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En la secuela de la obstrucción sin precedente al informe a lograr sus objetivos en los paı́ses al sur de México. Ése es el
motivo estratégico” (ver pág. 39).la nación que debı́a pronunciar el presidente saliente Vicente

Fox el 1 de septiembre, y del fallo del Tribunal Federal Como ha recalcado sin cejar López Obrador, y del modo
que lo hizo de nuevo en su declaración oficial, de la queElectoral con el que confirmó la elección fraudulenta de

Felipe Calderón como presidente, la crisis institucional me- presentamos algunos extractos aquı́, su compromiso es con
un gobierno dedicado al bienestar general. El hecho de quexicana está definiéndose en torno a la cuestión medular de

la polı́tica económica. Fue nada menos que Fox, en su propio López Obrador esté decidido a seguir peleando en cumpli-
miento de ese compromiso, plantea el potencial de derrotar lainforme a la nación, quien soltó la sopa, al revelar en su

apéndice estadı́stico que, en los seis años de su presidencia, presente injusticia.
los fondos públicos destinados al rescate en marcha del
sector bancario privado del paı́s, mismo que está en manos Cómo pensar fuera de la pecera

Pero, ¿cómo darle vuelta a la tortilla?, fue la pregunta queextranjeras, representaron casi tres veces lo que se invirtió
en la industria del petróleo, de la que depende el grueso del le hicieron a LaRouche los miembros del LYM que han estado

organizando sin descanso en los campamentos de Lópezingreso nacional.
Este reconocimiento de Fox se ocultó en un lı́o de cifras, Obrador en el centro de la Ciudad de México en el último mes

y medio, durante una digiconferencia internacional que dio elpero lo que revela es fundamental para entender lo que está
en juego en la situación de poder dual que se desenvuelve en 6 de septiembre.

La clave para resolver esto, respondió LaRouche, está enMéxico. Los documentos oficiales que presenta el Gobierno
de Fox sacan a relucir, año por año, un subfinanciamiento de la polı́tica económica, en particular en Estados Unidos. Si no

hay desarrollo económico en México, y EU pasa por unala empresa paraestatal petrolera Pemex, como parte de un
plan para quebrarla en preparación para su privatización. Es crisis económica que también equivaldrı́a a una crisis social,

entonces las condiciones del pueblo a ambos lados de la fron-este plan el que los banqueros sinarquistas internacionales a
los que encubre el candidato panista Calderón están empeña- tera crearán un riesgo de seguridad nacional incontrolable

para las dos naciones. Esto también es paradigmático de lados en realizar, en su intento desesperado por “solucionar”
la crisis de desintegración financiera mundial mediante un situación mundial.

De modo que LaRouche preguntó: “¿Qué podemos hacersaqueo que los gobiernos nacionales soberanos no puedan
frenar. al respecto? Bueno, yo digo que tenemos que botar tanto a

Cheney como a Bush, pero ya. . . ¡Tenemos que hacerlo! Ve-Es por eso que los banqueros internacionales que parten
el queso se han mantenido firmes en que no pueden permitir rán, ha llegado el momento en que no podemos regatear y

resolver un problema en los términos dados. A veces tienesque se reconozca la victoria del legı́timo ganador de la elec-
ción presidencial mexicana, Andrés Manuel López Obrador que salirte de la definición del problema y cambiarlo, en vez

de tratar de resolverlo. En este caso, si no podemos resolverdel Partido de la Revolución Democrática (PRD). El Movi-
miento de Juventudes Larouchistas (LYM) lo planteó sin am- el problema, entonces no estamos dispuestos a hacerlo, no

podemos sacarlo adelante, ¡puede que tengamos una situaciónbages en una declaración que emitió el 1 de septiembre, en la
que citan la evaluación de Lyndon LaRouche: “Estos banque- absolutamente desesperada! Ya antes se han ido civilizacio-

nes al infierno, y ésta también puede hacerlo. Estamos al borderos internacionales están decididos a saquear al Hemisferio
entero, y quieren hacer de México un ejemplo horrible, para de eso. Estamos al borde de eso si no hacemos algo al respecto.
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¡Tenemos que sacar de ahı́ a Bush y Cheney, ya!
Debe enjuiciárseles de inmediato. Y cualquier
demócrata o repúblicano que no haga esto es un
idiota”.

El atolladero
Entre tanto, el equilibrio de poder en México

continúa totalmente irresuelto.
El mejor ejemplo del hecho de que el nuevo

gobierno ilegı́timo no podrá gobernar sin efectuar
actos suicidas de represión, quedó de manifiesto
la noche del informe a la nación el 1 de septiem-
bre. Las autoridades, que ya habı́an militarizado
el Congreso, esperaban que López Obrador lleva-
ra a decenas de miles —si no es que más— de sus
seguidores al Congreso a protestar, o que de algún
otro modo tratarı́a de impedir que Fox pronuncia- El mismo dı́a que el Tribunal Federal Electoral declaró fraudulentamente al

querido de los sinarquistas, Felipe Calderón, “Presidente de México”, el 1 dera su discurso. En cambio, López Obrador decla-
septiembre, López Obrador convocó a una convención nacional democráticaró poco antes esa tarde que no habrı́a marchas.
para el 16, el Dı́a de la Independencia de México, para continuar la luchaTildando de fascistas a sus oponentes, dijo: pacı́fica. (Foto: sitio electrónico de Andrés Manuel López Obrador).

“Tenemos que cuidarnos, no caer en ninguna pro-
vocación. Nosotros somos los que tenemos que
decidir cuándo vamos a tomar las decisiones, no
nos van a poner ellos sus condiciones, no vamos a caer en De hecho, la propuesta de López Obrador de establecer

una presidencia alterna legı́tima no es nueva en la historia deninguna trampa”.
En cambio, diez minutos antes de la hora en que el Presi- México. Como el presidente del PRD en el Distrito Federal,

Martı́ Batres, le recordó a los reunidos en el Zócalo el 29 dedente debı́a pronunciar su discurso en el Congreso, los con-
gresistas del PRD y sus aliados de otros partidos menores agosto, México ya tuvo antes “un usurpador en el palacio y

un presidente legı́timo en las calles”, especı́ficamente en elsubieron al estrado, y anunciaron que permanecerı́an allı́ hasta
que se retirara a los soldados de dentro y fuera del Congreso. perı́odo en el que los traidores monarquistas mexicanos reco-

nocieron a Maximiliano, a quien impusieron las tropas france-Cantaron el himno nacional, corearon consignas y se mantu-
vieron firmes. sas en 1863, como Emperador de México. “La presidencia

estaba donde estaba Benito Juárez”, dijo Batres. “La presiden-El presidente Fox, que ya iba de camino cuando le avisa-
ron lo que habı́a ocurrido, llegó para verse en un callejón cia viajaba por el paı́s con Benito Juárez, mientras los usurpa-

dores ocupaban las oficinas, ocupaban el palacio presiden-sin salida. En un corredor afuera del pleno del Congreso,
simplemente le entregó su discurso escrito a un puñado de cial”. Juárez rechazó la amnistı́a que le ofrecı́a Maximiliano.

Por fin, años después, Juárez recuperó la posición quediputados y senadores de su partido, el PAN (Partido Acción
Nacional), y se regresó a su casa. En el Zócalo, la plaza princi- con justicia le correspondı́a como presidente de una nación

soberana, en un proceso que no fue ajeno al éxito que tuvo elpal de la Ciudad de México, donde los simpatizantes de López
Obrador han estado acampando, no se hicieron esperar los Partido Republicano del presidente estadounidense Abraham

Lincoln en restaurar la soberanı́a de Estados Unidos devivas de la multitud, que veı́a todo en pantallas gigantes.
Si Fox no puede dirigirse al Congreso, ¿podrá Calderón, América.

Esta alianza histórica entre EU y México, que resonó ena quien se declaró “ganador” el 5 de septiembre, realmente
gobernar? Eso lo determinará lo que suceda fuera de México, la que forjaron Lyndon LaRouche y el presidente mexicano

José López Portillo en 1982, ha sido algo que el pequeño, peroası́ como en su capital.
sumamente influyente grupo del LYM ha venido machacando
durante esta crisis mexicana. El LYM ha encontrado una aper-La Convención Nacional Democrática

Al momento de escribirse estas lı́neas, la tensión iba en tura excepcional a los principios de la historia, la ciencia y la
cultura clásica, como la que con frecuencia se encuentra enaumento en dirección al siguiente punto de inflexión en esta

batalla: la convocatoria a una Convención Nacional Demo- un perı́odo de huelga de masas, cuando el destino de una
nación pende de un hilo. Pero los patriotas mexicanos nocrática en el Zócalo para el 16 de septiembre. López Obrador

está llamando a esta asamblea para organizar y formar un pueden ganar esta guerra solos. Para alcanzar la victoria, las
fuerzas patriotas, en especial en EU, tendrán que actuar paragobierno alterno que, a diferencia del de Calderón, se dedique

a proteger el bienestar general. En general se espera que el destruir los planes de saqueo de los banqueros sinarquistas,
de una vez por todas.llamado reúna a más de un millón de mexicanos.
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derechos fundamentales.
Documentación El pueblo mexicano, tengamos presente, recordemos, ha

sabido defender sus derechos soberanos en los momentos
cruciales de nuestra historia, porque, como se decı́a en 1814,A continuación reproducimos extractos de un discurso

que dirigió el contendiente presidencial mexicano Andrés en el decreto constitucional para la libertad de la América
mexicana, el pueblo tiene derecho incontestable a establecerManuel López Obrador a sus simpatizantes en el Zócalo de

la Ciudad de México, el 5 de septiembre. el gobierno que más le convenga, alterarlo, modificarlo y
abolirlo totalmente cuando su felicidad lo requiere, y eso es

Amigas, amigos: en este dı́a aciago, difı́cil para la demo- lo que vamos a hacer.
Por todo esto, reitero mi propuesta de que en la Conven-cracia en México, pero que al mismo tiempo permite iniciar

una etapa nueva. . . quiero decir a ustedes que nunca voy a ción Nacional Democrática constituyamos un gobierno que
cuente con la legitimidad necesaria para refundar la Repúblicadejar de luchar por mis ideales y por mis convicciones.

Nunca voy a dejar de luchar por una nueva economı́a, por y restablecer el orden constitucional. [. . .]
Muchos de ustedes seguramente se están preguntando:una nueva forma de hacer polı́tica y por una nueva conviven-

cia social, más justa y más humanitaria. “¿Qué sigue? ¿Hacia dónde vamos?” [. . .]
No tenemos que pensar mucho para comprender cuál esNunca, les digo a ustedes, me comprometo con ustedes,

voy a aceptar la polı́tica tradicional: ésa donde todos los inte- el guión que van a seguir nuestros adversarios. [. . .]
Primero van a buscar legitimarse en el extranjero, van areses cuentan, menos el interés del pueblo.

Nunca, les digo a ustedes, voy a transar con el hampa de empezar a llegar los reconocimientos de los gobiernos
extranjeros. . . Esa misma polı́tica de buscar afuera la legiti-la polı́tica ni con los delincuentes de cuello blanco.

Nunca voy a doblegarme ante los clasistas, racistas, fas- midad que no tuvieron en el paı́s. [. . .]
Lo segundo, la cargada. Van a ver ustedes cómo las corpo-cistas, que hipócritamente aparentaban ser gente de buena vo-

luntad. raciones empresariales y otros agrupamientos van a manifes-
tar su adhesión a lo que popularmente se conoce como elNunca voy a dejar de apoyar y de proteger a la gente

humilde, a los humillados, a los desposeı́dos y a los pobres “besamanos”. [. . .]
Lo tercero, la subordinación de los medios de comunica-de México.

Y nunca, jamás, voy a traicionar al pueblo de México. ción para quemarle incienso al candidato de la derecha, al
presidente espurio, ilegı́timo, al pelele que quieren imponer.Vamos a continuar en esta lucha con mucha dignidad y

con los principios por delante. [. . .]
El punto cuatro, golpes espectaculares, es decir, a verÉsta es mi declaración ante la resolución del Tribunal del

dı́a de hoy. cómo confunden a la gente, engañan a la gente de nuevo, para
decir que ellos van a ser distintos y que las cosas ahora sı́ vanLos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación se sometieron, no tuvieron el arrojo, la digni- a cambiar.
No les va a funcionar eso, porque son otros tiempos y,dad, el orgullo, la arrogancia de actuar como hombres libres.

Optaron por convalidar el fraude electoral; de esta manera, se sobre todo, hay otra mentalidad en nuestro pueblo. . . Y eso
es lo más importante, porque cuando cambia la mentalidadvioló la voluntad popular y se fracturó el orden constitucional.

Como a todos consta, como es de dominio público, tanto del pueblo, cambia todo.
El punto cinco. Van a empezar a repartir migajas parael candidato de la derecha como el Tribunal Electoral se nega-

ron al recuento voto por voto, casilla por casilla. Se negaron tratar de ganarse a la gente humilde, a la gente pobre, trafi-
cando con la necesidad y la pobreza del pueblo.a trasparentar la elección. Todo ello tiene una explicación

sencilla. . . porque el candidato de la derecha no ganó la elec- El pueblo no quiere limosnas, el pueblo exige justicia, por
eso se está luchando. [. . .]ción presidencial. [. . .]

Por lo anteriormente expuesto, expreso mi decisión de Y por último, en el guión, el último punto es el de la
negociación con nosotros. Van a buscar por todos los mediosrechazar el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación, y desconozco a quien pretende ostentarse como que haya lo que ellos llaman “diálogo y negociación”.
Yo quiero informarles a ustedes en esta plaza, que lostitular del Poder Ejecutivo federal sin tener una representa-

ción legı́tima y democrática. dirigentes, los legisladores, los gobernantes electos de la Coa-
lición y muchos ciudadanos que están en este movimiento, seAsimismo, considero que ante este atentado a la legalidad

constitucional y a la vida democrática, muchos mexicanos han comportado a la altura de las circunstancias. [. . .]
Estamos en el terreno de lo inédito, no se va actuar comodebemos reasumir el ejercicio de la soberanı́a popular y abolir

de una vez y para siempre el régimen de corrupción y privile- siempre, no va a ser fácil que busquen la cooptación, la com-
pra disfrazada de negociación de los dirigentes de la oposi-gios que impera en nuestro paı́s. Esta decisión la asumimos

hoy. . . en la convicción de que al recuperar el ejercicio de ción. [. . .]
Ésa es la estrategia de nuestros adversarios. Pero, ¿cuálsu soberanı́a, el pueblo se hallará en la libertad de darse las

instituciones y las polı́ticas que le lleven a hacer valer sus es la nuestra? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué sigue?
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Lo primero es la revolución de conciencia que hemos Electoral de declarar presidente al querido de los sinarquistas,
Felipe Calderón, pese a la enorme evidencia de un fraudeiniciado, la revolución de mentalidad, todo esto que hemos

venido haciendo desde hace un mes, esta resistencia civil electoral en la elección del 2 de julio, cabe esperar el estallido
de una crisis institucional.pacı́fica, este proceso de enseñanza–aprendizaje. [. . .]

Y hablo de revolución de conciencia, porque todos nos “Si el tribunal valida el fraude, nosotros no reconocere-
mos a un presidente ilegı́timo”, le habı́a dicho a Le Mondevamos a quitar las telarañas que nos han metido en la cabeza,

hasta el extremo de obligarnos a reconocer, a aceptar, decisio- López Obrador, “por eso hemos convocado ya a una conven-
ción nacional democrática en virtud del artı́culo 39 de la Cons-nes oprobiosas o instituciones que no merecen ningún respe-

to, porque quienes están a cargo de esas instituciones sencilla- titución, que consagra el derecho inalienable del pueblo a
cambiar la forma de gobierno”.mente no respetan al pueblo ni respetan el mandato constitu-

cional. La demanda de López Obrador ha sido la de un recuento
total de los votos de la elección presidencial del 2 de julio, alPor eso, aunque no les guste a mis adversarios, ¡al diablo

con sus instituciones! [. . .] insistir que de hecho él ganó. El Tribunal Federal Electoral
tenı́a de plazo hasta el 6 de septiembre para declarar a unNunca más vamos a permitir la humillación de nuestro

pueblo, la gente está despertando, ha dicho basta. . . Vamos ganador, aunque los indicios siempre fueron que se inclinarı́a
por Calderón.por la transformación del paı́s, empezando por la revolución

de conciencia. [. . .] “Si el fraude se consuma”, le habı́a dicho López Obrador
a Le Monde, “yo seguiré luchando hasta la restauración de laVamos hacia adelante, con rumbo a la Convención Nacio-

nal Democrática, tenemos nosotros el derecho. . . para ejercer república. . . Negociar un acuerdo con un gobierno sin legiti-
midad serı́a legalizar la simulación democrática, y entoncesnuestra soberanı́a. Este derecho está consagrado desde la

Constitución de Apatzingán, se reafirma en la Constitución este paı́s no cambiará jamás. . . en un paı́s como México, con
tantos desequilibrios económicos y sociales, la democraciade 1857, y se remacha en la Constitución de 1917, que es la

Constitución vigente en nuestro paı́s. es un asunto de supervivencia, es la única vı́a de que los pobres
puedan obligar al gobierno a que se ocupe de ellos”.El Artı́culo 39 constitucional. . . establece que el pueblo

tiene en todo momento el derecho de modificar la forma de
su gobierno, y eso es lo que vamos a hacer, vamos a ejercer Bush quiere sangre

La dramática decisión de arriesgar más en la crisis mexi-nuestra soberanı́a para constituir nuestro gobierno. [. . .]
Ahora las cosas están bastante claras en nuestro paı́s. Es cana, con la advertencia de que se dará un poder dual de facto,

la tomó López Obrador en la secuela de los primeros actos demejor eso que la simulación y que la hipocresı́a. . . No tene-
mos nada de que avergonzarnos. Estamos luchando por una represión abierta contra el movimiento de resistencia civil

pacı́fica que encabeza. El 14 de agosto el presidente Vicentepatria nueva, estamos luchando. . . por los derechos de todos
los mexicanos. . . con decisión, con determinación, con valor, Fox ordenó a la policı́a federal y contingentes del Estado

Mayor presidencial desalojar por la fuerza los campamentoscon mucho patriotismo. ¡Viva México!
del movimiento que se habı́an levantado frente al Congreso
mexicano ese dı́a, en una operación a culatazo limpio y con
gases lacrimógenos que dejó diez heridos, entre ellos algunosElGobiernodeBush de los 20 diputados y senadores del Partido de la Revolución
Demócratica (PRD) que encabezaban la protesta de Lópezdesencadenacrisis Obrador.

Después no sólo fueron desplegados más de 1.000 polı́-
cias federales sino además se instalaron dentro del CongresoenMéxico
200 comandos del Estado Mayor Presidencial. El perredista
Porfirio Muñoz Ledo denunció que ésta era la primera vez enpor Dennis Small y Gretchen Small
la historia de México que se secuestraba al Congreso. Incluso
el dictador Victoriano Huerta, dijo Muñoz Ledo, sólo lo disol-

En una entrevista publicada el 23 de agosto por el diario fran- vió en 1913, pero nunca lo ocupó militarmente; y esto viene
directamente de la escuela del dictador chileno Augusto Pi-cés Le Monde, el candidato presidencial mexicano Andrés

Manuel López Obrador advirtió que México podrı́a amanecer nochet.
Lyndon LaRouche culpó de estos acontecimientos al Go-el 17 de septiembre con dos presidentes elegidos.

López Obrador explicó que en la convención nacional bierno demente de Bush en Washington y sus amos de la
sinarquı́a internacional. Lo que hizo Fox en contra de la insti-democrática a la que convocó para el Dı́a de la Independencia

el 16 de septiembre, se espera la asistencia de un millón de tución del Congreso la semana pasada, al desalojar por la
fuerza a los manifestantes, es algo que vino obviamente deldelegados que se reunirán en el Zócalo de la Ciudad de Méxi-

co para “nombrar un presidente legı́timo y una coordinación norte de la frontera, y se entenderá ası́ de inmediato. La mejor
estrategia para Fox y Calderón en ese momento era mantenerde resistencia popular”. Con la decisión del Tribunal Federal
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un perfil bajo y simplemente hacer trampa. Pero ahora alguien “3. Haremos valer el derecho público a la información
(en alusión al intento de imponer una ley que fortalece laestá presionando para que México vaya más allá de la catego-

rı́a de mentir descaradamente y con impunidad .Y ese “al- cartelización de los órganos de difusión de México—Ndr.).
“4. Enfrentaremos la corrupción y la impunidad. . . Elguien” es el Gobierno de Bush.

Bush es un idiota, explicó LaRouche. Bush quiere sangre, gobierno no puede seguir siendo un comité al servicio de
una minorı́a. . . Tiene que castigarse a quienes cometen abu-y como cualquiera se percata, el hombre está totalmente des-

quiciado. Ası́ es que no hay que echarle la culpa a los mexica- sos desde el poder y despojan de su patrimonio a los mexi-
canos.nos por lo que ocurre. Los están presionando a hacerlo. Y la

presión viene del cartel financiero internacional, los banque- “5. Llevaremos a cabo una renovación tajante de las insti-
tuciones. Renovaremos las instituciones, todas las institucio-ros que controlan al Gobierno de EU. Para ellos, lo que está

en juego es una operación de saqueo, y están decididos a nes civiles. No permitiremos que los principios constituciona-
les y las garantı́as individuales se sigan pisoteando, porquequebrar a México, como parte de su operación de saqueo con-

tinental. las instituciones encargadas de proteger estos derechos se
encuentran secuestradas y sometidas a los designios de unaEstos banqueros internacionales, LaRouche concluyó, es-

tán comprometidos a saquear al Hemisferio entero, y quieren camarilla. Ya no estamos dispuestos a permitir que la polı́tica
hacendaria y fiscal se aplique sólo en beneficio de banqueroshacer de México un ejemplo horrible para poder lograr sus

objetivos en los paı́ses al sur de México. Ése es el motivo es- y de traficantes de influencias. Ya no estamos dispuestos a
permitir que la Suprema Corte esté al servicio de potentadostratégico.
y se proteja a delincuentes de cuello blanco”.

Lo que sigue
Sin embargo, López Obrador ha demostrado ser un lı́der El poder del canto

Por su parte, el Movimiento de Juventudes Larouchistaspolı́tico astuto e impredecible, para frustración de los sinar-
quistas. Una y otra vez ha flanqueado intentos de provocar (LYM) se integró a los campamentos permanentes en el cen-

tro de la capital mexicana desde el momento mismo en queun enfrentamiento violento al insistir que su movimiento es
revolucionario, pero no violento, en la mejor tradición de se establecieron. El LYM ha estado empeñado en un proceso

educativo sin tregua, para explicarle a la población en lasMartin Luther King y Mahatma Gandi. Y también se ha
negado a verse encajonado en el planteamiento único del calles la naturaleza de la crisis económica mundial y el progra-

ma de LaRouche para solucionarla. Han subrayado la necesi-recuento de votos, lo cual le asegurarı́a el fracaso en las
condiciones actuales de una desintegración económica dad de un nuevo Renacimiento clásico, y debatido pública-

mente los conceptos que se necesitan para hacerlo realidad.mundial.
Al contrario, López Obrador ha ampliado su foco organi- El LYM realiza lecturas públicas de la obra maestra de Cer-

vantes, Don Quijote, y de Platón y Federico Schiller; claseszativo al problema económico fundamental, lo cual ha atraı́do
a millones de personas a las calles de México. El 13 de agosto pedagógicas sobre geometrı́a y ciencia en las aceras; ¡y can-

tan! La versión en español de la famosa canción del movi-anunció ante una concentración enorme en el Zócalo, que sus
seguidores debı́an prepararse para resistir el tiempo que tome miento de derechos civiles de Estados Unidos, We Shall Over-

come (Venceremos), se ha difundido con rapidez por todos—que podrı́an ser “años”, dijo— para lograr sus objetivos.
Precisó que este nuevo movimiento que se produjo para de- los campamentos.

La idea está pegando. el 20 de agosto el movimiento defender el voto no se desbandará si se pierde esa batalla, sino
que busca, “aquı́ y ahora”, dar paso a las transformaciones López Obrador destapó una nueva arma: un coro de miles de

personas que dieron su concerto inaugural en el monumentoprofundas que requiere México. Al ubicar sus fuerzas para
que sigan activas sin importar lo que venga, López Obrador a la Revolución de la Ciudad de México. Dirigido por un

conductor de orquesta bien conocido de México y con el apo-definió cinco objetivos en los cuales se debe concentrar el mo-
vimiento: yo de varios cantantes profesionales de ópera y estudiantes

del Conservatorio Nacional, el coro interpretó tres piezas“1. Combatiremos la pobreza y la monstruosa desigualdad
imperante en nuestro paı́s. Ya es insoportable que una minorı́a compuestas con letras tomadas de escritos de Martin Luther

King y Mahatma Gandi. Los estudiantes del conservatoriorapaz lo tenga todo, mientras la mayorı́a de los mexicanos
carece hasta de lo más elemental e indispensable. Además, siguieron con selecciones de ópera, entre ellas Va Pensiero

del Nabuco de Verdi y un dueto de La flauta mágica de Mo-sin justicia no habrá garantı́as de seguridad ni tranquilidad
para nadie. Tampoco habrá paz social. La paz es fruto de zart. La organizadora del concierto, Jesusa Rodrı́guez, sugirió

a la multitud reunida que el movimiento acababa de descubrirla justicia.
“2. Defenderemos el patrimonio de la nación. No permiti- un nuevo instrumento de resistencia que pronto hará acto

de presencia cantando en “lugares muy interesantes” como,remos que sigan enajenando los bienes nacionales. No permi-
tiremos la privatización, bajo ninguna modalidad, de la indus- quizás, frente a las tanquetas desplegadas afuera del Congre-

so mexicano.tria eléctrica, del petróleo, de la educación pública, de la segu-
ridad social y de los recursos naturales. ¿Cómo responderán a eso Bush y sus amos sinarquistas?
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la semana pasada, al desalojar por la fuerza a los manifestan-DeclaracióndelLYM
tes, es algo que vino obviamente del norte de la frontera . . .
La mejor estrategia para Fox y Calderón en ese momento era
mantener un perfil bajo y simplemente hacer trampa. Pero
ahora alguien está presionando para que México vaya más alláQuiénquiere
de la categorı́a de mentir descaradamente y con impunidad. Y
ese ‘alguien’ es el Gobierno de Bush.destruiraMéxico,y

Bush es un idiota, explicó LaRouche. “Bush quiere san-
gre, y como cualquiera se percata, el hombre está totalmentecómopararlos
desquiciado. Ası́ que no hay que echarle la culpa a los mexica-
nos por lo que ocurre. Los están presionando a hacerlo. Y la

De la gente baja, y tal vez de la mediana, el espectáculo presión viene del cartel financiero internacional, los banque-
ros que controlan al Gobierno de EU. Para ellos lo que estáestaba lleno de mucha mayor miseria, porque éstos, o por la

esperanza o la pobreza retenidos la mayorı́a en sus casas, en juego es una operación de saqueo, y están decididos a
quebrar a México como parte de su operación.”.quedándose en sus barrios, enfermaban a millares por dı́a, y

no siendo ni servidos ni ayudados por nadie, sin redención “Estos banqueros internacionales”, concluyó, “están de-
cididos a saquear al Hemisferio entero, y quieren hacer dealguna morı́an todos.

Giovanni Boccaccio, en el Decamerón (1348–1353). México un ejemplo horrible, para lograr sus objetivos en los
paı́ses al sur de México. Ése es el motivo estratégico”.

Vivimos momentos decisivos para nuestra nación. No se trata Teniendo en cuenta que el enemigo a vencer es esta oligar-
quı́a financiera, México tiene que tomar al futuro como medi-nada más de un burdo fraude electoral ni del saqueo económi-

co que quieren imponernos. La existencia misma de México da del presente, retomando el trabajo que hiciera LaRouche
en alianza con el entonces Presidente de México, José Lópezcomo Estado nacional soberano está en juego. De hecho, el

mundo entero está ante una encrucijada parecida, tal y como Portillo, cuando estos mismos banqueros arremetieron contra
México en 1982. En ese entonces LaRouche escribió Opera-lo ha venido denunciando Lyndon LaRouche, el destacado

economista estadounidense que encabeza la oposición al Go- ción Juárez, que presenta las medidas a tomar para reorgani-
zar la economı́a de Iberoamérica y del mundo entero, y esasbierno de Bush y Cheney.

Como LaRouche ha advertido, el mundo está ante una mismas medidas siguen siendo válidas hoy en dı́a:
• Hay que someter al actual sistema del Fondo Monetarioinminente Tercera Guerra Mundial que podrı́a sumir al plane-

ta en una nueva Era de Tinieblas como la que vivió la humani- Internacional a una reorganización por bancarrota.
• Hay que crear un nuevo sistema financiero internacio-dad en la Edad Media, cuando la peste negra destruyó a la

mitad de la humanidad, situación descrita por Giovanni Bo- nal, un Nuevo Bretton Woods que emita crédito barato y a
largo plazo para grandes obras de infraestructura.caccio en el Decamerón (1348–1353). Esto, porque el actual

sistema financiero internacional, que ha generado una enorme • Dentro del paı́s, hay que quitarle el control del crédito a
los especuladores y banqueros internacionales, estableciendoe impagable burbuja especulativa, se está desintegrando, y

quienes lo defienden pretenden imponer el fascismo, como lo un Banco Nacional, propiedad del Estado, que canalice el
crédito hacia actividades productivas que aumenten el nivelhicieron en los 1930.

Estos mismos intereses internacionales son los que ahora de vida y la productividad de la población.
• Hay que parar y dar marcha atrás a todas las privatiza-pretenden aniquilar a México, imponiendo un Gobierno espu-

rio de Felipe Calderón. Esta oligarquı́a financiera internacio- ciones del patrimonio nacional, y a toda la polı́tica genocida
del Tratado de Libre Comercio.nal, que se basa en la tradición del Imperio Romano y el

Imperio Británico, piensa que el ser humano no es más que ¿Podemos lograr todo esto? Piensa en tu responsabilidad
histórica. Como dijera el poeta alemán Federico Schiller:ganado dócil. Se niega a reconocer la capacidad creativa de

los individuos; para ellos la economı́a es algo que hay que “Este momento grande no debe encontrar gente pequeña”.
Cabe recordar lo que dijo Andrés Manuel López Obrador elsaquear para mantener su burbuja, no importa que eso signi-

fique hambre, miseria, pobreza, y destrucción. domingo 27 de agosto: “Conviene decir, tener en cuenta, que
para transformar la vida pública de México se necesita unaLos responsables del asalto a México son intereses tales

como el banquero nazi estadounidense Félix Rohatyn —en- actitud abierta e inclusive estar dispuestos a modificar nuestra
forma de pensar. Esto implica quitarnos los atavismos polı́ti-cargado de destruir el potencial tecnológico del propio EU—

y sus compinches en México en los bancos Santander, Bana- cos, las telarañas que a veces tenemos en la cabeza o que nos
han inculcado, para actuar como verdaderos ciudadanos ymex, Bancomer, HSBC y otros. Si no reconocemos a este

enemigo, podemos caer en atacar las sombras del problema. dejar de pensar como quiere el poder que pensemos. Desde
lo más profundo de la historia de nuestro paı́s, recordamosLyndon LaRouche, quien fuera precandidato a la Presi-

dencia de EU en 2004, recientemente comentó al respecto: estas palabras del presidente Benito Juárez: ‘El pueblo que
quiere ser libre, lo será’ ”.“Lo que hizo Fox en contra de la institución del Congreso
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