cosas como fuentes de insumo para fertilizantes
y cosas ası́, para productos quı́micos.
De modo que el cambio es en el concepto de cuál es
2a quincena de junio de 2006

nuestro abasto de energı́a. Queremos pasar de una fuente de
poder de una densidad relativamente baja, a una de alta densidad. Lo cual significa ir más allá de las simples reacciones
quı́micas, a las reacciones nucleares, y a las reacciones termonucleares. Y ésa es la vı́a que ha de seguir la raza humana, si
es que hemos de cumplir los requisitos de un nivel de vida
decente para el ser humano en el futuro.

Cómo reanudar el desarrollo nuclear
Pregunta: Soy de la Universidad Hispano Mexicana en
Polanco, y estoy en la licenciatura de Relaciones Internacionales. Probablemente se pueda pensar que una estudiante de
relaciones internacionales no tiene mucho interés en la energı́a nuclear. Sin embargo, quiero decirles que es muy importante para mı́, ya que es la base de la economı́a y del internacionalismo. Mi pregunta es, retomando el tema acerca de México
en 1982, cuando habı́a una inversión en la energı́a nuclear en
México y luego se le dio marcha atrás a eso, ¿cómo se podrı́a
emplear más fácilmente la energı́a nuclear en México?
¿Cómo podrı́amos, de la manera más fácil, pues, aplicar la
energı́a nuclear para el mejoramiento del paı́s? Si tiene de
trasfondo al Gobierno de Bush, lamentablemene, creo que es
muy importante un desarrollo nuclear, ya que el petróleo se
está acabando.
LaRouche: Probablemente lo que debemos hacer es lo
que muchos expertos mexicanos piensan que hay que hacer a
este respecto. Primero que nada, debemos tener una recuperación de la polı́tica petrolera que existı́a en 1982, antes del
cambio. Porque hay otras cosas para las que podemos usar el
petróleo, además de la energı́a, además de su combustión para
generar energı́a. El petróleo puede usarse también como un
insumo en los fertilizantes, la petroquı́mica y cosas ası́.
Ası́ que querremos recuperar la industria. Esto quizás necesite entre siete y diez años para recuperar el potencial comReportaje especial
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Las condiciones de la agricultura en el norte de México tienen que
mejorar, o la gente huirá de la pobreza en México, a la miseria en
EU. Un niño carga un costal de algodón que pizcó a mano en un
campo agrı́cola de Sonora, México. (Foto: EIRNS).

pleto que existı́a en México con Pemex allá en 1982. Ése es
un cálculo justo. Pero al mismo tiempo queremos desarrollar
y regresar con rapidez a la idea de cuando menos 20 nucleoeléctricas para México, y ubicarlas en lugares que se convertirán en los centros de producción, de energı́a para la agricultura
y cosas por el estilo. Ésa es la primera orientación.
Y en esto, el petróleo cambiará su función de consumirse
como fuente de energı́a, a un insumo quı́mico para varias
clases de productos. Ése es el camino a seguir; usar el petróleo
de la mejor manera que se pueda, donde sea más eficiente. Y
el petróleo, al igual que el gas natural, es muy bueno como
insumo quı́mico para la producción de fertilizantes, plásticos
y toda clase de cosas.
Entonces, hagan eso; construyan sus industrias. De modo
que la idea de desarrollar el petróleo mexicano no sea contradictoria con la necesidad de la energı́a nuclear, sino todo lo
contrario; ambos van juntas. Vean el petróleo como un insumo para su industria quı́mica, y donde tengan petróleo pueden
usarlo por mientras como combustible, hasta que tengan su
sistema de energı́a atómica andando. Pero su objetivo de largo
plazo es usarlo como insumo quı́mico para varias cosas, al
tiempo que edifican un marco nuclear como una fuente básica
de poder para la economı́a.

La energı́a nuclear la paga el ingreso futuro
Pregunta: Buenas tardes, señor LaRouche. Soy de la Ciudad de México, y soy representante de una empresa de ventas.
Mi pregunta es en relación a lo que representa el costo de la
inversión para implementar lo que es la energı́a nuclear. Y
hablo en relación a que se tuviese que invertir en México a
través de esta tecnologı́a. Obviamente, se tiene que cubrir en
dólares. Y si hablamos del inminente desplome del dólar, ¿qué
posibilidad hay o qué fortalecimiento tendrı́amos a través de
20
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hacerlo con la implementación de nuestra moneda, que se
quiere hacer aquı́ en México, de la plata?
LaRouche: No, no funcionarı́a. La idea de una unidad
monetaria como el oro o la plata no funciona como base para
definir el sistema crediticio de una nación. Ésa es una idea
europea, no una idea americana. Pero, por desgracia, la influencia británica en todo el mundo —o la influencia del Imperio Británico, digamos— es tal, que la idea de sistemas monetarios de ese tipo prevalece, ası́ como los conceptos medievales falsos de la función del oro y la plata.
Pero ahora no debiéramos estar en una sociedad medieval
en la que se considera al oro y la plata como la base de una
moneda. Podemos considerarlos como un patrón de reserva
para las relaciones monetarias internacionales, pero jamás los
considerarı́amos, una economı́a inteligente hoy jamás considerarı́a una unidad monetaria en metálico como la base del
valor de una moneda. Se usarı́a el oro como una forma de
regular las relaciones entre diferentes monedas, pero jamás
usarı́as una unidad monetaria como la base del valor en una
economı́a. Porque no es la base del valor, salvo en una economı́a esclavista. Pero en una economı́a humana, el oro y la
plata en tanto unidades monetarias son conceptos arcaicos
que no pertenecen a la civilización moderna.
El fundamento de la civilización es el sistema estadounidense, como lo prescribe su Constitución. La Constitución
estadounidense prescribe que el gobierno federal tiene el monopolio de la emisión de circulante, con el permiso del Congreso; ése es nuestro sistema. En EU no puede emitirse moneda, salvo por una ley del Congreso que autoriza al gobierno
federal para emitir dólares. Cualquier otro sistema es una
locura.
Con este sistema, cuando el Gobierno de EU emite o pone
en circulación moneda, ese circulante puede distribuirse de
inmediato en los bancos o puede ponerse en cuentas de reserva
a través del sistema bancario, como crédito. El gobierno puede
gastar ese dinero como inversión en la infraestructuras económica básica, como por ejemplo ¡plantas nucleares! Ahora
bien, la emisión, cuando el gobierno hace eso, al crear crédito,
o lo usa como préstamos para el gasto del gobierno o como
préstamos a través de la banca privada. Esto es capital, crédito
que se usa como capital.
Tomemos el caso de una planta nuclear. Hoy la energı́a
nuclear es tan eficiente, mucho más eficiente, si se se usa
correctamente, que cualquier otra fuente de energı́a; no tienes
problemas. Si necesitas energı́a, usa poder nuclear; es superior a cualquier otra fuente de poder, en términos de lo que
requiere la humanidad. La idea de que no lo es, era simplemente un arreglo artificial para evitar su proliferación. Pero
la necesitamos.
La inversión que haces en la energı́a atómica, es una inversión de capital de 30 a 40 años en una planta nuclear. Eso
significa que vas a amortizar el capital que pones por delante
para esta planta a lo largo de un perı́odo de 25 a 30 años, lo
Resumen ejecutivo de EIR

que implica que ¡no tienes que adoptar un régimen de pagos
con cargo a los ingresos corrientes para comprar energı́a nuclear! Si México tiene un sistema crediticio, y es parte de un
sistema crediticio ligado a un EU que ha regresado al sistema
de crédito estadounidense, entonces México no tiene ningún
problema. Si está en el interés de EU que México tenga centrales nucleares propias, entonces puede usar su poder como
instrumento de crédito para ayudar a México a aumentar,
a través de su propio sistema bancario, el crédito nacional
suficiente para financiar la construcción de plantas nucleares,
o cualquier otra cosa que se requiera: sistemas ferroviarios,
obviamente, en el caso de México en particular.
Van a requerir inversiones de largo plazo en sistemas
ferroviarios, sistemas eléctricos, de gestión de aguas. Éstas
con inversiones a entre 30 y 50 años; algunas hasta más,
como en los grandes sistemas hidráulicos. Por tanto, necesitan
realizarse. Tiene que juntarse el capital para construir estas
instalaciones. El gobierno tiene que regular esto; el sistema
bancario tiene que regularse para que pueda hacerse.
De modo que no tienes que pagar las inversiones de capital
con el ingreso corriente. ¡Tienes que poder saldar las inversiones de capital con el ingreso futuro! Ése es un sistema
crédito, ése es el sistema constitucional estadounidense, ésa
es la manera en que vamos a reconstruir al mundo, para sacarlo
del desastre económico en el que está sumido en la actualidad.
Tendremos que congelar los sistemas monetarios vigentes, que están quebrados sin remedio. No puede salvárseles.
Tenemos que hacer que los gobiernos intervengan los sistemas bancarios. Tenemos que contar con la cooperación entre
gobiernos en la creación de crédito internacional para el desarrollo de todas las naciones participantes. Y, por consiguiente,
tendrán una situación en las Américas en la que sus Estados
probablemente reorganizarán sus deudas mediante la cooperación entre los gobiernos miembros del Continente. Este crédito se usará luego para ayudar a los gobiernos miembros a
conseguir financiamiento de capital, a bajas tasas de interés
de 1 o 2%, en un sistema de tipos de cambio fijos.
En esas condiciones, no hay lı́mite a lo que podamos proporcionar en inversiones dentro de lo que podemos hacer
fı́sicamente. Y, dado que México lo necesita, es más barato
ayudarlo a que tenga energı́a nuclear, y desarrollo agrı́cola,
hidrúlico y ferroviario ahora, a esperar y ver a la población
irse por el caño por la falta de desarrollo.
¡Uno invierte en el futuro! ¡Inviertes en la riqueza que
crearás en el futuro! Inviertes en el poder de la mente humana
para hacer inventos, para hacer mejoras que aumentarán las
facultades productivas del trabajo. Uno fomenta eso. Ése es
el Sistema Americano. Ése es el sistema según la Constitución
de EU. Ése es el modelo que usaron muchos paı́ses de América
Central y del Sur en varios momentos del último siglo más o
menos, en especial desde mediados del siglo 19. La mayorı́a
de los cı́rculos patriotas en lugares como Argentina, y luego
México y otros lugares, entendieron el Sistema Americano
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de economı́a polı́tica como el modelo a imitar. Y habı́a la
esperanza de que EU, en tanto nación, serı́a amiga de estos
paı́ses y cooperarı́a con ellos en el ejercicio de su derecho a
adoptar esta clase de sistema. Y ası́ es como debe ser hoy.

Los sindicatos deben combatir al enemigo:
la globalización
Torres: El diputado Agustı́n Rodrı́guez acaba de llamar
para disculparse públicamente porque no va a poder asistir.
Tenemos una pregunta de la Ciudad de México.
Pregunta: Muy buenas noches, habla el secretario general de un sindicato en la ciudad aquı́ en México. Mi pregunta
es, doctor LaRouche, ¿qué piensa, cuál es su punto de vista de
lo que son las organizaciones sindicales ante la globalización?
Nosotros que estamos viendo aquı́ en México un cierto retroceso, parálisis, en cuanto a las conquistas laborales, ¿cuál es
su punto de vista? ¿Nos estamos actualizando, o es en base a
la globalización y eso nos hace como organizaciones estancarnos? O, ¿realmente cuál serı́a nuestra posición como dirigentes ante esta crisis? Gracias.
LaRouche: Yo dirı́a que, primero que nada, uno empieza
con una sola palabra: “pelear”. Y luego hay que ver la situación que enfrentamos en lo estratégico.
Hoy la tendencia ha sido, desde 1971–72, hacia la elimi-

Reportaje especial

21

nación del Estado nacional soberano en tanto institución, y
al establecimiento de una nueva forma de imperio llamada
globalización. El modelo de esta forma de imperio es, en
un sentido amplio, por supuesto, el Imperio Romano. Pero
también es, de manera más particular, la suerte de imperio
que se estableció entre el 1000 d.C. y el 1400 d.C., es decir,
un imperio controlado por la oligarquı́a veneciana con el apoyo de un puñado de bandidos conocidos como la caballerı́a
normanda, que dirigió las cruzadas, que fueron sistemas de
genocidio, ¡de un genocidio de odio contra los musulmanes
y los judı́os! Y estos sistemas son el modelo de lo que la
internacional sinarquista pretende hacer hoy.
No olviden que la internacional sinarquista es un grupo
de financieros privados, que es la que puso a Hitler en el
poder en Alemania, que metió a los sinarquistas en México y
Sudamérica, etc.; que fueron los autores de lo que tuvieron en
Chile con Pinochet, la misma cosa. Estos tipos son fascistas,
son los autores del fascismo, y su intención, de la que es tı́pica
Félix Rohatyn en EU, quien en realidad, aunque es ciudadano
estadounidense, es un agente sinarquista francés, de los mismos sinarquistas franceses que llevaron a Hitler al poder en
Alemania, ¡y en Francia! Y esta gente está decidida a tener
un sistema global en el que los Estados nacionales ya no
existan en tanto Estados nacionales soberanos. De existir, que
sean meros tı́teres de los banqueros internacionales, de los
banqueros de la estirpe sinarquista, como Lazard Frères y
bancos de ese tipo.
Eso es lo que se le ha hecho a México. A México lo
han privado de sus bancos nacionales, y lo controlan bancos
extranjeros que tienen sucursales en México. Y esto controla
al sistema bancario mexicano. ¡Ése es el problema! EU, que
fue cómplice de esta operación, consiente y aprueba esto.
También tenemos, por ejemplo, al Imperio Británico en Sudamérica: el Imperio Británico, por medio del Royal Bank of
Scotland, controla al Banco Bilbao y al Banco Santander [ambos españoles], que están implicados en el dominio de gran
parte del abasto de materias primas y demás en Sudamérica.
Ası́ que desde 1971 tenemos el fortalecimiento gradual,
en especial mediante el sistema monetario de tipos de cambio
flotantes, de un modelo depredador que ha saqueado a las
Américas, que ha saqueado a Sudamérica, que ha saqueado a
Centroamérica. La crisis de 1982, por ejemplo, en Argentina
y México, ¡la causó esta gente! Yo los conozco; ¡han sido
mis enemigos por mucho tiempo! Creo que me odian más
que nadie.
Éste es el enemigo. Por tanto, tenemos que pelear. Lo
primero por lo que tenemos que pelear es por la defensa del
Estado nacional soberano, como lo hizo un famoso presidente
mexicano allá en los 1930, en contra de los sinarquistas de
entonces. Tienen que preservar y defender al Estado nacional
soberano en tanto soberanı́a verdadera, y tienen que subordinar la autoridad de los sistemas bancarios para que obedezcan
las leyes y regulaciones que fijen los gobiernos, los gobiernos soberanos.
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Ahora bien, si no acceden a eso, si no están de acuerdo
con eso, ¡no tienen soberanı́a! Y si no tienen soberanı́a, ellos
aplastarán a los sindicatos como a moscas. Es lo que le están
haciendo a EU en la actualidad. ¡Vean lo que está pasando
con General Motors! Vean lo que está pasando con Ford, lo
que está pasando con Chrysler. Las están aplastando; las están
saqueando. ¿Quién? Bueno, lo tenemos por escrito: ¡Félix
Rohatyn! Félix Rohatyn, representante de la internacional
nazi, de la que es tı́pico Lazard Frères, del cual Félix Rohatin
es un agente, ¡está saqueando y destruyendo a EU, y aplastando a los sindicatos estadounidenses en esos sectores! ¡Ése es
el sino de los sindicatos! Mientras estos banqueros estén en
control, ¡aplastarán a los sindicatos! Por ende, el interés de
los sindicatos es ser instituciones patriotas, que defienden el
principio de la soberanı́a nacional de su paı́s y negocian dentro
del marco de un Estado nacional soberano, para conseguir las
condiciones y mejoras que requieren para su gente, en tanto
representantes de su gente; de modo que la población tenga
un instrumento en lo económico, ası́ como en la urna electoral,
para controlar a su propio gobierno. Y ésa es la función.
Tenemos que defender a los sindicatos, aun cuando a veces se vuelvan corruptos, como lo hacemos en EU, porque es
necesario tener instituciones que representen al trabajador y
a su familia, que pelean por sus intereses especiales, en las
condiciones especiales en las que viven. Y esto tiene que
reconocerlo el gobierno. Y el gobierno tiene que alentar las
negociaciones entre patrones y empleados, negociaciones que
se tornen racionales y que correspondan al interés nacional.
Y ayudar a informar a los patrones, a los sindicatos, cuáles
son los intereses nacionales percibidos, y reunirse con ellos y
armar planes conjuntos entre los patrones, los sindicatos y el
gobierno, de manera que tengamos un sistema estable.
Por ejemplo, la clave que introdujo Roosevelt en EU,
fue el sistema del Seguro Social. Ahora ningún empleador
privado puede garantizar en realidad seguridad, seguridad
social, atención médica y demás para la gente. Alguien tiene
que estar allı́ para respaldar a los patrones y el empleo, para
asegurar que un sistema como el del Seguro Social se mantenga en EU; para mantener que un sistema de salud que sea
viable para la población asegure que tengan derecho al servicio médico; ellos tienen derecho a esas necesidades. Y, por
consiguiente, esto también forma parte esencial del interés de
los sindicatos, para defender los sistemas de seguridad social;
para buscar sistemas de seguridad social nacionales, a diferencia de los meramente privados; para procurar disposiciones
nacionales de salud, en términos de sistemas hospitalarios y
otros, en lugar de los sólo privados.
Es ası́ que el sindicato tiene una función esencial dentro de
un sistema de Estados nacionales soberanos, como un órgano
integral dentro de la forma institucional del Estado nacional
soberano. Y tiene que ser una función activa; es una función
polı́tica, es una función no gubernamental, pero es una función esencial, como lo demuestra nuestra experiencia en la
sociedad moderna.
Resumen ejecutivo de EIR

Argentina: Mosconi y
la batalla por la
energı́a nuclear
A continuación reproducimos el discurso que pronunció Emiliano Andino, dirigente del Movimiento de Juventudes Larouchistas (LYM) en Argentina, en la videoconferencia internacional “El papel del petróleo en la transición a la energı́a
nuclear”, que se transmitió por internet el 15 de junio de
2006.
Nosotros en Argentina elegimos poder hablar de la historia
de la Argentina, referida en este caso a lo que fue la creación
de la empresa estatal de producción de petróleo YPF (Yacimientos Petrolı́feros Fiscales), porque es el tipo de ejemplo
que necesitamos. Ahora estamos viendo toda esta crisis referida a la energı́a y el sistema económico mundial, y el comentario repetido muchas veces es que es muy difı́cil de hacer.
Entonces, es muy útil retomar a aquellos individuos históricos
que no se dejaron vencer por las dificultades de su momento,
y que realmente nos dejaron, a través de sus acciones, sus
decisiones y sus estudios, un mundo con una infraestructura
más avanzada, de tal manera que realmente se hizo posible la
vida de mucha gente, y a la vez la calidad de vida de la cual
luego disfrutamos nosotros.
Entonces, en este sentido, ésa es la historia de Enrique
Mosconi, un general argentino, una persona que nació en el
año 1877, aproximadamente cien años antes de que muchos
de los que hoy son jóvenes nacieran. Como adolescente, se
enrola en el ejército, donde no solamente aprende todo lo que
es la carrera militar, sino que se convierte en ingeniero civil.
Entoces es un militar, que es un ingeniero civil; una combinación interesante. Mosconi se recibe como ingeniero presentando una tesis que no se refiere a una estrategia de combate
o un plan de ataque contra alguien, sino que presentó un proyecto sobre cómo embalsar el lago Nahuel Huapi, en el sur
de Argentina, en la Patagonia, y a la vez la colocación de una
serie de exclusas entre los rı́os Limay y Negro, que terminan
en el mar argentino, de tal manera de poder hacer navegable
esa zona argentina que al dı́a de hoy en realidad nunca se hizo
navegable. Pero él tenı́a, al comienzo del siglo 20, este tipo
de pensamientos referidos al desarrollo de la infraestructura.
Luego Mosconi, como ingeniero civil en el ejército, va a
Alemania y trabaja en el Ejército alemán, donde es parte del
cuerpo de ingenieros del Ejército de Alemania. Recordemos
que ese ejército tiene en ese momento una influencia muy
grande en todo el sentido económico y cientı́fico, de Federico
List, un importante colaborador de lo que fue la Revolución
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Americana. Ası́ que el ingeniero Enrique Mosconi, general a
la vez, absorbe todos estos principios de economı́a nacional,
una economı́a medida en el sentido de una nación completa,
donde la infraestructura tiene este rol básico y fundamental.
Cuando Mosconi vuelve a Argentina, empieza a aplicar
estas ideas en el Ejército directamente. Luego se convierte en
director de Aeronáutica del Ejército, y ahı́ es donde sucede
una situación muy crı́tica, que a la vez lo obligó a hacer algo
realmente por la nación. En un momento en que se tuvo que
hacer una especie de ejercicio de práctica de aeronáutica argentina, el gerente de la WICO, que es la West Indian Oil
Company, le negó al Ejército argentino la provisión de combustibles para abastecer a todas estas aeronaves que iban a
tener que hacer esta movilización por todo el paı́s. Y, por lo
tanto, lo dejó sin la posibilidad de este acto, que era una
celebración anual del Ejército. Entonces Mosconi, como director de aeronáutica y como un ingeniero civil en el Ejército
que habı́a aprendido el legado del Sistema Americano, que
era lo que Federico List dejó en el Ejército alemán, se compromete personalmente —y eso es fundamental entenderlo ası́,
que es un compromiso personal— a lidiar con esa trampa a la
cual se enfrentaba la nación, por el caso posible de que eso no
fuera un ejercicio militar, sino directamente una maniobra de
defensa de guerra genuina.
Entonces, a través de todo su trabajo y de su poder
organizativo, y de la aprobación del Congreso argentino,
se aprueba YPF —Yacimientos Petrolı́feros Fiscales— en
1922, con ciertos fondos crediticios del Estado nacional
argentino, para que arranque con lo que era la destilerı́a
de petróleo para producir este tipo de combustibles que

Emiliano Andino, dirigente del Movimiento de Juventudes
Larouchistas (LYM) en Argentina, habla el 15 de junio en la
videoconferencia “El papel del petróleo en la transición a la
energı́a nuclear”. (Foto: EIRNS).
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necesitaba el Ejército de Argentina.
Es muy sobresaliente recordar que la primer destilerı́a y
la primer serie de instalaciones que Mosconi tiene a su cargo
cuando nace YPF, tiene una gran inversón inicial que se recupera en solamente tres meses. Y, ası́, Argentina cuenta con
una destilerı́a propia. Se empieza a mecanizar e industrializar
toda la estructura del envasado de los combustibles, fábricas
de latas, etc. Y se lanza una carrera muy acelerada de exploración y de explotación del petróleo en Argentina, que entre el
año 1922 y 1927 crece alrededor de 10 veces gracias, no a la
iniciativa privada de la Standard Oil o sus subsidiarias privadas en Argentina o de la Royal Dutch Shell, que también
operaba en la Argentina, sino de una empresa del Estado
con un crédito inicial, pero luego con un autoabastecimiento
continuo, dada su alta tasa de productividad por este concepto
de economı́a fı́sica y ciencia fı́sica que habı́a traı́do el ingeniero Mosconi de la Alemania de Federico List.
Entonces, esto representa un avance enorme para la economı́a Argentina, que no tenı́a carbón, no tenı́a un recurso
energético accesible, y entonces empiezan a utilizar el petróleo como fuente principal de la energı́a. Ası́, YPF tiene ese
rol fundamental en la Argentina con, no sólo la producción
de petróleo y el comienzo del autoabastecimiento petrolero,
sino todo un espectro de subproductos sociales de una empresa dirigida por el Estado, con el objetivo o el principio organizador del bienestar general. Porque YPF lo que hacı́a no
era solamente producir petróleo, sino fundar pueblos nuevos,
fundar escuelas, crear todo el aparato urbano que no existı́a
antes de que existiera esta explotación petrolı́fera. Porque no
existı́a el concepto a largo plazo del desarrollo de una nación,
que sı́ lo tiene Mosconi. Y se le da este espı́ritu a YPF, al
punto que se convierte en una empresa tan ejemplar, la gestión
de YPF, que entre el año 27 y 28 Mosconi empieza a hacer
una serie de viajes alrededor del continente en barco, y va
recorriendo Uruguay, Bolivia, Colombia, Brasil e incluso
México.

La gira continental de Mosconi
El primer resultado fue la creación de Yacimientos Petrolı́feros Fiscales Bolivianos. Y empezó a haber este resultado
de este trabajo organizativo de Mosconi, viajando y dando
conferencias, explicando cuál era el método de la creación de
una empresa del Estado para la producción de petróleo, por
qué cada nación podı́a recuperar o desarrollar su soberanı́a
llevando adelante ese tipo de práctica económica, y cómo es
que iban a tener éxito.
Estos modelos se fueron adoptando en otros paı́ses. Ojo,
que habı́a una puja muy tensa con las empresas de capital
privado, tanto con las subsidiarias de la Standard Oil de
Rockefeller en Iberoamérica como con la Royal Dutch Shell,
de capital europeo, que obviamente estaban en contra de este
tipo de empresas estatales que iban creciendo y se iban haciendo cada vez más peligrosas para esos intereses particulares.
Como les decı́a, Bolivia adopta el método de Mosconi de
una empresa estatal energética, y se funda YPF de Bolivia.
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El general e ingeniero Enrique Mosconi se enfrentó a la sinarquı́a
internacional, para tratar de unir y desarrollar a las naciones de
Iberoamérica mediante la afirmación del principio de la soberanı́a
nacional y la construcción de infraestructura.

Luego sucede algo parecido también en el caso de Colombia,
porque en su tour organizativo para [construir] una economı́a
fı́sica, Mosconi también se entrevista tanto con un diputado
como con el Presidente de Colombia en ese momento, el
presidente [Miguel Abadı́a] Méndez, y entienden que el plan
de la economı́a fı́sica de Mosconi era maravilloso. Después
de una serie de negociaciones y organización polı́tica se funda
YPF Colombianos alrededor de esos años, cinco años después
más o menos; fue algo bastante rápido. Cosas que no existı́an,
conceptos que no existı́an tan delineadamente, Mosconi llevaba cómo hacerlo posible en poco tiempo.
Mosconi incluso tuvo una serie de conferencias en Brasil
explicando la experiencia de Argentina en la creación de empresas de este tipo. Tuvo una acogida muy positiva, aunque
costó un poco; pero se manifestó al final un par de décadas
más adelante, en la segunda o tercer presidencia de Getulio
Vargas, en que se funda Petrobrás bajo los conceptos que
habı́a tenido Argentina bajo el liderato de Mosconi.
Ya que hablamos hoy de la falta de liderato en general en
la polı́tica, hay que señalar el excelente liderato que Mosconi
decidió darle a Argentina, y que luego fue a compartir con el
resto de las naciones en un trabajo organizativo muy importante. Por eso querı́a señalar: YPF en Colombia, en Bolivia,
y a largo plazo y gracias a lo que hizo Getulio Vargas en
Resumen ejecutivo de EIR

Brasil, Petrobrás, otra empresa del Estado con el monopolio
del manejo del petróleo en Brasil.

Argentina y México
Algo bastante interesante es que también el 30 de enero
de 1928 el ingeniero Mosconi se encuentra con el Presidente
de México, Plutarco Elı́as Calles, donde expone este tipo de
método para la creación de una empresa estatal que tenga el
monopolio de la producción petrolera en una nación: por qué
se va a poder tener éxito, por qué eso va a ser lo más conveniente a la nación, y por qué vale la pena ser valientes y
enfrentar a los intereses que están en contra de eso, dado el
alto grado de beneficios que iban a venir a la nación. No
sólo tiene esta reunión en el Castillo de Chapultepec con el
presidente Calles, sino que también, como sorpresa para Mosconi, da una conferencia en la Universidad de México, donde
expone el modelo de Mosconi para una empresa estatal. Tuvo
una gran acogida y se informó de la misma en un semanario
que se llamaba Boletı́n del Petróleo, que dirigı́a el ingeniero
Paredes. Y dejó sentadas las bases; como el mismo trabajo
que hacemos nosotros hoy, que estamos transmitiendo la profundidad de la crisis, los intereses que están llevando el mundo
a la destrucción, por qué no es posible pactar con estos intereses, como es el caso de Félix Rohatyn.
Entonces, lo que hace Mosconi en el resto del continente
es, no solamente preparar a través de YPF toda una generación
cientı́fica de jóvenes ingenieros para que se vayan perfeccionando, e incluso perfeccionando los métodos que otros paı́ses
aplicaban para la producción petrolera, descubriendo nuevas
tecnologı́as y aplicándolas de manera acelerada; sino a la vez
organizando al continente entero para entender cuál era la
única dirección que podı́a tomar Iberoamérica, y por qué no
era posible aceptar la ingerencia en la dirección de la nación
de esos intereses petroleros privados.
No es solamente el trabajo de Mosconi en México el que
da nacimiento a Pemex, sino también todo el legado de la
Revolución Mexicana entre 1910 y 1917. Pero el método
—de la misma manera en que hoy transmitimos el método
nosotros de LaRouche para sacar adelante una economı́a—
habı́a sido llevado por Mosconi, habı́a sido bien recibido por
un buen grupo de estudiosos en México vinculados a la economı́a y la polı́tica. Luego, ya en el año 1938, a través de lo que
hizo el presidente [Lázaro] Cárdenas en México, se establece
Pemex como una empresa que iba a manejar el monopolio
del petróleo para México, y eso fue lo más acertado que se
pudo haber hecho.

Yacimientos Petrolı́feros Fiscales
En el caso de Argentina, luego vuelve Mosconi, y ya para
el año 30 se estaba avanzando a través del presidente [Hipólito] Yrigoyen en la concreción de este monopolio completo de
la industria petrolera, donde se iba a terminar con la posibilidad de que empresas externas como la Standard Oil de Rockefeller o la Royal Dutch Shell pudieran operar en Argentina.
El proyecto era la nacionalización de todo el combustible, el
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El presidente mexicano Lázaro Cárdenas estableció la empresa
estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), en gran medida gracias a
toda la labor de Mosconi.

monopolio estatal de la explotación, el control estatal de la
exploración, el monopolio estatal del transporte del combustible, la autonomı́a de YPF y la prohibición de transferir las
concesiones a empresas externas.
Peligraba la existencia misma de estas otras empresas
privadas con esos intereses, y sucedió que en el año 30 hubo
un golpe de Estado contra el presidente Yrigoyen. No fue
solamente por esto, sino por varios otros avances en el sentido
del bienestar general que Argentina estaba dando. Era una
situación polı́tica bastante tensa: en el año 1930 ya estaba
[Benito] Mussolini en el poder, ya estaba la sinarquı́a internacional operando, conspirando. El Gobierno de Yrigoyen, que
habı́a sido el primer gobierno elegido por el pueblo en Argentina, por el voto popular, fue remplazado por toda una gerencia que metió al general [José Félix] Uriburu en la dirección
de Argentina. También fue rodeado de ministros que eran
gerentes y presidentes de todas las petroleras privadas y todo
el aparato financiero en Argentina que, obviamente, como
miembros de la sinarquı́a internacional, estaban en contra de
semejante avance.

La era nuclear
Hoy ya estamos terminando la era del petróleo. Ya pasó
más o menos un siglo en que el mundo vivió del petróleo, y
se está agotando. Ası́ que ahora la lucha es por la energı́a
nuclear, que no está tan vinculada a una materia prima como
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“Ahora la lucha es por la
energı́a nuclear, que no está
tan vinculada a una materia
prima como el caso del
petróleo, sino que está más
vinculada a las ideas, a la
tecnologı́a o a la
infraestructura”. Planta
nuclear en Niederbach bei
Landshut, Alemania. (Foto:
Bundesbildstelle).

el caso del petróleo, sino que está más vinculada a las ideas,
a la tecnologı́a o a la infraestructura. Porque la energı́a nuclear
se basa más en plantas nucleares que en la mera extracción
mineral. Ya no es tan voluminoso el aspecto mineral; es más
importante el desarrollo a través de la máquina–herramienta,
de la construcción de la infraestructura, que es necesaria
para esto.
En el pasado ya se vivieron este tipo de crisis. Se enfrentaron con este tipo de desafı́os individuos históricos que habrán
visto la continuidad de las generaciones, y habrán entendido
lo que significa este tipo de cambios. La gente que se siente
pequeña ve esto como cambios muy grandes, pero que nosotros los entendemos como cambios indispensables. Son imprescindibles, y lo impulsan a uno a llevarlos adelante porque
entendemos todos los resultados fı́sicos y, obviamente, sociales que le van a dar a la posteridad de esa civilización. No es
solamente para una nación, sino que trasciende las fronteras.
Es cuestión de tener ese sentido de inmortalidad que hoy
necesitamos para dar una lucha por la energı́a nuclear, que
requiere educación, que requiere que rompamos con mitos
que hay alrededor de la energı́a nuclear.
Creo que es bastante fácil de entender la crisis que estamos
viviendo, y es incluso fácil de entender el proceso de la energı́a
nuclear. Requiere algún esfuerzo, pero el concepto básico una
persona común puede entenderlo en muy poco tiempo: cómo
se contienen los peligros, y cuál es el gran beneficio energético
y económico que tiene la energı́a nuclear. Sin embargo, un
gran desafı́o es entender por qué vale la pena hacerlo, por qué
sı́ podemos tener éxito. ¿Cuántas veces en el pasado tuvimos
éxito, obtuvimos victorias de este tipo, en circunstancias incluso peores? Hoy tenemos la alianza con EU a través de
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Lyndon LaRouche. No necesariamente la tuvieron en esa época, porque todavı́a no estaba Roosevelt en el Gobierno de
EU, no habı́a un gobierno que era propicio para este tipo de
desarrollos, y sin embargo lo lograron.
Ası́ que hoy, teniendo una alianza con un grupo revolucionario tan grande como el movimiento de LaRouche en EU,
y teniendo nosotros la tecnologı́a para llevar esto adelante,
solamente falta la decisión de cada uno de involucrarse urgentemente. Porque el reloj está marchando muy rápido, la crisis
es acelerada; pero, sin embargo, la tragedia es evitable si
realmente ponemos nuestra adultez de jóvenes al servicio de
la civilización.
Mi mensaje es ése. El reconocer a unos de los tantos
individuos históricos que hubieron. El caso de Mosconi es
muy similar a lo que hacemos nosotros. Tuvo un sentido
muy educativo, muy vinculado a la infraestructura y al poder
organizativo para transmitir esta idea en el resto de las naciones. Y se enfrentó a la sinarquı́a internacional; pero, sin
embargo, dejó lo que él querı́a, que era la soberanı́a nacional,
y todo un aparato de economı́a nacional que sı́ le dio beneficio y sı́ le permitió a nuestras naciones vivir una etapa de
gran esplendor en el siglo 20, que hoy se ha perdido. Pero
el desafı́o es que hoy nos vinculemos y lo restablezcamos,
que recuperemos ese rumbo. Esta vez es la energı́a nuclear.
Los tiempos son más rápidos hoy, son más exigentes, pero
también se puede obtener éxito más rápido. Es cuestión de
retomar y no dejar y no desperdiciar lo que nos dieron
del pasado.
Eso es lo que querı́a exponer de Mosconi respecto a la
energı́a nuclear.
Gracias.
Resumen ejecutivo de EIR

Argentina debe fomentar el desarrollo
nuclear y transferirlo a Sudamérica
El experto argentino en energı́a Ricardo De Dicco, quien
trabaja en un centro de investigaciones de la Universidad
Salvador, es asesor de la Comisión de Energı́a de la Cámara
Baja argentina y ha escrito extensamente sobre la necesidad
de desarrollar la energı́a nuclear, pronunció el siguiente discurso (adaptado para su publicación) en el foro internacional
“El papel del petróleo en la transición a la energı́a nuclear”,
mismo que se difundió por internet el 15 de junio.
Vamos a comenzar con un primer capı́tulo sobre el consumo
energético mundial (ver tabla 1). Para el año 2004 —y esto
es una tendencia que se viene manteniendo en los últimos 20
años—, el 88% de las necesidades energéticas depende de
fuentes hidrocarburı́feras: un 37% del petróleo, 27% del carbón mineral, y del gas natural un 24%. Esta tendencia va a
continuar para los próximos 25 años; es decir, hasta el año
2030, en donde la participación del petróleo, el gas y el carbón
será similar a la que tenemos ahora. Las energı́as renovables,
y en particular las alternativas, como la nuclear y la hidroenergı́a, van a continuar con participaciones insignificantes, dado
que el negocio de las compañı́as petroleras es justamente obstaculizar el desarrollo de las centrales nucleares, para que no
se vean afectados los intereses de las centrales térmicas que
ellos abastecen con gas natural o carbón mineral, ası́ como
con fuel–oil y diesel–oil (aceite combustible y aceite
diésel—Ndr.).

Cuando analizamos esta matriz de consumo energético,
podemos ver que los paı́ses desarrollados [de la Organización
de Cooperación y Desarrollo Económicos u OCDE] concentran el 54% del consumo energético mundial, mientras que
en regiones como el continente africano, sólo participan con
el 3% del consumo energético mundial. América Latina y el
Caribe participan con el 6%. Tenemos monstruos como EU
que consumen el 23% de la energı́a que se consume en el
mundo. China está con el 14%. Medio Oriente, que es justamente una región que conserva las mayores reservas de petróleo y de gas natural, participa con menos del 5% de lo que
se consume.
Cuando desagregamos esa matriz, vemos que las centrales
térmicas abastecidas con carbón mineral y altamente contaminantes explican cerca del 60% de la satisfacción de la demanda de energı́a eléctrica en los EU. El gas natural más o
menos participa con un 20%. En el caso de la hidroenergı́a,
podemos ver que sólo en América Latina y el Caribe tenemos
un nivel de participación bastante interesante, que es próximo
al 22%, mientras que en otras regiones del mundo está bastante por debajo del 10%.
En la generación nucleoeléctrica, podemos ver una participación interesante en la Unión Europea y también en Japón.
En el caso de Francia se ha logrado el 80%. Francia no ha
alcanzado el 100%, porque necesita utilizar unas cuantas de
sus centrales nucleares para exportar energı́a eléctrica a paı́ses

TABLA 1

Matriz de consumo mundial por fuentes de energı́a primaria, 2004
(millones de toneladas equivalentes de petróleo y porcentajes)
Gas
natural

Carbón
mineral

306 (49%)
124 (40%)
2.252 (41%)
988 (42%)

150 (24%)
62 (20%)
1267 (23%)
582 (24%)

Unión Europea 1.719 (17%)
Federación rusa 667 (7%)
China 1386 (14%)

695 (41%)
129 (19%)
309 (22%)

Japón 515 (5%)
India 376 (4%)
Oriente Medio 482 (5%)

Regiones y paı́ses
América Latina y el Caribe 628 (6%)
África 312 (3%)
OCDE 5.503 (54%)
EU 2.382 (23%)

Total mundial 10.224 (100%)

Petróleo

Nuclear

Hidroenergı́a

28 (4%)
103 (33%)
1.163 (21%)
564 (24%)

7 (1%)
3 (1%)
530 (10%)
188 (8%)

138 (22%)
20 (6%)
293 (5%)
60 (2%)

420 (24%)
362 (54%)
35 (3%)

307 (18%)
106 (16%)
957 (69%)

223 (13%)
32 (5%)
11 (1%)

74 (4%)
40 (6%)
74 (5%)

242 (47%)
119 (32%)
251 (52%)

65 (13%)
29 (8%)
218 (45%)

121 (23%)
205 (54%)
9 (2%)

65 (13%)
4 (1%)
0 (0%)

23 (4%)
19 (5%)
4 (1%)

3.767 (37%)

2.420 (24%)

2.778 (27%)

624 (6%)

634 (6%)

Fuentes: IDICSO–USAL (2006) y Ricardo De Dicco.
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TABLA 2

Consumo de electricidad en la Comunidad
Sudamericana de Naciones por fuente de
generación, 2003
(porcentaje)

Paı́s

El experto en energı́a nuclear Ricardo De Dicco habla el 15 de
junio en el foro internacional “El papel del petróleo en la
transición a la energı́a nuclear”. (Foto: EIRNS).

que han priorizado un regreso al pasado, como el caso de
Alemania. En el caso de Italia, no sólo ya no se construyen
más centrales nucleares, sino que se han desmantelado las
existentes. Entonces, como tienen un déficit tremendo en lo
que respecta a la oferta de energı́a eléctrica y la oferta de
energı́a primaria en general, han tenido que recurrir a la importación masiva de estos recursos. En el caso de la energı́a
eléctrica, básicamente están importando nucleoelectricidad
proveniente de Francia.
Entonces, cuando vemos los cortes producidos en el año
2003 en Italia como resultado de fallas parciales en las usinas
[o centrales eléctricas] por problemas en el suministro de
fuel–oil, diesel–oil y también de gas natural. . . Bueno, vemos
que Francia tuvo que salir al rescate del retrasado pueblo
italiano en este sentido, en cuanto a lo que es la diversificación
del riesgo de abastecimiento energético, empleando tecnologı́as que son alternativas a recursos naturales no renovables y
altamente contaminantes.
Cuando analizamos la matriz de la potencia instalada por
las diferentes usinas de energı́a eléctrica en la Comunidad
Sudamericana de Naciones (ver tabla 2), éstos son los datos
para el 2003. En Argentina, el 55% es generado por centrales
térmicas, mayoritariamente abastecidas con gas natural y algunas con fuel–oil, algo de diesel–oil, y una sola con carbón
mineral. Después, un 40% con hidroelectricidad y un 4%
con energı́a nucleoeléctrica. Después tenemos un 0,1% que
corresponde a casi 27 MW de potencia instalada en aerogeneradores, en energı́a eólica, pero que no contribuye al sistema
argentino de interconexión de energı́a eléctrica; es decir, opera de forma aislada.

El problema de la vı́a hidroeléctrica
En Bolivia vemos que existe una dependencia hidroeléctrica interesante. Pero la dependencia térmica es aun mayor,
y no tenemos el desarrollo de la energı́a nuclear. De hecho,
para hacer un resumen de la participación nuclear en América
Latina, solamente Argentina, Brasil y México han desarrolla28
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Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela

Hidroeléctrica

Termoeléctrica

Nucleoeléctrica

Otras

Total

40
54
85
75
40
62
100
81
99
67

51
46
7
25
59
38
0
19
1
33

9
0
4
0
0
0
0
0
0
0

0,1
0
4
0
1
0
0
0
0
0

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Fuentes: IDISCO–USAL (2005) y Ricardo De Dicco.

do esta tecnologı́a. Y en lo que es el continente sudamericano,
Argentina y Brasil han podido construir, cada uno, dos centros
nucleares que están en operación actualmente; y después hay
una tercera central nuclear tanto en Brasil como en Argentina,
que están en desarrollo (quizás más avanzado en el caso argentino, que está a punto de su concreción). En el caso de Brasil
serı́a Angra III, que recién están iniciando los desarrollos centrales.
Y vemos también que la hidroelectricidad, la hidroenergı́a, tiene una participación importante en América Latina; y
lo podemos ver sobre todo en paı́ses como Brasil, que significa
básicamente el 80% de la demanda interna de energı́a eléctrica, o en paı́ses como Paraguay, donde la energı́a eléctrica
proviene básicamente de las centrales binacionales Itaipú,
que es Paraguay con Brasil, y Yaciretá, que es Paraguay con
Argentina. Uruguay está en una situación bastante importante
de dependencia hidroeléctrica, en particular con la central
binacional que ellos tienen con Argentina, que es Salto Grande. Tienen algunas centrales térmicas abastecidas con derivados del crudo y gas natural. En el caso de Venezuela, la participación hidroeléctrica también es muy importante; es un paı́s
con ricos aprovechamientos hidroeléctricos. Y ası́ podemos
ver que hay una tendencia similar en los demás paı́ses de
nuestro subcontinente.
El problema es cuando se presentan años hidrológicamente malos. Y el problema es cuando necesitamos aumentar
la potencia instalada de energı́a eléctrica para acompañar el
aumento anual que tenemos en la demanda de energı́a eléctrica del mercado interno. Y la vı́a hidroeléctrica es un poco
complicada, porque más allá del impacto medioambiental que
produce este tipo de usinas eléctricas, está el tema de los
reasentamientos involuntarios, que no sólo demoran muchos
años estos proyectos, sino que también destruyen circuitos
Resumen ejecutivo de EIR

nuevas que podrı́a ser del orden de los 37 dólares el megavatio–hora (MWh). El caso de AtuComparación de la estructura de costos de las centrales
cha II, que vemos ahı́ en 24 MWh, se explica
eléctricas en Argentina
porque la central está en un grado de avance
(dólares)
en su construcción de casi un 80%; por eso es
Costo
Costo
Costo
Costo
que el valor está en unos 34 dólares. Una cenvariable
fijo
de capital
total
tral nuclear con un reactor CANDU de 600
Clase de central
del MWh
del MWh
del MWh
del MWh
MW de potencia neta está en 37 dólares.
Nuclear CNA–II 750 MW
6
8
10
24
Una central térmica de ciclo combinado
Nuclear CANDU 600 MW
5
8
24
37
abastecida con gas natural que tengamos que
Térmica CC 800 MW
traer de Bolivia de acá a unos 4 o 5 años, esta(gas a $3 el millón de BTU)
19
3
9
31
mos hablando en esa instancia de una importaTérmica CC 800 MW
ción neta de gas natural, supongamos, del or(gas a $4 el millón de BTU)
25
3
9
37
den de. . . Yo, cuando calculé esto, no se haTérmica CC 800 MW
blaba de 5,50 dólares por millón de BTU [uni(gas a $5 el millón de BTU)
32
3
9
44
dades térmicas británicas]; es un cuadro que
Hidroeléctrica Corpus Christi
4.600 MW
0
2
45
47
hice el año pasado, que tomamos del ingeniero
Eólica 50 MW
0
3
62
65
Francisco Rey, y que nosotros actualizamos el
Solar 50 MW
0
5
204
209
año pasado. Con 5 dólares el millón de BTU,
¡estamos hablando de un costo por MWh de
Fuentes: Francisco Carlos Rey (2004) y Ricardo De Dicco
casi 44 dólares! Entonces, tenemos una diferencia a favor de la generación nucleoeléctrica
en ese sentido.
productivos, básicamente del sector agropecuario, que difı́cilUna central eléctrica como la de Corpus Christi estarı́a en
mente puedan volver a reconstruirse.
el orden de los 47 dólares el MWh. Pero tenemos plazos de
Y los reasentamientos involuntarios no son nada fáciles
finalización de este tipo de obras muy diferentes, casi el triple
de poder lograr, salvo algunas excepciones; quizás como en
o un poco más del doble con una central nuclear. Y vemos
China, con esta central de las Tres Gargantas, donde a la
que la energı́a eólica y la energı́a solar están muy por encima
población se la obliga y es un desplazamiento de casi un
de los presupuestos de los que se necesitarı́an para poder
millón de ciudadanos chinos; creo que son 850 mil. Quizás
satisfacer las necesidades del mercado argentino respecto del
ahı́ es un poco más fácil llevar a cabo este tipo de proyectos,
consumo de energı́a eléctrica.
con lo cual disminuyen drásticamente más los tiempos de
Entran en juego también aquı́ los factores de disponibiliplanificación que en el caso argentino. Si quisiéramos llevar
dad de carga. Una central nuclear puede trabajar en un 90%
a cabo los proyectos Garabı́ o Corpus Christi —Garabı́ serı́a
de disponibilidad de carga a lo largo de todo un año.
uno binacional con Brasil, y Corpus Christi con Paraguay—,
Las centrales térmicas generalmente oscilan entre un 80
estarı́amos hablando de entre 10 y 12 años en lograr tenerlos
y un 90% también. Las centrales hidroeléctricas tienen, sin
en operación en el sistema argentino de interconexión de enerembargo, una disponibilidad de carga que está por el orden
gı́a eléctrica, lo cual no implica que no deban realizarse esos
del 55 al 60%, porque eso depende también de las semanas o
proyectos, sino que deberı́amos pensar en algunas alternativas
meses, hidrológicamente hablando, si hay lluvias, si se produpara poder paliar los problemas que vamos a tener en el corcen sequı́as más allá del tiempo estimado.
to plazo.
O de los aerogeneradores de la energı́a eólica, el promedio
mundial, tenemos un factor de disponibilidad de carga del
orden del 25%. En Argentina, gracias a la combinación de
La nucleoelectricidad
Bueno, aquı́ entra la variable de la nucleoelectricidad. La
ciclones y anticiclones que tenemos en casi toda la Patagonia,
puesta en marcha de una central nuclear nueva puede tardar
en la costa patagónica, podemos lograr un factor de disponibialrededor de 4 o 5 años, porque siempre hay un primer año de
lidad del 45%, con lo que estamos en la mitad de lo que
estudios de factibilidad del lugar donde se la va a ubicar.
representa la energı́a nuclear, en ese sentido.
Digamos que en 5 años se pueden poner en marcha. Son
Y la energı́a solar, básicamente no tiene sentido siquiera
mucho más baratas que las centrales hidroeléctricas. Ahora
nombrarla. Estamos hablando del orden del 10–15%, con lo
vamos a ver una tabla donde tenemos un análisis comparativo
cual serı́a muy caro y para obtener prácticamente nada como
de la estructura de costos de las usina eléctricas (ver tabla 3).
resultado.
Con una clasificación de esa estructura de costos, que se enOtro de los problemas que tenemos que mencionar respeccuentra conformada por los costos variables, fijos y de capital,
to a los recursos naturales no renovables, como los hidrocarentonces tenemos un valor total de las centrales nucleares
buros, es que los mayores descubrimientos se han llevado a
TABLA 3
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“La energı́a eólica y la energı́a solar están muy por encima de los presupuestos de
los que se necesitarı́an para poder satisfacer. . . el consumo de energı́a eléctrica”.
Dinamarca consume más electricidad para fabricar molinos de viento, que lo que
éstos generan. (Foto: www.sandia.gov).

TABLA 4

Horizonte de vida de los hidrocarburos en Argentina,
2005
(millones de metros cúbicos)
Petróleo
Extracción
38,6

Gas natural

Reservas

Horizonte
de vida

Extracción

Reservas

Horizonte
de vida

330,4

8,6 años

51,5

483

9,4 años

Fuentes: Secretarı́a de Energı́a de Argentina y Ricardo De Dicco

cabo entre los años 1950 y 1980. Desde comienzos de la
década del 80, los grandes descubrimientos han bajado sustancialmente. En este último quinquenio, el precio internacional del barril de petróleo ha aumentado muchı́simo. También
las principales petroleras vienen de realizar fuertes inversiones en capital de riesgo en exploración, y básicamente no
están encontrando nada significativo. Se ha descubierto el año
pasado, en una tarea en conjunto que realizaron la empresa
gası́fera Gazprom y la británica BP [British Petroleum], el
descubrimiento de un yacimiento gası́fero en el noreste siberiano de aproximadamente 300 mil millones de metros cúbicos. Estamos hablando de casi dos tercios de las reservas de
gas natural que tiene la Argentina; o sea, nada.
Tenemos ahora un aumento significativo del nivel de reservas comprobadas en Venezuela, pero que no se debe a
un descubrimiento, sino que ahora internacionalmente se ha
permitido que reservas de petróleo extrapesado puedan sumarse a las reservas de petróleo comprobadas que manejan
estadı́sticamente los organismos internacionales. Estamos ha30
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blando en este caso en particular, de la cuenca
del rı́o Orinoco. En Venezuela, de petróleo
convencional, participa con una concentración a nivel mundial del 7,7%. Si adicionamos
las reservas existentes en la cuenca del Orinoco, nos vamos a un nivel de concentración
mundial del 28,3%. Un temor bastante terrible
es el que se va a generar en algunos años, seguramente, para el pueblo venezolano, de lo que
significa ser el principal reservorio mundial de
petróleo en los tiempos que estamos viviendo.
Si vemos el horizonte de vida de las reservas de petróleo (ver tabla 4) y de refinación
—que en este momento se encuentra a un 85%
de la saturación—, lo que implica que si algunas de las principales refinerı́as, ya sea por
una parada programada, pero en particular por
contingencias imprevistas, dejasen de funcionar, tendrı́amos que estar importando la mayorı́a de los derivados de los combustibles lı́quidos que se consumen en el paı́s. Y no hay
perspectivas interesantes de que se vaya a incrementar esa capacidad de refinación de petróleo, con lo cual vemos que el problema
energético argentino es estructural en todos
sus segmentos. No es sólo en una cuestión que
nos quedan menos reservas de petróleo y de
gas, sino que también tenemos problemas en
la potencia instalada y el transporte de energı́a eléctrica.

Energı́a nuclear para la producción
de hidrógeno

Algo parecido también lo tenemos en la
capacidad de refinación del petróleo, y no se
está financiando el desarrollo de fuentes alternativas ni de
combustibles renovables, como comentaba antes el doctor
Lyndon LaRouche respecto al hidrógeno.
¿Cómo puede participar la energı́a nuclear en la producción de hidrógeno? Uno de los estudios que hicimos hace
un par de años en el IDICSO [Instituto de Investigación en
Ciencias Sociales], fue que con una central nucleoeléctrica
de 700 MW de potencia instalada se podrı́a llegar a abastecer
a alrededor de 35 centrales de hidrólisis de 20 MW cada una,
para poder justamente producir hidrógeno.
Lamentablemente nuestros legisladores, o no están bien
asesorados, o no les ha interesado o no sabemos para quién
juegan. Pero podemos ver que a lo largo de la década del
90 la única potencia instalada que ha aumentado fue la
potencia instalada de las centrales térmicas, en especial las
de ciclo combinado, en un paı́s que se está quedando sin
estos recursos estratégicos. Y la importancia de los recursos
estratégicos como los hidrocarburos es que tienen que servir,
como es la energı́a en sı́, como plataforma de lanzamiento
Resumen ejecutivo de EIR

de un vector que nosotros denominamos un
proceso de industrialización —en este caso
serı́a de reindustrialización en la Argentina—, y de avance cientı́fico y tecnológico,
que en la actualidad necesita llevarse a cabo
en un contexto de integración regional sudamericana.
Lo que le espera a la Argentina es poder
recuperar esa cualidad de paı́s soberano que
tuvo a lo largo de 70 años, entre 1922 y 1992,
respecto a la planificación, la gestión y el
control de su sector energético, que fue impulsado con YPF, Yacimientos Petrolı́feros
Fiscales; luego con la creación de otras empresas que fueron modelo de gestión a nivel
mundial, como Gas del Estado, Agua y Energı́a Eléctrica, la Comisión Nacional de Energı́a Atómica, que tiene un desarrollo profesional de 56 años de historia que no tiene nada
La torre de enfriamiento nuclear del LYM organiza en las calles de Buenos Aires.
que envidiarle al de otras potencias de paı́ses
(Foto: EIRNS).
centrales, y que ha desarrollado, con presupuesto cero durante esa década infame que
hemos tenido en la década del 90, de una
central argentina de elementos modulares, el
CAREM, que es una central de cuarta generación que puede ser utilizada para múltiples
propósitos, ya sea para la generación eléctrica
o para la alimentación de plantas de electrólisis o la utilización de energı́a eléctrica para
ayudar en la extracción de petróleos crudos
pesados o extrapesados, como hay en Canadá
o hay en Venezuela. Se lo puede utilizar para
la producción de radioisótopos, ya sea para
uso medicinal o industrial y, además, se los
puede fabricar en serie.
Generalmente las centrales de mediana y
gran potencia se construyen de forma personalizada, de acuerdo a las necesidades particulares de los paı́ses que necesitan este tipo de
Diseño de una planta de desalación nuclear flotante. (Foto: Laboratorio Nacional Oak Ridge).
tecnologı́a. Los módulos CAREM, que van de
25 hasta los 350 MW, se pueden fabricar en
serie, y es una tecnologı́a que puede ser aprovechada por aquellos paı́ses que no han transitado todavı́a por
como en estos últimos años a Australia. Hemos ganado esas
el parque de generación nucleoléctrica. Es mucho más fácil
licitaciones internacionales, y son quienes han desarrollado
incorporar esta tecnologı́a mediante la importación de reactoel proyecto CAREM.
res CAREM, donde la Argentina puede hacer una transferenCreo que es urgente la necesidad de que el actual
cia cientı́fico–tecnológica con un costo–beneficio mucho magobierno financie el desarrollo de un prototipo para una
yor al que pueden brindar los reactores CANDU o Westinposterior fabricación en serie de centrales nucleares, que
ghouse o Framatone y demás.
son tanto de baja como mediana potencia, para que se
Es ası́ como INVAP, sociedad del Estado, una empresa
pueda ir acompañando el aumento de la demanda de energı́a
de desarrollo tecnológico de Argentina, no sólo en materia
eléctrica en Argentina y transferir este conocimiento a las
nuclear sino también en materia satelital, en defensa, aerogerestantes naciones que conforman nuestro subcontinente
neradores, etc., ha desarrollado reactores experimentales. Ha
sudamericano.
exportado muchos de ellos: dos a Perú, a Argelia, a Egipto,
Gracias.
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La pelea por el futuro del
Partido Demócrata en EU
por Harley Schlanger
El ambiente de “lo mismo de siempre” que por lo general
caracteriza la contienda por la presidencia estatal del Partido
Demócrata en Texas, Estados Unidos, se hizo trizas este año,
con la insurgencia de enojo que ha hecho erupción en el seno
del mismo. Esto se reflejó en la votación en la convención
estatal en Fort Worth el 10 y 11 de junio, en la que fue necesario destrabar el empate entre el candidato “oficial” Boyd Richey y el ex representante estatal Glen Maxey.
Al frente de esta insurgencia estaban Lakesha Rogers,
miembro del Movimiento de Juventudes Larouchistas
(LYM), y el abogado laboral Charlie Urbina–Jones, de San
Antonio. En tanto que Urbina–Jones peleó porque el partido
le diera cabida a todos y fuera más combativo contra la facción
de los llamados demócratas “moderados”, que ha presidido
el desplome catastrófico del partido en Texas, le correspondió
a Rogers y al LYM poner los asuntos programáticos sobre el
tapete. Fue la votación combinada a favor de Urbina–Jones y
Rogers la que llevó a un empate, pues ni Maxey ni Richie, los
otros dos candidatos, obutuvieron 50% de los votos en la
primera vuelta.
A lo largo de ese fin de semana —y en especial en sus
discursos ante los más de 6.000 delegados y suplentes que
participaron en la convención el 10 de junio— Rogers y los
activistas larouchistas pusieron al partido sobre aviso. Insistieron que hay que botar a los agentes del Consejo de Liderato
Demócrata (DLC), quienes han dominado al partido en Texas
en los últimos 20 años y tenido un papel decisivo en minarlo
a nivel nacional, empezando por Félix Rohatyn.

Rogers, LaRouche y el legado de Roosevelt
El discurso de Rogers y los de los otros tres candidatos
tuvieron una buena acogida entre los delegados. “He emprendido la pelea necesaria —dijo— para adoptar los principios
que le devuelvan al paı́s las ideas y el legado de Franklin
32
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Roosevelt”.
Continuos aplausos interrumpieron a Rogers, conforme
inspiraba a revivir ese legado de Roosevelt para el electorado
de Texas. Su llamado por instaurar una polı́tica de proselitismo encontró un eco especial entre muchos de los delegados
que venı́an expresando la misma preocupación. Por ejemplo,
muchos de ellos que son miembros de la decadente generación
sesentiochera han venido cuestionando por qué hay tan pocos
jóvenes en el partido.
Los aplausos fueron in crescendo conforme fue describiendo cómo resolver esto, para que los demócratas recobren
la mayorı́a en Texas: “Quiero que sepan que yo soy una activista. Luego de graduarme de la universidad, me di cuenta de
que nuestra generación no tenı́a futuro. No se nos capacita
como mano de obra calificada, ¡nuestras capacidades productivas están decayendo! Estamos perdiendo nuestra fuerza laboral en estos momentos”.
Rogers culminó con un llamado vehemente a actuar: “Ustedes y yo, juntos, recuperaremos este partido. Se lo regresaremos a la gente, y nos aseguraremos de ganar la pelea para
llevar a Texas ‘¡fuera del atraso y hacia el futuro!’ (que también puede interpretarse como ‘¡librándonos de los Bush y
hacia el futuro!’, por el doble sentido que la consigna tiene en
inglés—Ndr.). ¡Y los haremos sin Delay!” (otro juego de
palabras, pero éste es con el nombre del senador republicano
texano Tom DeLay, cuyo apellido en inglés quiere decir “demora”; o sea, “¡sin demora!”—Ndr.).
El discurso de Rogers fue la cúspide de dos meses de
una ofensiva organzativa que empezó tras una deliberación
entre Lyndon LaRouche y este autor, sobre cómo reencender
en el Partido Demócrata el “espı́ritu del 2005”, cuando los
congresistas demócratas se movilizaron para dejar a Bush
vuelto un mero figurón. Con esa movilización, LaRouche
terminó de desenmascarar a George Shultz como el banquero
Resumen ejecutivo de EIR

Lakesha Rogers, miembro del
LYM, habla el 10 de junio en la
convención en la que contendió
como candidata a la
presidencia del Partido
Demócrata en Texas. (Foto:
Christopher Landry/EIRNS).

sinarquista que presionó al pobre infeliz de Bush a apoyar
la privatización al estilo chileno del Seguro Social estadounidense. Los demócratas, con el apoyo abierto de algunos
republicanos, unieron a la población en defensa del Seguro
Social que Roosevelt instituyó como parte de su Nuevo
Trato. Esto fue una dura derrota para los piratas de Shultz
en Wall Street.
En vez de afianzar esta victoria, demócratas importantes
se echaron para atrás a principios de 2006, al poner el pragmatismo y la ambición personal por encima del bienestar general.
Félix Rohatyn —al igual que su viejo colaborador, Shultz, el
fascista sinarquista de Wall Street que salió del mismo banco
de inversiones Lazard Frères que apoyó los movimientos fascistas de Europa en los 1920 y 1930— surgió como una figura
de peso en el Partido Demócrata, tanto por su participación
en el DLC como por ser un canal del dinero de Wall Street
para los candidatos que compartieran su hostilidad contra
Roosevelt.
Usando al DLC como base de operaciones, Rohatyn ha
tratado de sabotear la pelea de LaRouche y sus colaboradores
en el partido por sacar a Dick Cheney y a los neoconservadores de la Casa Blanca, al dar la lı́nea de que es mejor dejar a
Cheney en el cargo ¡para contender contra él! Al mismo tiempo, Rohatyn también ha atacado los esfuerzos de LaRouche
por que se apruebe una ley que salve al sector de máquinas–
herramienta de la industria automotriz, pues trabaja para Delphi y General Motors como un agente a sueldo en el desmantelamiento de dicha industria, al deslocalizar sus plazas de trabajo mientras predica que la globalización es imparable y
buena para Estados Unidos, y que recurrir a las polı́ticas de
Roosevelt es inaceptable.
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LaRouche dijo que la campaña de Rogers ofrecerı́a un
polo de unión para que los demócratas texanos enfrentaran la
subversión del partido a manos del DLC. Muchos demócratas
texanos que en su momento intervinieron para ganar las batallas legislativas por instaurar el Nuevo Trato, y que han visto
el desarrollo de su estado gracias a sus polı́ticas, están totalmente asqueados por la sumisión reciente del partido a los
“nuevos demócratas”. Los llamados nuevos demócratas han
sido un instrumento para destruir el legado de Roosevelt, con
su retórica antigubernamental y librecambista.
La ola creciente de inconformidad contra ellos intersecó
los esfuerzos de Urbina–Jones por convertir la convención de
este año en un referendo. “¡Ya basta!”, fue el clamor de
quienes están hartos del giro “bushista” que ha cobrado el
Partido Demócrata en Texas.
Fue en medio de este ambiente que la campaña de Lakesha
Rogers proporcionó la chispa necesaria y sirvió para aclarar
por qué era necesaria una insurgencia.

La unidad en torno a principios
El asunto de fondo que expresaron Urbina–Jones y, en
menor medida, Maxey, ası́ como muchos de los delegados,
es que el partido ha seguido la dirección equivocada en los
últimos veinte años. El partido debe concentrarse en el empleo, la salud, los problemas económicos elementales —“el
fuerte” tradicional del Partido Demócrata—, pero la insistencia de Rogers de ir más allá de la retórica obtuvo una respuesta vigorosa.
Primero, es esencial sacar a los aliados de Shultz y Cheney
del Partido Demócrata. ¿Qué tiene de bueno —preguntó ella
y otros miembros del LYM— botar a Cheney, si el viejo
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un ejemplo de la clase de polı́ticas que
necesitamos hoy para inspirar a una
nueva generación.
El factor adicional que representó
un verdadero cambio en la convención
de este año, fue el reconocimiento creciente de que LaRouche ha estado en lo
correcto sobre la economı́a y sobre el
Partido Demócrata. Muchos se detuvieron en el quiosco de Rogers a hablar
sobre sus encuentros con LaRouche en
el pasado, para decir que lo conocieron
en una reunión o en una conferencia, o
que se acordaban de su discurso en la
convención estatal de 1980. El ex presidente estatal Bob Slagle, quien acalló
a unos cuantos provocadores cuando la
joven larouchista Natalie Lovegren propuso a Rogers como candidata, habló
de la participación de LaRouche en el
partido.
Slagle, quien presidió la conLa dirigente larouchista Lakesha Rogers encendió la chispa de una insurgencia contra los
vención,
insistió que habı́a que respetar
“nuevos demócratas”, los enemigos del legado de Roosevelt que han arruinado al
los derechos de LaRouche y su presenPartido Demócrata en los últimos 20 años. (Foto: Dennis Daulton/EIRNS).
cia en la convención. La gente aplaudió
su declaración, y de ahı́ en adelante los
colaborador de Shultz, Rohatyn, se queda como una figura
delegados respondieron a Rogers y sus simpatizantes con basinfluyente que determina la dirección del partido?
tante entusiasmo.
Segundo, Rogers hizo hincapié en que los demócratas
Un demócrata de peso comentó que LaRouche estuvo
tienen que ir más allá de considerar que la pelea es entre
en los correcto en los 1980, cuando advirtió del peligro del
los “nuevos demócratas” y el “Nuevo Trato”. La batalla
fascismo en Estados Unidos. “No lo reconocimos entonces,
verdadera es por los principios fundamentales de la econopero ahora es claro. Está lastimándose a la gente. Necesitamos
mı́a, de entender la diferencia, por ejemplo, entre la necedad
su voz”. Otro alto demócrata fue más sucinto; refiriéndose a
de los axiomas presupuestales de los “pagos con cargo a los
la presencia tan patente de Rogers y del LYM, dijo: “Laingresos corrientes” y la creación de crédito federal, que fue
Rouche está de regreso, más grande que nunca”.
lo que Roosevelt usó para construir infraestructura y crear
Incluso dı́as después de la convención, Lakesha siguió
empleos a fin de sacar a Estados Unidos de la Gran Deprerecibiendo llamadas y mensajes de apoyo. Por ejemplo, recisión, y lo que hizo John F. Kennedy para financiar el prograbió un carta de una presidenta del Partido Demócrata que
ma espacial. Hubo muchos debates acalorados en el quiosco
ahora contiende por el cargo de comisionada de tierras, en la
de Rogers en la sala de exhibición, en los que los demócratas
que le decı́a: “Ojalá tuviera tu elocuencia y pasión. . . Trabajese detenı́an a participar en diálogos profundos con los jóvemos juntas”.
nes larouchistas.
La convención cerró con broche de oro. Aunque Boyd
Esta batalla cobró cuerpo con la distribución del informe
Richey fue elegido como presidente en la segunda vuelta,
de LaRouche PAC sobre la participación de Rohatyn en el
clausuró la convención diciendo que habı́a recibido el mensadesmantelamiento de la industria estadounidense (ver Resuje, y que pretendı́a trabajar de la mano con Maxey, Urbina–
men ejecutivo de la 1a quincena de junio de 2006) entre los
Jones y Rogers. En una carta que dio a conocer después de
delegados, junto con la propuesta de ley de emergencia de
la conferencia, escribió: “También quiero agradecer a Glen
LaRouche del 2006 (ver Resumen ejecutivo de la 2a quincena
Maxey, Charlie Urbina–Jones y Lakesha Rogers por emprende abril y 1a de mayo de 2006).
der campañas constructivas que hicieron hincapié en sus ideas
Varios de los oradores reflejaron esta perspectiva prograde cómo podemos mejorar nuestro partido. Espero trabajar
mática, con los muchos llamados a adoptar una orientación
con ustedes en nuestra lucha por. . . conseguir el margen ganaa favor del “bien común” y el “bienestar general”, y las
dor en noviembre”.
referencias continuas a Franklin Roosevelt. La candidata
Rogers respondió de inmediato con la promesa de que el
demócrata al Senado estadounidense Barbara Ann RadLYM, Lyndon LaRouche y ella están listos para emprender
nofsky invocó a John F. Kennedy y la misión a la Luna como
esa tarea.
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Kirchner habla:

Sólo un ‘Estado promotor’ puede
defender el bienestar general
por Cynthia R. Rush

En una serie de discursos que pronunció a últimas fechas,
incluso durante un viaje a España, el presidente argentino
Néstor Kirchner ha identificado con rigor la misma cuestión
fundamental que el estadista norteamericano Lyndon LaRouche ha señalado en repetidas ocasiones: sólo el “Estado
promotor”, que fomenta y apoya el desarrollo industrial y
la inversión pública en la infraestructura vital, es capaz de
defender el bienestar general de la población.
La insistencia del Presidente a este respecto, en combinación con su liderato dentro del informal “Club de Presidentes”
de los jefes de Estado iberoamericanos, lo ha vuelto casi tan
impopular como LaRouche entre los financieros de la internacional sinarquista, quienes están perdiendo los estribos por su
temeridad al desafiar su “derecho” a saquear a economı́as y
poblaciones enteras. Como encuentran intolerable que se
haga eco de las ideas de Franklin Delano Roosevelt, han soltado a sus agentes argentinos e internacionales para que tachen
a Kirchner de “autoritario” megalomanı́aco.
Lo que más les crispa los nervios a estos buitres financieros es que Kirchner está llamándolos por nombre, metiendo
el dedo en la llaga del aparato sinarquista que en los últimos
veinte años ha desmantelado la otrora vibrante capacidad industrial de Argentina, como también ha ocurrido en otras
naciones del Cono Sur sudamericano. Este mismo aparato ha
fomentado abiertamente la represión nazi de la que es tı́pica
la maquinaria de la operación Cóndor, que secuestró, torturó
y “desapareció” a decenas de miles de personas en los 1970,
para imponer las polı́ticas económicas neoliberales de las dictaduras militares.
Mediantes sus llamadas redes “católicas”, que se entrelazaron con el propio “nacionalismo católico” antisemita de
2a quincena de junio de 2006

Argentina, la dirigencia de la sinarquı́a francesa tuvo mucho
que ver con estos gobiernos brutales, tanto en el frente militar
como en el económico, como EIR demostrará en futuros artı́culos. Es digno de nota que, para remachar el clavo, Kirchner
haya sacado a relucir el papel de la empresa francesa de servicios Suez, en cuya directiva internacional estaba hasta hace
poco Félix Rohatyn, un agente del conglomerado bancario
sinarquista Lazard Frères. Éste es el mismo Rohatyn que ayudó a derrocar al presidente chileno Salvador Allende en 1973,
para instalar al dictador fascista Augusto Pinochet, y cuyo
banco Lazard Frères fue contratado por el entonces presidente
Eduardo Duhalde en 2002 para “asesorar” a Argentina en
las negociaciones de su deuda con los fondos buitres que la
habı́an saqueado.
El Gobierno argentino echó a Suez del paı́s a principios
de este año porque no cumplió con los términos de su contrato,
con lo cual dejó a cientos de miles de ciudadanos —la mayorı́a
de ellos pobres— sin la vital infraestructura hidráulica y sanitaria que habı́a prometido construir.
“El Estado tiene que estar allı́ donde no está el mercado”,
le dijo Kirchner el 28 de junio a un grupo de ejecutivos y
dirigentes sindicales de la industria metalúrgica en la Casa
Rosada. Advirtió que es improbable que el sector privado
se preocupe por el pobre y el desposeı́do, “porque el sector
privado busca márgenes naturales de rentabilidad. . . Tuvimos una empresa privada, Aguas de Suez, que tuvo mucha
rentabilidad y sacó la rentabilidad del paı́s”, explicó. “Buscar
la rentabilidad en el agua y en las cloacas que son elementos
esenciales para nuestros hermanos, significa un esquema de
lucro realmente salvaje e inaceptable”.
Por eso, según dijo, sacó a Suez y la remplazó con la
Iberoamérica
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empresa estatal AISA, para garantizar que los ciudadanos
tengan acceso al agua, cosa que describió como “un derecho
inalienable”. “No es una cuestión de estatismo o no estatismo”, dijo en otro discurso el mismo dı́a en la ciudad de La
Plata, “es una cuestión de que el Estado, la nación, los gobiernos pertenecen a todos los argentinos”, y que “ese Estado y
ese Gobierno se ocupe de todos”. Es por eso que “el Estado
tiene que tener un rol promotor”.

nal” o la creación de empleos “es promover la destrucción del
paı́s”. El gobierno no se opone a la inversión privada, subrayó
Kirchner. Pero cuando se trata de proteger a los sectores más
desprotegidos de la sociedad, “es allı́ donde [el Estado] tiene
que ir con la rentabilidad social. . . para evitar que muchı́simos hermanos se caigan de la estructura social y se los pueda
incorporar”. De otro modo, lo que resulta es el paı́s que Martı́nes de Hoz y Menem crearon.

Ésta no es la Argentina de Martı́nez de Hoz

¿Dónde está Estados Unidos?

Aparte del sórdido historial de Suez, Kirchner plantea el
caso de José Martı́nez de Hoz, el ministro de Economı́a de la
dictadura militar de 1976–83 que fuera adiestrado por los
británicos, como la antı́tesis de lo que Argentina debe ser
como nación. “Queremos una Argentina que no se parezca a
la Argentina que crearon en 1976 con ese proyecto de aquel
ministro de Economı́a innombrable”, dijo en La Plata.
De Hoz es una vieja carta del aparato financiero sinarquista global que, como sus amigos David Rockefeller y Henry
Kissinger, pertenece a la Comisión Trilateral. Contrario a lo
que alega sobre ser un “simple” economista librecambista,
como ministro de Economı́a apoyó la brutal represión “nada
convencional” de la operación Cóndor de Henry Kissinger,
que a su vez alimentó el conflicto de izquierda–derecha que
vino a conocerse como “la guerra sucia”. En un artı́culo de
noviembre de 1977 en el diario La Nación, escribió con todo
desparpajo que, hace “bastante tiempo que la lı́nea divisoria
antes clara y definida entre las situaciones de ‘guerra’ y ‘paz’
ha desaprecido para dejar lugar a una zona intermedia y conceptualmente confusa. . . de conflicto permanente y de acción
bélica no convencional dentro mismo de sus fronteras, mediante formas de guerra mucho más despiadadas que todas
las conocidas hasta hoy”.
El Gobierno argentino está tratando ahora de enjuiciar a
De Hoz por el caso del secuestro de dos empresarios en 1976–
77, Federico y Miguel Ernesto Gutheim. El 23 de junio el
secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde (sin
relación con el ex presidente Duhalde) presentó una demanda
ante un tribunal federal en Buenos Aires para declarar anticonstitucional el perdón que el ahora ex presidente Carlos
Menem le concedió a De Hoz y a otros miembros de la junta
militar en 1990, con el argumento de que “hubo una unidad
en el accionar represivo del Estado y la implementación de la
polı́tica económica” por parte de De Hoz.
Acusando a De Hoz de ser tan culpable como los ex jefes
de la junta que fueron condenados a prisión en 1985, Duhalde
afirmó que hubo un “concierto criminal entre los miembros
de las Fuerzas Armadas y los integrantes del establishment
económico del que Martı́nez de Hoz era un representante”.
Como explicó Kirchner en su discurso en la Casa Rosada,
con el reinado de De Hoz, “llegamos al extremo que se llegó
a pensar que podı́a haber un paı́s sin industria nacional” o sin
mercado interno. “Es la visión de los economistas
neoliberales. . . que piensan que promover la industria nacio-

El desafı́o de Kirchner a los depredadores financieros dentro del paı́s también es patente a nivel regional, donde se ha
erigido como el lı́der del “Club de Presidentes”, que incluye
a los jefes de Estado de Bolivia, Brasil, Venezuela, Chile y
ahora posiblemente Perú. Aunque por varias razones cada
uno de estos presidentes ha fallado en lo individual en imitar
la decisión de Kirchner, han avanzado en tanto grupo, si bien
de forma dispareja, bajo su liderato polı́tico e intelectual, de
un modo que tiene muy alarmado al Gobierno de Cheney
y Bush.
En las condiciones actuales de turbulencia financiera global, y de repudio universal al programa de “democracia y libre
comercio” del Gobierno de Bush, en Washington cunde un
nerviosismo considerable sobre lo que pueda resultar de la
reunión de presidentes del Mercosur, a realizarse el 20 y 21
de julio en Córdoba, Argentina. Todos los presidentes —de
Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Venezuela— participarán. La reciente afirmación de soberanı́a de Bolivia sobre
sus hidrocarburos, y su anuncio de que también botará del
paı́s a Suez, también tiene temblando a los banqueros.En un
discurso que dio el 22 de junio ante el Parlamento español,
Kirchner identificó la incapacidad de Estados Unidos para
ofrecer ningún liderato real a las naciones iberoamericanas,
en lo que fue un llamado a revivir el “otro” Estados Unidos,
el de Roosevelt y Lyndon LaRouche: “La participación de
Estados Unidos en la región es frı́a; no tenemos discusiones
de integración muy fuertes porque los procesos de integración
que se nos proponen no son auspiciosos para nuestra región”.
Cuando Argentina encaró sus momentos más difı́ciles, recordó, “o tuvimos que superarlos solos” o recurrir a paı́ses como
España, que, durante lo álgido de la crisis financiera de 2001–
2002, ofreció su “solidaridad” y ayuda económica. “A nuestro
juicio”, dijo Kirchner, “quien tendrı́a que cumplir ese rol en
la región no lo cumple. Entonces evidentemente tenemos que
tratar de generar otros canales”.
Durante una conferencia de prensa conjunta que sostuvo
con el jefe del Gobierno español José Luis Rodrı́guez Zapatero, Kirchner habló a nombre del Club de Presidentes: “Los
distintos presidentes de Latinoamérica, el presidente Lula, el
Presidente de Venezuela, el de Bolivia, el Presidente de Chile,
en todas las conversaciones que hemos tenido, expresaron
siempre palabras de reconocimiento hacia España y hacia el
señor Presidente. . . Nosotros le queremos dar en nombre de
todos ellos ese agradecimiento”.
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Energı́a nuclear para Bolivia
por Luis Vásquez Medina
El desarrollo de Bolivia, la nación más pobre de América del
Sur, es imprescindible para la paz y el desarrollo de todo el
continente sudamericano. Para ello es necesario llevar lo más
avanzado de la ciencia y la tecnologı́a a este paı́s del altiplano
andino; Bolivia debe entrar ahora a la era de la energı́a nuclear.
Hoy, cuando se discute de forma soberana qué debe hacerse
con la riqueza gası́fera, se da una coyuntura particularmente
favorable para que Bolivia dé este salto al progreso. La fórmula polı́tica hoy dı́a en Bolivia debe ser el intercambio de gas
por energı́a nuclear.
Bolivia no sólo comparte fronteras con la mayor parte
de los paı́ses sudamericanos, sino que tiene las reservas
minerales, energéticas y de agua dulce más grandes de la
región. Por ello ha representado el bocado más ansiado
para la banca sinarquista internacional, que no ha cesado de
fomentar conflictos geopolı́ticos regionales para lograr sus
objetivos estratégicos. El propio tı́tere sinarquista Augusto
Pinochet, en su libro La geopolı́tica de Chile, ha señalado
que, quiéralo o no, a largo plazo Chile tendrá que intentar
tomar control de los recursos, en especial del agua y el gas

que se encuentran en la meseta del Titicaca, en el sur peruano
y el oriente boliviano.
No cabe duda que la escasez energética y de agua en el
norte de Chile también tienen como única salida pacı́fica el
desarrollo de la energı́a nuclear. Aunque en Chile existen
en la actualidad muchas ideas al respecto, falta la voluntad
polı́tica para desarrollar una industria nuclear. Hasta la fecha,
la presidenta Michel Bachelet ha señalado que, durante su
gobierno, Chile no desarrollará nada que tenga que ver con la
energı́a nuclear.

La cuenca del Titicaca
El lago Titicaca es la reserva de agua dulce más grande
de Sudamérica: abarca más de 8.290 kilómetros cuadrados;
es el lago más alto del mundo, a una altitud de 3.815 metros
sobre el nivel del mar; y en la actualidad tiene una profundidad promedio de 275 metros, aunque sufre un proceso de
desecación. El lago Titicaca se extiende entre Bolivia y Perú,
y es parte de una cuenca cerrada que comprende, además
del rı́o Desaguadero —el único rió que desfoga al lago—,

“Una investigación
preliminar indica que no
existirı́a dificultad
alguna en construir y
operar una planta de
energı́a nuclear en las
costas del lago Titicaca
y a una elevación de
aproximadamente
12.500 pies.”
—Junta de Energı́a
Atómica de Perú (1960).
(Foto: Embajada de Perú).
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MAPA 2

MAPA 1

Cuenca del lago Titicaca
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el lago Poopó y más al sur los hoy salares de Coipasa y
Uyuni. Este sistema es endorreico, es decir, que no tiene
desfogue al mar, y se está secando por efecto de la evaporación. Toda esta cuenca, llamada TDPS (por las iniciales de
los lagos y rı́os que la conforman), tiene una extensión de
unos 140.000 kilómetros cuadrados, está habitada por más
de 3 millones y medio de personas, y es el lugar de la
Tierra, por arriba de los 3.500 metros de altitud, con mayor
densidad demográfica.
El gran volumen de agua del lago Titicaca —930 kilómetros cúbicos— ofrece un gran potencial de riqueza hidráulica,
pues vierte 35 metros cúbicos de agua por segundo al rı́o
Desaguadero. Este flujo representa sólo 19% del agua de
los cinco afluentes principales, lo que muestra la gran cantidad de agua que el lago pierde por evaporación. La proporción entre el agua que el lago Titicaca pierde por evaporación
y la que vierte al rı́o Desaguadero, la única salida fluvial
del lago, es de 20 a 1. En un pasado reciente, toda la cuenca
del TDPS fue un gran mar interior, el cual ahora se está
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secando con rapidez. Hace unos cincuenta años, el salar de
Coipasa era un semipantano, y el Uyuni es hoy el salar más
grande del mundo.
Toda la economı́a de la región de la cuenca del TDPS
depende de las oscilaciones del clima, pues la agricultura y la
ganaderı́a dependen de las lluvias. La trágica ironı́a de la zona
es que, aun viviendo a la orilla de la reserva de agua dulce
más grande del continente, cuando hay sequı́a hay hambruna.
La historia reciente está llena de relatos lamentables de hambre, conforme se han presentado las sequı́as, que a veces duran
hasta 2 o 3 años. En las sequı́as de 1980–1983, investigaciones
antropológicas encontraron rastros de sacrificios humanos de
niños, que los habitantes de la región realizaban para tratar de
congraciarse con la madre naturaleza.
En el altiplano del Titicaca, al no existir posibilidades de
generar energı́a hidroeléctrica, pues no hay caı́das de agua, la
única forma económica de generar electricidad es la energı́a
nuclear. En la actualidad, la electricidad de la zona en las
grandes ciudades bolivianas y peruanas se genera a un costo
muy alto, al tener que transmitirla desde hidroeléctricas muy
alejadas o generarla en plantas termoeléctricas de gas o
petróleo.
El altiplano boliviano, que comprende los tres departamentos de La Paz, Oruro y Potosı́, y el peruano de Puno,
requiere agua y energı́a eléctrica barata para su desarrollo, la
cual sólo podrá obtenerse mediante una planta de energı́a
nuclear. Estudios realizados por la Junta de Energı́a Atómica
Resumen ejecutivo de EIR

cual se tendrı́a la energı́a suficiente para el
bombeo de 50 metros de agua por segundo
Proyecto nuclear e hidroeléctrico en el lago Titicaca
por encima de la cordillera occidental, y
para la electrificación de toda la zona norte
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Literalmente, las conclusiones del esPlanta hidroeléctrica
tudio decı́an: “Una investigación prelimiNo. 3
nar indica que no existirı́a dificultad alguna
en construir y operar una planta de energı́a
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nuclear en las costas del lago Titicaca y a
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una elevación de aproximadamente 12.500
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miento parecen adecuadas. Una planta de
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energı́a nuclear está bien adaptada para
operar en localidades aisladas desde que no
es necesario transportar grandes cantidades
de Perú y la empresa estadounidense General Electric a princide combustibles para mantener la planta en operación. Basado
pios de los 1960, determinaron la plena factibilidad de indusen las observaciones anteriores, se concluye que el Proyecto
trializar toda esta región con la instalación de una central
Lago Titicaca es viable desde un punto de vista de ingenierı́a
nuclear a orillas del Titicaca.
y que no existen obstáculos serios que pudieran encontrarse
en el diseño, aprovisionamiento de equipos y final construcUna central nuclear a orillas del Titicaca
ción del proyecto”.
En 1960 la Junta de Energı́a Atómica de Perú dio a
conocer el estudio de un anteproyecto preparado por la
Gas por energı́a nuclear
General Electric Company (GE) para la instalación de una
En la actualidad los ingresos del gas boliviano hacen
central nuclear de agua en ebullición de 100.000 kilovatios
totalmente factible la instalación de una central nuclear de
(kW) a orillas del lago Titicaca. El anteproyecto tenı́a
unos 400.000 MW, con un diseño moderno, que permitirı́a
como finalidad contribuir al desarrollo económico de zonas
la industrialización de toda la región altiplánica boliviana
importantes de Perú y Bolivia. En el documento de presentay, además, el transvase de agua para la región oriental de
ción se mencionaba la posibilidad de conseguir el financiaBolivia con fines de irrigación. En dicho proyecto, además
miento de Eximbank de los Estados Unidos, señalando que:
de Perú y Chile, sin duda deben participar Argentina y Brasil
“La Comisión de Energı́a Atómica de los Estados Unidos
con su tecnologı́a.
y el Export–Import Bank de Washington están de acuerdo
Hay que recordar que el FMI clausuró los programas
en realizar una acción conjunta en lo que respecta a la
nucleares de todos los paı́ses de Iberoamérica, que, en base
construcción de centrales atómicas de generación de energı́a
a la cooperación continental, estaban dirigidos a que entraran
en las naciones, como Perú y Bolivia, que tienen acuerdos
a la era nuclear a fines del siglo 20. Argentina transfirió
de cooperación con los Estados Unidos”. El equipo de
tecnologı́a atómica a Perú, donde, con esa cooperación, se
cientı́ficos e ingenieros de la GE que viajó a Perú a realizar
construyó un reactor atómico de investigación de 10 MW
los estudios para la central atómica del Titicaca, demostró
en Huarangal, al norte de Lima. Éste era el primer paso
la completa factibilidad técnica del proyecto, el cual, de
para instalar dos centrales nucleares, una al norte del paı́s
haberse realizado, habrı́a transformado por completo la
y la segunda a orillas del Titicaca, antes de finalizar el
economı́a de toda la región.
siglo 20.
En su diseño, el proyecto implicaba: 1) la instalación de
Hoy, cuando el imperio financiero internacional que impiun reactor nuclear de 100.000 megavatios (MW) cerca de la
dió esos avances está derrumbándose, es momento de que
cuidad de Puno, a orillas del lago, en el lado peruano, con lo
nuestras naciones retomen estas ideas de progreso.
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Al pan pan y al nazi ‘nazi’
Como seguimos documentando —para el que tenga
el valor de escuchar—, los banqueros liberales angloholandeses y los sinarquistas franceses que crearon a los
nazis no han desaparecido. Algunos de los responsables
del fascismo de Hitler fueron enjuiciados, pero muchos
no. Y ahora que tenemos el crac final del sistema financiero, pretenden de nuevo apoderarse del mundo.
Es en estas circunstancias que Lyndon LaRouche
ha insistido que el miedo a llamar a Félix Rohatyn y sus
cómplices “nazis”, es un peligro mortal para la sobrevivencia del mundo:
“Como recordarán hoy los sobrevivientes de mi generación, Rohatyn tiene las credenciales de alguien que
de forma consciente sigue la misma tradición de los
banqueros franceses y británicos, tales como el [Hjalmar] Schacht de Montagu Norman y los de su especie,
quienes desde 1931–1934 en adelante crearon a Hitler
con el apoyo del Banco de Pagos Internacionales. No
fue el Adolfo Hitler, diseñado a la imagen del Napoleón
Bonaparte que se creó a imagen del Torquemada ‘integrista’ antisemita de la francmasonerı́a martinista,
Joseph de Maistre, quien creó las redes de André Meyer
y Félix Rohatyn. Fueron estos cı́rculos financieros con
nexos con los liberales angloholandeses y los sinarquistas aliados de éstos, tales como Lazard Frères y el
Banque Worms, los que crearon a Hitler. Fueron ellos
quienes crearon a Hitler y a los de su ralea como los
instrumentos desechables al servicio temporal de los
que aún hoy son sus constantes objetivos estratégicos
planetarios.
“Nosotros los de una generación más vieja y, evidentemente, más sabia, no dejamos escapar a los nazis,
como sı́ lo hicieron algunos dirigentes del Congreso [de
EU] en 1946 y después, al atacar a los oponentes del
fascismo de los 1930 por ser ‘antifascistas prematuros’.
“De modo implı́cito, cualquier figura de influencia
que no ve la génesis del nazismo en Rohatyn, es un
cómplice potencial en permitir que se cometa el crimen
más grande —hoy en marcha— contra la humanidad en
el orbe. Deben dejar de ser unos ‘sesentiocheros’ y, en
cambio, tomar la decisión de volverse completamente
humanos”.
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Si no nos movilizamos para extirpar de la toma de
decisiones la influencia y reputación del Rohatyn que
llevó al poder al dictador fascista chileno Augusto Pinochet, no hay forma de salvar la economı́a y al mundo
de la destrucción, no hay forma en que el Congreso
estadounidense, por ejemplo, dé los pasos necesarios
para salvar a esa nación de la destrucción. Hemos visto
a congresistas bien intencionados tratando de abordar
la ley de recuperación económica que LaRouche ha propuesto, y emocionarse bastante con la esperanza que
representa semejante programa. Empero, en la medida
que se atienda a Rohatyn y sus redes, será imposible
actuar, pues el cambio que exigen las medidas de recuperación económica de LaRouche no consiste en adoptar un programa económico técnico, sino en cambiar
de manera radical los axiomas que rigen la polı́tica de
los gobiernos.
Y, ¿cuál es la diferencia axiomática? Debiera ser
obvia: Rohatyn y los de su ralea sinarquista parten de
la perspectiva de que los banqueros deben controlar
la economı́a y no los gobiernos, mucho menos los
republicanos. Los enfurece la idea de que un gobierno
dedicado al bienestar general impida el saqueo de los
piratas privados, y lo que es aun más aterrador, que
siente la base para elevar a toda su población. Por eso
Rohatyn hizo una pataleta cuando en septiembre de
1998 el presidente Bill Clinton propuso una “nueva
arquitectura financiera” internacional que le trajera
prosperidad al mundo. La iniciativa privada debe hacerse cargo de la economı́a mundial, insiste Rohatyn,
no los gobiernos.
Rohatyn y los suyos están decididos a erradicar los
métodos que Roosevelt empleó para derrotar a los de su
estirpe en la Segunda Guerra Mundial. Dicen que son
“inapropiados” hoy, lo cual en realidad significa que
son una amenaza mortal al “derecho” a gobernar que se
han arrogado.
LaRouche no sólo ha identificado la amenaza del
resurgimiento fascista, sino también, por nombre, el carácter nazi de Rohatyn. Si queremos derrotar el fascismo, no hay de otra más que trabajar de la mano con
LaRouche.
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