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Contreras No. 100. Despacho 8, Col. San Rafael, Del. Cuauhtémoc. C.P. 06470 México, D.F. Tel: 2453-2852 y 2453-2853. Washington, D.C.: EIR, P.O. Box 17390, Washington,
D.C. 20041-0390 Tel: (202) 543-8002. Las suscripciones pueden pagarse en moneda nacional a las oficinas regionales. Copyright 2006 EIR News Service. Todos los derechos
reservados. Prohibida la reproducción sin permiso, todo o en parte.



EIRInternacional

La inminente crisis estratégica

El significado estratégico
del ataque a India
por Lyndon H. LaRouche

Viernes 14 de julio de 2006. de Bombay, India. Para el jueves, los informes que recibı́ de
cı́rculos de alto nivel en India sobre las implicaciones estraté-
gicas de este suceso, ofrecı́an un cuadro más completo. EsteNo traigo ninguna “buena nueva”. Sólo los necios

marchan hacia la batalla porque las noticias son buenas; ataque fue comparable en sus implicaciones estratégicas, si
no en el número de muertos, al que golpeó a la ciudad delos hombres sabios marchan con determinación inflexible

y resuelta, porque saben que las nuevas son muy malas. Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Los blancos princi-
pales de los ataques coordinados fueron los vagones de prime-
ra clase de los trenes que partı́an de Bombay. La cifra dadaÚltimamente, mientras la mayor parte del Congreso de

Estados Unidos lleva meses prácticamente en el letargo de un de los fallecidos hasta el momento es significativamente me-
nor que la de los que murieron en los ataques contra las Torressueño iluso, como el que Neville Chamberlain llevó a Londres

desde Múnich, el mundo viene tambaleándose hacia el preci- Gemelas de Nueva York, pero es claro que se pretendı́a que
el efecto fuera comparable, y, dados otros sucesos en marchapicio de una crisis que ha de compararse, por lo menos, al

momento del estallido de cada una de las llamadas “guerras alrededor del mundo ahora, los efectos estratégicos serı́an
mucho peores que los del “11–S”, de no tomarse medidasmundiales” del siglo pasado. En realidad, lo que actualmente

amenaza el futuro inmediato, a menos que actuemos ahora para evitar semejante desenlace ahora.
Ésta no fue una suerte de “incidente terrorista” ordinario;para evitarlo, pronto serı́a algo mucho peor que cualquiera

de esas dos guerras. No esperes ver la imagen de las tropas las caracterı́sticas mismas del ataque descubren la mano de
una potencia estratégica de primer orden.marchando hacia la batalla; lo que se avecina ahora es algo

cuya comparación más cercana en la historia conocida es una Los admiradores de los impulsos estratégicos del vicepre-
sidente estadounidense Dick Cheney han de sentirse satisfe-versión de la era nuclear de las escenas de pesadilla infernal

de la llamada “Nueva Era de Tinieblas” que hicieron erupción chos por la intención que expresan estos acontecimientos en
India, puesto que lo que promueven es la misma polı́tica bélicaen el siglo 14, cuando el Rey de Inglaterra repudió sus deudas

con la Casa de Bardi de la Liga Lombarda. que expresó la perversa asociación de Cheney con Benjamı́n
Netanyahu de Israel. Peor aun, aunque la conspiración deEn tanto que la reunión cumbre del G8 lleva al mundo a

una gran crisis planetaria que ha estado más que lista para Cheney con Netanyahu ha sido el motivo obvio del estado de
guerra que Israel emprendió en varias direcciones, y que ahoraerupcionar, ciertos sucesos de la semana pasada a la fecha, en

el Sudoeste de Asia y en el Subcontinente asiático, respectiva- intensifica, Cheney mismo es un mero peón desechable en un
juego imperial que llevan a cabo fuerzas que operan desde unmente, considerados junto con la intensificación de ciertas

cuestiones de la reunión inmediata del G8, han encendido la nivel mucho más alto que la actual Presidencia de EU, niveles
superiores que el del amo inmediato de Cheney, George P.mecha para la explosión estratégica de una fuerza latente,

como nada que haya sucedido antes en la historia. Shultz.
Con la combinación de este ataque estratégico contra In-Ası́ que, ya entrada la tarde del martes, de regreso a Ale-

mania desde Zúrich, Suiza, la radio del auto dio la noticia de dia, y las actividades permanentes de Dick Cheney y su cóm-
plice Netanyahu en el Sudoeste de Asia, se le comunicó, enbombazos terroristas contra trenes de pasajeros que partı́an
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Los últimos acontecimientos en
el Sudoeste de Asia y el
Subcontinente asiático, en
combinación con las cuestiones
planteadas en la reunión cumbre
del G8, “han encendido la
mecha para la explosión
estratégica de una fuerza latente,
como nada que haya sucedido
antes en la historia”. Los
presidentes Bush y Putin ofrecen
una conferencia de prensa el 15
de julio en San Petersburgo, en
el marco de la reunión del G8.
(Foto: www.g8russia.ru)

efecto, una amenaza de proporciones mundiales a quienes en de sus esfuerzos presentes por comprenderlos. No basta que
enuncie los hechos, como lo haré en la sección sumaria queeste momento se reúnen para la cumbre del “G8” en Rusia.

Al igual que el asesinato del archiduque Francisco Fernando concluye este informe; primero tengo que capacitar a esos
oyentes para que entiendan los hechos verdaderos de la situa-y su esposa el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, los cı́rculos

pertinentes en India y otras partes han reconocido el incidente ción. Para prepararse para las amenazas que vienen, el público
tiene que sopesar la situación, por ası́ decirlo, en el equivalen-de Bombay del pasado martes, como el detonador pretendido

de una crisis estratégica planetaria. De hecho, ésta es una te actual del campamento de Wallenstein.
Esta cuestión se aclarará conforme avanzo en este in-crisis que ha de comprarse con la situación al borde de las dos

llamadas “guerras mundiales” del siglo 20; a menos que se le forme.
dé pronto marcha atrás a la presente amenaza, el desenlace
será vástamente peor que cualquier cosa experimentada en La debilidad en nuestro Gobierno

Este segundo trimestre sabı́amos que el vicepresidentelas dos “guerras mundiales” del siglo anterior, pero de una
suerte fundamentalmente diferente que cualquiera de esas dos Dick Cheney fue un personaje principal que fomentó una serie

de ataques aéreos preventivos propuestos contra la nación degrandes guerras.
Éstos son, una vez más, tiempos “que ponen a prueba el Irán. Las presiones de las circunstancias indujeron al Gobier-

no del presidente George W. Bush hijo a dejar de lado, talalma de los hombres”. El mundo entero es presa de lo que
amenaza con ser su crisis más grande desde la fundación de vez de forma temporal, la amenaza de Cheney de emprender

semejante ataque tan pronto como en junio de 2006. Sin em-EU en 1776, una crisis de la totalidad de la civilización euro-
pea peor que cualquier cosa desde el tratado de Westfalia de bargo, Cheney tenı́a una alternativa; las presiones ejercidas

contra fuerzas de Israel dieron pie a una nueva iniciativa con1648. Para Estados Unidos de América mismo, lo que está
bajo ataque y en grave peligro, por parte de fuerzas tanto la misma sed de guerra contra Irán que la que Cheney habı́a

representado antes, y también contra otros blancos a la vista.internas como ajenas a nuestra república, es todo lo que ha
logrado desde los sucesos de 1776–1789. Esa desviación alternativa al infierno en la tierra ha lleva-

do ahora las cosas al punto que pende la amenaza de unaA cuarenta y ocho horas de ese viaje desde Suiza, entendı́
con precisión el significado de la naturaleza de la concatena- pesadilla global para el futuro próximo más allá de lo que la

mayorı́a pudiera creer. La adición de la cualidad estratégicación actual de crisis estratégicas latentes en marcha. Mi pro-
blema a este respecto es facultar a otros, en especial a algunos de la modalidad terrorista de los ataques en India, combinada

con la intensificación lunática de los hechos desencadenados,en cargos muy importantes, para que capten al menos los
rudimentos de una crisis cuyas implicaciones caracterı́sticas en lo principal, por los cómplices de Cheney y Netanyahu

en Israel, indica ahora la convergencia extraordinaria de unamás cabales probablemente estarı́an, en otro caso, más allá
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crisis estratégica con las negociaciones programadas del G8.
El potencial de esta amenaza sistémica es monstruoso, con
consecuencias que obviamente rebasan la imaginación de los
miembros actuales del Congreso estadounidense.

No debiera sorprendernos la tendencia de los últimos me-
ses hacia fallas en el desempeño del Senado de EU. En la
actualidad, muy pocos en todo el Congreso estadounidense
se han mostrado dispuestos a pensar con claridad sobre estas
cuestiones. Centran su atención en objetivos mucho menos
nobles que la paz mundial o el destino de la economı́a de
EU. Por tanto, es indispensable que intervenga, como lo hice
en socorro del Partido Demócrata en su campaña electoral
presidencial de 2004, e incluso después, en noviembre de
2004, para resucitar al partido de su momento de desesperan-
za poselectoral. Sólo unas cuantas personalidades del Partido
Demócrata y otros están capacitados, merced a su intención,
para captar los rasgos esenciales de los grandes asuntos “Aunque la conspiración de Cheney con Netanyahu ha sido el

motivo obvio del estado de guerra que Israel emprendió en variasestratégicos que subyacen en la crisis mundial que ahora
direcciones, y que ahora intensifica, Cheney mismo es un meroacelera.
peón desechable en un juego imperial que llevan a cabo fuerzasComo lo demuestra la práctica manifiesta, al presente la
que operan desde un nivel mucho más alto”. El vicepresidente

mayorı́a de nuestros representantes federales elegidos han Cheney pasa por el besamanos en la base naval estadounidense de
“congelado” la existencia de la propia humanidad hasta algún Norfolk, Virginia. (Foto: Brian J. May/Marina de EU).

momento aún por decidirse después de las próximas eleccio-
nes de noviembre. Con todo, los sucesos más grandes y las
decisiones estratégicas más cruciales de la historia actual los tratando de nadar a lugar seguro como sólo imaginan que la
decidirá lo que ocurra en estos meses de verano, en tanto que experiencia pudiera haberles enseñado.
miembros del Congreso hacen campaña, como el “guiñar, Existe un precedente oportuno para superar el peligro in-
hacerse de la vista gorda y asentir” de la rima infantil, para fernal que todos enfrentamos. No hay más que mirar atrás, con
una elección en noviembre de 2006, una elección que, cabe sapiencia, tanto a la elección del presidente estadounidense
la posibilidad, quizás no suceda después de todo. Franklin Roosevelt como a la derrota de esos poderosos cons-

La gente que no entiende la naturaleza de la humanidad piradores en EU, que no sólo admiraban a Hitler y Mussolini,
ni la de su historia, preguntará: “¿Va a pasar o no; sı́ o no?” sino que también urdieron un golpe militar contra el Gobierno
Semejantes personas todavı́a tienen que reconocer esa natura- de Roosevelt. Éstos son los precursores, a veces de las mismas
leza especial de la especie humana que aparta al hombre de familias, que luego sentaron los precedentes principales de
las bestias; semejantes personas nunca han captado la clase las organizaciones financieras y otras, tales como el llamado
de geometrı́a fı́sica de causa y efecto dentro de la cual siempre Congreso a Favor de la Libertad Cultural, que son tı́picos, una
se han definido los grandes acontecimientos de la historia. La vez más, del origen de la principal amenaza interna hoy en
gente que dice, “Mi experiencia me enseña”, si quiere ser dı́a, no sólo para nuestro prácticamente quebrado EUA, sino
creı́ble a los ojos de Dios, debió escoger una escuela diferente. para la civilización entera.
La mera experiencia personal nunca le enseñará a nadie la Esta vez, los que están dispuestos a entender la situación
naturaleza de lo que aún está por vivirse por primera vez en real en esos términos históricos de referencia, tienen que diri-
la historia. Sea lo que sea que resulte de las semanas y meses gir, o pronto no nos quedará ninguna república qué defender.
de la crisis estratégica mundial que embiste, las personas que
viven estos tiempos habrán experimentado sobre todo cosas
que nunca imaginaron que pudieran suceder. 1. Los requisitos de la

Una cosa es segura por encima de todo lo demás: el mundo
comprensiónque se le depara a la humanidad en más o menos un año, habrá

devenido ya en un mundo diferente, para bien o para mucho
peor, de lo que la mayorı́a de los miembros del Congreso, por
ejemplo, tendrı́an el coraje al presente de creer posible. De “La culpa, querido Bruto, no reside en nuestras estre-

llas, sino en nosotros mismos. . .”modo que la mayorı́a de esas personas de influencia entre las
edades de cincuenta y sesenta y tantos años, entre ellas algu-
nos miembros del Congreso, al presente parece nadar como El origen de la reciente incapacidad aparente de la mayo-

rı́a de los miembros de nuestro Congreso, por ejemplo, depeces que la marea en retirada ha dejado en la playa; esos
pobres peces, ciertos miembros del Congreso y otros, siguen captar la naturaleza real de la situación de ruina que, de mane-
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ra inconsciente, está haciendo tanto por crear, es una noción
popular, de forma más notable entre la generación con educa-
ción universitaria, el proverbial “veinte por ciento de arriba”,
que ahora se concentra en el grupo de entre los 50 y 65 años
de edad. Dicha noción la delineó la forma de sofisterı́a a la
que fue sometida esa generación, prácticamente desde su na-
cimiento, mediante las influencias degradantes de las que es
tı́pico el Congreso a Favor de la Libertad Cultural.

El aspecto especı́fico del problema, que tiene que ponerse
de relieve en cualquier esfuerzo por sacar a salvo a nuestra
república de la destrucción inminente que se cierne sobre
nuestra nación y su pueblo ahora, es que nos dirige una genera-
ción de los llamados “sesentiocheros” a la que han empapado
en una sofisterı́a que es una imitación de la fatal enfermedad
moral de la Atenas de Pericles; como los sofistas en general,
como muchos de entre los sesentiocheros más desaforados a El viejo enemigo de LaRouche, Sidney Hook, habla en una

conferencia del Congreso a Favor de la Libertad Cultural en
Berlı́n, Alemania, en junio de 1950. (Foto: CIA).

los que recuerdo, no reconocen la distinción especı́fica deter-
minante entre el hombre y el mono. En otras palabras, en este
momento nos gobierna en gran medida una generación que
no reconoce que la definición de la historia depende de ciertos mis antepasados europeos. De otro modo, la mejor raı́z histó-

rica de nuestra cultura nacional estadounidense es, hasta aho-principios de la naturaleza humana que son, en sı́ mismos,
absolutamente contrarios a la noción corriente de la realidad ra, esencialmente europea. Sin embargo, también tenemos

que reconocer el peligro que está latente en el hecho de quedel sesentiochero de clase media.
Entre estas nociones disparatadas de semejante gente au- se han fomentado dentro de nuestra república los orı́genes

y la naturaleza de la corrupción pro oligárquica, el peligrotodestructiva, está la idea del “libre albedrı́o” individual en el
sentido kantiano y relacionado de la doctrina de Kant de la expresado por esa facción oligárquica radicada en Europa que

se ha empeñado, desde los comienzos de nuestra nación, en“razón práctica”; me refiero ası́ a la llamada doctrina de “la
negación de la negación”, que fue copiada por la escuela erradicar de este planeta lo que representamos.

Es este legado de la cultura oligárquica europea el queromántica de derecho e historia del siglo 19 de ese seguidor
del conde Joseph de Maistre de la francmasonerı́a martinista representa hoy la fuente de los principales males de la cultura

europea extendida al orbe. Es esta ironı́a la que distingue hoyconocido como G.W.F. Hegel, ası́ como también del compin-
che de éste, F.C. von Savigny. al sistema presidencial de la Constitución federal estadouni-

dense de las culturas parlamentarias implı́citamente pro oli-Para abordar los asuntos estratégicos implı́citos en la in-
tersección de las situaciones en Israel e India con los temas gárquicas de Europa Central y Occidental. Es el alcance de

este defecto oligárquico en las tradiciones de Europa dentrode la reunión del G8, han de ponerse de relieve dos cuestiones
de principio. Éstas con cuestiones de principio que la mayorı́a de EUA mismo lo que ha representado la fuente principal

de la corrupción de nuestra propia nación, y el origen de lade los representantes en el gobierno aún ignoran, pero que
ahora tienen que llegar a conocer, si es que han de encontrarle amenaza actual de que nuestra civilización caiga en una edad

oscura prolongada. Es esa corriente pro oligárquica la quesalida al presente desastre amenazador que ellos, los incons-
cientes, han ayudado a crear. representa la fuente principal del gran mal que amenaza a toda

la civilización justo en estos momentos.
Por ejemplo, nuestra Constitución federal subordina laPrimero, el asunto de la ironı́a

Primero, considera la cuestión de la distinción entre el emisión de nuestra moneda y el control de nuestro sistema
bancario a la autoridad de nuestro gobierno; en tanto que elhabla irónica y el habla literal en definir las capacidades inte-

lectuales y morales relativas caracterı́sticas de las culturas. sistema europeo corriente subordina el gobierno de la nación
a la autoridad de formas liberales angloholandesas implı́cita-Dejando de lado a adversarios románticos de la tradición

cultural europea clásica tales como Kant y Hegel, la cultura mente imperiales de sistemas de banca central de propiedad
y control privados. La globalización no es sino la intencióncontraria, de la que brotaron la Declaración de Independencia

y la Constitución federal de EU, era en esencia la cultura de destruir la Constitución federal estadounidense en favor
del poder concertado de usureros privados, conforme a laclásica que expresó la sucesión tanto del Renacimiento euro-

peo del siglo 15 como del tratado de Westfalia de 1648. Sin misma clase de tradición que la de los banqueros venecianos
que crearon la Nueva Era de Tinieblas de la Europa delembargo, existe una importante distinción irónica persistente

de un vástago americano de la cultura europea que ha estado siglo 14.
Existen principios que pueden descubrirse, que nos ayu-relativamente libre de la ironı́as oligárquicas que, aún hoy,

infectan las tierras de las que llegaron nuestros fundadores y darı́an a abrirnos paso a las soluciones a la crisis actual, que
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a un principio de soberanı́a nacional, nada es posible sino el
impulso hacia la barbarie.

Por ejemplo, como lo ilustra la sustancia del intercambio
publicado entre Albert Einstein y Max Born: en la ciencia
fı́sica, la mente dañada identifica un principio fı́sico con una
formulación matemática escrita especı́fica; mientras que la
mente saludable concibe la forma experimental crucial del
descubrimiento como real, y la formulación matemática como
un trazo intrı́nsecamente defectuoso del efecto del principio
mismo. La noción de Einstein es la de un universo fı́sico
finito, pero ilimitado, o, como yo preferirı́a decir, “autolimita-
do”. Esto apunta directo a la diferencia entre las dos perspecti-
vas. Las mentes matemáticas secas como el polvo sueñan
en blanco y negro; el músico clásico capaz prefiere soñar a
colores, como lo hacen los grandes cientı́ficos que prefieren
la música clásica. El color expresa vida; blanco y negro son
los colores de los muertos.

Por esta razón la música que se ajusta a los principios
clásicos del canto coral de la polifonı́a, como el bel canto

Albert Einstein. “Las mentes matemáticas secas como el polvo florentino, desempeña una función decisiva en los servicios
sueñan en blanco y negro; el músico clásico capaz prefiere soñar a religiosos. La gente que canta de ese modo es mejor de lo que
colores, como lo hacen los grandes cientı́ficos que prefieren la serı́a o podrı́a ser de otro modo.música clásica”.

Es notable que, con el remplazo malintencionado de las
formas clásicas de polifonı́a en la práctica popular, hoy encon-
tramos una población que no puede hablar con propiedad;
tiene poco sentido de la función de la expresión polifónica-ese sistema liberal angloholandés inherentemente pro impe-

rial de tiranı́a financiera globalizada le ha acarreado al plane- mente irónica en la comunicación de cualidades importantes
de ideas. Esto es en especial notable cuando comparamos losta entero.

El desarrollo humano en el individuo tiene su centro en la informes noticiosos de la generación de Walter Cronkite con
las tendencias intrı́nsecamente analfabetas de balbuceo mecá-dinámica de la interacción individual con la cultura transmiti-

da. A excepción del enfermo mental, las ideas nunca se comu- nico entre lo que pasa por el parloteo oral de noticias que
transmiten los órganos de difusión hoy dı́a.nican como el llamado significado “literal” de las palabras

que se usan según alguna noción mecánica de significado Por tales razones, rechazarı́amos la idea de un vocabulario
universal tal como el esperanto, puesto que ésta serı́a unade “diccionario”. Todo uso culto del lenguaje depende de la

misma raı́z natural que la cualidad musical de la poesı́a clási- forma de reducir a las sociedades a la virtual, si bien homogé-
nea, idiotez cultural. Son las ironı́as del ejercicio de un lengua-ca; es el principio músico–poético, a considerar como el me-

dio a través del cual cobran forma las ideas: no en tanto signi- je conocido, incluyendo su prosodia y musicalidad clásica
natural, las que le permiten a una sociedad unificarse en tornoficados literales mecánicos, sino como ironı́as. No es sólo

mediante la transmisión de enunciados explı́citos que una a un conjunto común de formas de deliberación sobre ideas
de principio.generación se comunica con la otra; es por medio de las ironı́as

comunicadas dentro de las usanzas de lenguajes especı́ficos,
en especial en las formas cantadas de la polifonı́a clásica, que Segundo, considera los ciclos históricos

Ahora bien, para nuestra segunda cuestión preparatoria:los poderes creativos del pensamiento humano, esos poderes
que distinguen al hombre de la bestia, se transmiten a través considera la forma en que tienen lugar los cambios más decisi-

vos en las culturas, por lo general en el transcurso de interva-de generaciones sucesivas. Lo que se asocia de manera relati-
vamente más inmediata con esas funciones cognoscitivas de los relativamente largos, de varias o incluso muchas genera-

ciones.la mente del individuo que representan el medio del descubri-
miento creativo y su transmisión, es la acumulación de ironı́a La historia conocida está dispuesta como el ascenso y

caı́da de culturas y formas de gobierno especı́ficas en el trans-resultante del uso de un lenguaje especı́fico.
Compartir las peculiaridades de ese desarrollo cultural en curso de largos perı́odos, perı́odos con frecuencia separados

unos de otros por “edades de tinieblas” intermedias o cosasla nación, es lo que le permite a un pueblo pensar en conjunto,
en vez de sólo proferirse palabras los unos a los otros. parecidas. Considera el caso de la historia de la civilización

europea, desde el surgimiento de las culturas jónica y etruscaAsı́, no puede haber una forma de gobierno representativa
de los pueblos que no se base en la consideración por este como aliadas de Egipto en contra de las fuerzas marı́timas de

Tiro y sus colonias púnicas. Parte de la caı́da de Atenas des-aspecto del lenguaje y del pensamiento, y, sin la adherencia
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La plaza de San Marcos en
Venecia. El reinado imperial de la
forma ultramontana de la
oligarquı́a financiera veneciana y
sus aliados de la caballerı́a
normanda sobre el Mediterráneo,
llevó a la Nueva Era de Tinieblas
del siglo 14. La misma perversidad
oligárquica continúa hoy, bajo
ropajes diferentes. (Foto: Biblioteca del

Congreso de EU).

pués de la ruina de la guerra del Peloponeso; el ascenso del en su oficio, es descubrir la existencia de tales parámetros
rectores, como yo lo he hecho, por ejemplo, en mi historialImperio Romano; la sucesión del Imperio Bizantino; el inten-

to de renacimiento de la civilización bajo la conducción de excepcionalmente exitoso como pronosticador económico de
largo plazo. En vez de tratar de inferir el acaecimiento deCarlomagno; el reinado imperial de la forma ultramontana de

la oligarquı́a financiera veneciana y sus aliados de la caballe- sucesos decisivos por extrapolación, educe el principio que
funciona como un rasgo autolimitado de la forma actual en ları́a normanda sobre el Mediterráneo; y el surgimiento de la

Europa moderna del siglo 15 en la forma del Renacimiento que está funcionando el sistema. Evita el error con frecuencia
letal de usar modalidades de proyección estadı́stica de ten-Dorado. Éstos son ejemplos a través de muchas generaciones

que, por lo general, definen el ascenso y caı́da de especies dencias, sin primero definir el carácter de principio de la
geometrı́a fı́sica especı́fica del sistema para el cual está pro-enteras de culturas imperantes.

A este respecto, como en la ciencia fı́sica competente, las yectándose el pronóstico.
Como el caso del desplome de la burbuja especulativa delculturas y su historia revelan sus caracterı́sticas de principio

en la forma en que caen. El colapso de una sociedad, como LTCM en agosto–septiembre de 1998 ilustra esto, sólo un
tonto procura hacerse rico lavando su propia ropa sucia a unailustra el asunto la anterior lista de casos, define de modo

implı́cito un principio rector que, en última instancia, lleva a tasa de ganancia substancial. Todos los sistemas vivientes,
incluso las economı́as, son intrı́nsecamente dinámicos, nuncauna cultura que incorpora algún principio de organización

social decisivamente deficiente a su fin. Cada cultura es como las tretas ontológicamente lineales de las que dependen los
charlatanes de los fondos especulativos estilo Enron.un experimento que se basa en algún principio; el desplome

de esa cultura nos encara con las pruebas de la eficiencia de Ejemplo: la Nueva Era de Tinieblas del siglo 14.
El autodebilitamiento del sistema bizantino transfirió aese principio en hacer que esa cultura se venga abajo ella

misma, tarde o temprano. manos del poder en ascenso de la oligarquı́a financiera de
Venecia la ofensiva bizantina por aplastar el legado de esta-Para ser claros en cuanto a este aspecto decisivo, recono-

ce, como lo hizo Albert Einstein, por ejemplo, que la existen- dismo de Carlomagno. Venecia continuó este legado median-
te el fortalecimiento del poder de esa caballerı́a normanda acia de cualquier principio fı́sico que pueda demostrarse de

manera rigurosa como universal, limita la existencia del siste- la que la propia Bizancio habı́a dirigido en un principio. Esto
vino a conocerse como el sistema de las cruzadas, que busca-ma dentro del cual opera. Ası́, Einstein describió el universo

como “finito, pero ilimitado”. Yo prefiero “finito y autolimita- ban aplastar los vestigios del sistema de Carlomagno e iban
en contra de la cooperación de los herederos de éste con eldo”. De modo que los supuestos de principio en funciona-

miento, a menudo de manera inconsciente, en las relaciones califato de Bagdad y los judı́os. Tras arrasar y saquear lo que
quedaba de Bizancio y la oposición escogida como blanco,dentro de una sociedad, limitan la existencia de esa forma de

organización de una sociedad. del modo que el emperador Federico II de Hohenstaufen era
tı́pico de la oposición, el sistema cruzado–veneciano empezóLa labor del analista polı́tico que quisiera ser competente
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te especı́fico, la existencia de la población está limitada por lo
que se identifica libremente como caracterı́sticas biológicas.
Ası́, el potencial animal de la especie humana a escala planeta-
ria serı́a comparable al de un miembro de los simios superio-
res. De hecho, la población humana actual es de más de seis
mil millones de individuos. Esta diferencia la determina, en
términos intelectuales, el efecto fı́sico de la acumulación de
descubrimientos y el uso del conocimiento de principios fı́si-
cos universales. Esta acumulación sólo ocurre mediante las
prácticas proscritas de forma categórica del conocimiento de
las masas, por las implicaciones del castigo a Prometeo que
decretó el Zeus olı́mpico.

En efecto, el sistema oligárquico que tipifica la imagen
del Zeus olı́mpico divide a la especie humana en clases funcio-
nales: aquellos que hacen presa de otros, y los que son las
vı́ctimas pretendidas de los depredadores. Esto define una

El dios Prometeo le entrega a la humanidad el fuego: la ciencia y
la tecnologı́a.

posibilidad limitada para la existencia continua de cualquier
forma oligárquica de cultura, y también define una necesidad
de la humanidad de liberarse de los lı́mites a la existencia hu-
mana que le imponen sistemas oligárquicos depredadores pa-a comerse sus propias piernas, como si no tuviera nada más

qué consumir. El resultado fue la Nueva Era de Tinieblas del tentemente “ambientistas”. La diferencia esencial entre las dos
culturas, la oligárquica versus la humanista, es que la primerasiglo 14 que, según los cálculos, destruyó la mitad de las

parroquias de Europa y redujo la población en un tercio. ha de revivir su caı́da, en tanto que el potencial de la mente
humana liberada para realizar descubrimientos y dominar nue-Esa Nueva Era de Tinieblas es la aproximación más cer-

cana de lo que el intento por imponer la globalización le vos principios fı́sicos es implı́citamente ilimitado.
El ser humano individual relativamente libre de la sumi-harı́a al mundo entero hoy.

Ejemplo: los sistemas oligárquicos en general. sión a la coacción de una cultura oligárquica actúa, en efecto,
como si él o ella fuera miembro de una especie diferente queEn toda la historia conocida, en tanto historia, el conflicto

más grande en la sociedad ha sido entre la Atenas representada las personas que se someten a la tı́pica represión oligárquica
de la capacidad especı́fica del ser humano individual parapor la dirigencia de Solón, y el modelo oligárquico que Federi-

co Schiller asociaba con la constitución licúrgica de la Esparta aumentar el poder de la sociedad para existir, eso mediante el
uso de la facultad creativa asociada con el descubrimiento dedélfica. La esencia de principio de este conflicto la resume la

sección intermedia que sobrevive de la trilogı́a del Prometeo principios fı́sicos universales.
Ejemplo: Euclides como un estafador sofista.de Esquilo, Prometeo encadenado. El virtual satanás y fanáti-

co “ambientista” del drama de Esquilo, el Zeus olı́mpico, Por tanto, por razones implı́citas en esos ejemplos, el su-
puesto conocimiento del ser humano individual de su expe-condenó a Prometeo al tormento eterno por el crimen adjudi-

cado de haberle permitido a la humanidad mortal descubrir el riencia por lo general adopta la forma defectuosa, aun hoy
dı́a, de una noción de toda experiencia directa de los indivi-uso del fuego: la ciencia y la tecnologı́a.

Tal es el conflicto entre la verdadera naturaleza del ser duos vivos, como limitada en lo principal al intervalo de la
vida personal individual de una partı́cula prácticamente infi-humano individual, y lo que se conocı́a y defendı́a con ampli-

tud como el modelo oligárquico, del que eran tı́picos los siste- nitesimal en el ascenso y caı́da de culturas enteras.
Al individuo de educación pobre que acepta esa perspecti-mas de la antigua Mesopotamia conocida. Éste es el quid del

conflicto mortal actual de los coideólogos de los fanáticos va ingenua de la experiencia lo inducen con facilidad a tragar-
se la doctrina sofista de la geometrı́a euclidiana, en el supuestooligárquico–financieros de las redes de Félix Rohatyn, contra

todos los seres humanos que asocian sus lealtades con el siste- de que haya definiciones, axiomas y postulados de suyo evi-
dentes, a partir de los cuales puede deducirse todo, en todoma jurı́dico congruente con nuestra Constitución federal. A

este respecto, la lealtad de ciudadano nominal que Rohatyn tiempo y lugar. Fueron esos engaños elementales los que se
usaron como premisa de todo el sistema de argumentaciónle profesa a EUA es una mentira brutal.

Las cuestiones ası́ planteadas corresponden al hecho de deductiva que usó el sofista Euclides. Ası́, Euclides falsificó
el método de descubrimiento con el que trabajaron los funda-que la especie humana difiere por completo de todas las demás

formas de vida, en virtud de esas facultades creativas de la dores verdaderos de la ciencia de la Grecia clásica para efec-
tuar los descubrimientos que Euclides pervirtió al momentomente individual que están ausentes en cualquier otra especie

viva conocida. de comunicarlos. De modo que la adoración que el estudiante
crédulo le profesa a Euclides o a formas de reduccionismoDentro del espacio–fase que representa el potencial de-

mográfico de cualquier especie viviente en cualquier ambien- parecidas, crea una fantası́a que considera al espacio como
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un mundo plano atemporal extendido en tres dimensiones
espaciales y el tiempo.

Para el incauto vı́ctima de esa persuasión reduccionista, el
conocimiento es la simple agregación aditiva de experiencias
locales, hilvanadas una al lado de la otra, todo en alguna
fantası́a descabellada propia de la obra de E.T.A. Hoffmann.

En realidad, como ilustra el estudio del ascenso y caı́da de
los imperios y sistemas sociales comparables, a las sociedades
las rigen, por lo general a lo largo de muchas generaciones
sucesivas, en cada caso, ciertos conjuntos de supuestos subya-
centes de corte axiomático. Por un largo perı́odo de tiempo,
como vemos en el caso del ascenso y caı́da de las culturas de
la antigua Mesopotamia, la naturaleza en ocasiones tolera
semejantes conjuntos de supuestos imperantes por un lapso
que abarca muchas generaciones sucesivas. En estos casos,
aunque muchos cambios sı́ ocurren dentro de cada cultura
a lo largo de generaciones sucesivas, la cultura tomada de
conjunto posee cierto tipo fijo de caracterı́sticas esenciales. “Para nosotros —escribe LaRouche—, es recurrir a Roosevelt o a

una larga estadı́a de nuestra posteridad en un virtual infierno”.El derrumbe de la cultura ocurre cuando podrı́an sobrevivir
(Foto: Biblioteca del Congreso de EU).sólo sin rechazar los cambios culturales necesarios en su rela-

ción con la humanidad en general, y se desplomarı́a tan sólo
por la continuación del impacto acumulativo que sus hábitos
tienen sobre su propio ambiente. con la caballerı́a normanda destruyó la obra de Carlomagno

y sus sucesores, tales como Federico II, pero acarreó la des-El sistema liberal angloholandés de “libre cambio” del
monetarismo es uno de tales sistemas de imperialismo trucción de la civilización europea de la época con la Nueva

Era de Tinieblas del siglo 14.intrı́nseco inherentemente condenados de suyo a la destruc-
ción, a imitación de Babilonia. Ejemplo: la economı́a real.

La mejor manera de entender el principio que subyace enConsidera el caso del llamado “ambientismo”. Ésta fue la
reedición de los “sesentiocheros”, en ropaje moderno (y a este aspecto de la historia tomado de conjunto, es adoptando

la noción de “densidad relativa potencial de población” (esmenudo, como lo vimos entonces, “sin ropaje alguno”), de la
tradición de la antigua secta dionisı́aca que se celebraba en el decir, la medición de la esperanza de vida y el poder de la

población per cápita, por kilómetro cuadrado).antiguo templo del Apolo pitio en Delfos. Esta vieja secta
devino en la caracterı́stica de la principal vanguardia polı́tica En estos procesos asociados con el ascenso, decadencia y

caı́da sucesivos de las culturas, la consideración fundamentalde la población estudiantil universitaria sesentiochera de fines
de los 1960 y los 1970, tanto en Europa como en EUA. La es la distinción entre el hombre y las bestias. Por eso, habre-

mos de entender la noción de una cualidad de aumento delinfluencia de esta secta ha sido el factor social decisivo en la
destrucción de las economı́as —y de los niveles de vida— de conocimiento y uso de principios fı́sicos universales descu-

biertos. Ejemplares de esto son aquellos principios fı́sicos queEuropa y las Américas, en el intervalo de 1968–2006 a la
fecha. Si no se le da marcha atrás a dicha restauración de la se reconocen con más facilidad como medios por los cuales

el poder del hombre sobre la naturaleza aumenta mediante eltradición dionisı́aca, no hay al presente posibilidad de que la
civilización sobreviva en el orbe. Sin la muy rápida prolifera- descubrimiento y empleo de principios fı́sicos universales.

Sin embargo, hasta ahı́ no llega la cuestión que tiene queción del poder de la fisión nuclear y la pronta llegada de la
tecnologı́a de fusión termonuclear, será imposible mantener entenderse al evaluar la crisis existencial planetaria que arre-

mete contra la sociedad en este momento.el nivel actual de la población mundial. Asimismo, si no se
extirpa de raı́z y se proscribe la “globalización”, no será posi- En la ciencia fı́sica como tal, la mente del individuo se

enfoca en principios manifiestos de los procesos inertes o deble mantener la población mundial actual.
La negativa a abandonar semejantes alternativas necias los vivos y sus residuos, o lo que Vladimir I. Vernadsky de

Rusia identificó como la biosfera. En el comportamiento so-de ideas axiomáticas de la cultura actual, debiera recordarnos
la forma en que la cultura oligárquica de la antigua Mesopota- cial humano, que significa la cooperación entre personas en

la sociedad, la mente individual se enfoca en los procesosmia causó el desplome de esa civilización mediante la salini-
zación que ocasionó la explotación oligárquica de lo que habı́a sociales que de forma categórica no existen entre las especies

animales, pero que son determinantes en considerar las carac-sido la población agrı́cola sometida.
Ası́ fue que la Roma imperial se destruyó a sı́ misma. Ası́ terı́sticas de principio de la cooperación premeditada en la

sociedad. Esto último se identifica correctamente como mate-fue como la antigua Bizancio acarreó su propia destrucción.
Ası́ fue que la alianza de la oligarquı́a financiera veneciana ria de la ley natural. Por tanto, es útil tratar la ley natural, ası́
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definida, como la expresión caracterı́stica de ese dominio que
Vernadsky identificó como la noosfera.

De modo que, ası́ como podemos seguirle la pista a la
función de nociones verdaderas y falsas de principios fı́sicos
universales de los espacios–fase asociados con los procesos
inorgánicos y vivientes, del mismo modo tenemos que reco-
nocer la función de las nociones verdaderas y falsas de la ley
natural que se aplica a la noosfera.

Hoy debiera ser evidente que el Sistema Americano de
economı́a polı́tica ha demostrado ser, al aplicarse, una cierta
culminación de un largo recorrido del ascenso de la civiliza-
ción, hasta lo que debiera ser el punto de partida para lo que
resulte ser la siguiente mejora. Desde el comienzo de nuestra
experiencia nacional, todos los males principales que han sur-
gido dentro de nuestra república nos los han impuesto las
prácticas oligárquico–financieras estilo veneciano conocidas
como la imperial Compañı́a de las Indias Orientales británica
y sus excrecencias.

Con los logros del presidente Franklin Roosevelt, entre
ellos su intervención indispensable para rescatar al planeta de
la amenaza nazi, el Sistema Americano estadounidense de
economı́a polı́tica ha alcanzado un grado de desempeño que,
de haber vivido ese presidente, lo que se hubiera logrado
durante el término del mandato al que se le habı́a reelegido,
hubiera representado el establecimiento prácticamente irre-
vocable de un sistema planetario de Estados nacionales per-
fectamente soberanos, cuyos beneficios para toda la humani-
dad hubieran sido un paso imperfecto, pero inalterable, hacia El ser humano individual de veras cuerdo, que está calificado para

ser un gran presidente, posee el aguzado sentido de inmortalidadun orden superior de relaciones entre las naciones.
que caracterizó a Abraham Lincoln, ası́ como a casos ejemplaresHemos caı́do muy por debajo de la norma de moralidad
como George Washington, John Quincy Adams y Franklin
Roosevelt. (Foto: Stuart Lewis/EIRNS).

que la conducción de Franklin Roosevelt habı́a concretado en
la práctica. Tenemos que darle marcha atrás a esas pérdidas,
y usar esa recuperación de la economı́a y las relaciones de
nuestro planeta como el trampolı́n adoptado para cualquier Bach a Johannes Brahms. Lo vemos también en las reformas

sociales, tales como la ley Hill–Burton que el Gobierno decambio nuevo que requerirá el futuro. De otro modo, si no se
retoma el Sistema Americano de economı́a polı́tica en vez de Nixon destruyó, y el sistema del Seguro Social que Roosevelt

instauró y la presidencia de George W. Bush hijo ha procura-la abominación de la decadencia que se ha enseñoreado sobre
nosotros, en tanto tendencia, durante estas últimas casi cuatro do destruir.

Ası́, es de tales maneras que morimos como mortales,décadas, las perspectivas de la humanidad a escala planetaria
son muy pobres, por generaciones por venir. pero, en el bien humano que hacemos, vivimos como inmorta-

les en la simultaneidad de la eternidad.Para nosotros, es recurrir a Roosevelt o a una larga estadı́a
de nuestra posteridad en un virtual infierno. En el estadismo, como en el progreso cientı́fico, pasamos

la batuta. Las instituciones del progreso al que contribuimos
son una parte funcional integral del futuro de la sociedad. LaEl concepto de inmortalidad en la sociedad

La distinción fundamental entre el hombre y las bestias expresión práctica de la inmortalidad de los muertos descansa
en el principio del desarrollo cualitativo, en el progreso de losse expresa en lo principal en el principio de la inmortalidad

humana. Que, en tanto que la muerte elimina el aspecto mortal pueblos, que es el progreso de nuestra especie singular como
un todo.asociado con las funciones de la vida animal, la distinción de

la personalidad humana es el desarrollo de esos cambios de De manera que hay cambios cualitativos, para bien o para
mal. A esta luz, el estadismo competente parte del progreso,principio en la experiencia, que tiene el efecto cultural prácti-

co de la evolución en una especie superior de la que éramos, no de un orden fijo de las cosas. La distinción entre el miembro
de la especie humana y los simios es el poder del progreso,en la práctica, hace más o menos una generación antes.

Vemos este proceso en el desarrollo de la ciencia fı́sica del cambio, alojado en los potenciales creativos de la mente
del ser humano individual. Por creativo, no debemos pensareuropea a partir de Nicolás de Cusa y Johannes Kepler. Vemos

este proceso en el desarrollo de la música, como se dio de J.S. en la mera “innovación”. Tenemos que significar las reformas
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en el conocimiento de principios, en especial principios uni- principal del poder oligárquico financiero de verdad imperial.
La integración de las redes bancarias sinarquistas de Franciaversales recién descubiertos. Tenemos que significar que la

polı́tica de naciones buenas, conforme al buen autogobierno, y otras naciones al sistema liberal angloholandés de —en
efecto— poder imperial global, se ha consolidado a un nuevose funda en organizar la actividad de la nación en torno a

concretar el potencial que representa la aplicación de avances grado a últimas fechas mediante el surgimiento de un banco
central europeo cuya existencia y hábitos han degradado a lasencontrados en el descubrimiento de principios universales.

Este argumento, del modo que se aplica al progreso en la naciones de la Europa Central y Occidental continental a la
condición de meras colonias del poder financiero liberal an-ciencia fı́sica, tiene una expresión más general, como en esas

formas de desarrollo de la cultura artı́stica clásica. Por cultura gloholandés global, colonias agonizantes atrapadas en la órbi-
ta del euro moribundo y sus satélites.artı́stica clásica nos referimos a aquella que las bestias no

podrı́an imitar, ni el hombre debiera hacerlo con las bestias. Este sistema está ahora implı́citamente quebrado sin sal-
vación. De uno u otro modo, es inevitable el pronto surgimien-El caso en cuestión: el presidente inmortal.

El carácter del ser humano individual de veras cuerdo, to de un nuevo sistema; ya sea para bien o para la destrucción
final. Por el momento, el probable contendiente para asumiruna categorı́a que lo califica para ser considerado candidato

a Presidente de EUA en la tradición de casos ejemplares como la conducción total de un mundo globalizado quebrado es
un núcleo secreto de banqueros internacionales ı́ntimamenteel de George Washington, John Quincy Adams, Abraham

Lincoln y Franklin Roosevelt, es un sentido aguzado de in- relacionados con la misma camarilla sinarquista con sede en
Francia que tuvo una participación clave en elevar al régimenmortalidad, la inmortalidad a la que me he referido aquı́. Mi-

rando al exterior, hubo grandeza en el presidente Charles de de Adolfo Hitler al poder en Francia, y que de hecho nunca
se suprimió, a pesar de sus crı́menes como cómplice de losGaulle, que resistió el intento de imponerle la tiranı́a sinar-

quista a Francia, y una cierta bondad extraordinaria en los nazis. Este elemento, asociado con el banco Lazard y sus
vı́nculos al Banque Worms, es el aspecto central de un sistemaintentos inspiradores del canciller Konrad Adenauer en cir-

cunstancias terribles. Sin embargo, la institución de la Presi- de control sobre la propiedad de productos básicos y de ele-
mentos fundamentales de la producción agrı́cola e industrial,dencia de EU hasta la fecha es única entre las naciones, porque

nuestra historia y nuestra Constitución son únicas. un monstruo que se ha puesto en condiciones de tomar el
poder y de devorar lo que sobreviva de la economı́a mundial,Desde el comienzo, como el principal iniciador del princi-

pio de nuestra Constitución, Benjamı́n Franklin, entendió todo esto en las condiciones de un colapso financiero mundial
ahora inminente comparable, a escala planetaria, con lo quemuy bien que nuestra república naciente tenı́a un gran enemi-

go inmediato en la influencia corruptora de la facción de la pasó en Europa en la crisis de la Nueva Era de Tinieblas del
siglo 14.Compañı́a de las Indias Orientales británica, el llamado “Es-

sex Junto”, entre nosotros. Esta pelea contra el principal ene- Éste es un aspecto clave de la principal amenaza estratégi-
ca actual para el planeta entero. De triunfar este elemento delmigo dentro de nuestras filas fue siempre, como lo es hoy,

como una lucha con el propio diablo encarnado. A este enemi- eje sinarquista en ese albur, o si llegase a estar cerca de hacerlo
pero fracasare, toda la civilización en este planeta peligrarı́a.go lo representaba la expresión moderna de la misma perversi-

dad a la que la experiencia europea se refiere en ocasiones Aunque ésta es una expresión de la perversidad más grande
que corre libre por el planeta hoy, no es sino un aspecto delcomo “la puta de Babilonia”, el interés oligárquico represen-

tado por la imagen del Apolo pitio de la secta de Delfos y el problema más amplio. Esto nos lleva ahora al meollo de mi
informe sobre la amenaza presente.Zeus olı́mpico. Representaba la careta liberal angloholandesa

de la tradición oligárquico–financiera veneciana.
Las raı́ces de esta forma especı́fica de perversidad, la care-

2. El autor del terror de Bombayta liberal angloholandesa, han de reconocerse hoy en la fun-
ción de Paolo Sarpi, como quien organizó la nueva facción
de Venecia que vino a encarnarse en la red liberal angloholan-
desa de sir Francis Bacon, Tomás Hobbes, John Locke, Ber- No es absolutamente necesario conocer las identida-

des personales de los grupos culpables tras los crı́menesnard Mandeville, François Quesnay, Adam Smith y Jeremı́as
Bentham. La facción contraria en el dominio especı́fico de la de asesinato colectivo perpetrados en Bombay, India, a

principios de esta semana. Eso no significa que no deba-economı́a polı́tica ha estado representada por el fundador de
la ciencia moderna de la economı́a fı́sica, Godofredo Leibniz. mos procurar atrapar a los responsables particulares y

sus cómplices; simplemente significa que ya sabemos elEl tratado de Parı́s de 1763, con el que concluyó la llamada
“guerra de los Siete Años”, estableció la alianza angloholan- nombre de la especie del enemigo, la especie culpable.

Nuestra prioridad no debe ser la de castigar a chivos ex-desa asociada con la Compañı́a de las Indias Orientales britá-
nica como, en efecto, un boyante imperio mundial. Con la piatorios, sino eliminar el poder especı́fico de hacer el mal

que esta facción representa. Castigar a los culpables noabsorción del Banque de France del derrotado emperador Na-
poleón Bonaparte en la órbita de la esfera superior del sistema le devolverá la vida a las vı́ctimas; eliminar el poder de

las fuerzas perversas a cuyo nombre actuaron los perpe-liberal angloholandés, cobró existencia la actual constelación
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expresan tipos mentalmente trastor-
nados o simples embaucadores que
proclaman: “Yo no creo en teorı́as
conspiratorias”. Una incompetencia
un poco menos radical es la que
muestran aquellos que alegan acep-
tar el hecho de que existen conspira-
ciones en la historia, pero que preten-
den explicar éstas de maneras me-
canı́stico–estadı́sticas.

Como he hecho hincapié arriba
en este informe, el curso de la histo-
ria lo define en lo principal lo que
pudieran parecer ondas largas, ci-
clos largos. El comportamiento co-
lectivo y el de los individuos lo deter-
minan principalmente los supuestos
que definen la voluntad de las perso-
nas y las instituciones, pero de los

El Movimiento de Juventudes Larouchistas esta desenmascarando la verdadera naturaleza
cuales con frecuencia no se percatade Félix Rohatyn: “Rohatyn como Satanás”. (Foto: Brian McAndrews/EIRNS)

el individuo. Esto lo ilustra de forma
conveniente el caso del fraude de la

geometrı́a euclidiana.tradores es honrar a las vı́ctimas, al eliminar el poder que
implica la clase que dichos perpetradores representan. A Lapresteza con la que el estudiante demasiado tı́pico acep-

ta el fraude sofista de que ciertas definiciones, axiomas y pos-las vı́ctimas les debemos la promesa de que sus vidas y
sufrimiento no fueron en vano. Tenemos que decidirnos, tulados son “de suyo evidentes”, es el prototipo de todas las

formasmásexitosasdefraudeacadémico.Hastaque lavı́ctimauna vez más —y lo digo en serio—, a que no se permita
que ocurra de nuevo el mal que hoy enfrentamos. de esa educación desviada no fuere rescatada por el descubri-

miento de una modalidad riemanniana u otra correspondiente
en la geometrı́a fı́sica, en cambio del rollo acostumbrado delLa victoria contra Hitler fue posible por el hecho de que

se eligió a Franklin Roosevelt como Presidente de Estados libro de texto, no ve cómo están tomándole el pelo y cómo su
conducta la controla su fe en supuestos que no reconoce comoUnidos, y que él no sólo preparó y dirigió la recuperación de

EU de esa caı́da de la economı́a a casi la mitad, de resultas tales. Una vez que cualquier supuesto fraudulento parecido
se convierte en hábito, el mismo cobra la forma, en lo funcio-de las polı́ticas combinadas de los Gobiernos de Collidge y

Hoover; él también preparó a EU para intervenir a fin de nal, de un axioma del sistema de creencias de la vı́ctima, y,
ası́, gobierna la conducta de la población afectada.evitar que el Reino Unido se uniera a la Francia regida por los

sinarquistas, la cual habı́a arreglado de antemano la victoria
militar de Hitler, con la capitulación ante él a mediados de Cómo sucedió

En términos estratégicos, el enemigo que amenaza a la1940, como Francia lo habı́a hecho. Ası́, aunque los regı́me-
nes fascistas de la Europa de 1922–1945 se habı́an establecido civilización hoy es, más que nada, un eco de lo que el sistema

nazi y sus predecesores inmediatos en la “revolución conser-con el apoyo entusiasta inicial de grupos financieros impor-
tantes de la ciudad de Nueva York, Parı́s, Londres, Suiza y vadora” representaron en la secuela de la Primera Guerra

Mundial. A menos que reconozcamos la reencarnación de esaotras partes a su instauración tanto en Europa como en el
propio EUA, la alianza entre, principalmente, EU, el Reino misma perversidad en las fuerzas que amenazan a la civiliza-

ción en este momento, habremos perdido la guerra que seUnido y la Unión Soviética salvó al mundo de la amenaza de
los 1930 de un probable gobierno nazi mundial. avecina, antes de empezar las batallas grandes.

Muchos en el núcleo de esas familias reales y otras fami-La lógica de ese recuento histórico es en gran medida el
mismo peligro que enfrentamos, en principio, en las condicio- lias poderosas e instituciones relacionadas de Europa que, en

un principio, compartieron su simpatı́a por el papel fascistanes cualitativamente nuevas de hoy dı́a. La persona o institu-
ción que no sabe reflexionar sobre esa verdad del perı́odo de que desempeñaron el conde Richard Coudenhove–Kalergi y

los de su ralea, se voltearon contra Adolfo Hitler, por una u1922 a 1945, es inútil o peor que inútil para abordar la gran
crisis mundial que ahora se cierne sobre todos nosotros. otra razón, pero, en general, no habı́an abandonado los prejui-

cios implı́citamente axiomáticos que definieron sus inclina-La forma más significativa de incompetencia de la diri-
gencia polı́tica mundial hoy es esa perspectiva que a veces ciones previas hacia el fascismo. Como hubiera señalado el
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psicoanalista Sigmund Freud, perdieron su catexis
por la imagen de Hitler, el nazismo y demás, pero
no habı́an perdido contacto con esos impulsos de
corte axiomático que los arrastraron a varios grados
de inclinaciones o de apego a compromisos fascistas
especı́ficos antes. (A los seguidores de esos otrora
nazis y los de su estirpe rara vez les complace que
les recuerden esto de manera pública hoy). Esta clase
de pauta fue más significativa como tı́pica de las
instituciones, que de las personas aisladas. Las fami-
lias o instituciones, por ejemplo, tendı́an a reforzar
el apego pro ideológico en un grado mucho menos
probable para el caso de la persona individual.

En otras palabras, las predisposiciones o inclina-
ciones pertinentes fueron mucho más una expresión
de vı́nculos sociales, que de la persuasión individual
como tal.

Algunos ya tenı́an clara esta amenaza para cuan- “Muchos en el núcleo de esas familias reales y otras familias poderosas e
instituciones relacionadas de Europa que, en un principio, compartieron sudo el presidente Roosevelt murió.
simpatı́a por el papel fascista que desempeñaron el conde RichardUn amigo, un veterano de la OSS (Oficina de
Coudenhove–Kalergi y los de su ralea, se voltearon contra Adolfo Hitler,Servicios Estratégicos) cercano al general Donovan,
por una u otra razón, pero, en general, no habı́an abandonado los prejuicios

recordó un momento en el que habı́a estado esperan- implı́citamente axiomáticos que definieron sus inclinaciones previas hacia el
do afuera de la oficina del presidente Roosevelt fascismo”.
mientras Donovan se reunı́a con él, adentro. Mi ami-
go recordó la expresión del rostro de Donovan cuan-
do salió. El general musitó algo que mi amigo recordó como: 1945–1957, en especial esos llamados “sesentiocheros” que

con probabilidad pasarı́an por y a través de universidades“¡Se acabó!” Era claro que el presidente agonizaba, lo que
significó para Donovan y mi amigo que la vieja derecha iba pertinentes en su ascenso a cargos de gran influencia colectiva

relativa. El pro existencialista Congreso a Favor de la Libertadcamino a asumir y cancelar las polı́ticas de posguerra perti-
nentes que Roosevelt querı́a. De ahı́ el papel desastroso que Cultural fue tı́pico de una serie de programas que tuvieron ese

efecto pretendido sobre los que habrı́an de convertirse en lostuvo el vicepresidente en espera, Harry S. Truman.
A la muerte del Presidente, los cambios en la dirección llamados “sesentiocheros”. El fascismo de facto se propagó

ası́ entre los sesentiocheros en cuestión, no con camisas par-polı́tica vinieron de forma repentina y cortante. Sin embargo,
hubo algunos aspectos del legado de Roosevelt que no podı́an das o negras, sino en el activo verde polı́ticamente ascendente

de las brigadas del fanatismo contra la ciencia.desarraigarse con tanta facilidad como otros. La economı́a
mundial fuera de EUA estaba en ruinas; sin retener la medula De modo que, en el transcurso de la presidencia de 1969–

1981, el sistema de Bretton Woods y el sistema de regulaciónde los acuerdos de Bretton Woods que Roosevelt forjó, era
imposible cualquier orden mundial estable. No serı́a sino has- de los que habı́a dependido que EU se recuperara de Hoover,

fueron casi arrasados. De forma parecida, los efectos benéfi-ta dos décadas después, de mediados a fines de los 1960,
que los británicos, primero, y el Gobierno estadounidense, cos de los aspectos similares de las reformas de Roosevelt

que sobrevivieron se difundieron en Europa, hasta el girodespués, procederı́an a la destrucción inmediata del sistema
de Bretton Woods. negativo que hubo entre mediados y fines de los 1960, poste-

rior a John F. Kennedy.Entre tanto, con la muerte del presidente Roosevelt, el
núcleo de sus furtivos adversarios, algunos con lazos impor- Observa la proporción menguante de graduados de cien-

cias, antes y después de 1968. Ve la proporción menguantetantes con las redes financieras europeas que habı́an apoyado
a Mussolini y a Hitler, respectivamente, allá en los 1920 y del total de la fuerza laboral que trabaja en la producción

agrı́cola e industrial. Mira la caı́da de los más de treinta años1930, retomó las riendas. Todo eso es esencial en esa ofensiva
hacia el fascismo mundial que expresan cı́rculos tales como recientes en la proporción entre el mantenimiento de la in-

fraestructura básica y el empleo total. Observa el descensolos del Félix Rohatyn de Lazard, incluso colaboradores nazis
notables que fueron temporalmente enjuiciados y encarcela- cultural y económico hacia los depauperados e inaptos traba-

jadores llamados “de servicios”, que se aferran con desespera-dos ya estaban de nuevo en movimiento para 1948.
En el ı́nterin, aquellos que portaban la semilla del fascis- ción a la supervivencia económica en las ruinas de las que

fueron las regiones agrı́colas e industriales más prósperas demo hicieron otra inversión cultural de largo plazo, esta vez
en un estrato selecto de entre los nacidos en el intervalo de nuestra nación. Ve la norma cada vez más depravada para
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la calidad de la educación que se ofrece, en especial a los siones lo engendra más en ellos su condicionamiento social,
que la forma de los actos de veras independientemente racio-miembros de los hogares con ingresos relativamente más

bajos. nales del juicio cognoscitivo. La perversidad que encierran,
como exhibe esto Félix Rohatyn, es, como algo instintivo, unHoy mi generación de veteranos de la Segunda Guerra

Mundial está extinguiéndose. La generación acomodada en mal que los rige, de modo que puede que sean conscientes de
lo que deciden hacer, pero actúan ası́ porque no pueden resistirlos principales nichos del poder, de entre aproximadamente

cincuenta y sesenta y cinco años de edad, ocupa la mayorı́a el impulso que su condicionamiento ha enquistado, como algo
prácticamente axiomático, en su voluntad.de los principales cargos de influencia en la vida polı́tica,

académica y otras profesiones. El ciclo del cambio de paradig- Entonces, la creciente pesadilla mundial se desenvuelve
como si la hubieran escrito a modo de guión.ma cultural de 1945–2006, desde Hiroshima hasta el terror

de esta semana en Bombay, se ha efectuado, con la promesa
implı́cita de algo peor que pronto ha de venir. Son esos deca- Las sencillas cuestiones de la gran estrategia

El único remedio para esta clase de aflicción recurrentedentes elementos de creencia de corte axiomático que a menu-
do se asocian con el nombre de los “sesentiocheros”, los cua- en la historia conocida es un acto creativo voluntario, que va

dirigido contra los mentecatos, que va directo contra la claseles surten su efecto sutil en los escasos instruidos, los que han
cumplido su sucia labor con este propósito. de reacciones que el condicionamiento mueve a la virtual

marioneta a ejecutar. Retomemos la misión sin terminar delPuede que quieras decir que esto es cierto y es terrible.
Empero, puede que el tipo que tienes al lado diga: “Probable- presidente Franklin Roosevelt para el mundo de la posguerra

de su época.mente tienes razón en eso; pero tienes que ser lo bastante
realista como para decirte a ti mismo que es inevitable”. Ası́, La única esperanza de evitar el hundimiento ahora al pare-

cer inevitable en el abismo que presagia la combinación de lael descenso hacia la espantosa pesadilla de la “globalización”
se proclama como que “no puedes meter la pasta de dientes locura en el Sudoeste de Asia y el terror contra Bombay, es

inducir un acto voluntario de los gobiernos que vaya directode vuelta en el tubo”.
Es ası́ que a ti, por hablar en términos genéricos. te han en contra de la tendencia imperante de las últimas décadas.

Como el hombre que nadarı́a, la supervivencia de la civiliza-condicionado, generación tras generación, década tras déca-
da, a aceptar como prácticamente inevitables, condiciones ción en peligros como éste siempre ha sido el acto voluntario

excepcional que derriba las tendencias hacia la ruina que aho-que hace relativamente poco hubieras jurado que nunca tole-
rarı́as. El lapso de una generación se convirtió, ası́, casi en un ra parecen ser inevitables, y que mueve a la sociedad en una

dirección alternativa racional, directamente contra las ten-siglo en el pasado que uno alega que apenas puede todavı́a re-
cordar. dencias vigentes que amenazan.

El poder de la razón creativa humana, que rara vez seEntre tanto, surge una nueva “élite de poder”, de la que
son tı́picos aquellos lo bastante corruptos como para tolerar entiende o emplea de forma consciente en la sociedad hoy

dı́a, es lo que distingue al hombre de las bestias, si él esla compañı́a de alguien con las obvias caracterı́sticas y la
ralea sinarquista (o sea, fascista) añadida de un Félix Rohatyn. consciente de esa diferencia y tiene el coraje del Prometeo

mı́tico para gritar, “¡Maldito Zeus!”, podrı́amos salvar a laTales criaturas polı́ticas miserables son producto de un proce-
so de degeneración cultural, Son, en la ralea de muchos, el civilización, si de veras lo quisiéramos con el empeño sufi-

ciente.renacimiento, en nuevas generaciones sucesivas, de lo que
quedó de los autores opulentos y relacionados del fascismo No son las buenas nuevas lo que hace avanzar a la huma-

nidad, sino más bien las muy malas noticias que le dan a lade 1922–1945. La aparición de las generaciones sucesivas
también ha implicado un proceso de cambio en las cualidades gente renuente una patada que la pone en acción, como es

necesario, para derribar los hábitos que la llevaron a ponersede esas viejas instituciones que siguen existiendo, pero tam-
bién nuevas clases de instituciones. Estas instituciones y sus a sı́ misma en peligro. Es ese impulso el que provoca lo que

es singularmente humano en ti, los poderes creativos de lanuevos métodos se inclinan, como por inercia social, hacia el
terrorismo moderno a gran escala, que los gobiernos y otras mente de los que las bestias carecen.

El enemigo es aquél que se muestra a sı́ mismo, como enentidades poderosas despliegan en el intento de establecer
una nueva suerte de mundo llamado globalización, un mundo la historia y el papel personal ejemplar de Félix Rohatyn.

Rohatyn, en lo personal, representa una trivialidad moral;que serı́a una parodia de la tiranı́a medieval ultramontana de
la oligarquı́a financiera veneciana y los ejércitos privatizados su importancia es que no es meramente perverso, sino que se

ha hecho notoriamente ası́. De manera que él es tı́pico de lade la caballerı́a normanda en Europa: un nuevo diseño de una
Waffen–SS internacional. clase de entidad perversa contra la cual la humanidad tiene

que movilizarse para derrotar. Si no te atreves a nombrarlo,Los diferentes actores en esta situación de crisis mundial
que se desenvuelve, actúan, en gran medida, de manera cons- a identificar el mal que representa, y actuar de manera directa

y eficaz para frustrar y destruir la empresa que erige, enton-ciente, como por su libre voluntad. No obstante, si sus decisio-
nes son a veces voluntarias, el criterio que define dichas deci- ces eres tú el que no tiene la fibra moral para sobrevivir.
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hombre desarrollada por la tendencia humanista republicanaLaRoucheenBerlı́n:
desde Platón hasta la Revolución Americana, el Nuevo Trato
rooseveltiano y el movimiento de LaRouche hoy.

En varios momentos de la deliberación, LaRouche abun-
dó sobre el tema de que el hombre es fundamentalmente bue-Enfrentamosuna no y tiene el potencial creativo para resolver cualquier proble-
ma, y que el problema es sobre todo una oligarquı́a financiera
que corrompe y suprime ese potencial. El Nuevo Brettoncrisissinparalelo
Woods, dijo, sólo funcionará de fundarse en una noción posi-
tiva del potencial del hombre; el principio rector para la reor-por Rainer Apel
ganización de la economı́a mundial y el desarrollo cientı́fico–
cultural ha de ser el que estableció el tratado de Westfalia en

Si Franklin D. Roosevelt hubiera vivido más allá de 1945, su 1648, el cual puso fin a la guerra de los Treinta Años: que
cada nación debe procurar la “ventaja del prójimo”. O, paraplan original de un sistema mundial de desarrollo económico

y social para la posguerra se habrı́a hecho realidad. Ese diseño usar el ejemplo del empobrecido sur de África, debe otorgár-
sele crédito generoso a largo plazo para su desarrollo, en vezde Bretton Woods que Roosevelt acordó con China y la Unión

Soviética en 1944, hubiera remplazado las estructuras colo- de pensar en cobrar la deuda.
La influencia de la facción sinarquista en la polı́tica deniales de la alianza angloholandesa y la sinarquı́a francesa

que habı́an llevado a dos guerras mundiales y otras catástrofes EU, y notablemente la de Félix Rohatyn sobre los demócratas,
viene en lı́nea directa de la facción de intereses bancariosinternacionales. La revitalización de este impulso roosevel-

tiano hoy, en el marco de un Nuevo Bretton Woods, es lo que sinarquistas de Lazard Frères y el Banque Worms, a quienes
Roosevelt estuvo a punto de derrotar, pero que recuperó in-sacará al mundo de su crisis sin paralelo en la historia. El

enemigo que Roosevelt enfrentó es el mismo que encara hoy fluencia a la muerte inoportuna de éste. La facción de Rohatyn
es enemiga de la humanidad, tanto como lo es de EU y dela tradición rooseveltiana, cuyo principal catalizador es el

movimiento de LaRouche. Hoy tenemos que derrotar de una LaRouche en particular. El ecologismo radical verde de
Alemania representa otra faceta del mismo mal, añadióvez por todas a los enemigos de Roosevelt.

Ése fue uno de los mensajes decisivos que comunicó LaRouche.
El profesor Clifford Kiracofe, ex funcionario de la Comi-Lyndon LaRouche en el seminario realizado el 27 de junio en

Berlı́n, Alemania, con los auspicios de EIR. Los comentarios sión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, y
Jeffrey Steinberg, dirigente veterano del equipo de inteligen-de LaRouche encendieron un animado diálogo con el público,

conformado por cerca de 40 activistas larouchistas de Alema- cia del movimiento de LaRouche, hablaron del sinarquismo.
Hubo quien en Wall Street apoyó el surgimiento del fascismonia, Dinamarca, Estados Unidos y Francia, y 70 invitados de

unos 20 paı́ses, entre ellos importantes polı́ticos retirados, de en Europa; también urdieron un golpe de Estado contra Roo-
sevelt en 1934, que por fortuna fue aplastado, dijo Kiracofe,Polonia, la República Checa y Eslovaquia, ası́ como cientı́fi-

cos de Rusia y de los antedichos paı́ses, algunos de los cuales pero la oposición al Nuevo Trato y a la polı́tica exterior de
Roosevelt siguió siendo un problema.presentaron ponencias o participaron en las deliberaciones en

el seminario. También participó el coro del Movimiento de
Juventudes Larouchistas (LYM). La desintegración económica mundial

El profesor Wilhelm Hankel, un destacado economistaNaturalmente, el asunto de cómo debı́a ser el nuevo siste-
ma financiero estuvo en el centro del debate, pero LaRouche alemán y viejo conocido de LaRouche, Thorsten Schulte, un

joven banquero de inversiones alemán, y algunos oradores deinsistió en su discurso que el problema no podı́a resolverse en
un sentido técnico estricto, sin un entendimiento correcto de Rusia y Europa Oriental hablaron de la actual crisis económi-

co–financiera mundial.la dinámica histórico–cultural que creó los dos bandos del
conflicto entre el Roosevelt proindustrial y los sinarquistas Hankel dijo que la anarquı́a y brutalidad del enfermizo

sistema económico–financiero mundial presente era el pro-monetaristas. Un problema difı́cil de entender es la interven-
ción de la fuerza polı́tica y bancaria de EU, reclutada por la blema más grande, y que podı́a arreglarse mediante un acuer-

do internacional que respetara la soberanı́a de las naciones.oligarquı́a europea a través del movimiento sinarquista, que
emergió de la alianza angloholandesa, con un aporte franco- LaRouche equiparó la polı́tica oficial de devaluar el dólar

20% con la idiotez de los banqueros Bardi y Perruzzi, quienesoligárquico significativo, tras el tratado de Parı́s de 1763.
La cosmovisión del sinarquismo que allanó el camino desencadenaron el derrumbe de mediados del siglo 14 y la

posterior Nueva Era de Tinieblas. Lo que necesitamos máspara el posterior fascismo del siglo 20, es que el hombre es
perverso, nada diferente de una bestia; que se requiere una bien, dijo, es que el Gobierno estadounidense intervenga con-

tra la especulación con inversiones y acuerdos comerciales aoligarquı́a, o mejor aun, un emperador, para sujetar al hombre.
Ésa es una perspectiva directamente opuesta a la imagen del más de 25 años, para sacar a EU y al resto de la economı́a
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El coro del LYM canta el 27 de junio en
una de las sesiones del seminario de EIR
en Berlı́n, en el que el orador principal
fue Lyndon LaRouche. (Foto: James Rea/

EIRNS).

mundial de la crisis. Los sucesos más recientes en las relacio- larouchista como catalizador del cambio en Europa.
Ahora que la canciller alemana Ángela Merkel admitiónes de Alemania con Rusia y otros miembros de la Organiza-

ción de Cooperación de Shanghai (OCS) son un paso en la hace poco la insolvencia del sistema económico del paı́s, dijo
Zepp–LaRouche, ha quedado claro que las polı́ticas de losdirección correcta, pero sólo funcionará si EU se incorpora

con una orientación mundial diferente. últimos 16 años, desde la reunificación, han fracasado. Y
cuando John Kornblum, el presidente de la sucursal bancariaEl profesor Stanislav Menchikov de Rusia repasó en deta-

lle el desarrollo de la OCS, la reafirmación económica de alemana de Lazard y ex embajador de EU en Alemania, reco-
mendó hace poco que Berlı́n adoptara el “modelo Boston” deRusia en contra de la globalización (el fortalecimiento de las

inversiones y de la moneda nacional), y su creciente reconoci- desindustrialización, sacó a relucir la emergencia de la vieja
perversidad sinarquista de Lazard en Alemania.miento de la necesidad de una reforma al sistema monetario

internacional. Konstantin Cheremnij, otro viejo conocido de Esto es lo que combate el BüSo, cuyo principal candidato
para la elección de septiembre en Berlı́n es Daniel BuchmannLaRouche al igual que Menchikov, puso de relieve la referen-

cia que hizo el presidente ruso Vladimir Putin el 10 de mayo del LYM, quien aboga por la reindustrialización de Alemania
y adversa los planes neofeudales de los sinarquistas. Buch-a las polı́ticas de Franklin D. Roosevelt.

También hicieron aportes a este cuadro económico mun- mann presentó su campaña como la de alguien que dice las
cosas que nadie más se atreve a decir.dial el profesor Zbigniew Kwiczak de Polonia, el parlamen-

tario Stanislav Fischer y el profesor Iván Carnogursky de Cheminade presentó un panorama de cómo los 14 años
de gobierno del presidente François Mitterrand y los otrosla República Checa, y el profesor Andréi Kobyakov de la

Universidad Estatal de Moscú, todos conocedores y simpati- 12 del presidente Jacques Chirac destruyeron el potencial
industrial de Francia. El antı́doto para esto es reconstruir lazantes de las ideas de LaRouche. Carnogursky habló del

reto de reclutar a Polonia, hasta ahora un paı́s renuente, para alianza entre Francia y Alemania, en cooperación con la co-
rriente rooseveltiana en EU, dijo. En este proceso, el Movi-que adopte un papel activo y constructivo de cooperación

con sus vecinas Alemania y Rusia, pues de otro modo obsta- miento de Juventudes Larouchistas es un factor que está co-
brando cada vez más peso en la polı́tica internacional.culizará el concepto del Puente Terrestre Eurasiático de

LaRouche. Para efectuar semejante cambio revolucionario, La-
Rouche insistió en varias ocasiones en el transcurso del semi-
nario, que hay que atacar el problema de las opiniones contra-La labor organizativa del LYM

Helga Zepp–LaRouche, presidenta del Movimiento de rias al progreso que tiene la generación del 68, porque son las
que están arruinando el futuro de la juventud. A los sesentio-Derechos Civiles Solidaridad de Alemania (BüSo), y Jacques

Cheminade, candidato larouchista a la Presidencia de Francia cheros no les importan los jóvenes, sino sólo ellos mismos y
sus nichos de comodidad, dijo LaRouche.para la elección del 2007, hablaron del papel del movimiento
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Mensaje de LaRouche a la reunión del Mercosur:

Necesitamos programas
de desarrollo a gran
escala, ¡ya!

La siguiente es la declaración que Lyndon H. LaRouche diri- “Cabe reiterar en esta ocasión lo que declaré el 10 de julio,
en mis comentarios públicos sobre el llamado del candidatogió, vı́a su Comite de Acción Polı́tica Lyndon LaRouche, a los

mandatarios que se reunieron el 27 y 28 de julio en Córdoba, Andrés Manuel López Obrador para que se haga el recuento,
voto por voto, en la elección presidencial del 2 de julio enArgentina, para la reunión del Mercosur.
México (ver declaración de LaRouche en pág. 21): ‘En len-
guaje llano, López Obrador dijo que la pandilla que rodea alEn vı́speras de la reunión cumbre del Mercosur en Córdoba,

Argentina, a la cual asistirán 10 jefes de Estado de Sudaméri- candidato del Partido Acción nacional (PAN) Felipe Calde-
rón pretende violar a México y a su pueblo. La gente en todoca, el ex candidato presidencial estadounidense Lyndon La-

Rouche expresó su apoyo a los esfuerzos del Mercosur por el Hemisferio debe tomar en serio las advertencias de López
Obrador. La suerte misma del Hemisferio está de por medio.emprender grandes programas de infraestructura y desarrollo

en la región. Únanse a mı́ y al New York Times para aplastar esta atrocidad.
“ ‘Iberoamérica está uniéndose en torno a la alianza en la“Hemos estado luchando por esto desde 1982”, señaló

LaRouche, “con la presentación de nuestro documento Ope- que el presidente argentino Néstor Kirchner ha sido clave, y
para ello ha sido decisiva la forma en que Kirchner ha bregadoración Juárez. Ahora los tiempos han cambiado, las condicio-

nes han cambiado, pero en principio se requiere lo mismo. con Venezuela. Ahora surge la pregunta: ¿cómo encaja Méxi-
co en términos de este intento por unificar a la región?Tenemos que reorganizar las deudas del Hemisferio, de mane-

ra que podamos usar la consolidación de las deudas como “ ‘En vista de las actividades del banquero nazi estadouni-
dense Félix Rohatyn del Lazard Frères, y de sus asociados enfuente de crédito, en base a acuerdos entre naciones. Porque

necesitamos programas de desarrollo a gran escala ya, en México y otras partes, hay que hacer hincapié en que no hay
crédito barato disponible. No hay nada. Sólo hay disponibleespecial cuando el sistema mundial se derrumba como lo está

haciendo ahora”. crédito drácula, que le da la oportunidad al prestamista de
chuparte la sangre sin darte nada. Por consiguiente, hay queEl señor LaRouche acaba de dar a conocer un nuevo docu-

mento titulado “El significado estratégico del ataque a India”, crear un mecanismo de crédito, el cual tiene que ser un meca-
nismo nuevo de crédito, al someter al sistema viejo, que estáen el que aborda estas cuestiones a fondo (disponible en espa-

ñol en www.larouchepub.com/spanish [ver pág. 2]; también quebrado, a una reorganización.
“ ‘No se puede confiar en ningún prestamista privado quepuede encontrarse ahı́ mismo el histórico documento de La-

Rouche de 1982, Operación Juárez). no esté bajo el control de alguna suerte de coalición de gobier-
nos, para asegurar que el crédito sea de largo plazo, barato,“Venimos planteando ésta polı́tica desde hace décadas”,

indicó LaRouche en su mensaje al Mercosur. “Y se la reco- y que se dirija a la infraestructura, básicamente a las obras
públicas y a las industrias estimuladas por las obrasmendamos a la gente ahora. Obviamente, simpatizamos con

lo que el Mercosur está tratando de hacer en ese sentido. Lo públicas. . . Lo que necesitamos en todo el Hemisferio son
inversiones de largo plazo en infraestructura económica bási-que pueda hacer el Mercosur serı́a un vehı́culo para poner en

marcha algo como esto. Y, por tanto, le deseamos mucho ca sólida, como un estı́mulo para cada segmento de la
economı́a’ ”.éxito en esta fase de su aventura permanente”, agregó.
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RadioargentinaentrevistaaLaRouche:

‘Requerimosunaremovilización
moraldelplaneta’
Lyndon LaRouche fue entrevistado el 19 de julio por Radio algo parecido a lo que hizo Franklin Delano Roosevelt con

el sistema de Bretton Woods, pero con una situación másFM Cultura de Córdoba, Argentina, la vı́spera de la reunión
cumbre de jefes de Estado del Mercosur (Mercado Común acelerada, una crisis más avanzada.
del Sur), que tuvo lugar en esa ciudad el 20 y 21 de julio. A
continuación reproducimos su intercambio —adaptado para Gómez: Es importante para los argentinos y para los cordo-

beses en este tiempo previo al inicio formal de la cumbre,su publicación— con el entrevistador Héctor Gómez.
imaginarse cómo es la posibilidad de la unión de América
desde Alaska a Tierra del Fuego, teniendo como antecedenteGómez: Le damos la palabra a este amigo de Argentina,

Lyndon LaRouche, y, por supuesto, lo estoy saludando. Bue- aquella propuesta muy bien recordada por los argentinos,
como fue la Alianza para el Progreso de John Kennedy.nos dı́as.

LaRouche: Muy buenos dı́as. Muchas gracias. LaRouche: Eso es posible. Implica un cambio de polı́tica
del Gobierno de EU. Creo que la crisis tiene dos aspectos.
Primero, tenemos que deshacernos de las polı́ticas actualesGómez: Quisiéramos preguntarle al amigo Lyndon La-

Rouche, ¿cómo observa él en este momento la evolución uni- del gobierno. Son destructivas para otros paı́ses, son destructi-
vas para EU. Tenemos que retomar la orientación de Roose-versal, este encuentro del Mercosur en la república argentina,

y en especial en la ciudad de Córdoba? velt, tal y como pretendió hacerlo el presidente Kennedy. En
esas condiciones, y con un aumento rápido de la fuerza nu-LaRouche: Bueno, es sumamente importante que tengamos

un proceso que, esperemos, sea de continua cooperación entre clear y las tecnologı́as en general, como en el caso de Argenti-
na, en la parte sur de Argentina, que es una región de granlos Estados de Sudamérica, lo cual le dará a las naciones

sudamericanas el modo de negociar condiciones con respecto expansión potencial, lo cual significa grandes riquezas para
todo el continente —tienes los rı́os, los recursos minerales,a Norteamérica y otras partes del mundo. Esto es algo por lo

que he estado trabajando en esta dirección desde el perı́odo todo lo necesario para una gran expansión—, eso serı́a un eje,
con las polı́ticas vigentes del Gobierno de Argentina, parade la guerra de las Malvinas, cuando propuse lo que se llamó

Operación Juárez, que es una reorganización de las deudas ayudar a toda Sudamérica a movilizarse en torno a la clase de
cooperación que pienso que representa el Mercosur.financieras del Hemisferio, a fin de fomentar créditos de largo

plazo para la construcción de infrastructura. Apoyo sobrema-
nera el éxito del Mercosur. Gómez: Nosotros contamos en nuestro acontecimiento dia-

rio como programa de análisis, con la cooperación de un co-
lumnista calificado, que es Adrián Salbuchi, que es consultorGómez: Inmediatamente, quisiera que el amigo Lyndon La-

Rouche nos comente, ¿cómo se observa la crisis —que está y empresario, quien es aparte autor de varios libros vinculados
a esta discusión sobre el Estado nacional soberano y el sistemamuy reconocida— del sistema financiero, por lo menos en Oc-

cidente? financiero. Y quiero invitarlo a él a que dialogue con nuestro
amigo Lyndon LaRouche.LaRouche: El sistema financiero internacional en su totali-

dad está quebrado sin remedio. Vemos una combinación de LaRouche: Muy bien.
hiperinflación de los productos primarios y también desplo-
mes en todos los aspectos de la economı́a. En Europa, como Salbuchi: Buenos dı́as, señor LaRouche. Sólo tengo dos pre-

guntas que quisiera hacerle: ¿cuándo el señor LaRouche prevéen Estados Unidos, lo que estamos viendo es un grado de
desplome de la industria comparable a lo que Sudamérica que podrı́a venir el anunciado colapso de la divisa estadouni-

dense como moneda mundial? Y, ¿qué debieran hacer losvivió en el perı́odo posterior a 1972. De aquı́ a poco tendrá
que tomarse una decisión sobre si entramos a la peor crisis paı́ses del Mercosur para prepararse para este shock?

LaRouche: La pregunta es, en cierto sentido, técnica, porquedesde la Edad Media de la Europa del siglo 14, o si podemos
tomar una región como las Américas y hacerla cooperar con lo que esto implica es un cambio de principio, como los princi-

pios constitucionales de cooperación, para el sistema actual,una perspectiva de desarrollo eurasiático, y aprovechar las
organizaciones regionales de los Estados nacionales sobera- lo cual es un cambio muy radical, pero necesario. Recuerden

que el presente sistema monetario–financiero internacionalnos y su crédito mutuo para el desarrollo del planeta entero;
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no sólo está en bancarrota, sino que está más quebrado que lo de la inminente iniciación de una cuarta bolsa del petróleo
por Irán, que no se llevarı́a a cabo en dólares, sino en otrasque ocurrió en los 1920 y 1930.

El uso de derivados financieros bajo la conducción del monedas? Y, ¿qué pasarı́a si simultáneamente China, que es
potencial aliado de Irán, dispusiese que sus enormes reservasex presidente de la Reserva Federal estadounidense [Alan

Greenspan] ha creado, de hecho, un crecimiento hiperinfla- en dólares pasaran a ser en otra moneda, lo cual serı́a un ataque
contra el dólar?cionario de la deuda, contrayendo al mismo tiempo el nivel

productivo efectivo de la economı́a. En consecuencia, los LaRouche: En realidad no tenemos un problema del Oriente
Medio. Tenemos una situación mundial que se refleja desistemas financieros tanto de Europa como de EU están que-

brados sin remedio, lo cual quiere decir que tenemos que modo especial en el Oriente Medio. No son los israelı́es los
que están dictando la polı́tica actual del Gobierno israelı́. Estecrear, en virtud de la cooperación de gobiernos soberanos. . .

En cierto sentido, el ejemplo serı́a —digo yo— que el Gobier- ı́mpetu, todo este ı́mpetu planetario, proviene de un grupo de
intereses financieros que a nivel mundial se conoce como lano de EU tiene que intervenir ahora al sistema de la Reserva

Federal para su reorganización. Lo mismo es válido para Eu- internacional sinarquista. Por ejemplo, la piedra angular de
esto son los sinarquistas franceses, los intereses holandesesropa Central y Occidental. Estos sistemas están irremediable-

mente quebrados. Ninguna recuperación funcionará en las asociados con los intereses petroleros ahı́, y los intereses britá-
nicos que representa el Bank of Scotland, del que el Bancocondiciones y términos de acuerdo actuales.

Ası́, la solución es que los gobiernos, los gobiernos sobe- Santander, por ejemplo, no es sino un agente.
Estos banqueros están buscando una crisis. Ellos están alranos, sometan al sistema monetario internacional entero a

una reorganización por bancarrota y lo organicen con la coo- mando ahora. En gran medida controlan a los gobiernos, y
están causando adrede un caos y una potencial guerra mundialperación de gobiernos soberanos. Esto significa la creación

de crédito a gran escala con 25 a 50 años de extensión; signifi- ahora mismo. Es obvio que un cambio en la proporción entre
el valor de la moneda china y el dólar podrı́a disparar el des-ca tasas de interés de, máximo, 1 a 2%; y significa acuerdos

arancelarios de largo plaza entre los paı́ses. plome inmediato del sistema financiero internacional.
El control del mercado petrolero mundial desde la zonaUn ejemplo de esto que se aplica a Sudamérica, y Nortea-

mérica también, es que tenemos ahora una cooperación de lar- de Irán es imposible. Eso es un mito. Nunca podrı́a funcionar.
go plazo en la formación de capital, es decir, de capital fı́sico,
entre Alemania, Rusia y la Organización de Cooperación de Salbuchi: Ya que estamos hablando del tema del petróleo,

¿cómo ve un comentario, una información que circula insis-Shanghai. La tendencia será que estos paı́ses cooperen de ma-
nera natural, por las vastas necesidades de materias primas, tentemente acá, de que la privatización de YPS [Yacimientos

Petrolı́feros Fiscales] a favor de Repsol en los años 1990 porpor ejemplo, de poblaciones tales como las de China e India.
Tenemos una situación algo parecida en Sudamérica. el ex presidente Menem en definitiva no fue más que una

transferencia del petróleo argentino a intereses británicos, porExisten recursos naturales tremendos. Éstos tienen que con-
vertirse en el motor de un gran crecimiento. Y en este caso el cuanto Repsol sorprendentemente aparece como una empresa

petrolera en los años 1980 y 1990 de España, cuando EspañaMercosur es obviamente un vehı́culo piloto para negociar
algunos de estos acuerdos comerciales de largo plazo, porque, no tiene petróleo, y que en rigor de verdad no serı́a más que

una fachada, una fachada o un testaferro de los intereses britá-si fijamos la vista en el hecho de que la mayor parte de las
inversiones de largo plazo son a entre 25 y 50 años, y que se nicos petroleros, particularmente de la British Petroleum?

LaRouche: Yo puedo responder eso con precisión. Si veshacen en razón de la inversión de largo plazo en infraestructu-
ra y en el desarrollo de los recursos naturales, cerca de 50% los bancos españoles, que están funcionando como depreda-

dores en gran parte de Sudamérica, como el Bilbao [Vizcaya]de la economı́a va a estar en ese terreno. Y las economı́as que
compartan el desarrollo de los recursos naturales contarán y el Santander, son simples mandaderos del Bank of Scotland

británico. Ése es el banco de la monarquı́a británica. La mo-con una complementariedad natural, que equivale al interés
común del grupo de naciones. narquı́a británica y el Bank of Scotland están ligados a los

intereses holandeses; entonces están vinculados a los bancosEntonces, yo creo que si tomamos las dos situaciones
—a Eurasia y las Américas, y a Sudamérica como una parte sinarquistas en Francia, como lo ejemplifica el caso de Félix

Rohatyn en EU. Es el mismo eje que controlaba a Hitler,especial de las Américas—, éstas son las piedras angulares de
la civilización futura para los próximos 50 años. Esto requiere exactamente el mismo aparato financiero.

Hitler despareció. Lo usaron y lo descartaron, pero elcierta comprensión, requiere pensar de forma nueva. Pero,
desde mi óptica, la situación y las oportunidades son absoluta- monstruo que lo usó sigue vivo.

Su objetivo es lo que se llama la globalización: desnacio-mente claras. Todo lo que se necesita es la voluntad polı́tica
para lograrlo. nalizar todos los activos de recursos naturales clave, desnacio-

nalizar todas las industrias de tecnologı́a de punta, y crear un
consorcio financiero internacional que, de hecho, gobierne alSalbuchi: Gracias. Déjeme hacerle nada más otra pregunta,

tal vez una última pregunta: considerando la situación volátil mundo. La guerra de las Malvinas fue consecuencia de una
pelea mediante la cual los británicos iban al menos a robarque hoy existe en el Medio Oriente, ¿cuál es su visión respecto
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o consolidar los intereses petroleros de lo que entonces era de este mensaje en distintos ámbitos, que vamos a llevar en
los aledaños de esta cumbre de presidentes del Mercosur.territorio argentino en disputa. Pero eso era nada más un refle-

jo de la polı́tica más amplia. LaRouche: Sı́. Estamos pasando por el perı́odo más peligro-
so desde el siglo 14, desde la Nueva Era de Tinieblas. NoAsı́ que este tema del control soberano que tienen las

naciones sobre sus recursos naturales, es un principio que se obstante todas las cosas horribles que han pasado desde enton-
ces, nada se compara, excepto eso, con lo que enfrentamostiene que restablecer. Al mismo tiempo, tenemos que recono-

cer que el petróleo tiene un futuro limitado como fuente de hoy. La intención es someter a la población mundial al control
de banqueros, no de gobiernos, de forma muy parecida a lofuerza para este mundo. Está escaseando cada vez más, cuesta

más en términos fı́sicos. Y ahora tenemos que virar hacia una que ocurrió entre los siglos 10 y 14 con los banqueros venecia-
nos. Conozco muy bien estos problemas, porque estos tiposera nuclear, en cuanto a energı́a, en la que el petróleo tenderá

más y más a ser un insumo quı́mico. son mis enemigos personales, ¡y yo lo soy de ellos!
Ahora estamos en un momento en el que todo el sistemaUno puede ver eso en México, por ejemplo. México pro-

duce menos petróleo que con el antiguo Gobierno de López está por reventar. Entonces, lo que se necesita son dos cosas:
la unidad de los patriotas de diversos paı́ses para afirmar elPortillo. La producción de petróleo podrı́a reestablecerse en

cosa de cinco a siete años, pero eso sólo serı́a un perı́odo de poder del gobierno soberano por encima de los banqueros
—no nos vamos a comer a los banqueros, probablemente notransición. Es la fuerza nuclear de la que depende el futuro de

la humanidad. son muy sabrosos que digamos, pero tienen que aceptar las
órdenes de los gobiernos—, y tenemos que crear un sistema
monetario–financiero internacional que sea efectivamenteSalbuchi: Coincidimos, y es muy interesante lo que está di-

ciendo, desde luego. Y coincidimos en que, aunque los Esta- como el del viejo Bretton Woods, pero con más acento en la
banca nacional y menos en los llamados bancos centralesdos nacionales tienen el poder, por encima de los Estados

nacionales hay instancias financieras, e industriales y econó- independientes.
También requerimos una removilización moral del plane-micas. Y ahı́ está realmente todo el show de la globalización

y del nuevo orden mundial. ¿Coincide en que la instancia de ta. Al 80% de la población de menores ingresos de las Améri-
cas y Europa lo han privado de buena parte de la soberanı́aplanificación de todo este nuevo orden mundial se haga en

organizaciones como el Consejo de Relaciones Exteriores de que antaño tenı́a. Lo tratan cada vez más como si fueran cam-
pesinos. No se le consulta. Y, por tanto, tenemos que fortale-Nueva York, el Instituto Real de Relaciones Internacionales

de Londres, la Comisión Trilateral de David Rockefeller y, cer el proceso de desarrollo en y entre las naciones, no sólo a
favor del progreso fı́sico, sino también para afirmar el desarro-muy importante, el grupo Bilderberg, que se acaba de reunir

en Canadá hace pocas semanas? llo mental y moral de los pueblos, de su soberanı́a en relación
con sus propios gobiernos. Ellos tienen que ver el gobiernoLaRouche: Algunas de estas organizaciones son simple-

mente periféricas, en el sentido de que representan foros para como algo propio que representa su personalidad, sus espe-
ranzas, sus aspiraciones.cierta clase de discusiones, donde se debate la polı́tica y a

través de las cuales el aparato de propaganda funciona para Por consiguiente, las grandes obras de desarrollo, entre
ellas las obras de desarrollo transfronterizo, tienen que avan-difundir lo que recomiendan que deben hacer los gobiernos.

El grupo Bilderberg es una organización mucho más signifi- zar con la idea de regresarle el poder al gobierno, pero dándole
a su propio pueblo, no a potencias financieras extrajneras, elcativa. La organización Bilderberger fue fundada cuando los

sinarquistas franceses establecieron una alianza con Deter- poder sobre los gobiernos. Tenemos que reanimar la moral
del planeta.ding y compañı́a en los terrenos de la Royal Dutch Shell; y

esto, por supuesto, estaba vinculado al Royal Bank of Scot- Me alegra decir que en los dos últimos años he visto darse
pasos en esa dirección en la cooperación en Sudamérica. Élland, que controla al Santander, el cual ha violado a parte de

Sudamérica. El grupo Bilderberg no es precisamente un grupo proceso es muy alentador. Tenemos algo parecido en Asia,
aunque diferente, con la Organización de Cooperación dede control, pero sı́ es muy importante, porque representa a ese

nazi del prı́ncipe Bernardo de los Paı́ses Bajos y al prı́ncipe Shanghai y su extensión, a través de Rusia, hacia Alemania.
Tenemos que hacer que estas tendencias sean pronto lasFelipe de la familia real británica.

Esto es significativo, porque es un medio para reunir a tendencies de todo el planeta.
instituciones financieras que representan a los intereses fi-
nancieros más poderosos y más depredadores del mundo. Y, Gómez: Agradecemos inmensamente esta comunicación,

este esfuerzo que el amigo Lyndon LaRouche le ha brindadoen este momento, esa combinación es el núcleo de los enemi-
gos de la humanidad. a los cordobeses, a los oyentes de este Hemisferio. Y desde

ya que lo despido con una afirmación, con la que también
tuve la oportunidad de despedirlo en otro diálogo de estaGómez: Finalmente, quisiéramos que este amigo de la uni-

dad de América, de los Estados nacionales y de Argentina, naturaleza, diciéndole al amigo Lyndon LaRouche, amigo de
Argentina y amigo de esta América, que Dios salve anos dejara un especial mensaje, no solamente para nuestra

audiencia que lo está escuchando, sino para la reproducción América.
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LaRouchedice ‘altoa laviolaciónde
México’,apoyenaLópezObrador
El Comité de Acción Polı́tica Lyndon LaRouche emitió el 10 “Iberoamérica está uniéndose en torno a la alianza en la

que el presidente argentino Néstor Kirchner ha sido clave, yde julio un comunicado de prensa titulado, “López Obrador
tiene razón al decir que la PANdilla de Calderón quiere vio- para ello ha sido decisiva la forma en que Kirchner ha bregado

con Venezuela. Ahora surge la pregunta: ¿cómo encaja Méxi-lar a México y a su pueblo”, mismo que reproducimos a conti-
nuación. co en términos de este intento por unificar a la región?

“La gente debe remitirse a mi Operación Juárez. Eso fue
El economista y ex candidato presidencial estadounidense en 1982, pero todavı́a es el programa que necesitamos hoy.

La situación mundial es un poco diferente, pero el principioLyndon LaRouche habló el 10 de julio sobre el discurso que
el candidato presidencial mexicano Andrés Manuel López en cuestión es el mismo. Por tanto, el asunto es que debe haber

una orientación de construir esta cadena de cooperación entreObrador pronunció el 8 de julio ante cerca de medio millón
de personas que se reunieron en el Zócalo, la plaza principal Estados nacionales soberanos en las Américas”.

En vista de las actividades del banquero nazi estadouni-de la Ciudad de México, donde anunció que estaba impugnan-
do la elección presidencial del 2 de julio y exigió un recuento dense Félix Rohatyn del Lazard Frères, y de sus asociados en

México y otras partes, LaRouche recalcó:de los votos, uno por uno.
“En lenguaje llano, López Obrador dijo que la pandilla “Hay que hacer hincapié en que no hay crédito barato

disponible. No hay nada. Sólo hay disponible crédito drácula,que rodea al candidato del Partido Acción Nacional (PAN)
Felipe Calderón pretende violar a México y a su pueblo. La que le da la oportunidad al prestamista de chuparte la sangre

sin darte nada. Por consiguiente, hay que crear un mecanismogente de todo el Hemisferio debe tomar en serio las adverten-
cias de López Obrador. La suerte misma del Hemisferio está de crédito, el cual tiene que ser un mecanismo nuevo de crédi-

to, al someter al sistema viejo, que está quebrado, a una reor-de por medio. Únanse a mı́ y al New York Times para aplastar
esta atrocidad”, declaró LaRouche. ganización.

“Operación Juárez es el principio en el que se funda”,
reiteró LaRouche. “La orientación no ha cambiado. EntoncesLa salida para México

LaRouche abundó sobre el marco en que tienen lugar peleábamos por defender a México de lo que venı́a de Estados
Unidos. Y ahora México ha vivido lo que venı́a de Estadoslos acontecimientos en México y las medidas programáticas

a tomar: Unidos entonces con una pérdida de su economı́a y de su

Lyndon LaRouche se reúne en México
con miembros de su Movimiento de
Juventudes Larouchistas (LYM) el 1
de abril de este año. (Foto: Sergio Oswaldo

Barbosa Garcı́a/EIRNS).
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soberanı́a. No se puede confiar en ningún prestamista privado Desde que inició su campaña electoral, López Obrador
tomó como referencia la figura del presidente Benito Juárez,que no esté bajo el control de alguna suerte de coalición de

gobiernos, para asegurar que el crédito sea de largo plazo, y en particular los momentos más difı́ciles en los que se man-
tuvo en pie la república frente a las tropas fascistoides quebarato y que se dirija a la infraestructura, básicamente a las

obras públicas y a las industrias estimuladas por las obras pretendieron imponer un imperio para esclavizar a México a
nombre de sus amos financieros oligárquicos, con el respaldopúblicas. Ésta es la situación ahora.
de los mismos intereses ultramontanos que intentaron conti-
nuar la servidumbre de la colonia por otros medios.Inversiones sólidas

“López Obrador tiene toda la razón en decir que lo que Y la verdad llana es que quienes fabricaron la candidatura
de Felipe Calderón —a quien el Instituto Federal Electoralestán haciendo es saquear a México y a su pueblo, al succio-

narlos hacia Estados Unidos, como una gran aspiradora, me- pretendió favorecer tramposamente otorgándole una mayorı́a
de 0,58% en la votación—, representan a esos mismos intere-diante el poder de succión de la pobreza y el saqueo.

“No queremos inversiones de capital de riesgo como ta- ses ultramontanos que enarbolan la mentada “globalización”
y se jactan de ello.les”, dijo LaRouche. “Lo que necesitamos en todo el Hemisfe-

rio son inversiones de largo plazo en infraestructura económi- A eso se referı́a López Obrador cuando señalaba en la
concentración del 8 de julio, que “nos enfrentamos a un grupoca básica sólida, como un estı́mulo para cada segmento de la

economı́a”. LaRouche señaló su propuesta vigente de que de poder económico y polı́tico, que está acostumbrado a triun-
far a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna ı́ndole. AMéxico debe desarrollar su industria petrolera a modo de

transición hacia una economı́a de alta tecnologı́a fundada en ellos realmente no les importa el paı́s y, mucho menos, el
sufrimiento de la mayorı́a del pueblo de México. Su únicola energı́a nuclear, como un ejemplo de la clase de polı́tica

que se requiere. propósito es mantener y acrecentar sus privilegios.
“Ha sido, precisamente, el predominio de este grupo, de“Estudien lo que está pasando en Rusia, lo que está pasan-

do en Europa, lo que sucede en China”, sugirió LaRouche. esta minorı́a rapaz, lo que ha llevado al paı́s a la ruina y lo han
convertido en un océano de desigualdades, con más diferen-“No se coman los cuentos de hadas, no se crean los sueños

tequileros que algunos promueven”. cias económicas y sociales, que cuando Morelos proclamó
que debı́a moderarse la indigencia y la opulencia”.

Los signos de los tiempos
Por eso, desde que López Obrador se negó a aceptar elLaelecciónenMéxico fraude y el chantaje, e inició la pelea legal con el apoyo general

de la población, con la consigna de que se cuente “voto porabrenuevaetapade voto, y casilla por casilla”, el estadista demócrata estadouni-
dense Lyndon LaRouche le dio la razón. Los acontecimientos
en México marcan “los signos de los tiempos a los que haluchaenelmundo
entrado el mundo entero”, comentó LaRouche. Al pretender
imponer a Calderón, “no resuelven nada, ni lo resolverán,por Gretchen Small y David Ramonet
porque el sistema financiero internacional se está derrumban-
do”, explicó el 4 de julio.

“Como decı́a el presidente Juárez: Vamos a rescatar a México El ancien régime proclama su seguridad en el momento
en que está por caer. Esto se está cayendo, ya sea hoy o lacomo se pueda, con lo que se pueda y hasta donde se pueda”,

dijo al finalizar su discurso el candidato presidencial mexica- próxima semana o dentro de un mes: se está cayendo, dijo
LaRouche. Los intereses financieros han estado amenazandono de la Coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel

López Obrador, ante una multitud de más de un millón y a López Obrador que, pase lo que pase, no debı́a meter al
pueblo mexicano en la pelea, porque lo harı́an personalmentemedio de personas congregadas en el Zócalo, la plaza central

de la Ciudad de México, el domingo 16 de julio. A sólo una responsable de provocar una crisis financiera y el caos en
México. Esta amenaza es vacua, destacó LaRouche. Si decla-semana, la segunda “Asamblea informativa” a la que convocó

López Obrador concentró el triple de gente que la primera. ran vencedor a Calderón y desconocen a la oposición, “eso
llevará al caos. Nada se va a resolver ahora”, reiteró. EstoEn esta ocasión López Obrador llamó a la “resistencia

civil pacı́fica”, a reforzar los “campamentos ciudadanos” ubi- da pie a una fase que tiene las caracterı́sticas de un perı́odo
revolucionario, globalmente. Porque todo un sistema mundialcados frente a las instalaciones de los 300 consejos distritales

electorales donde se guardan las boletas de la elección del 2 se está desmoronando.
Calderón y el Gobierno panista de Vicente Fox se niegande julio, y a otra asamblea informativa para el 30 de julio en la

que esperaba aumentar al doble la participación. La multitud histéricamente a reconocer esa realidad, e insisten con deses-
peración que las leyes no admiten un recuento total del votoaclamó todas estas propuestas.
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dos, y los elementos nacionalistas del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) se aliaron con el PRD para bloquear la
privatización de las empresas estatales del petróleo y la elec-
tricidad, y rechazaron la propuesta del gobierno de saquear a
los más pobres del paı́s con un impuesto a los productos bási-
cos, medicamentos y demás.

El ex presidente Carlos “TLC” Salinas y sus secuaces en
el aparato del PRI impusieron a Roberto Madrazo como el
candidato presidencial del partido con un programa sinarquis-
ta “light”. Por otra parte, una coalición de intereses diversos
de varios partidos se agrupó en torno a López Obrador como
el lı́der potencial del resurgimiento del otrora famoso nacio-
nalismo mexicano. Reducido a meras acciones de retaguardia
en defensa de la soberanı́a después de 1982, ese nacionalismo
nunca fue aplastado por completo.

De este modo, aunque habı́a cinco contendientes en cam-
paña, la elección se redujo a las dos corrientes que han mol-
deado la polı́tica mexicana desde que se fundó la nación:
los que sostienen el principio de la soberanı́a nacional para“La pandilla que rodea al candidato del Partido Acción Nacional
defender el bienestar general, contra los aliados de la oligar-(PAN) Felipe Calderón pretende violar a México y a su pueblo”,

ha dicho LaRouche. (Foto: www.felipe-calderon.org). quı́a y el poder imperial del momento.
A pesar de los altibajos en la historia mexicana, hasta que

los financieros lograron aplastar al paı́s luego de 1982 —unay defienden los truculentos resultados del IFE, a pesar de que
hay más de un millón y medio de votos que no tienen respaldo, derrota segura, luego de que Argentina y Brasil se rehusaron

a unirse a México para declarar una moratoria a la deudamientras que el IFE le otorgó el “triunfo” a Calderón con
243.034 votos. externa que forzara negociaciones conjuntas para regresar a

un sistema monetario mundial orientado a la producción—,Ahora el PAN y su Calderón se encuentran en la circuns-
tancia de tener que rechazar las peticiones de los mismos inte- México desempeñó un papel decisivo en la defensa del princi-

pio de la soberanı́a nacional y del bienestar general en elreses financieros que los promovieron. El New York Times y
el Financial Times publicaron el 7 y el 10 de julio, respectiva- Hemisferio. Lo último que quisieran ver los intereses finan-

cieros ahora, es el renacimiento de esa arraigada tradiciónmente, sendos editoriales donde reconocen la verdad que La-
Rouche y otras personalidades han destacado: el intento de mexicana, precisamente en el momento en que “soplan vien-

tos de cambio en América Latina”, como dijo el presidenteimponer a Calderón por la fuerza bruta provocará una explo-
sión que hará ingobernable a México y, en consecuencia, pi- argentino Néstor Kirchner en su discurso del 5 de julio ante

la Asamblea Nacional de Venezuela.den aceptar la exigencia de López Obrador de contar voto por
voto. “Serı́a aventurado para las élites de México subestimar Reconociendo hasta cierto punto el derrumbe del sistema

financiero mundial, y viendo la pelea que han emprendido laslos peligros de representa esta situación, en especial tomando
en cuenta la historia del paı́s”, advierte el Financial Times. fuerzas de LaRouche al interior del Partido Demócrata de

Estados Unidos para que retome la perspectiva de FranklinLos personeros del IFE han sentido la presión, y por eso
anunciaron que no seguirı́an abriendo las cajas de votación Delano Roosevelt, los aliados de EU en el Hemisferio se están

rebelando contra las polı́ticas de saqueo sinarquista de losselladas y debidamente guardadas, las cuales nunca debió
haber tocado en primer lugar. Ahora todo mundo está a la intereses financieros. En Sudamérica, la integración para la

producción y el desarrollo están de nuevo en el orden del dı́a,expectativa de que el Tribunal Federal Electoral resuelva so-
bre las múltiples y pedestres irregularidades especı́ficas, pero y se necesita a México para hacer avanzar esos cambios en

todo el Hemisferio. La griterı́a histérica contra el supuestosobre todo, la demanda de nulidad para contar voto por voto.
peligro del “populismo” no puede esconder el hecho de que
sus vecinos más cercanos se aliarı́an con un EU que siga aSoplan nuevos vientos en Iberoamérica

En los últimos seis años México ha estado gobernado por LaRouche y regrese a sus cabales, y que encabecerı́an una
pelea para sustituir un sistema financiero que está aplastandoel PAN, el principal partido de la sinarquı́a en México desde

que lo fundaron agentes de inteligencia del partido nazi duran- a todas las naciones del mundo.
De lo contrario, como advierte LaRouche, el intento dete la Gran Depresión. El ex vendedor de Coca–Cola Vicente

Fox, sin embargo, no pudo llevar adelante las reformas estruc- violar la justicia electoral en México se volcará entonces hacia
el otro lado de la frontera, de una manera que nadie se imagi-turales que exigı́an los intereses financieros globales. El PAN

no tenı́a una mayorı́a en el Senado ni en la Cámara de Diputa- na todavı́a.
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AndrésManuelLópezObrador:

Sepanlosmexicanosque
‘vamosasaliradelante’
A continuación reproducimos el discurso que el candidato cuando postulamos y defendemos un proyecto alternativo de

nación, capaz de crear una nueva legalidad que se necesita,presidencial mexicano Andrés Manuel López Obrador pro-
nunció el 8 de julio ante más de medio millón de personas en que urge en nuestro paı́s, una nueva economı́a, una nueva

forma de hacer polı́tica más digna, una nueva convivenciael Zócalo, la principal plaza de la Ciudad de México. Se
añadieron los subtı́tulos. social, con menos desigualdad y con más justicia.

Éste es nuestro proyecto, el que vamos a defender ante
Amigas y amigos, ciudadanos todos, mujeres, hombres de cualquier circunstancia. Este pueblo necesita un cambio ver-

dadero. Y no es nada más el asunto de la presidencia; siemprebuena voluntad. Antes que nada, mi agradecimiento por su
asistencia a esta primera asamblea informativa sobre las elec- lo sostuve en la campaña, es importante la presidencia, pero

lo fundamental es que podamos transformar a nuestro paı́s, yciones presidenciales del pasado 2 de julio.
Creo que de la mayorı́a de los que estamos aquı́ y muchos por eso estamos aquı́ y vamos a seguir estando el tiempo que

sea necesario.otros que no pudieron asistir, sabı́amos que no iba a ser fácil
hacer valer la democracia en nuestro paı́s. Por eso, como aquı́ lo expresó este extraordinario escritor

mexicano, Fernando del Paso, desde mucho antes de las elec-Estamos conscientes de que nos enfrentamos a un grupo
de poder económico y polı́tico que está acostumbrado a triun- ciones —y a ustedes les consta porque ustedes me apoyaron,

me respaldaron, me defendieron—, intentó, este grupo, confar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna ı́ndole. A
ellos realmente no les importa el paı́s y, mucho menos, el el desafuero, quitarme mis derechos polı́ticos e impedir que

mi nombre apareciera en las boletas electorales.sufrimiento de la mayorı́a del pueblo de México. Su único
propósito es mantener y acrecentar sus privilegios. Por eso coincido con Fernando del Paso: no es nada más

el dı́a de la elección, no fue nada más el agravio del 2 de julioHa sido, precisamente, el predominio de este grupo, de
esta minorı́a rapaz, lo que ha llevado al paı́s a la ruina y lo ha y de los dı́as posteriores; esto viene de tiempo atrás. Durante

una de las más despiadadas embestidas antidemocráticas deconvertido en un océano de desigualdades, con más diferen-
cias económicas y sociales que cuando [el prócer de la inde- que se tenga memoria en el paı́s, este grupo fue el que lanzó

la leyenda negra sobre mi persona y la propaganda fascistapendencia de México, José Marı́a] Morelos proclamó que
debı́a moderarse la indigencia y la opulencia. según la cual yo era un peligro para México.

Son ellos quienes verdaderamente conspiran contra la de-
mocracia, porque se oponen a un cambio verdadero. Son los Los ataques concertados en mi contra

Hubo en la campaña de desprestigio. . . Hubo de todo,que defienden la polı́tica económica imperante, antipopular
y entreguista, que sólo ha llevado al paı́s al estancamiento hubo mucha guerra sucia. Compraron espacios en radio y

televisión para difamarnos impunemente, se gastaron en laeconómico, al desempleo y a la emigración de millones de
mexicanos que, por necesidad, han tenido que abandonar al campaña miles de millones de pesos que rebasan, con mucho,

lo permitido por la ley, utilizaron las instituciones y los recur-paı́s y a sus familias para ir a buscar trabajo del otro lado de
la frontera. sos públicos para favorecer al candidato de la derecha.

Ahı́ está la prueba, en la grabación que acabamos de escu-Son los que se han quedado con empresas y bienes de
la nación. Son los que ambicionan las privatizaciones del char. ¿Qué hace un secretario de Comunicaciones, un lunes,

en horario de labores, haciendo trabajo polı́tico para favorecerpetróleo y de la industria eléctrica. Son los que han convertido
al gobierno en un comité al servicio de unos cuantos. Son los al candidato de la derecha? Eso no le corresponde.

Hoy en la mañana tuve una conferencia con periodistasque ahora quieren imponer, en la presidencia, a un empleado
incondicional, a un pelele que les garantice perpetuar la co- extranjeros, y uno ası́, muy dudoso, me decı́a: “¿Pero qué

entonces no han cambiado las cosas en México? ¿Qué no serrupción, que les permita, que les garantice perpetuar la co-
rrupción, el influyentismo y la impunidad. ha avanzado en el terreno democrático?” Yo creo que debe de

estar escuchando ahora, ha de haber escuchado la grabación.Como es natural, este grupo ve amenazados sus intereses

24 Iberoamérica Resumen ejecutivo de EIR



El candidato presidencial
Andés Manuel López Obrador
le dijo el 8 de julio a la
multitud de más de medio
millón de mexicanos (una
semana más tarde, ¡su
convocatoria atraerı́a a más de
un millón y medio!) en el
Zócalo de la Ciudad de
México: “Estamos conscientes
de que nos enfrentamos a un
grupo de poder económico y
polı́tico que está acostumbrado
a triunfar a toda costa, sin
escrúpulos morales de ninguna
ı́ndole”. (Foto: sitio electrónico de

Andrés Manuel López Obrador).

Esas prácticas vienen de atrás, hablar con un gobernador para Les comento que a pesar de la resistencia de los funciona-
rios electorales, donde se lograron abrir los paquetes y sedecirle, el mediodı́a de la elección: “Ya hay que echar a andar

el operativo y alı́neate”. contaron las boletas, pudimos probar que la constante fue que
el candidato de la derecha tenı́a votos de más y nosotros votos¿Y qué significa esto? Significa votos en favor del candi-

dato de la derecha y en contra de nosotros. Significa fraude, de menos de los que realmente habı́amos obtenido.
Además, aceptando sin conceder que las cifras expresanpara decirlo con claridad. Vicente Fox, sin recato alguno y

sin cuidar la investidura presidencial, se dedicó a atacarnos, una diferencia de apenas medio punto, es obvio que esta revi-
sión será determinante en el resultado definitivo.y ha terminado por ser todo un traidor a la democracia.

Por si fuera poco, el Instituto Federal Electoral, que debió No se sostiene el argumento de que no hay tiempo o que
no hay forma de recontar los votos, sólo sostengo que másactuar con imparcialidad, se convirtió en un ariete del partido

de la derecha y se entregó por entero a la simulación electoral. allá de argumentos técnicos o de fundamentaciones legaloi-
des está la democracia y la estabilidad polı́tica.Baste señalar que el miércoles, al igual que como lo hicieron

el domingo, manipularon el sistema de cómputo e informa- También les informo que, en su momento, acudiremos a
la Suprema Corte de Justicia para solicitar, de conformidadción. Y aunque ellos ya sabı́an de antemano cuál iba a ser el

resultado, durante todo el dı́a utilizaron a la televisión para con el Artı́culo 97 de la Constitución, que ejerza su facultad
para practicar de oficio la averiguación de los hechos quedar a conocer los supuestos cómputos electorales distritales,

jugando, ultrajando, pisoteando el sentimiento de esperanza constituyen la violación del voto público y la ilegalidad de
todo el proceso.de millones de mexicanos.

De todo esto tenemos pruebas fehacientes. Por eso, el dı́a En suma, para que nadie se confunda, el proceso electoral,
de conformidad con la ley, aún no ha terminado; apenas va ade mañana vamos a impugnar la elección ante el Tribunal

Federal Electoral. Vamos a demostrar, sin que quede ninguna comenzar la calificación de la elección. De modo que nadie
puede proclamarse o llamarse ni siquiera presidente electo.duda, que se han violado los principios rectores de certeza,

legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad esta- Eso de la felicitación de los presidentes extranjeros es pura
faramalla.blecidos en el Artı́culo 41 de la Constitución Polı́tica de los

Estados Unidos Mexicanos. Amigas y amigos:
Estamos seguros de que, a pesar de todas las prácticasVamos a pedir que se limpien las elecciones. Vamos a

pedir que se cuente voto por voto, casilla por casilla. Deben antidemocráticas, nosotros triunfamos el 2 de julio. Y lo hici-
mos con el voto libre, consciente, de los ciudadanos. No entre-abrirse los paquetes electorales, porque hay evidencias con-

tundentes de que nos quitaron votos para favorecer al candida- gamos materiales de construcción, ni despensas, ni compra-
mos los votos, ni hicimos acuerdos vergonzosos con los mis-to de la derecha.
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y que no cedan a las presiones que, tengo
entendido, están recibiendo del gobier-
no federal y de nuestros adversarios.

Amigas y amigos:
Quiero proponer a ustedes, por lo

pronto, lo siguiente (son algunas accio-
nes que podemos llevar a cabo si ustedes
ası́ lo consideran).

1. Llevar a cabo una marcha nacio-
nal por la democracia, a partir del miér-
coles próximo, desde todos los distritos
electorales del paı́s hacia la Ciudad de
México. Repito, porque no es fácil la
comunicación y es mejor que aprove-
chemos la asamblea para que todos se-
pamos de lo que se trata. Voy a repetir:
la propuesta es una marcha nacional por
la democracia a partir del miércoles pró-
ximo, que inicie el miércoles próximo
desde todos los distritos electorales del
paı́s hacia la Ciudad de México. ¿Esta-López Obrador denunció que aquellos que quieren robarle la elección, son las mismas

fuerzas que han arruinado al paı́s, obligando a millones de mexicanos a emigrar del paı́s, mos de acuerdo?
e instó al pueblo a movilizarse en nombre de la justicia. (Foto: sitio electrónico de Andrés Con este propósito, llamo a los diri-
Manuel López Obrador). gentes polı́ticos de los partidos de la

Coalición Por el Bien de Todos, los diri-
gentes del Partido de la Revolución De-

mocrática, del PT [o Partido de los Trabajadores], de Conver-mos caciques polı́ticos de siempre. Por eso vamos a defender
nuestro triunfo. gencia que, dicho sea de paso, han actuado con rectitud, han

estado a la altura de las circunstancias. Llamo a los dirigentesSi contamos voto por voto, se puede revertir el resultado
del IFE. No es posible que quieran imponerse cuando ellos de los partidos de la Coalición Por el Bien de Todos, también

a nuestros candidatos a diputados y senadores, a gobernado-mismos han reconocido que ganamos 3 de las 5 circunscrip-
ciones electorales del paı́s, que ganamos 16 estados, incluidos res, a presidentes municipales, a diputados locales, ası́ como

a todos los ciudadanos libres interesados en el destino de lalos de mayor población.
Quiero hacer un recuento de lo que se ganó y se reconoce, democracia, a que nos ayuden a organizar y a participar, de

inmediato, en estas actividades.aunque se ganó en muchas otras partes y no se nos está recono-
ciendo. Pero de lo que se reconoce por el IFE, se ganó el estado De manera particular invito a los artistas, a los intelectua-

les, a los escritores, para que participen en esta movilizaciónde Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Veracruz, Oaxaca,
Chiapas, Guerrero, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, ciudadana platicando, exponiendo, intercambiando puntos de

vista con la gente.Hidalgo, el Distrito Federal, Morelos, Nayarit, Zacatecas y
Baja California Sur. Estas movilizaciones se llevarán a cabo haciendo uso de

nuestras garantı́as individuales, sin afectar derechos de terce-
ros. Lo subrayo: no queremos afectar a los ciudadanos, no seUna marcha pacı́fica por la democracia

Amigas y amigos: trata de cerrar carreteras; que quede muy claro, éste es un
movimiento pacı́fico y no vamos nosotros nunca a caer en laQuiero aprovechar esta oportunidad para hacer una con-

vocatoria respetuosa a los miembros del Tribunal Federal provocación y hacerle el juego a nuestros adversarios. Tene-
mos la fuerza suficiente para hacer valer la democracia sóloElectoral [IFE] y a los de la Suprema Corte de Justicia. Los

llamo a valorar detenidamente la trascendencia histórica de con las manifestaciones pacı́ficas. No vamos a caer en ningu-
na provocación. Repito: no nos dejaremos provocar, no lela decisión que habrán de tomar.

Llamo también al Ejército mexicano, institución funda- haremos el juego a nuestros adversarios, éste ha sido y seguirá
siendo un movimiento pacı́fico.mental y garante de nuestra soberanı́a, para que no permita

ninguna intromisión en las sedes distritales donde se encuen- 2. Les propongo también que el domingo 16 de julio, de
mañana en ocho dı́as, llevemos a cabo la segunda asambleatran los paquetes electorales. También me dirijo respetuosa-

mente a los medios de comunicación de nuestro paı́s, solicito informativa y nos volvamos a congregar en este Zócalo de la
Ciudad de México. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece si hacemosrespetuosamente que no se cierren los espacios informativos

26 Iberoamérica Resumen ejecutivo de EIR



el compromiso de que cada uno de los que está aquı́ invite
para el domingo 16 de julio a cuando menos 10 más? Pero,
como sé que van a cumplir con esa tarea, les propongo también
que no sólo nos congreguemos aquı́, sino que marchemos
del Museo de Antropologı́a hasta el Zócalo de la Ciudad de
México. ¿Estamos de acuerdo? Domingo, 11 de la mañana.
¿Está bien?

3. Convoco a la formación de comités de difusión, que
ayuden a informar a todos los ciudadanos del paı́s y a contra-
rrestar la estrategia que ya han montado nuestros adversarios
para confundir y desalentar la participación ciudadana a favor
de la democracia. Tenemos que formar estos comités de difu-
sión, que se haga de manera libre y voluntaria, para que cons-
tantemente se esté informando a la gente, de modo que —no
lo creo— si se llegara el caso de que nos bloquearan en los
medios de comunicación, tendrı́amos una comunicación di-
recta. ¿Qué les parece? Información permanente.

4. Es algo simbólico, pero muy trascendente: que volva-
mos a portar, como en el desafuero (el intento por sacar a
López Obrador de la boleta electoral—Ndr.), el moño tricolor,
como distintivo de la lucha por la democracia en México.

Amigas y amigos:
Les pido que nos mantengamos unidos y que me tengan

confianza. Mantendré, como siempre, mis principios y mis
convicciones, que es lo que estimo más importante en mi vida.
No voy a traicionar al pueblo de México.

Como se comprenderá, esto va más allá de mi papel como
dirigente. Se trata de no permitir un retroceso democrático.
Si les permitimos que se impongan mediante el fraude, va a

“Vamos a salir adelante”, le dijo López Obrador a los mexicanos,ser una regresión. Por eso molesta la actitud de Vicente Fox,
en un llamado que evoca la máxima del célebre lı́der de la luchaque llega a la presidencia gracias a los avances democráticos,
por los derechos civiles, Martin Luther King.y cuando está en el poder se convierte en un traidor a la demo-

cracia.
No podemos aceptar que un grupo de intereses creados

impida el libre ejercicio del sufragio efectivo. La democracia todas las clases sociales; muchos integrantes de las clases
medias, muchos profesionistas, pero el sostén de este movi-es indispensable si queremos vivir en un México con justicia

y dignidad. Y vamos a defender la democracia. miento —y no quiero que nadie se sienta excluido—, lo que
sostiene este movimiento, es nuestro pueblo humilde, nuestroQuiero agradecerles, de todo corazón, su apoyo, su

respaldo. Saben que me arriesgué, como siempre, me arries- pueblo pobre.
Vamos hacia delante. Muchas gracias. Antes que nada,gué a hacer esta convocatoria apenas el jueves, hoy es

sábado. No tenemos recursos, y miren la respuesta. Mu- ¿aprueban ustedes esta propuesta para empezar ası́? Porque
nos han estado preguntando: “¿Y qué hacemos? Queremoschas gracias.
ayudar”. Bueno, aquı́ hay ya unas tareas. ¿Estamos de acuerdo
con esto para iniciar? No nos preocupemos, hay tiempo y vaVamos a salir adelante

Éste es un movimiento de mujeres, de hombres libres, a ir creciendo cada vez más este movimiento para hacer valer
la democracia. Que levanten la mano los que están de acuerdoconscientes, de buena voluntad, por eso vamos a triunfar.

Vamos hacia delante, amigas y amigos, con mucha firmeza con las propuestas.
Muchas gracias, de todo corazón, mucha gracias. Esto esy también con alegrı́a, porque estamos defendiendo una

causa justa, estamos defendiendo el derecho de los mexica- lo que nos apoya, lo que nos respalda, lo que nos permite
seguir luchando y, repito, no tengan ninguna preocupación,nos a elegir libremente a sus gobernantes. Vamos a salir

adelante, tenemos que defender nuestro proyecto alternativo yo no voy a traicionar la confianza de ustedes. Vamos hacia
adelante, hasta triunfar en nuestro propósito de hacer valer lade nación.

Me da muchı́simo gusto, me llena de orgullo, lo dije en el democracia. Muchas gracias de todo corazón, con todo cariño,
amorosamente, muchas gracias.acto de cierre de campaña, en este movimiento participan de

Iberoamérica 271a quincena de julio de 2006



económica y geopolı́tica del Gobierno de Bush y Cheney.
Como señaló el estadista Lyndon LaRouche el 10 de julio
en una declaración sobre la reciente elección presidencial
en México (ver pág. 21), el liderazgo de Néstor Kirchner
dentro del “club” informal de presidentes iberoamericanosKirchner:Peleemos es clave para la consolidación de una incipiente alianza
sudamericana.conideas
‘Soplan vientos de cambio en América Latina’

Esto explica los ataques cada vez más histéricos de lospor Cynthia R. Rush
financieros sinarquistas de dentro y fuera de Argentina contra
Kirchner, pues lo acusan de aliarse con Hugo Chávez para

Con motivo del ingreso oficial de Venezuela al Mercado Co- inclinar a Argentina más “a la izquierda”, lo que la desacredita
ante “la comunidad internacional” y desalienta la inversiónmún del Sur (Mercosur) como su quinto miembro permanente

—los otros cuatro son Brasil, Argentina, Uruguay y Para- extranjera.
La realidad es que Kirchner trabaja muy de cerca con Lulaguay—, el presidente argentino Néstor Kirchner instó a los

seis presidentes presentes el l4 de julio en Caracas, Venezuela, y Chávez para frenar cualquier comportamiento que pudiera
servirle de pretexto a la pandilla de Cheney para emprendera ser “audaces” en la pelea por un proceso de integración

regional que saque a sus pueblos de la pobreza. alguna acción lunática en la región. “Kichner y yo hemos
conversado mucho con Chávez”, le dijo Lula al FinancialKirchner dijo que Sudamérica “está en un punto de

inflexión”. Hoy “estamos hablando de la oportunidad de dar Times de Londres en una entrevista que publicó el 13 de julio.
“Tenemos que dejar de lado las tensiones en nuestrasmás grandes pasos. . . [hacia] una efectiva integración

sudamericana. . . hacia un Mercosur más centrado en lo relaciones. . . En todas nuestras reuniones nos comunicamos
mucho”. La “alianza estratégica” que Kirchner y Chávez fir-productivo. . . con más iniciativas en el desarrollo de obras

de infraestructura común, y más eficiencia en la financiación maron el 4 de julio en Caracas, abarca la cooperación comer-
cial, energética y en la transferencia tecnológica, que benefi-de proyectos productivos regionales”. El Presidente expresó

su convicción de que “la integración es la gran empresa polı́ti- cia a ambos paı́ses.
En respuesta a la propaganda neoconservadora que acusaca de nuestra época”.

Además de Kirchner y el presidente venezolano Hugo al presidente boliviano Evo Morales de recibir órdenes de
Chávez, Kirchner y Lula están interviniendo para incorporarChávez, a la reunión asistieron los mandatarios de Brasil, Luiz

Inácio Lula da Silva; Uruguay, Tabaré Vázquez; y Paraguay, a este empobrecido paı́s de forma más plena al Mercosur. En
la reunión en Caracas, Lula invitó a Morales a convertirse enNicanor Duarte Frutos. El presidente boliviano Evo Morales

participó como invitado especial, aunque Bolivia no es miem- el próximo miembro permanente del Mercosur, en tanto que
Kirchner ha firmado con él varios acuerdos de ayuda humani-bro permanente.

En vı́speras de la reunión anual del Mercosur el 20 y 21 taria, ası́ como de cooperación tecnológica y en proyectos
conjuntos de infraestructura.de julio, cuando el mismo grupo de presidentes se reunió en

Córdoba, Argentina, junto con otros 4 mandatarios (ver pág. En su mensaje ante la Asamblea Nacional de Venezuela
el 5 de julio, donde habló como orador invitado en el 19517), Kirchner recalcó que la integración “es mucho más que

liberalizar el comercio”. Explicó que los “mercados y el co- aniversario de la independencia de ese paı́s, Kirchner definió
el momento que enfrenta la región: “Soplan fuertes vientosmercio libre no garantizan nuestro desarrollo con inclusión”,

y que una integración real debe “asumir el objetivo de consti- de cambio en América Latina”. Al entrar al Mercosur, dijo,
Venezuela no sólo se une a un bloque económico, sino atuir una gran comunidad polı́tica que promueva la produc-

ción”. Y recuerden, agregó, la integración también es “una un “proceso polı́tico” que “nos permite visualizar. . . que la
Patria Grande y la integración latinoamericana es absoluta-lucha de ideas; como tal tiene también sus adversarios”. Ya

pasaron los dı́as de la Guerra Frı́a, cuando Estados Unidos mente posible”.
Kirchner recalcó que los miembros del Mercosur compar-esperaba y conseguı́a de las naciones del Hemisferio “alinea-

mientos automáticos” en todo sentido. ten un compromiso por la democracia, la paz y el estado de
derecho, pero que eso de ningún modo contradice el hecho deLas palabras de Kirchner no fueron precisamente del agra-

do de los financieros sinarquistas, que vigilan la región con que “en este concierto latinoamericano, compartimos hoy la
convicción de que nuestra región no puede seguir caracteri-nerviosismo desde Wall Street o la City de Londres, pues les

aterra que la caı́da acelerada del sistema monetario mundial zándose como un conjunto de paı́ses potencialmente ricos con
pueblos pobres”. A medida que las naciones de Iberoaméricalleve a la formación de alianzas regionales —como en el

caso de Asia— en búsqueda de alternativas a la demencia se acercan al bicentenario de su independencia de España en
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2010, dijo, “no podemos esperar 200 años más” para lograr las instituciones nacionales y de usurpar el poder de los otros
poderes del gobierno para cumplir sus planes “hegemónicos”.la verdadera independencia económica y polı́tica.

No basta “llegar al gobierno con ideas nacionales. . . y Wall Street atacó a Roosevelt de forma muy parecida.
Un ejemplo es el ataque violento del analista “cubano–progresistas”, dijo. “Tenemos que tener el coraje y la valentı́a

de ejercer y tomar las decisiones nacionales y progresistas. . . argentino” Armando Ribas, que publicó La Nueva Provincia
el 6 de julio con el tı́tulo de “El cuarto Reich”. Este vocerocumpliendo con la palabra empeñada con nuestros pueblos”.

En cuanto a “los que quieren frenar la historia comprome- de la Fundación Atlas de la Sociedad Mont Pelerin, la Funda-
ción Heritage y el centro ideológico argentino FIEL, ligadotiendo los procesos en curso que les hacen perder beneficios

y privilegios”, Kirchner les advirtió que serı́a un gran error a la Universidad de Chicago, acusa a Kirchner de ser el
“nuevo Hitler” por violar los “derechos de propiedad” con“acudir a anacrónicos y desgastados conceptos” para intentar

“clasificar en categorı́as divisorias a nuestros paı́ses. . . entre su control de precios, porque “castiga” a los productores
que especulan con el precio de la carne al reducir las exporta-supuestamente gobiernos que ejercen el populismo y quienes

no”. Que se entienda, dijo, que “ejercer la lucha definitiva ciones, y porque “maltrata públicamente” a multinacionales
extranjeras como Shell Oil y Repsol–YPF, al regular sus ope-contra la exclusión social, contra la pobreza que azota a

nuestros pueblos, contra la indigencia y el desempleo, que raciones.
Quienes elegan que el secuestro, las torturas y las desapa-la defensa de la riqueza nacional bajo ningún aspecto puede

ser calificada o definida con un tinte de populismo”. Más riciones llevadas a cabo por la dictadura militar de 1976–1983
estaban justificadas porque el paı́s libraba una “guerra justa”bien, agregó, “vean en ellos. . . la defensa de los intereses

nacionales”. contra el “comunismo internacional”, también tachan a
Kirchner de “antimilitar”, porque ahora está enjuiciando a los
oficiales que cometieron semejantes atrocidades. El conocidoLos fascistas pierden los estribos

El que Kirchner haya repudiado de forma contundente filósofo “católico” Antonio Caponnetto, un nazi de hueso co-
lorado y enemigo de Lyndon LaRouche, propaga todo el tiem-las polı́ticas librecambistas y privatizadoras de los 1990 en

Argentina, e insistido que el “Estado inteligente” tiene una po esta lı́nea.
En un editorial reciente de la revista Cabildo, Caponnettofunción de regulación para defender el bienestar general de

los intereses financieros depredadores, está provocándoles insinuó que, como el Gobierno de Kirchner lo dirigen ex
terroristas, el Ejército no tiene por qué aceptarlo como coman-arrebatos de ira a los aduladores locales de la internacional

sinarquista. Los que proponen el saqueo económico desafora- dante en jefe. El Libertador San Martı́n habrı́a “fusilado” a
Kirchner por semejante “traición” a las Fuerzas Armadas,do también se quejan de que, en vez de ofrecer conferencias

de prensa oficiales, Kirchner prefiere hablarle directamente a amenazó Caponnetto.
la gente, como lo hacı́a Franklin Delano Roosevelt en sus
“charlas informales”. En sus discursos, ya sea desde la Casa Limpia de sinarquistras en las Fuerzas Armadas

Pero la polı́tica militar de Kirchner es muy clara. En suRosada o durante sus muy frecuentes visitas a ciudades de
todo el paı́s, Kirchner le informa a la ciudadanı́a que el paı́s discurso del 6 de julio en la cena anual de Camaraderı́a de

las Fuerzas Armadas, le dijo a los oficiales ahı́ presentesaún está “en el infierno”, pero les da a conocer el progreso
en la reducción de la pobreza, la creación de empleos, la que, desde que asumió el cargo en 2003, su Gobierno ha

procurado “construir una polı́tica de defensa nacional, yconstrucción de infraestructura y la reindustrialización.
Todavı́a queda mucho por hacer, dice siempre, y expresa recuperar a las Fuerzas Armadas de orientaciones. . . que

han resultado funestas” y que violaron su misión histórica.su esperanza de que, para cuando deje el cargo en 2007, el paı́s
haya al menos salido del infierno y alcanzado los primeros Se referı́a a la visión sinarquista que hizo presa del alto mando

de las Fuerzas Armadas en los 1960 y 1970, y que justificabapeldaños del purgatorio.
También ataca por nombre a los que hundieron al paı́s en sus atrocidades invocando la defensa de la “civilización cris-

tiana occidental”.dicho infierno, empezando por el golpe militar de 1976 que
instaló al librecambista rabioso José Martı́nez de Hoz como Serı́a injusto para la historia, dijo Kirchner, “identificar

las acciones desviadas de algunos con la propia institución aministro de Economı́a. De Hoz es emblemático de todo un
aparato traidor cuyas directrices económicas y de represión la que debieron respetar de otra manera”. Recalcó que la clave

para preservar el “rol estratégico” y la misión histórica de estafascista le acarrearon una “catástrofe sin precedente” a la
nación. “Debemos siempre tener memoria” de lo que hicie- institución, es identificar a los responsables de las “aberracio-

nes cometidas en la última dictadura” de 1976–1983. “Defi-ron, repite siempre, para que tales fuerzas destructivas nunca
puedan hacerlo de nuevo. nitivamente queremos los argentinos, porque ası́ es, ası́ debe

ser y ası́ será, que nuestras Fuerzas Armadas pertenezcan aComo Kirchner insiste que no puede permitı́rsele “al mer-
cado” atropellar al paı́s, diarios conservadores como La Na- todos” y que desempeñen una función positiva en la recons-

trucción del paı́s, concluyó.ción y La Nueva Provincia lo acusan de “dictador”, de destruir
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EIRCiencia y cultura

El LYM visita General Atomics

¡Los cientı́ficos
nos necesitan!
por Jason Ross, miembro del LYM

Gracias a la revista 21st Century Science & Technology, esferas de combustible nuclear de los reactores también se usa
para hacer invisibles los aviones a los radares. ¡Asombroso!miembros del Movimiento de Juventudes Larouchistas

(LYM) en Los Ángeles, Estados Unidos, visitaron la planta
de General Atomics ubicada en el verde San Diego, para El reactor nuclear de alta temperatura

Nuestro siguiente guı́a, el ingeniero principal del gruporealizar un recorrido de alto nivel por sus instalaciones. Esta
compañı́a es increı́ble: ¡hacen todo de lo que nosotros habla- de energı́a, nos dio una idea increı́blemente cabal de lo que

son los nuevos reactores nucleares de alta temperatura enfria-mos: el tren de levitación magnética (maglev), la energı́a nu-
clear, la investigación sobre fusión nuclear, la creación de dos por gas. El programa de Energı́a Nuclear de Siguiente

Generación (NGNP), que la intención es que sea un reactorcombustible de hidrógeno a partir del agua y, por supuesto, el
avión teledirigido Depredador, ¡armado con misiles Hellfire de alta temperatura, podrı́a consumir combustible nuevo o el

ya usado por las centrales nucleares de nuestra nación, o inclu-mataterroristas!
Primero pasamos como una hora con el director de Desa- so combustible de plutonio de armas obsoletas.

El rendimiento del reactor de alta temperatura es de cercarrollo de Energı́a y Tecnologı́a, quien nos presentó un panora-
ma de la historia de General Atomics (GA) y de sus proyectos de 50% para la generación de electricidad (en comparación

con el 32% de los reactores de agua ligera) y producción demás importantes. Éstos incluyen el reactor de investigación
nuclear TRIGA, que se diseñó hace medio siglo, y su famoso combustible de hidrógeno (en comparación con el alrededor

de 25% de las actuales centrales nucleares, vı́a electrólisis).dispositivo de investigación de la fusión nuclear DIII–D.
GA ha diseñadó una cámara de neutrones, parecida a una La técnica del yoduro de azufre, de dividir la molécula de

agua para crear gas de hidrógeno, requiere una temperaturade rayos x, pero con propiedades de penetración casi contra-
rias: mientras que las substancias densas como los metales de 850°C, que puede alcanzarse con una planta nuclear enfria-

da por gas, pero no con una convencional. Estas nuevas cen-detienen a los rayos x, son las ligeras las que detienen a los
neutrones. Por ejemplo, esta cámara de neutrones nos permite trales nucleares podrı́an usar combustible con una eficiencia

12 veces mayor que las actuales, y también podrı́an usarsever a través de la cubierta de los morteros.
El maglev para Pittsburgh es uno de los proyectos de GA, para reciclar combustible (95% es reutilizable).

Preguntamos cómo podrı́an construirse estas plantas, y¡y está usando la idea del motor estator lineal del maglev para
construir un motor lineal de lanzamiento de aeronaves! En descubrimos que ya no podemos fabricar las vasijas de reactor

en EU; podrı́amos encargárselas a Japón o Corea. No obstan-la actualidad los portaviones usan un complejo sistema de
cilindros a vapor para lanzar los aviones desde sus cortas te, nuestro guı́a consideró que podrı́amos edificar fábricas de

combustible en EU con mucha rapidez. Lo entusiasmó laplataformas. Esta nueva tecnologı́a puede reducir a la mitad
el personal requerido para los lanzamientos. perspectiva de reconvertir la industria automotriz para em-

prender la recuperación industrial.GA también ideó un dispositivo para simular el registro
electromagnético de una gran nave, el cual se coloca en una Señalamos el desplome del sistema educativo y nuestra

labor en el LYM como la punta de lanza de un renacimientobote rápido que zurca a toda velocidad un campo minado,
para activar las minas y despejar el camino para un barco más del verdadero método cientı́fico. Consintió: la incompetencia

estadounidense se refleja en la composición de su planilla degrande y lento. La tecnologı́a que GA usa para revestir las
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a organizar, afinar y controlar la forma del plasma, para lograr
el máximo rendimiento; segundo, aprender a usar la energı́a
de microondas y radioondas para lograr este plasma y calen-
tarlo con eficiencia; y, tercero, aprender a controlar la descar-
ga del plasma en el punto de encuentro con los materiales
sólidos del mundo real.

Ya de salida del edificio, nuestro guı́a nos dijo: “Ustedes
son jóvenes, ¿qué piensan de la energı́a nuclear?” Le respon-
dimos que pensamos que es grandiosa y que a nuestra genera-
ción no le han lavado tanto el cerebro en contra del progreso
como a los sesentiocheros. Fue muy receptivo a la misión
cientı́fica y polı́tica del LYM. Comentó que la amplia gama de
personal de GA les permite hablar con colegas de diferentes
disciplinas, y que la capacidad de entablar intercambios mul-
tidisciplinarios ha sido muy fructı́fera.

Concluimos nuestra visita con un almuerzo con el inge-Los miembros del Movimiento de Juventudes Larouchistas (de izq.
a der.) Ardena Clark, Jason Ross, Sky Shields, Cody Jones y Nick niero de energı́a en la cafeterı́a de la compañı́a. Mientras
Walsh visitan General Atomics en San Diego, California, con el
ingeniero Peter Peterson como guı́a. (Foto: EIRNS).

hablábamos de la intención de LaRouche y los objetivos polı́-
ticos del LYM, le entusiasmó la idea de la reconversión y de
abrir un debate entre polı́ticos y cientificos, aunque durante
la conversación mostró un pesimismo subyacente sobre lacientı́ficos, pues de los 10 graduados que contratan cada año,

¡unos 7 son extranjeros! Nosotros contrastamos esto con situación polı́tica y el rechazo que la cultura popular le impone
a la ciencia. “Parece que a todos los polı́ticos sólo les interesanuestro estudio a fondo de las obras originales de Kepler, y

nuestra investigación sobre Gauss y Riemann, entre otros. el billete”, dijo.
“Bueno, por eso necesitamos una población que le exija

demandas cientı́ficamente firmes a los polı́ticos”. Como decı́aEl Tokamak de General Atomics
Luego nos dirigimos al centro de investigación de fusión, un volante dedicado a una planta de la Ford: “Muy dentro de

sı́, ellos quisieran recuperar las agallas”.donde nuestro guı́a nos contó emocionado cómo funciona el
Tokamak (siglas en ruso para Cámara Toroidal con Bobina
Magnética) de GA. Para superar la repulsión electrostática El papel único que desempeña el LYM a favor de la

cienciaentre los núcleos con carga positiva del deuterio, se requiere
una temperatura superior a los 100.000.000°C. Como ningún ¡General Atomics es una compañı́a asombrosa! Las tres

personas con las que hablamos estarı́an felices de participarrecipiente material puede contener semejante temperatura sin
derretirse de inmediato, se usa en cambio un recipiente inma- con nosotros en reuniones ciudadanas. Continuaremos el de-

bate, ¡pues ellos nos necesitan! Aunque tienen una capacidadterial: un campo magnético.
El Tokamak es básicamente un gran toro de metal, en el de entusiasmarse admirable (a pesar de que se dedican a dise-

ñar centrales nucleares que no se han construido en décadas),que se crea un campo magnético para contener plasma, el cual
se calienta a una temperatura de alrededor de 250.000.000°C necesitan de nuestro éxito polı́tico para llevar a la práctica sus

programas, y necesitan nuestra capacidad para reorganizar a(más caliente que el Sol) para crear las condiciones que permi-
ten que ocurra la fusión. El Tokamak de GA puede funcionar la sociedad y crear una amplia base de apoyo a la ciencia entre

la ciudadanı́a.a explosiones de cinco segundos, conteniendo partı́culas en
el campo hasta por medio segundo (un avance gigantesco que ¿Cuán libre puede ser una mente creativa si sabe que la

sociedad y los polı́ticos han rechazado de forma sistemáticarebasa los milisegundos que se lograron con los primeros de
tales experimentos). Durante los estallidos de cinco segundos un acercamiento razonable a su trabajo, y sin un movimiento

polı́tico social dirigido a perfeccionar a su prójimo?(la bobina de cobre se fundirı́a de durar más que eso), el
Tokamak consume entre 500 y 600 megavatios, que le sumi- ¿Cuánto del existencialismo en la ciencia podrı́a acabarse

y qué descubrimientos podrı́amos hacer si se financiara lanistra directamente un enorme volante que se hace girar abajo
para generar la energı́a. La cuenta de luz de GA es de dos investigación fundamental y la sociedad aplicara nuevas tec-

nologı́as? Al mismo tiempo, debemos abrirle la puerta a losmillones de dólares al año, que parece muchı́simo, pero en
realidad es menor que la del parque de diversiones Sea World. avances epistemológicos necesarios para generar verdaderas

revoluciones cientı́ficas. Y para ello se requiere la labor singu-Éste es el Tokamak más versátil del mundo, con el mejor
control sobre la forma de su campo magnético. También es el lar que realiza el LYM con ese propósito.

¡Nuestra colaboración continuará!más grande en manos privadas de todo el mundo. Más aun,
¡en realidad se construyó hace décadas! La misión de la inves-

—Traducción de Héctor Cuya.tigación del Tokamak tiene tres objetivos: primero, aprender
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EIREstudios estratégicos

Capitular a fascistas puede resultar fatal

El caso de Alemania
de 1933 a 1934
por Steve Douglas

Cuando se escribió este artı́culo, destacados adversarios del elecciones. Ellos, como Von Papen, se engañaron en creer la
ilusión de que “controlaban” a Hitler y al gobierno.jurista fascista Samuel Alito, con diversas excusas, contem-

porizaban con los que querı́an instalarlo en la Corte Suprema
de Justicia de Estados Unidos. Este artı́culo, adaptado de La última elección ‘democrática’

A pesar de los llamados al decoro y la moderación, launo más extenso publicado en The New Federalist el 8 de
julio de 2002, tiene el propósito de arrancarle las ilusiones a “campaña electoral” fue brutal en extremo. A principios de

febrero el Gobierno de Hitler prohibió todos los mı́tines delquienes o se engañan a sı́ mismos o actúan como cobardes
ante la amenaza de hitlerismo en EU representada por el Partido Comunista (KPD), ası́ como sus publicaciones. Tam-

bién se suspendió la publicación de los principales periódicosnombramiento de Alito. Su elevación a la Corte Suprema
significa un proceso similar al que ocurrió en Alemania entre socialistas, y los mı́tines del Partido Socialdemócrata o fueron

prohibidos o saboteados por los matones camisas pardas deel segundo trimestre de 1933 y agosto de 1934.
la SA de Ernst Röhm. El Partido Católico del Centro también
fue blanco de los ataques de la SA. Se informó que 51 activis-Adolfo Hitler fue nombrado Canciller de Alemania el 30 de

enero de 1933 por el anciano presidente Paul von Hindenburg, tas antinazis fueron asesinados durante los 34 dı́as de la cam-
paña electoral, mientras que los nazis alegaron que 18 de susen los momentos más álgidos de una incontenible depresión

mundial. El control del poder que Hitler tenı́a cuando juró miembros fueron asesinados.
La situación empeoró de forma dramática el 27 de febrerocomo canciller en ningún sentido era absoluto. Aunque habı́a

sido designado a dicho cargo, su partido nazi seguı́a represen- de 1933. Esa noche fue incendiado el Reichstag, sede del
Parlamento. Si bien declararon culpable a un comunista ho-tado una clara minorı́a en su propio gabinete, en el que contro-

laba sólo 3 de los 11 ministerios. Es más, el traicionero tecnó- landés mentalmente inestable llamado Marinus van der Lub-
be, quien fue ejecutado por el crimen, está claro que él nocrata Franz von Papen, ex canciller y amigo cercano del presi-

dente Hindenburg, fue nombrado vicecanciller de Hitler. Von reunı́a las condiciones fı́sicas y mentales para ser el autor
intelectual o material del delito, del mismo modo en que LeePapen habı́a logrado que Hindenburg se comprometiera a sólo

reunirse con Hitler en presencia de Von Papen, quien actuarı́a Harvey Oswald no lo fue del asesinato del presidente Ken-
nedy, y Osama bin Laden no lo fue de los sucesos del 11 decomo una especie de “cocanciller” y mantendrı́a a Hitler bajo

su “control estricto”. septiembre de 2001.
Abundan las pruebas, entre ellas declaraciones que hizoEn su primer consejo de gabinete, el 30 de enero, Hitler

propuso convocar a elecciones al Reichstag (la cámara baja el presidente del Reichstag y posterior jefe de la Gestapo
Hermann Göring, que indican que el incendio se llevó a cabodel Parlamento) para el 5 de marzo, con la esperanza de que

los nazis pudieran obtener el voto mayoritario. Los miembros por órdenes del Gobierno de Hitler, es decir, de Göring.
Al dı́a siguiente del incendio el Gobierno prusiano dedel gabinete apoyaron la convocatoria de Hitler a elecciones,

pero sólo después de que él les aseguró que no se alterarı́a Göring y Von Papen emitió una declaración extensa, en la
que alegaba haber encontrado documentos comunistas quela composición del gabinete, no importa el resultado de las
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Hitler manipuló cruelmente las ilusiones de sus “bases”, hasta que le quedó el camino libre. El 19 de agosto de 1934 noventa por ciento
del electorado alemán ratificó a Hitler como su Führer. Decenas de miles asistı́an a los mı́tines de Núremberg.

“probaban” que, “serı́an incendiados edificios gubernamenta- El decreto de emergencia también autorizaba a la adminis-
tración del Reich de Hitler a tomar las riendas de cualquierles, museos, mansiones y plantas estratégicas. . . que pondrı́an

a mujeres y niños al frente de grupos terroristas. . . El incendio gobierno estatal, de juzgarlo necesario.
Con los poderes dictatoriales que le concedı́a eldel Reichstag serı́a la señal para una insurrección sangrienta

y guerra civil”.1 Notverordnung en mano, Hitler encarceló a más de 4.000
funcionarios comunistas, ası́ como a gran número de dirigen-El Gobierno prusiano de Göring prometió publicar los

“documentos que prueban la conjura comunista”, pero encon- tes socialdemócratas y liberales, en la última semana de la
contienda electoral. Se le impusieron más restricciones a lostró la manera de no hacerlo nunca.
medios de difusión que no eran nazis o nacionalistas. Hasta
encarceló a miembros del Reichstag, que supuestamente go-Gobierno por decreto

Entretanto, el mismo 28 de febrero Hitler convenció a zaban de inmunidad parlamentaria.
Con el jefe de propagandade Hitler, Josef Goebbels, comoHindenburg de firmar un Notverordnung (decreto de emer-

gencia) “para la protección del pueblo y del Estado”. Suspen- director de orquesta, todo el peso del gobierno se desplegó a
favor de la elección del partido nazi. Goebbels llevó los actosdı́a siete secciones de la Constitución que garantizaban las

libertades individuales y civiles. Especificaba que: “Las res- de la campaña y los discursos de Hitler a todas las aldeas y
pueblos del paı́s. De esa forma, los efectos de los gastos detricciones a la libertad personal, al derecho a la libre expre-

sión, incluyendo la libertad de prensa; al derecho de reunión campaña de Hitler y de la fuerza de choque de los camisas
pardas se multiplicaron varias veces.y asociación; la violación del secreto de la correspondencia,

las comunicaciones telegráficas y telefónicas; y los autos para Con todo, en las elecciones del 5 de marzo los nazis sólo
alcanzaron el 44% de los votos, cantidad insuficiente parael allanamiento de moradas, órdenes de confiscación ası́ como

las restricciones a la propiedad, también son permisibles, por obtener la mayorı́a que Hitler habı́a demandado.
¿Qué hizo la mayorı́a no nazi de su gabinete y el Reichstagencima de los lı́mites que de otra forma prescribe la ley”.

recientemente elegido? ¡Felicitaron a Hitler por su excelente
campaña! Peor aun, el 23 de marzo procedieron a promulgar,
por abrumadora mayorı́a, la “ley de Autorización” (Ermächti-
gungsgesetz). Esta ley ratificó los poderes casi ilimitados de1. William L. Shirer. The Rise and Fall of the Third Reich (El auge y

caı́da del Tercer Reich). (Nueva York; Simon & Schuster, 1959, pág. 195.) Hitler para gobernar por decreto, como especificaba por otra
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Lo hizo teniendo como telón de fondo
el espectacular teatro polı́tico que él y su
recientemente designado ministro de Pro-
paganda, Josef Goebbels, montaron en
Potsdam. El antisemita, anticristiano y
gnóstico Adolfo Hitler eligió la iglesia cris-
tiana de la Guarnición de Potsdam, donde
estaban sepultados los restos de Federico
el Grande y donde los reyes Hohenzollern
habı́an asistido al culto religioso, como el
centro de todas las actividades asociadas
con la sesión de apertura del nuevo
Reichstag.

Las maquinaciones de Hitler en Pots-
dam lograron su propósito. Los crédulos
que querı́an engañarse sobre sus verdade-
ras intenciones asesinas, o quienes eligie-
ron cerrar los ojos a las horrendas implica-La dirigencia polı́tica alemana capituló: “El control del poder que Hitler tenı́a cuando
ciones del padrinazgo angloamericano conjuró como canciller en ningún sentido era absoluto”. Al principio, Hitler mostraba su

deferencia al presidente Hindenburg. que contaba Hitler, ahora tenı́an el pretexto
para hacerlo. En ninguna parte estos enga-

ños fueron más desenfrenados que en las “negociaciones” queparte el Notverordnung del 28 de febrero. Esta ley constituyó
una iniciativa legislativa producto de un autoengaño y una resultaron en la ley de Autorización.
locura suicida prácticamente sin igual en la historia. Ya que
la aprobación de la ley de Autorización encierra la quintaesen- ‘Negociaciones’ en el paı́s de la fantası́a

Las “conversaciones” que sostuvieron los miembros delcia de la forma de autoengaño que hoy tiene atrapados a mu-
chos ciudadanos estadounidenses y sus respectivos represen- gabinete y varios dirigentes de partidos que no eran nazis con

Hitler en marzo de 1933, sobre las caracterı́sticas y las variastantes por elección, vale la pena examinar en cierto detalle
las circunstancias que rodearon este particular y lamentable cláusulas de la ley de Autorización, estaban matizadas por los

siguientes autoengaños principales: 1) Hitler era un polı́ticomomento histórico.
Más que alcanzar una mayorı́a absoluta para el partido “alemán” igual que ellos y, por consiguiente, “jugarı́a según

las mismas reglas”; 2) Hitler podrı́a ser “domesticado” pornazi en el Reichstag, Hitler querı́a liberarse completamente
de los “grilletes” de la Constitución de Weimar. Gracias al las fuerzas combinadas de la clase polı́tica alemana; 3) era

innecesario abordar el asunto del patrocinio angloamericanoNotverordnung del 28 de febrero obtuvo poderes casi ilimita-
dos y, por lo tanto, pudo eludir arbitrariamente la Constitu- de Hitler; 4) el Gobierno de Hitler pronto serı́a hecho astillas

por el torbellino de la Depresión mundial; 5) Hitler era unción, dada la declaración del estado de emergencia. Pero,
obsesionado por mantener la apariencia tanto de un apoyo “hombre de palabra”, que “cumplirı́a con sus promesas polı́ti-

cas”; 6) el presidente Hindenburg representaba un contrapesopúblico abrumador como un disfraz creı́ble de “legalidad”,
Hitler exigió un cambio en la Constitución de Weimar que le institucional eficaz y eficiente a las tendencias más extremas

de Hitler; y 7) en caso de duda, siempre optar por el “malconcederı́a poderes casi dictatoriales por un perı́odo de tiem-
po ilimitado. Ya que cualquier cambio constitucional requerı́a menor”.

Ası́, el 23 de marzo, el dirigente del Partido Católico della aprobación de por lo menos dos tercios del Reichstag, Hitler
procuró lograr este objetivo. Centro, monseñor Kaas, procuraba tranquilizar a los intran-

quilos y temerosos miembros de su partido, ¡en base a lasEl partido nazi contaba con 288 escaños en el Reichstag
y sus colaboradores en el Partido Nacionalista 52, lo que solemnes promesas que le habı́a hecho herr Hitler! Kaas le

dijo a los representantes de su partido en el Reichstag quesumaba a 340 votos con los que Hitler podrı́a contar. Ya que
habı́a 647 escaños en el Reichstag, era necesario obtener por Hitler le habı́a prometido personalmente que, incluso después

de aprobarse la ley de Autorización: 1) no se pondrı́a en prácti-lo menos de 432 votos para asegurar dos tercios. Si se descali-
ficaba a los 81 miembros comunistas de sus escaños, como ca ninguna medida contraria a la voluntad de presidente Hin-

denburg; 2) que las leyes que su régimen adoptara en el futurofinalmente hizo el Gobierno de Hitler —y lo hizo “legalmen-
te”, en virtud del Notverordnung—, entonces sólo quedarı́an se diseñarı́an sólo después de una consulta concienzuda con

una “comisión de trabajo” del Reichstag; 3) la “igualdad ante566 escaños en el Reichstag, y por lo tanto 378 votos represen-
tarı́an los dos tercios requeridos. Hitler cortejó al Partido Ca- la ley” se mantendrı́a para todos en Alemania, excepto para

los miembros del Partido Comunista; 4) no se perseguirı́a atólico del Centro de monseñor Ludwig Kaas y del ex canciller
Heinrich Brüning para superar esta valla. los dirigentes del Partido Católico del Centro; 5) no se coarta-
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rı́an los derechos de los estados alemanes
individuales ni de la Iglesia; y 6) la judica-
tura permanecerı́a “independiente”, es de-
cir, libre de cualquier injerencia polı́tica.
Kaas concluyó su discurso instando a los
representantes de su partido en el Reichstag
a darle su aprobación a la ley de Autoriza-
ción, recordándoles su deber de “evitar lo
peor”. Observó que el régimen de Hitler
podrı́a lograr sus designios “por otros me-
dios” y que, por tanto, era mejor que lo
hiciera por esta vı́a “legal”.

El ex canciller Heinrich Brüning era tal
vez el otro dirigente más prominente del
Partido Católico del Centro.

Brüning creı́a que la Depresión tumba-
rı́a a Hitler como lo habı́a tumbado a él.
Hasta que eso pasara, era mejor “evitar lo
peor”, es decir, el Notverordnung o que los

El Partido Socialdemócrata y los sindicatos capitularon: “El 1 de mayo, mientras quenazis tomaran el poder absoluto “por otros
Hitler cantaba un peán a los trabajadores alemanes en una concentración de más de

medios”: con medidas legislativas que re- 1,5 millones de personas en Berlı́n, la maquinaria de Estado policı́aco nazi estaba
frenaran a los nazis. Esos esfuerzos del poniéndose en marcha para aniquilar fı́sicamente a los sindicatos el dı́a siguiente”.
Reichstag podrı́an complementarse, enton-
ces, con tratados con otras naciones, que
supuestamente servirı́an para confinar a los nazis. El descenso al infierno

La rapidez con que desaparecieron todas las institucionesDespués de todo, dijo Brüning, la ley de Autorización
contenı́a un mı́nimo de importantes resguardos y restricciones que Hitler tan piadosamente habı́a prometido proteger fue

verdaderamente pasmosa. El 7 de abril disolvió la separacióncontra el impulso desenfrenado de Hitler hacia la dictadura.
Entre estas salvaguardas, que los adversarios de Hitler su- de poderes de los estados federales históricos, y los absorbió

a todos como “cuerpos administrativos” del Reich. Designópuestamente habı́an podido arrancarle, estaban: 1) que la ley
de Autorización no le daba poder a Hitler personalmente sino “comisarios” del Reich para vigilar la administración de estas

entidades antes orgullosas y poderosas. En virtud de las res-más bien a todo el gabinete, para enfrentar las condiciones de
emergencia que encaraba Alemania. Además, se estipulaba tricciones de la misma ley de Autorización, que Hitler habı́a

proclamado “no anuları́a la existencia separada de los estadosque la ley sólo tendrı́a vigencia si dos tercios de los puestos
del gabinete permanecı́an en manos de los no nazis; 2) que federales”, no hubo una voz de oposición eficaz. En cuanto al

propio Reichstag, en menos de cuatro meses devino en unapodı́a renovarse o derogarse luego de cuatro años; 3) que
prohibı́a apartarse de la Constitución de Weimar en lo tocante institución unipartidista. El 14 de julio de 1933 se aprobó una

ley que decı́a:a la existencia independiente del Reichstag y los estados fede-
rales; y 4) que no constituı́a una forma de limitación a los “El Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Ale-

manes (nazi) es el único partido polı́tico en Alemania. Quienpoderes independientes del presidente. De hecho, cuando se
dirigió al Reichstag el 23 de marzo de 1933, el dı́a que se pretenda mantener la estructura organizativa de otro partido

polı́tico o formar uno nuevo será castigado con hasta tres añospromulgó la ley de Autorización, Hitler juró actuar dentro de
estas “limitaciones”: de trabajos forzados o con prisión de seis meses hasta tres

años, si el acto no está sujeto a penas mayores de acuerdo con“El gobierno no hará de estos poderes más uso que el
esencial para llevar a cabo las medidas vitalmente necesarias. otras normas”.

¿Qué habı́a pasado con todos los otros partidos, que enNo se amenaza ni la existencia del Reichstag ni la del Reichs-
rat [la cámara alta del Parlamento]. La función y los derechos total obtuvieron el 56% de los votos del electorado alemán el

5 de marzo? El Partido Comunista, con sus 4.848.058 votos,del Presidente siguen intactos. . . No se anula la existencia
separada de los estados federales. Los derechos de las iglesias habı́a sido prohibido de participar en el Reichstag. El Partido

Socialdemócrata (SPD), con sus 7.181.629 votos, desapare-no serán menoscabados, ni cambiará su relación con el Esta-
do. El número de casos en los que hay una necesidad interna ció sin siquiera gimotear. El 10 de mayo la policı́a de Hermann

Göring allanó las oficinas del SPD y su periódico. El 19 dede recurrir a dicha ley es limitado”.
Con estas “garantı́as” en mano, el Reichstag procedió a mayo, esperando congraciarse de nuevo con Hitler, la facción

del SPD en el Reichstag votó unánimemente a favor de supromulgar esta ominosa ley por 441 votos contra 84. Sólo los
socialdemócratas votaron contra el proyecto. polı́tica exterior, y condenó a los socialdemócratas que en
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el extranjero osaron criticar al Führer. Pero sus esfuerzos
propiciatorios de última hora no fueron de ningún provecho,
pues Hitler proscribió formalmente al SPD el 22 de junio, so
capa de que era “subversivo y hostil al Estado”.

El Partido Nacionalista, el ufano aliado de los nazis, con
sus 3.136.760 votos, se disolvió “voluntariamente” el 29 de
junio. Ese dı́a renunció Alfred Hugenberg, quien inicialmente
habı́a sido ministro de Agricultura y Economı́a de Hitler.
Ocho dı́as antes, la policı́a y los camisas pardas se habı́an
tomado las oficinas del Partido Nacionalista a lo largo y ancho
del paı́s.

El católico Partido Popular de Baviera, con sus 1.075.100
votos, se autodisolvió el 4 de julio.

El Partido Católico del Centro, con sus 4.424.900 votos,
un partido que Hitler habı́a cortejado tan asiduamente menos
de cuatro meses antes y que habı́a sido el baluarte de la Repú-

Las iglesias capitularon: Hitler saluda a su amigo y camaradablica de Weimar, se autodisolvió calladamente el 5 de julio.
nazi, el “obispo del Reich” Ludwig Müller, tras establecer la
“iglesia cristiana del Reich”.

Y ası́ fue como la mayorı́a no nazi del Reichstag se auto-
destruyó bajo el impulso de sus propias ilusiones, y dio paso
a un monopartido de aprobación maquinal para ese loco patro-
cinado por la geopolı́tica angloamericana, llamado Adolfo contra de la ley de Autorización, ası́ como empezar una “coo-

peración de amplio alcance” con los patronos alemanes.Hitler.
A principios de abril la misma directiva engañada apeló

en vano al presidente Hindenburg, a quien le suplicó frenar laEl Frente del Trabajo nazi
Los sindicatos, con una afiliación de más de 8 millones conducta brutal y descaradamente ilegal de Hitler contra va-

rios sindicatos. No sorprende que Hindenburg no hicierade obreros, desaparecieron aun más rápido. Como fue el caso
de los partidos polı́ticos, fueron sus propios engaños los que nada. El 4 de abril el régimen de Hitler promulgó una “ley

sobre la representación en las fábricas y de asociación econó-allanaron el camino para su abrupta disolución. La dirigencia,
por supuesto, ya se habı́a desacreditado mucho al no adoptar mica”. Esta ley facultaba a los patronos a despedir a cualquier

empleado considerado “sospechoso de realizar actividadeslos planes de desarrollo económico y creación de empleo de
Lautenbach o de Woytinsky.2 Agravaron este error estratégi- hostiles contra el Estado”, a la vez que les quitaba a los em-

pleados el derecho de apelar la decisión de los patronos. Ade-co al tratar de aplacar a Hitler a principios de 1933. O, para
decirlo de un modo que podrı́a ser más entendible para los más la ley establecı́a que, “las más altas autoridades del Esta-

do, o cualquier autoridad designada por aquellas, pueden or-americanos hoy, trataron de “seguir la corriente para no bus-
carse problemas” con Hitler. denar la cancelación de la afiliación de los miembros del con-

sejo de la fábrica que participen en actividades económicas oEl 17 de marzo el presidente de la federación sindical
cristiana declaró que sus miembros limitarı́an su atención a polı́ticas contrarias a los intereses del Estado. También pue-

den seleccionar, entre el personal elegible dentro de la empre-los temas económicos y sociales locales, y dejarı́an a “otros”
el manejo de las polı́ticas de Estado. Según él, habı́a llegado sa, a los nuevos miembros de consejo de la fábrica”.

Ası́, las autoridades nazis se atribuyeron poderes casi ili-el momento de que surgiera un pueblo y trabajadores que
fueran verdaderos profesionales (es decir, apolı́ticos). El 21 mitados para contratar y despedir en cualquier empresa parti-

cular. Fue un dı́a innoble para los sindicatos, que respondieronde marzo la directiva del ADGB, que representaba a más del
80% de los obreros sindicalizados de Alemania, expresó su aun con más servilismo.

El 10 de abril Hitler promulgó una ley que declaró el 1 dedisposición a abandonar todas sus funciones e intereses polı́ti-
cos, y a limitarse pura y simplemente a los asuntos sociales, mayo como “Dı́a Nacional del Trabajo”, y como tal, un dı́a

festivo pagado para todos los obreros. Los ilusos y temerosos“sin importar qué tipo de gobierno nacional se establezca”.3

Ocho dı́as después la directiva prometió un rompimiento total cı́rculos dirigentes sindicales se pusieron todos estáticos por
esta “muestra de respeto y aprecio” al trabajador alemán, y estecon el SPD, que habı́a enfurecido a Hitler con su voto en
supuesto reconocimiento de Hitler a la tradicional fiesta que

2. Ver “El concepto de crédito productivo de Lautenbach”, por Harmut los trabajadores celebran en mayo. Un periódico sindical hasta
Cramer (Resumen ejecutivo de EIR de la 2a quincena de enero de 2004, vol. declaró que la fiesta del 1 de mayo era el “Dı́a de Victoria”.
21, núm. 2); y “How the German Trade Unions Could Have Stopped Hitler” Mientras tanto, los matones nazis de Hitler trabajaban
(Cómo los sindicatos alemanes pudieron haberdetenido a Hitler), por Gabrie-

furiosamente y en secreto, ¡preparándose para la abolición delle Liebig (Executive Intelligence Review del 11 de abril de 1997).
movimiento sindical el 2 de mayo! Sus esfuerzos los dirigı́a3. “Die national–socialistiche Machtergreifung”, por Karl Dietrich (Co-

lonia; Westdeutscher Verlag, 1974, págs. 250–251). Robert Ley, quien llegarı́a a ser famoso en las primeras sema-
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Hitler contra los judı́os y las iglesias
El 1 de abril Hitler promulgó una ley que declaraba el

boicot a las tiendas judı́as. También promulgó leyes que ex-
cluı́an a los judı́os del servicio público, las universidades, y
de varias otras profesiones. Éste fue el comienzo del proceso
de despojarle su ciudadanı́a a los judı́os alemanes, uno de los

El 1 de abril de primeros pasos en el monstruoso plan para deshumanizarlos,
1933 se que condujo, inexorablemente, a la “Solución Final” y al ase-
decretaron leyes

sinato de 6 millones de judı́os.antijudı́as: el
Hitler también era anticristiano. Lanzó una campaña, queletrero reza,

“Alemanes, abortó, para establecer una iglesia “cristiana alemana”. En
defiéndanse. No Alemania habı́a cerca de 45 millones de protestantes, la mayo-
le compren a los rı́a pertenecientes a las iglesias luterana y reformada. Hitler
judı́os”. “Este

querı́a establecer una nueva “iglesia cristiana del Reich”, quefue el comienzo
serı́a encabezada por su amigo y camarada nazi Ludwigdel proceso. . .

que condujo, Müller.
inexorablemente, A fin de cuentas, Hitler tuvo que desistir de su agresiva
a la ‘Solución campaña dirigida a subordinar formalmente a la iglesia pro-
Final’ ”. (Foto:

testante al Reich. Pero fue lo suficientemente astuto para reco-USIA).
nocer que la supuesta victoria de los protestantes contra él en
este asunto, fue en sı́ misma una valiosa forma de ilusión
que él podı́a explotar en otros teatros. Por ejemplo: ¿dónde
estuvieron las voces de los protestantes para hacerse escucharnas de mayo como la cabeza del nuevo Frente del Trabajo

nazi, que suplantarı́a a las viejas organizaciones sindicales después de que Hitler liquidó a su oposición en la orgı́a de
asesinato en masa ocurrida el 30 de junio de 1934? Luego de(proscritas). El 21 de abril, con advertencias de “estricta con-

fidencialidad”, Ley envió una carta a todos los principales asegurar su victoria nominal contra el proyecto de Hitler,
debido a su estrechez de miras, los protestantes no vieron lafuncionarios del partido nazi, de la SA y de la SS, informándo-

les que, “en la mañana del martes 2 de mayo, a las 10:00 necesidad de afrontar las realidades más amplias, más abarca-
doras y horrorosas que amenazaban a Alemania. Exceptuandoa.m., comenzará el Gleichschaltung [medidas encaminadas a

eliminar la oposición] contra los sindicatos libres”. Éstas se- al noble Dietrich Bonhöffer —un destacado pastor protestan-
te que intentó unir a la población contra Hitler, y fue ejecutadorı́an supervisadas por los dirigentes distritales (gauleiters) del

partido nazi. Todas las cuentas bancarias y oficinas de los por los nazis en 1945— y a un puñado de otros, el silencio en
estos cı́rculos fue ensordecedor, y el pensamiento estratégicosindicatos serı́an decomisadas, y todos los funcionarios sindi-

cales y gerentes de las sucursales de los bancos de los sindica- totalmente deficiente.
tos serı́an puestos en “detención preventiva”, es decir, arroja-
dos en campos de concentración. La purga de sangre

Hitler aprovechó la combinación de las ilusiones de susAsı́ que, el 1 de mayo, mientras que Hitler cantaba un
peán a los trabajadores alemanes en una concentración de más enemigos, y el terror desatado en la población por las brutales

legiones de la SA de Ernst Röhm a fines de 1933 y principiosde 1,5 millones de personas en Berlı́n, la maquinaria de Estado
policı́aco nazi estaba poniéndose en marcha para aniquilar de 1934, para proceder a una más amplia consolidación de su

dictadura monopartidista. En el primer año de su régimen sefı́sicamente a los sindicatos el dı́a siguiente. Lo que es notable
en particular del arresto en masa de los dirigentes sindicales, construyeron 50 campos de concentración, donde decenas de

miles de “enemigos del Estado” fueron encerrados en “deten-y la incautación de sus oficinas y cuentas bancarias por parte
del partido nazi y la SA, es que ¡no se adujo siquiera el más ción preventiva”, sin el debido proceso judicial o asesorı́a

legal. Pero a la vez que fortalecı́a sin restricciones su dominiomı́nimo pretexto legal para justificar la medida! Es decir, no
se acusó a los sindicatos de violar ninguna ley especı́fica; ni sobre la población en general, crecı́a el desasosiego en su

propio partido, en particular en la SA de Ernst Röhm. Sus filassiquiera fueron reprimidos por el Estado como tal. ¡Fueron el
partido nazi y sus camisas pardas de la SA, no el Estado o se expandı́an, al punto que el número de miembros registrados

excedı́a los 2 millones. Röhm y algunos de sus asociadosla policı́a local, los que llevaron a cabo los arrestos y las
confiscaciones! comenzaron a hablar de sı́ mismos como el “Ejército del Pue-

blo”, y de los cambios que en consecuencia deberı́an hacerseA estos abismos habı́a descendido Alemania bajo la ley
de Autorización de Hitler. Casi nadie alzó su voz en protesta en la doctrina de las Fuerzas Armadas. A ese fin, en febrero

de 1934, Röhm presentó un memorando al gabinete. Muchoscuando el criminal Robert Ley ufanamente proclamó el naci-
miento del Frente del Trabajo nazi, disolvió todos los sindica- de sus colegas ya hablaban de la necesidad de conducir la

“segunda fase” de la aún incompleta revolución nazi. Hitlertos, y absorbió a sus miembros bajo su nuevo paraguas.
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respondió reafirmando que el Reichswehr (el ejército) era el Reich”. También se exigió a todos los miembros de las Fuerzas
Armadas pronunciar un nuevo juramento, que decı́a: ”¡Juro“único portador de armas” en Alemania, y rechazó rotunda-

mente la idea de una “segunda revolución”. Por otro lado, fue por Dios este sagrado juramento, que obedeceré incondicio-
nalmente a Adolfo Hitler, el Führer del Reich y del pueblopródigo en elogios a la conducta de Röhm, y aplaudió el

“importante trabajo” que la SA habı́a realizado a lo interno alemán,comandantesupremode lasFuerzasArmadas, yestaré
dispuesto, como un soldado valiente, a arriesgar mi vida endel paı́s.

Como las tensiones entre Hitler, el Reichswehr y la SA cualquier momento por este juramento”. Algunos jefes milita-
res dijeron después que odiaron jurar, ¡pero lo hicieron!aumentaron en el segundo trimestre del año, Hitler finalmente

decidió desplegar a la policı́a especial de Göring y a los mato- El 19 de agosto de 1934 el pueblo alemán asistió a las
urnas para “votar” en un plebiscito sobre las nuevas responsa-nes de las SS de Heinrich Himmler para “liquidar” a Röhm y

toda la dirigencia de la SA en la “noche de los cuchillos bilidades de dirigencia de Hitler. El 95% de los votantes ins-
critos acudió a las urnas, y más del 90% ratificó a Hitler comolargos”.

El 13 de julio en un discurso ante el Reichstag, Hitler el Führer. Es decir, más de 38 millones de alemanes votaron
para ratificarlo como Führer, y unos 4 millones 250 mil vota-alegó que Röhm y todos los demás estuvieron implicados en

un complot insurreccional contra Alemania. Como en el caso
del incendio del Reichstag, Hitler nunca aportó la más mı́nima
prueba. Con voz desafiante declaró a los diputados: “Si al-
guien me reprocha y pregunta por qué no recurrı́ a los tribuna-

La justificación de Schmitt deles de justicia ordinarios, todo lo que puedo decirle es que, en
esta hora, yo era responsable del pueblo alemán, y por lo tanto la purga sangrienta de Hitler
devine en su juez supremo”.

Von Schleicher fue asesinado en esta masacre. Hitler ale-
La noche del 30 de junio de 1934 —la “noche de los cuchi-gó que su crimen habı́a sido conspirar con un diplomático

extranjero contra Alemania. El 3 de julio el obediente gabine- llos largos”— el canciller Adolfo Hitler ordenó el asesina-
to de decenas (tal vez cientos) de sus adversarios polı́ticos.te de Hitler ya habı́a “legalizado” la matanza, cuando respaldó

las medidas como necesarias para la “defensa del Estado”. Entre ellos estaba el general Kurt von Schleicher, el prede-
cesor de Hitler como canciller; la esposa de Von Schlei-De todos los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas

alemanas, sólo el general Hammerstein–Equord, quien habı́a cher; y el general Ferdinand von Bredow, viejo ayudante
de campo de Von Schleicher; ası́ como muchos otros lı́de-sido comandante en jefe del Ejército cuando los nazis tomaron

por asalto el poder, condenó enérgicamente los asesinatos res y asociados de los camisas pardas de la SA de Ernst
Röhm, incluyéndolo a él mismo. Los asesinatos los perpe-de los generales Schleicher y Von Bredow. Él organizó al

mariscal de campo retirado Von Mackenson a unı́rsele en traron escuadrones de la muerte escogidos de las filas de la
Gestapo de Hermann Göring y la SS de Heinrich Himmler.su campaña de protesta. Sus esfuerzos fueron limitados en

extremo, y sólo lograron incitar a Hitler a admitir, con ocasión El salvajismo con el que los llevaron a cabo es casi
indescriptible. El general Von Schleicher y su esposa res-de una reunión secreta de dirigentes militares y funcionarios

de su partido, el 3 de junio de 1935, que el asesinato de los pondieron a la puerta, sólo para que les dispararan de muer-
te ahı́ mismo. El general Von Bredow corrió una suertedos generales habı́a sido “un error”, y que sus nombres serı́an

restituidos al cuadro de honor de sus regimientos. similar. A Gustav von Kahr, el hombre que habı́a suprimi-
do con éxito la intentona golpista de Hitler en 1923 y queEn cuanto a la población en general, con desesperación

buscaba alivio de los desafueros de los matones camisas par- ya tenı́a tiempo retirado de la polı́tica, lo encontraron en
una ciénaga cerca de Dachau asesinado a golpe de zapa-das de Röhm. Hitler, en una indescriptible noche sangrienta

y sin ley, al parecer le habı́a proporcionado ese remedio. Pero picos.
Los colaboradores leales fueron ejecutados porqueésta era una población aturdida, cuyas normas previas de ley

y justicia habı́an sido deformadas y torcidas en los 18 meses “sabı́an demasiado”. El padre Bernhard Stempfle, quien
habı́a ayudado a publicar el libro de Hitler, Mi lucha, peroprecedentes de convulsión permanente.
que se la habı́a ido la lengua al hablar de las circunstancias
en torno al suicidio de la ex novia de Hitler, Geli Raubal,La consolidación final

El presidente Hindenburg falleció el 2 de agosto de 1934, fue encontrado con el cuello roto y tres disparos al corazón
en un bosque cerca de Múnich. A Karl Ernst, el hombre demenos de seis semanas después de la carnicerı́a de Hitler. Al

mediodı́a se anunció que el gabinete de Hitler habı́a aprobado la SA al que Göring le comisionó el incendio del Reichstag
el 27 de febrero de 1933, lo despacharon a Berlı́n parauna ley el dı́a anterior que unificaba los cargos de presidente

y canciller, y que Adolfo Hitler habı́a asumido sus nuevas res- ejecutarlo. Otros tres miembros de su equipo de pirómanos
que participaron en lo del Reichstag corrieron la mismaponsabilidades como jefe de Estado y comandante en jefe de

las Fuerzas Armadas. Se abolió el tı́tulo de presidente y de suerte.
allı́ en adelante Hitler serı́a llamado “Führer y Canciller del
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ron en contra. Apenas 18 meses antes Hitler habı́a recibido de acuerdo’. O, ‘¡Pero si tenı́a una mirada tan honesta!’ Ası́,
dirige a las vı́ctimas para que concentren su atención en lo quemenos de 17 millones 300 mil votos, en una elección multipar-

tidista en la cual participaron más de 38 millones de votantes. tú quieres, dales la experiencia sensual en la que desean creer
y, con frecuencia, serán engañadas con facilidad”.4¡Qué cambio! ¡Qué descenso al infierno!

Esedescensoestuvoempedradopor los autoengañosde los Es hora de que los estadounidenses dejen de autoengañar-
se. Es hora de aprender las lecciones que nos da la historia delalemanes, que no difiere de cómo hoy el descenso de Estados

Unidos al infierno está empedrándose con ilusiones de natura- autoengaño de los alemanes de 1933–34. Ha llegado la hora
de finalmente escuchar a Lyndon LaRouche.leza similar. Como Lyndon LaRouche declaró no hace mucho

acerca de la naturaleza del autoengaño: Una persona “embau-
—Traducción de Héctor Cuya.cada, nada más porque cada imbécil tal desea que se le mienta

con cualquier ilusión que, aunque sea por un instante, ‘lo haga
o la haga sentir bien’. La manera más eficaz para que los magos 4. “¡Los magos de Wall Street te volvieron a engañar!”, por Lyndon H.
y otros logren que la gente se autoengañe, es diciéndole a las LaRouche (Resumen ejecutivo de EIR de la 2a quincena de junio de 2002,

vol. 19, núm. 11).vı́ctimas probables: ‘Ver para creer’. . . O, ‘Todos estuvieron

Antes de que ocurriera, no hubo indicios de “justificación y después, fue tanto lı́cito como valiente. Schmitt afirmó
legal” para efectuar esta purga. Hitler simplemente querı́a que el lı́der dictador, al actuar en tiempos de crisis, por
eliminar a los elementos destacados de su oposición real, definición es y crea el derecho. El proceder del dictador no
imaginaria y potencial a fin de aterrorizar a todos los demás está subordinado a la justicia; es, en sı́ mismo, la “justicia
para que se sometieran a su dictadura. Empezó a tratar de suprema”. Es más, entre más grande sea la crisis y más
encubrir su genocidio con un velo de legalidad el 3 de julio, “excepcional la medida o el acto del lı́der dictador, más
cuando le presentó a su gabinete una propuesta de ley para grande la pureza y esencia de la ley ası́ creada.
la Defensa del Estado, la cual simplemente decı́a: “Las “El lı́der protege la ley del peor abuso cuando él, al
medidas que se tomaron el 30 de junio, y el 1 y 2 de julio, momento del peligro, en virtud de su liderato como juez
para la supresión de ataques de alta traición y de traición supremo, crea directamente el derecho. ‘En esa hora yo
al Estado son, como una defensa de emergencia del Estado, era responsable por el destino de la nación alemana y,
legales”. El ministro de Justicia Franz Gürtner señaló que en tanto tal, [me convertı́ en] el juez supremo del pueblo
la propuesta de Hitler no creó una nueva ley, sino que alemán. . .” [le dijo Hitler al Reichstag]. El verdadero lı́der
sólo confirmó la ya existente. El gabinete aprobó de forma siempre es también juez. Del reino del lı́der se desprende
unánime la propuesta de ley de Hitler. el reino del Derecho. . . En realidad, el acto del lı́der era

Diez dı́as después, Hitler dirigió un discurso de dos la autoridad verdadera. El acto no está subordinado a la
horas al Reichstag (13 de sus miembros habı́an sido ejecu- justicia; es, de hecho, la justicia suprema. No fue la acción
tados el 30 de junio) y a la nación, en el que justificaba con de un dictador republicano, quien, en un vacı́o legal, mien-
descaro sus acciones: “Se rompieron los motines conforme tras la ley se hace momentáneamente de la vista gorda,
a las eternas leyes de hierro. Si se me reprocha por no recu- crea un hecho consumado y, por ello, sobre la base de tales
rrir a los tribunales de derecho procurando una sentencia, hechos recién creados, perpetúa la ficción de una legalidad
sólo puedo decir: en esa hora yo era responsable por el permanente inconsútil. El poder del lı́der en tanto juez nace
destino de la nación alemana y, en tanto tal, el juez supremo de la misma fuente del Derecho de la que emanan los
del pueblo alemán. . . ¡Yo di la orden de dispararle a aque- derechos del pueblo. En tiempos de gran emergencia, la
llos que son los más culpables de esta traición, y di la orden ley suprema prueba ser digna, y sólo es en grandes crisis
de quemar, hasta la carne viva, las úlceras de nuestro vene- tales, en el más sumo grado, que aparece la realización
ro de veneno interno y del veneno del exterior!” jurı́dica vindicativa de esta ley. Toda ley se deriva del

Le correspondió luego a Carl Schmitt —el hombre derecho del pueblo a existir. Cada ley estatal, cada decisión
que es la inspiración y el padrino “legal” de la Sociedad de los tribunales, sólo comprende tanta justicia como la
Federalista del magistrado Samuel Alito— presentar una que deriva de su fuente. . . El contenido y alcance de su
elaborada justificación legal de las acciones de Hitler, en acción lo determina sólo el propio lı́der”.
la edición de 1934 del Boletı́n de los Abogados Alemanes. Ası́, en un estado de emergencia continua o permanen-
Schmitt ya le habı́a venido proporcionando una fachada te, el lı́der crea permanentemente “nuevas leyes”, con cada
legal a la ofensiva de Hitler hacia la dictadura los 18 meses nuevo “acto excepcional”. Y después del 11 de septiembre
anteriores. En un artı́culo titulado “El lı́der protege la ley”, de 2001, al igual que después del 27 de febrero de 1933,
Schmitt alegaba que cada acto asesino y criminal que se todo acto excepcional tal se justifica en el nombre de “de-
ordenó ejecutar durante el baño de sangre del 30 de junio fender la existencia del pueblo”.—por Steve Douglas.
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Editorial

La imposición de Calderón podrı́a
despedazar a México y EU

Lyndon LaRouche denunció que el fraude que per- respecto a México. No es una polı́tica partidista, si bien
los partidos debieran adoptar una postura al respecto, alpetra en México la pandilla de Felipe Calderón, “quien

tiene credenciales fascistas. . . sinarquistas”, represen- igual que otros grupos.
“Tenemos la reacción más fuerte a esto en el estadota una crisis que podrı́a “despedazar a Estados Unidos”,

ası́ como a México. El economista y ex precandidato de California, donde tenemos una gran responsabilidad
dentro del Partido Demócrta, un estado donde hay unaa la Presidencia de EU hizo la advertencia en un discur-

so que pronunció ante más de 200 diplómaticos, polı́ti- gran concentración de ciudadanos méxico–americanos,
de no ciudadanos, de legales, de ilegales; todo allı́. ¡Ycos, sindicalistas y militantes de su Movimiento de

Juventudes Larouchistas en la ciudad de Washington muchos de ellos son de las mismas familias representa-
das en el norte de México! ¿Queremos tener una crisisel 20 de julio, y que también se difundió vı́a internet.

Al abordar el tema de lo que EU “tiene que hacer en en el norte de México, con la crisis que ya tenemos
aquı́ en EU en términos de las condiciones de vida delel mundo”, dijo:

“Tomemos por ejemplo una cuestión concreta, la 80% de la gente con el ingreso familiar más bajo?
¿Con el ambiente racista que está creando el Gobiernocuestión de las elecciones en México. Ahora, yo no

metı́ la cuchara en la campaña presidencial en México de Bush con este proyecto de ley fronteriza? ¿Quieren
eso? Partido Demócrata, ¿quieres eso? ¿Quieres [ena-cuando estuve en Monterrey [en marzo de este año],

y fui muy explı́cito de por qué no. Pero ahora sı́ estoy jenar] a la minorı́a individual más grande, ahora que
ya enajenastes totalmente a la minorı́a negra, que semetiendo la cuchara en la situación. ¿Por qué? Porque

se ha creado un fraude electoral. Tenemos en EU una está pasando al bando republicano por el dinero que
le ofrecen, eh? ¿Quieres que todo Estados Unidos sepoblación méxico–americana muy grande, muchos son

ciudadanos, muchos no. Muchos legales, algunos no; despedace desde adentro por tu negligencia respecto
a este problema? Porque el Gobierno de Bush ha de-millones de ilegales también. Los indocumentados de

México, en tanto mexicanos, vienen en su mayorı́a de sempeñado un papel en tomar a un tipo con credencia-
les fascistas, es decir a Calderón, de la internacionalregiones de México que sufren por la falta de oportuni-

dades provocada por el golpe que dirigió el Gobierno sinarquista, una organización llevada a México desde
el cuartel general de los nazis en Berlı́n, y que es partede EU contra el presidente [José] López Portillo, en

las postrimerı́as de la gestión presidencial de López de la misma facción que entró en Chile y [perpetró]
la operación Cóndor en el Cono Sur con el patrocinioPortillo. De allı́ que ahora tenemos la minorı́a más

grande en EU, la méxico–americana, en todas las cate- de Félix Rohatyn, George Shultz y Henry Kissinger.
¿Quieres eso?gorı́as, ciudadanos y no ciudadanos; el grupo indivi-

dual más grande. Al otro lado de la frontera tenemos “Ası́ que ésta es la suerte de problemas que surgen
que separan a los hombres de los niños. Los partidosla misma población, principalmente de las regiones

agrı́colas del norte de México, que ahora es golpeada tienen que encarar la realidad sociológica de las condi-
ciones de vida que amenazan a la gran mayorı́a de nues-por esto, y México en su totalidad es golpeado por esto.

“¿Y qué nos va a pasar en EU si [se impone] la tra población, y a una gran parte de esa población que
llamamos minoritaria. En la medida en que esto afectalocura de estas leyes derechistas, estos proyectos de

ley sobre la frontera, en combinación con la generación las relaciones con otras naciones, especialmente las na-
ciones vecinas, es de importancia decisiva.de un conflicto de corte fascista y de inestabilidad en

México, más allá de la frontera? ¿Qué pasa al interior “Tenemos que lograr la unidad entre los llamados
afroamericanos y los hispanos en EU, las dos minorı́asde Estados Unidos, eh? Por tanto, nosotros, como ciu-

dadanos estadounidenses, debemos tener una polı́tica más grandes de EU, en tanto se definen como minorı́as”.
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