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Una cierta condición de nuestra economı́a

‘¡Levántate, Lázaro!’
por Lyndon H. LaRouche

3 de octubre de 2006.
Hasta el último informe, el sistema monetario–financiero
mundial actual de tipos de cambio flotantes, aunque vacilante,
sigue caminando; pero, al mismo tiempo que los empresarios
japoneses se recargan unos contra otros, como los borrachos,
para mantenerse en pie, el famoso acarreo de fondos japonés
ha entrado a una fase terminal de su existencia. El alba encontrará a estos borrachos tirados en las calles, sin que hayan
llegado en realidad a casa.
El actual sistema financiero mundial está, en términos
funcionales, en una condición de morbidez irremediable. No
hay forma posible en que el sistema monetario–financiero
mundial actual pueda seguir existiendo por mucho tiempo en
su tambaleante condición actual de beodo decadente irredento. El actual sistema monetario mundial está prácticamente
muerto.
No hay manera de que pueda resucitarse a este sistema
mediante alguna suerte de reorganización financiera convencional. Sólo puede remplazársele con un nuevo sistema mundial, pero no meramente el sistema de una sola nación o incluso de cierto grupo de algunas de las naciones del mundo.
Tiene que remplazársele del todo, y pronto, conforme a un
nuevo conjunto de reglas, por un nuevo sistema mundial de
Estados nacionales perfectamente soberanos, todos y cada
uno fundado en el principio del Estado nacional soberano.
La reforma necesaria tendrá un parecido hereditario con
las reformas que se hicieron con el presidente Franklin Roosevelt. Sólo si se cumplen esas condiciones, con esa clase de
reformas oportunas, implacables y cabales, podrı́a evitarse la
desintegración ahora en marcha de la economı́a fı́sica del
planeta.
En la historia de cómo surgió este descabellado sistema
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monetario–financiero mundial irremediablemente quebrado,
son dos los puntos de inflexión que más sobresalen.
El primero de ellos ocurrió, en dos fases sucesivas, en el
intervalo de 1971–1981. Las dos fases de 1971–1981 fueron,
primero, el desplome arbitrario decisivo de 1971–1972, que
se llevó a cabo con el presidente Nixon, del sistema monetario
de Bretton Woods de tipos de cambio fijos sobre la base de
reservas en oro. La segunda fase de esta primera parte fue
la catastrófica desregulación general del sistema económico
proteccionista, una desregulación que fraguó la Comisión Trilateral, con Zbigniew Brzezinski en su función de asesor de
seguridad nacional de 1977 a 1981.
La segunda parte de este proceso de autodestrucción de
la economı́a estadounidense la emprendió el entonces presidente entrante de la Junta de la Reserva Federal, Alan Greenspan, en la secuela inmediata del crac estilo 1929 de la bolsa
de valores de Nueva York en octubre de 1987. Greenspan
convirtió lo que hubiera sido una depresión al estilo de la de
1929, en una ola de demencia colectiva global que se hizo
eco del estallido de la “Nueva Era de Tinieblas” del siglo 14
en Europa.
El papel decisivo que tuvo Greenspan en iniciar la clase
de “iniciativas religiosas” que reciben nombres tales como
“derivados financieros”, ha empujado a una economı́a mundial basada en la negociabilidad del dólar estadounidense a
un grado de hiperinflación en los valores hipotecarios que
rebasa toda posibilidad de reorganización financiera del sistema vigente, hasta en sus modalidades más drásticas. Ası́,
Greenspan y sus confederados han convertido una depresión
cı́clica en una crisis de desintegración mundial general.
Greenspan sembró la semilla de lo que ha devenido en la
presente amenaza de un desplome en cadena muy prematuro
de todo nuestro planeta, un desplome, de hecho, hacia una
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“El dinero no tiene valor
intrı́nseco; el proceso
monetario no tiene valor
intrı́nseco”, indica LaRouche.
“No hay tal ley del valor,
excepto como un objeto de
adoración superticiosa en el
templo pagano de la codicia”.
Ganador del “premio gordo”
de la loterı́a del estado de
Illinois: un millón de dólares.
(Foto: PRNewsFoto).

inminente nueva Era de Tinieblas planetaria moderna.
Sólo la introducción de un nuevo sistema mundial permitirı́a organizar con éxito una recuperación general duradera
de la economı́a fı́sica, de la catástrofe que ahora la embiste.
En alguna parte, como a la distancia, escucho de nuevo la voz
sugestiva del viejo comentarista de noticias Gabriel Heatter,
con su letanı́a: “¡Buenas noticias en el viejo mundo hoy!”

Primero la enfermedad y después la cura
Hasta que Johannes Kepler descubrió el principio universal de la gravitación, la mayorı́a de la gente dependı́a de supersticiones absurdas para tratar de explicarse cómo y por qué
caı́an las cosas, incluso los mercados financieros. Cuando te
quitas los zapatos, ¿por qué no vuelan hasta el techo o no
simplemente se quedan flotando en vez de caer al suelo? Ası́,
la mayorı́a de los creyentes fieles de lo arcano de la secta de
la brujerı́a económica liberal angloholandesa hoy imperante,
tienden a pensar que el sistema monetario–financiero mundial
actual nunca se desplomará si bastantes de nosotros creemos,
con la fuerza suficiente, que nunca podrı́a suceder.
Como dirı́a el viejo y sabio doctor de cabecerá: “Puede
que tu problema tenga cura, pero primero tenemos que conocer la enfermedad”.
Mira al tı́pico estadounidense deplorablemente supersticioso de nuestros dı́as, que padece la enfermedad mental epidémica cuyo sı́ntoma común es: “¡Creo en el sistema de libre
cambio!” Ésa es su enfermedad.
Lo curioso es que muchos de los que promueven esa enfermedad se llaman a sı́ mismos “cristianos”. Ahora bien, uno
podrı́a pensar que semejantes tipos, como los que con frecuen2a quincena de octubre de 2006

cia se identifican como miembros republicanos en la Cámara
de Representantes de EU, hubieran aceptado los famosos
versı́culos 26–31 del primer capı́tulo del Génesis, versı́culos
que en la versión de la Biblia del rey Jacobo rezan: “Dios
creó al hombre a su imagen. . .” Entonces, ¿por qué los ricos
lascivamente usureros tratan al 80% de nuestra población de
menores ingresos como animales, más que como criaturas
hechas a semejanza del Creador? ¿Por qué toleramos una
condición de opresión contra el 80% y más de nuestra población dentro del propio EU, cuando los mejores hombres de
Inglaterra se rebelaron a fines del siglo 14 para escribir y
repetir: “Cuando Adán cavaba y Eva hilaba, quién era entonces caballero”? ¿Por qué nosotros, en nuestra república federal, con su Declaración de Independencia y los principios
rectores del Derecho constitucional de la Constitución federal, su preámbulo, toleramos entre nosotros la tiranı́a de nuestras imitaciones nativas de esa clase despreciable de alimañas
tiránicas de las que escapamos cuando pensamos que habı́amos dejado atrás la peste conocida como la aristocracia y los
usureros de la “vieja Europa”?
En cuanto a esto, nuestra nación perdió su honor más o
menos por la época de las revueltas que se propagaron desde
las universidades de la clase alta, por 1968. El estrato polı́tico
superior de la generación del 68 proclamaba, como cuestión
de convicción apasionada, la ideologı́a de un aborrecimiento
expreso por la creatividad de la ciencia fı́sica, la tecnologı́a
progresista de la industria y la agricultura, las mejoras en la
infraestructura económica básica de la producción, y la vida
familiar comunitaria. Comprar y vender, comprarse y venderse unos a otros su propiedad, y comprar y vender la existencia
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El presidente de la Reserva
Federal estadounidense Ben
Bernanke heredó de su
predecesor, Alan “Burbujas”
Greenspan, la polı́tica del
“muro de dinero” que ha
arrojado a la economı́a
mundial hacia la
hiperinflación.

de tu propio vecino, devino en la nueva ideologı́a que hizo
posible la destrucción deliberada de la economı́a más grande
que jamás haya existido, la nuestra, a favor de restaurar la
crueldad inmisericorde de una sociedad cada vez más decadente en lo fı́sico y lo moral, cuya caracterı́stica consistı́a
en remplazar la producción que impulsaba la ciencia con la
compraventa de personas y su propiedad.
Como han demostrado los logros netos de la civilización
europea moderna que surgió del Renacimiento del siglo 15,
los avances netos más grandes en términos de los beneficios
extendidos al orbe en la sociedad europea moderna han sido
el mejoramiento de la productividad, la libertad y el nivel
de vida de los pueblos, incluyendo los grandes saltos en la
esperanza de vida que se han logrado, aunque a veces con
renuencia, en los últimos casi siete siglos.
Estos logros netos son tı́picos del florecimiento cultural
clásico que desencadenaron el Renacimiento clásico europeo
del siglo 15 y la fuerza creativa del descubrimiento y empleo
experimental moderno de principios fı́sicos universales,
como los que representan los fértiles beneficios de los grandes
descubrimientos de Johannes Kepler, y de aquellos de entre
sus seguidores tales como Fermat, Leibniz, Gauss y Riemann,
y de los grandes seguidores del legado de Kepler y Riemann,
tales como Albert Einstein y el académico V.I. Vernadsky.
Todos estos logros, como el progreso previo parecido desde tiempos tan remotos como la existencia de la especie humana que se conoce hoy, han de considerarse como la afirmación
de los versı́culos 26–31 del Génesis 1. El hombre, hecho a
imagen del Creador, expresa una verdadera humanidad mediante esos descubrimientos en la ciencia fı́sica y las modalidades clásicas de la creatividad artı́stica, tales como los de
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Leonardo, Rafael Sanzio y J.S. Bach, que expresan al hombre
y la mujer, y a su sociedad, como una especie hecha a semejanza de la práctica del Creador.
La economı́a verdadera no existe en tanto compraventa
de personas y su propiedad al modo del casino de apuestas
en el que se ha convertido nuestra nación durante la era de
Greenspan y sus precursores de la tradición liberal angloholandesa del parasitismo social. La economı́a es en esencia una
manifestación de los beneficios del impulso creativo que se
expresa como progreso cientı́fico, tecnológico y artı́stico clásico. Es a través de estas mejoras creativas que aumenta la
riqueza natural y el desarrollo social artı́stico clásico del planeta y el sistema solar. Es mediante la creatividad definida en
estos términos, y de ninguna otra manera, que se produce el
verdadero valor fı́sico por el esfuerzo del hombre y la mujer,
y de su colaboración.
No hay ningún valor intrı́nseco en el dinero. La ley del
valor, como se la enseñó el Imperio Británico a su vı́ctima
Karl Marx, es un fraude. El dinero no tiene valor intrı́nseco;
el proceso monetario no tiene valor intrı́nseco. No hay tal ley
del valor, excepto como un objeto de adoración superticiosa
en el templo pagano de la codicia.
Es la tarea del gobierno constitucional, y de los acuerdos
pertinentes entre gobiernos, establecer esas reglas de control
de precios, tributación y crédito que hacen que el circulante
monetario fluya por esos canales de producción y comercio
que se sabe son la forma en que se mantiene el flujo de dinero
y ganancias dentro de los lı́mites de un proceso de crecimiento
que impulsa la creatividad en el valor fı́sico del producto
nacional, per cápita y por kilómetro cuadrado de área.
A últimas fechas, en especial desde las crisis de 1968 en
Resumen ejecutivo de EIR
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Europa y las Américas, las economı́as de Europa Occidental
y las Américas pasaron por un cambio profundo de dirección,
del crecimiento fı́sico neto, como se mide per cápita y por
kilómetro cuadrado, y en términos del producto, la productividad fı́sica y la infraestructura esencial de una sociedad cada
vez más productiva, a, de manera más categórica, un ritmo
general de decadencia y desplome de las economı́as de Europa
y las Américas que acelera.
Es el incumplimiento cada vez mayor de las normas fı́sicas mı́nimas de productividad y condiciones relacionadas de
la vida social, lo que ha subyacido en la ironı́a a la que he
bautizado como mi representación de la “triple curva” de
la decadencia de la civilización europea extendida al orbe
después de 1971 (ver gráfica 1). La acumulación de utilidades
nominales la ha generado un colapso global en aceleración de
las condiciones de vida necesarias para mantener el nivel y
el ritmo presentes de crecimiento de la población actual del
planeta. Ası́ que la ganancia del sistema liberal angloholandés, el cual domina hoy al mundo, es todo un fraude gigantesco, un fraude que está matando a la civilización entera.

De nuevo Franklin Roosevelt
El presidente Franklin Roosevelt no era ningún mago;
era sencillamente un verdadero patriota estadounidense, un
seguidor y conocedor dedicado de los fundadores de nuestra
república estadounidense. Sus innovaciones polı́ticas eran necesarias —de otro modo, Hitler y sus herederos regirı́an hoy
al mundo entero—, y, sin embargo, al mismo tiempo eran
medidas prácticas indispensables para cumplir con los imperativos constitucionales inherentes a los fundamentos y el
2a quincena de octubre de 2006
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desarrollo de esa alternativa única al principal adversario parası́tico de nuestra república en toda la historia moderna desde
febrero de 1763, la forma imperial del sistema liberal angloholandés.
Las medidas que él tomó resultaron en un aumento neto,
per cápita y por kilómetro cuadrado, de la riqueza fı́sica y el
bienestar de nuestra propia población, ası́ como de los de
otras naciones a las que ayudamos durante la gran guerra de
1939–1945 y en tiempos posteriores, hasta los cambios para
mal de 1968–1981 y después.
Ahora hemos alcanzado un estado de crisis planetaria de
cuyas garras no podremos escapar sin dar ciertos saltos cualitativos que aumenten en los próximos 50 años, con un impulso
cientı́fico, las facultades productivas del trabajo en todo el
planeta. De no acabar con la tiranı́a de intentonas tales como
la forma de imperialismo brutal conocida como “globalización”, y sin el motor cientı́fico de un programa de cooperación
en un sistema de tipos de cambio fijos, de monedas, crédito y
comercio, este planeta se hundirá ahora en una nueva Era de
Tinieblas cuyo fondo rebasa con mucho los cálculos razonables actuales sobre los efectos fı́sicos de semejante calamidad
en el tamaño y la condición de la población, y el planeta que
ésta habita.
La buena nueva que quisiéramos poder darle a Gabriel
Heatter, es que este planeta probablemente sobreviva porque
estamos obligados a introducir buenos cambios polı́ticos necesarios, por la simple razón de que, con la práctica continua
de las tendencias recientes, todos nosotros y nuestros descendientes aterrizarı́amos, por generaciones aún por venir, en
cierta suerte de infierno.
Economı́a
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te, una movilización cientı́fica al estilo de la del programa
espacial Apolo para encontrar una cura a la enfermedad. En
contra de la opinión popular y de los CDC, LaRouche identificó como marco de la propagación del vih–sida el empobrecimiento económico, no sólo el “estilo de vida” y la transmisión
sexual. La pobreza aumentó a escala mundial en los años
siguientes y la epidemia ha cundido. Ahora que el vih y el
sida son las causas principales de muerte y enfermedad por
por Mary Jane Freeman
padecimientos infecciosos, el llamado de LaRouche por la
prueba universal es más urgente que nunca.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
Pero, como es tı́pico de las directrices del Gobierno de
(CDC) dieron a conocer el 21 de septiembre nuevos lineaBush, el plan de los CDC no incluye financiamiento para la
mientos para llevar a cabo exámenes de vih (virus de inmunoiniciativa. En cambio, intereses privados deberán pagar. De
deficiencia humana) a gran escala en Estados Unidos. Aunque
hecho, tan pronto como se informó de la iniciativa de los
no es un programa universal de pruebas, el plan de la agencia
CDC, los aliados de la Casa Blanca en el Congreso buscaron
es que la prueba del vih debe ofrecérsele a cualquiera entre las
la manera de redistribuir, más que de incrementar los fondos
edades de 13 a 64 años en todo hospital, consultorio médico y
de los estados con una alta incidencia de vih–sida (como
clı́nica, en especial en el cuidado prenatal para toda mujer
Nueva York y California) a otros donde la epidemia ha empeembarazada, a fin de ayudar a diagnosticar y controlar la epizado a generalizarse últimamente (como Alabama).
demia del sida. La eliminación de los formularios de consentiAl mismo tiempo, los representantes del Gobierno de
miento para la prueba y la asesorı́a es un cambio radical en
Bush pararon en seco una resolución que favorecı́a la instaurarelación a los lineamientos anteriores.
ción de un tratamiento universal del vih–sida para el 2010, en
El vih y el sida son las principales causas de enfermedad
la conferencia anual Asia–Pacı́fico de la Organización Muny muerte en EU. En Washington, D.C., donde hay una explodial de la Salud que tuvo lugar el 22 de septiembre en Nueva
sión de casos nuevos de sida, ya está en marcha un proyecto
Zelanda.
piloto de exámenes generales. Se calcula que 25.000 —o
Las pruebas de vih de rutina son una herramienta sanitaria
4%— de los 600.000 residentes de la capital estadounidense
decisiva para frenar o reducir la transmisión del virus. Esto es
podrı́an estar infectados con el vih, pero no lo saben.
particularmente cierto ahora que se han desarrollado terapias
El plan de los CDC es insuficiente, pero va en dirección
antirretrovirales para suprimir o interferir con la acción del
de lo que Lyndon LaRouche propuso durante sus campañas
virus, el cual ataca el sistema inmunológico o de defensa
nacionales de los 1980, poco después de que fuera identificadel cuerpo. Los CDC fundaron sus nuevos lineamientos de
do el sı́ndrome (y, más tarde, el virus). LaRouche instó a
prueba con el argumento de que aproximadamente “una cuarinstaurar la prueba universal para atajar la epidemia inminenta parte del millón de personas” en EU que viven con el vih
“no sabe que está infectada”. La detección temprana es fundamental. La prueba universal que
pidió el Instituto de Medicina en 1999 para las
mujeres embarazadas, con la opción de solicitar
que no se la hagan, en combinación con el cuidado médico, “contribuyó a una reducción dramática de 95% en los casos de sida adquiridos vı́a
perinatal”, informan los CDC. Las pruebas han
mejorado mucho, y el plan de la prueba universal
de LaRouche podrı́a instrumentarse de manera
aun más eficaz hoy.
Hasta ahora no existe cura para el vih, y si no
se trata y se le contiene, deviene en el mortı́fero
sida. En los primeros tres años de que el sida
ataca, la mayorı́a perece. Entre 1981 —cuando
se informó de los primeros casos de sida— y
2003, más de 900.000 personas fueron diagnosticadas
con sida en EU. Luego de 1981 la incidenEn el desfile del “Orgullo Gay” de 1986 en San Francisco se tomó a LaRouche
cia de casos nuevos aumentó con rapidez, alcancomo blanco de ataque por su apoyo a la propuesta 64 para tomar medidas de
salubridad pública contra el sida. (Foto: EIRNS).
zando su máximo en 1992, con 78.000 casos diag-

LaRouche tuvo razón
en cuanto al sida
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TABLA 1

Población negra con sida en 12 zonas
metropolitanas con el porcentaje más alto de
casos en 2004
Jackson, Misisipı́
Baltimore, Maryland
Baton Rouge, Luisiana

84%
82%
80%

Columbia, Carolina del Sur
Memphis, Tennessee

78%
77%

Augusta/Richmond, Georgia

76%

Washington, D.C.
Richmond, Virginia

74%
73%

Raleigh, Carolina del Norte
Charlotte, Carolina del Norte
Atlanta, Georgia

72%
70%
69%

Detroit, Michigan

68%

Fuentes: Kaiser Family Foundation, Jennifer Kates, presentación en el simposio
del Instituto sobre el Sida entre la Población Negra: “Avanzando: El estado del
sida entre la población negra de EU”, agosto de 2006; “Informe de observación
del vih–sida” de los CDC; EIR.

nosticados, para después estabilizarse en los 40.000 casos al
año hasta 2000. Pero para 2003 se diagnosticaron 43.171 casos, un aumento de 4,6% con respecto a 2002.
Entre los negros estadounidenses existe un número desproporcionado de casos de sida a nivel nacional. Aunque
constituyen 13% de la población, los negros representaron
49% de los casos nuevos de sida en 2003. El estudio “Un
cuadro del vih–sida entre la Población Negra de Estados Unidos”, que publicó la Kaiser Family Fundation en agosto de
2006, mostró que los negros con sida en 13 regiones estadı́sticas metropolitanas representaban un impresionante 68 a 84%
del total en cada una de ellas (ver tabla 1). Un informe de los
CDC de junio de 2006 mostró que, en 35 regiones, “51%
de los casos de vih–sida diagnosticados en 2001–2004 eran
negros”, lo que rebasó los niveles anteriores.

vidas. La “propuesta 64”, para la que el Comité de la Iniciativa
para Evitar el Sida de Inmediato (PANIC) recabó 690.000
firmas de apoyo, apareció el 4 de noviembre de 1986 en la
papeleta electoral. Recibió 30% de la votación, casi un millón
de sufragios.
Intereses polı́ticos y financieros enemigos de la infraestructura montaron una operación enorme contra este enfoque
sanitario. Sus pretextos iban desde que esto era una “invasión
de la privacidad”, hasta que representaba “costos prohibitivos”. Se puso en acción al puterı́o de Hollywood. La actriz
Patti Duke tomó la batuta. Se incitó a los manifestantes del
“Orgullo Gay” a atacar a los organizadores larouchistas. A
fines de noviembre de 1986 la policı́a allanó las oficinas de
PANIC en San Francisco y Los Ángeles con la acusación falsa
de que hubo irregularidades durante la solicitud de firmas.
Pero, conforme la enfermedad ganaba terreno, LaRouche
arreció la pelea. En 1986 el Grupo Especial Contra el Holocausto Biológico de EIR emitió, por encargo de LaRouche, el
informe especial “Un plan de emergencia para combatir el
sida y otras pandemias”. En “Mi programa contra el sida”
del 7 de febrero de 1988, LaRouche pidió la instauración de
pruebas, aislamiento por cuarentena, y un programa acelerado
de investigación y desarrollo. Durante su campaña presidencial realizó una presentación de media hora en horario estelar
por televisión nacional, misma que se transmitió el 4 de junio
de 1988: “Nada menos que la victoria: la guerra contra el
sida”, donde detalló los principios involucrados.
Por desgracia, la realidad ha probado que el análisis de
LaRouche de hace dos décadas, sobre el potencial de que el
vih–sida se convirtiera en un asesino global de no cambiar las
polı́ticas económicas y de salud, era correcto. En los últimos
20 años el vih ha cobrado proporciones pandémicas, haciendo
de África una catástrofe. A escala planetaria, 65 millones de
personas se han infectado y 25 millones han muerto de la
enfermedad. En 2005, informan los CDC, hubo 4,1 millones
de nuevos infectados con el vih a nivel mundial, 2,8 millones
murieron de sida y 38,6 millones vivı́an con el vih. En EU, de
1981 a 2005, mas de 1,5 millones de personas se han infectado
con el vih, y más de 500.000 han muerto.

El plan de LaRouche contra el sida
LaRouche habı́a identificado el potencial de pandemias
biológicas como el vih–sida desde 1974, cuando advirtió que
las polı́ticas de austeridad económica del Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional estaban creando las condiciones para que se diera esta clase de brotes. En noviembre de
1974 LaRouche creó un Grupo Especial Contra el Holocausto
Biológico. Para 1985, cuando el sida se volvı́a epidémico,
LaRouche emitió un programa de emergencia para combatir
la enfermedad, que incluı́a planes para examinar al 100%
de la población estadounidense. En octubre de ese año los
colaboradores de LaRouche pidieron que California sometiera a un referendo el tratamiento del sida como una enfermedad
transmisible y la adopción de medidas sanitarias para salvar
2a quincena de octubre de 2006

Washington propone aplicar
la prueba universal
En junio de este año Washington dio inicio a la campaña
de exámenes de vih a gran escala “Únete Distrito de Columbia, hazte la prueba del vih”. El Distrito de Columbia tiene la
tasa más alta de casos nuevos de sida de EU. Se calcula que
unos 10.000 residentes, 2% de la población, ya tiene sida–vih.
El doctor Gregg A. Pane, director del Departamento de Salud
de la capital estadounidense, calificó el programa de “lo más
avanzado. . . [y] completo” para contener la diseminación del
vih. Con un financiamiento de la ciudad por 8 millones de
dólares, el programa ordenó 80.000 paquetes de prueba rápida
del vih, colocó carteles y anuncios panorámicos, y está coordiEconomı́a
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Los resultados iniciales de quienes se han hecho la prueba hasta ahora se dieron a conocer el
19 de septiembre, mostrando que de los más de
7.000 residentes examinados, la tasa de vih es de
alrededor del 3%, más del doble de lo que se
considera el nivel nacional. Más de 1 de cada 20
internos en la cárcel de Washington tiene el vih.
Casi 10% de los que acuden a la vagoneta móvil
del programa de intercambio de agujas de la ciudad están infectados. En general, el número de
casos de sida por cada 100.000 habitantes es de
casi 180 personas. Pero entre los negros, hasta
2004, la tasa era de 335 por cada 100.000, según
el estudio de agosto de 2006 de la Kaiser Family
Foundation (ver tabla 2).
En septiembre de 1986 la actriz Patti Duke se pronunció en un mitin en contra
de la propuesta 64 para tomar medidas de salubridad pública de combate al
vih–sida. LaRouche fue un blanco especial de su diatriba. (Foto: EIRNS).

nando un programa de información comunitaria dirigido a
400.000 hombres y mujeres entre los 14 y 84 años de edad.
La doctora Marsha Martin, directora de la Administración
sobre Vih–Sida de la ciudad, le dijo en agosto al programa
“NewsHour” de la cadena PBS, que la prueba rápida “ha
mostrado un 99,95% de precisión”, toma sólo 20 minutos, y
no necesita una muestra de sangre.

TABLA 2

Quince estados con la tasa más alta de sida
por cada 100.000 habitantes entre la población
negra en 2004
Distrito de Columbia
Nueva York

335,1
158,7

Florida
Dakota del Norte
Nueva Hampshire
Nueva Jersey
Maryland

148,7
131,1
114,7
110,2
92,6

Rhode Island
Pensilvania
Delaware

86,9
84,6
77,1

Connecticut
Texas
Luisiana
Illinois
Georgia

74,5
68,4
65,8
62,4
61,8

Fuentes: Kaiser Family Foundation, Jennifer Kates, presentación en el simposio
del Instituto sobre el Sida entre la Población Negra: “Avanzando: El estado del
sida entre la población negra de EU”, agosto de 2006; EIR.
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El sida se propaga y el Congreso está
paralizado

Como la pobreza ha aumentado en las zonas
tantos urbanas como rurales de EU, y en 2002 se
hizo obligatorio informar de los casos de vih y
sida, la incidencia de la enfermedad está reconociéndose con
más amplitud. Se hace obvia la necesidad de emprender una
movilización nacional de fondos y trabajadores de la salud,
junto con programas médicos cientı́ficos.
En cambio, en agosto los aliados republicanos de la
Casa Blanca, el senador Mike Enzi (por Wyoming) y el
representante Joe Barton (por Texas), quienes presiden sus
respectivas comisiones de salud en el Congreso, presentaron
propuestas de ley a través de sus comisiones para reformar
la ley de Financiamiento Amplio de Emergencia contra el
Sida Ryan White, no para amentar sus fondos, sino para que
los ı́nfimos 2.100 millones de dólares con que cuenta se
redistribuyan en los próximos cinco años. También pretende
aumentar el número de personas que califican para recibir
tratamiento como pacientes infectados con el vih que no han
desarrollado todavı́a la enfermedad, pero sin aumentar el
financiamiento.
Un grupo de senadores demócratas, Barbara Boxer (por
California), Hillary Clinton y Charles Schumer (por Nueva
York), y Robert Menéndez y Frank Lautenberg (por Nueva
Jersey), obstruyeron la propuesta del Senado. El representante
demócrata Frank Pallone (por Nueva Jersey) descalificó la
tentativa de los republicanos en la Cámara de Representantes:
“No debiéramos cavar un hoyo para tapar otro, pero eso es en
esencia lo que está sucediendo”.
El Congreso tendrá que salirse de la prisión del presupuesto para enfrentar esta amenaza sanitaria nacional como es
debido. Necesitará el enfoque de la “guerra contra el sida” de
LaRouche para garantizar la salud y el bienestar de la ciudadanı́a.
—Traducción de Adrián Teyechea.
Resumen ejecutivo de EIR
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¿Cheney trama un ataque
nuclear contra Irán?
por Jeffrey Steinberg
Fuentes militares y de inteligencia que consultó EIR no descartan la posibilidad del ataque sorpresa “Golpe Global” ordenado por la Casa Blanca, sin que medie provocación alguna,
contra objetivos iranı́es antes de las elecciones intermedias
del 7 de noviembre en Estados Unidos. De hecho, varios profesionales militares y de inteligencia encumbrados identificaron el perı́odo del 4 al 18 de octubre como la posible oportunidad para emprender semejante “ataque preventivo” preelectoral.
Los planes operacionales para dicho ataque acaban de
actualizarse, y podrı́an ponerse en ejecución prácticamente
de inmediato, con el uso de bombarderos y proyectiles estratégicos de largo alcance, y de aviones de combate estacionados
en portaviones que ya están en el océano Índico y la región
del golfo Pérsico o muy cerca, según un diplomático estadounidense. “Los militares trazaron los planes, pero odiaron hacerlo. Esperen renuncias en masa a nivel de oficiales de darse
las órdenes de ataque”, advirtió la fuente.
Es más, en la secuela de la fallida campaña de bombardeo
de “conmoción y espanto” de Israel en la reciente guerra del
Lı́bano, no descarten que EU use bombas nucleares “rompe
búnkeres” en un ataque contra objetivos fortificados en Irán,
indican varias de las fuentes.
Los combatientes de Hizbulá esperaron a que pasaran las
primeras semanas del bombardeo israelı́ en búnkeres subterráneos con aire acondicionado, y luego salieron para lanzar
una andanada de más de 4.000 cohetes y proyectiles contra
objetivos israelı́es. El impacto psicológico de la lluvia de
proyectiles en el norte de Israel llevó al Gobierno de Ehud
Olmert a desplegar fuerzas terrestres en el traicionero sur del
Lı́bano, lo que le acarreó una segunda debacle militar a Israel
a manos de curtidos guerrilleros bien adiestrados de Hizbulá.
En tanto que profesionales militares señalaron la victoria
de Hizbulá como un parteaguas en la situación polı́tico–
2a quincena de octubre de 2006

militar de la región extendida del Sudoeste de Asia y el golfo
Pérsico, se dice que los fanáticos en la Casa Blanca de Bush
y Cheney vienen inclinándose por emprender una ofensiva
militar contra la república islámica de Irán en el corto plazo.
Los llamados “emplazamientos de armas nucleares” iranı́es están mucho más reforzados y podrı́an resistir cualquier
bombardeo convencional, según especialistas militares. Por
eso no puede desecharse la opción de los “rompe búnkeres”
nucleares, a pesar de la enérgica “revuelta de los generales”
de principios de año, que por un tiempo obligó a la Casa
Blanca a eliminar el uso de armas nucleares tácticas de los
planes de contingencia.

Advertencias Públicas
Mientras que los medios de difusión de la élite han encubierto de pe a pa los planes de la Casa Blanca para atacar de
manera artera a Irán, varios órganos de centros ideológicos y
servicios electrónicos de noticias han dado la voz de alarma:
• El 23 de septiembre el ex senador demócrata Gary Hart
(por Colorado), quien a fines de los 1990 encabezó una comisión del Congreso sobre la vulnerabilidad de EU ante un ataque terrorista, advirtió que la Casa Blanca de Bush tramaba
una “sorpresa de octubre” en la forma de un bombardeo a
Irán. El Senador Hart fue tajante en Huffington Blog: “No
serı́a de sorprender que el Gobierno de Bush emprendiera una
guerra preventiva contra Irán en algún momento antes de las
elecciones de noviembre. Si fueran tiempos más normales,
ésta serı́a una posibilidad pasmosa que gente razonable pronto
rechazarı́a por peligrosa, no provocada y apartada de nuestro
carácter nacional. Pero no vivimos en tiempos normales, y no
tenemos un gobierno que se preocupe mucho por nuestro
carácter nacional. Si acaso, nuestro gobierno actual pretende
reconvertir nuestro carácter nacional en algo que nunca ha
sido”.
Internacional
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El senador Hart resumió el plan bélico del “Golpe Global”: “Se desplegarán
aviones cisterna de la Fuerza Aérea para
abastecer de combustible a bombarderos B–2, se ubicarán barcos de la Armada con proyectiles crucero en lugares
estratégicos en el norte del océano Índico y tal vez en el golfo Pérsico, aviones
teledirigidos recabarán información sobre los objetivos, y equipos comando
refinarán dicha información. Los últimos dos pasos ya se están dando”.
Sin duda, fuentes militares de EU
han confirmado que desde mediados de
2004 unidades especiales de reconocimiento han incursionado en Irán, instalado sensores y reclutado agentes de inteligencia para preparar el campo de batalla para un ataque aéreo estadounidense.
• El 26 de septiembre el columnista
Paul Craig Roberts escribió “Por qué
Bush atacará con armas nucleares a
Irán”, donde dice que “el Gobierno neoDick y Lynne Cheney a bordo del buque de guerra USS Iwo Jima. La capitulación del
conservador de Bush atacará a Irán con
Senado estadounidense a la “ley de la tortura” del vicepresidente Cheney aumenta las
armas nucleares tácticas, porque es la
probabilidades de que éste ordene un ataque “sorpresa” temerario contra Irán. (Foto:
única manera en que los neoconservafotógrafa oficial de segunda clase Julianne F. Metzger/Departamento de Defensa de EU).
dores creen poder rescatar su meta de
imponer una hegemonı́a de EU (e Israel)
en el Oriente Medio”.
• Semanas antes de las advertencias de Hart y Roberts,
polı́tico interno. La serie de discursos presidenciales sobre
la Fundación Century publicó el análisis del coronel Sam
terrorismo es un comienzo, pero espero que haya más. Un
Gardiner, un respetado estratega y planificador de guerra de
tema que está surgiendo en el apremio por acabar de vender
la Fuerza Aérea estadounidense, “El fin de la ‘diplomacia
esto parece ser el de que Irán amenaza la existencia de Israel.
veraniega’: Evaluación de las alternativas militares de EU en
Podemos esperar que el número de referencias del gobierno
Irán”, en el que detalla la lógica desarticulada de la Casa
a Irán aumente de manera significativa, y que incluya tres
Blanca de Bush que está llevando a un ataque militar contra
temas: el programa nuclear, el terrorismo y la amenaza a la
Irán, dirigido a cambiar el régimen, y no a atrasar ni destruir el
existencia de Israel”. Gardiner advirtió que es probable que
supuesto programa secreto de armas nucleares de la república
el Gobierno de Bush ataque sin procurar la aprobación del
islámica. En lenguaje llano, el coronel Gardiner indicó por
Congreso, y concluyó de forma ominosa: “La posibilidad de
qué un ataque a Irán ocurrirı́a más bien pronto que tarde:
atacar a Irán sigue vigente”.
“La espera lo hace más difı́cil. En la historia de la guerra
• Meses antes del informe de Gardiner, The National
predominan los atacantes que decidieron que era mejor atacar
Interest, el periódico del Centro Nixon, publicó un análisis
primero que esperar. Una fuente de la ofensiva de Washington
detallado del coronel (r.) W. Patrick Lang y Larry C. Jonson
para asestarle un golpe al programa nuclear iranı́ hizo la obser—dos especialistas en el Oriente Medio con décadas de expevación estratégica de que si dicho ataque es de hecho inevitariencia militar y de inteligencia—, “Considerando los pros y
ble, entonces es mejor emprenderlo más temprano que tarde”.
los contras”, que echa por tierra la noción de que EU o Israel
El coronel Gardiner señaló que la orden de batalla para la
tienen alternativa viable alguna para enfrentar a Irán. Con un
fase I de la guerra contra Irán requerirı́a que prácticamente no
enfoque bastante desapasionado, informan que: “Amigos en
hubiera demora alguna en poner efectivos en posición, y habló
la comunidad de inteligencia nos dicen que funcionarios civide la propaganda creciente como el indicador clave del ataque
les del Departamento de Defensa llevan casi dos años presioinminente: “Los indicios más significativos provendrán de
nando con agresividad por ‘hacer algo violento’ en Irán. Pero,
esfuerzos estratégicos influyentes por establecer un apoyo
antes de embarcarnos en otra operación militar, tenemos que
10
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Resumen ejecutivo de EIR

El Movimiento de
Juventudes Larouchistas
(LYM) desenmascara a
los oligarcas financieros
belicistas que quieren la
guerra perpétua,
durante un despliegue
en la Universidad
George Washington. Los
carteles del LYM rezan:
“LaRouche a Rumsfeld:
Roosevelt derrotó a los
nazis; los Bush
colaboraron con ellos”.
(Foto: Dan Sturman/EIRNS).

considerar los costos; tenemos que asegurarnos de estar dispuestos a pagarlos; y debemos asegurar que neoconservadores entusiastas no se sientan tentados a decir —si la aventura
de Irán termina en desventura— que era imposible prever
consecuencias negativas. Muchas cosas malas podrı́an pasar
si emprendemos una guerra preventiva contra Irán. Antes de
actuar, tenemos que considerar minuciosamente cuáles son
nuestras opciones militares viables”.
Lang y Johnson descartaron de antemano una invasión
terrestre convencional; pusieron en tela de duda la viabilidad
de emprender ataques con comandos y aéreos; desvanecieron
cualquier ilusión de un posible ataque israelı́ contra instalaciones nucleares en Irán; y luego detallaron las capacidades
de respuesta asimétrica de los iranı́es, y concluyen que: “Al
final, puede que resulte necesario enfrentar militarmente a
Irán por su condición de potencia nuclear naciente, pero el
precio serı́a tan alto que debe agotarse todo recurso diplomático antes de adoptar tales medidas”.

La barahúnda en el Congreso
La patética capitulación bipartidista ante la Casa Blanca
de Bush y Cheney en cuanto a la condición de los “combatientes enemigos”, sólo servirá para que Dick Cheney y el siempre
más loco presidente George W. Bush se lancen a un ataque
sorpresa temerario contra Irán. Un puñado relativo de congresistas de ambos partidos han enfrentado la tendencia capitula2a quincena de octubre de 2006

dora de las cúpulas tanto demócrata como republicana.
El 29 de septiembre el representante demócrata Dennis
Kucinich (por Ohio) presentó una resolución ante la Cámara,
en la que le da a la Casa Blanca 14 dı́as para entregar ciertos
documentos sobre Irán, como inteligencia sobre su programa
de energı́a nuclear y su “capacidad para amenazar a EU con
armas nucleares”; sobre la decisión de “quitar del poder al
régimen gobernante en Irán”; detalles de cualquier “operación
encubierta que lleven a cabo las Fuerzas Armadas de EU en
Irán”; detalles en cuanto a la “creación de una nueva oficina
en el Departamento de Defensa con un alcance, función o
mandato similares a los de la antigua Oficina de Planes Especiales”; cualquier orden de la Armada estadounidense de
“preparación de despliegue” a aguas cercanas a Irán; y cualquier estimado nacional de inteligencia u otro documento
sobre las consecuencias, entre ellas las económicas, de un
ataque estadounidense contra ese paı́s.
Ese mismo dı́a el representante republicano Wayne T.
Gilchrest (por Maryland) y otros 19 representantes republicanos y demócratas le escribieron al presidente Bush un llamado
a que inicie el diálogo directo con Irán, “tan pronto como sea
posible”, donde señalan que “más de 25 años de aislar a Irán
nos han alejado, no acercado, al logro de estos objetivos”.
—Traducción de Fernando Espósito y Diego Bogomolny
del LYM.
Internacional

11

Kirchner pide en la ONU una
nueva ‘arquitectura financiera’
A continuación reproducimos extractos del discurso que dio
el presidente argentino Néstor Kirchner el 21 de septiembre
de 2006 ante la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas en Nueva York. En su discurso, el presidente
Kirchner insistió que el Fondo Monetario Internacional e
instituciones afines habı́an fracasado en fomentar el desarrollo y, “en muchos casos, en función de sus condicionalidades,
han actuado en sentido contrario, obstaculizando el desarrollo”. Señaló que lo que ahora se requiere es “la reforma de
la arquitectura financiera internacional” y nuevos instrumentos financieros para garantizar el desarrollo de todas
las naciones.
Kirchner también condenó la dizque guerra del Gobierno
de Bush contra el terrorismo, al insistir que debı́a respetarse
el Derecho humanitario internacional, y que el desarrollo
económico de las naciones pobres del mundo es un arma
mucho más eficaz para combatir el terrorismno que el uso
unilateral de la fuerza bruta. Se añadieron los subtı́tulos.
A cinco años de los atentados que conmovieron a esta
ciudad y al mundo, queremos condenar con firmeza la grave
amenaza del terrorismo global. Argentina considera que todos
los actos de terrorismo son criminales e injustificables, y no
acepta ningún argumento que intente justificar tal
metodologı́a. . . Pensamos que para enfrentar con éxito esta
amenaza criminal debemos llevar a cabo una acción multilateral sostenida en el tiempo y actuar con legitimidad en la
respuesta. . . Si para enfrentar a ese terrorismo global se recurre a una violación global de los derechos humanos, el único
victorioso en esa lucha será el terrorismo.
Sólo se obtendrán avances firmes en esa pelea si se enmarca en el respeto a las leyes locales y las normas y convenciones
internacionales, sin que complicación alguna excuse de combatir al terrorismo con la ilegalidad. . .
La paz se construye y preserva entendiendo el verdadero
concepto de la solidaridad entre las naciones desde una dimensión más amplia que lo puramente militar o lo predominantemente unilateral. Las naciones grandes y las pequeñas,
las ricas y las pobres, quedarán expuestas a una fuerte vulnerabilidad si no se comprende que la acción contra el terrorismo
requiere una acción multilateral, inteligente, sostenida en el
tiempo y fuertemente basada en la legitimidad, el respeto a
los derechos esenciales, la proporcionalidad en la respuesta y
el respaldo de la opinión pública internacional. . .
El mundo se acercará a la paz en la medida en que
12
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promueva la igualdad y se luche por erradicar la pobreza y
la exclusión. Esto es válido para el sistema global como al
interior de cada paı́s. La Argentina apoya la construcción
de sociedades más justas, más equitativas y con un mejor
sistema de distribución de los beneficios del crecimiento
económico. Creemos también que cada paı́s tiene el derecho
a buscar su propio modelo de desarrollo sin condicionamientos externos.
No sólo aspiramos a generar un desarrollo sostenido, también deseamos que éste alcance a todos. Debe haber un crecimiento armónico traducido en una equilibrada distribución
del ingreso, porque sabemos que no sirve un desarrollo de
unos pocos, sino el desarrollo de un paı́s en su conjunto. . .
La situación económica de la República [argentina] es

El presidente argentino Néstor Kirchner habla el 21 de septiembre
ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.
El FMI e instituciones afines “en muchos casos, en función de sus
condicionalidades, han actuado en sentido contrario,
obstaculizando el desarrollo”. (Foto: ONU).

Resumen ejecutivo de EIR

El Movimiento de
Juventudes Larouchistas
difunde la propuesta de
LaRouche de un Nuevo
Bretton Woods para
crear un nuevo orden
mundial más justo; en su
momento, el Gobierno
de Kirchner también ha
sacada a colación la
idea de restaurar los
principios económicos
de Bretton Woods. (Foto:
EIRNS).

bien distinta de la del momento del inicio de nuestra
gestión. . . Crecimiento ininterrumpido a altas tasas ubicadas
entre el 8 y el 9%; participación creciente de la inversión en el
PIB; tasas de ahorro local récord; resurrección de la industria
local; superávit fiscal en niveles históricos; expansión franca
de nuestras ventas industriales al mundo; reducción sistemática de la deuda pública local y externa; acumulación preventiva de reservas; menor exposición externa; fuerte disminución
de la desocupación, fortalecimiento de los ingresos de los
asalariados y jubilados, importante caı́da de la pobreza y la
indigencia. . .

‘El mundo ha cambiado’
Forzoso es destacar que estos logros no han sido acompañados por el Fondo Monetario Internacional, el que nos ha
negado cualquier ayuda y, debemos decirlo, en muchos casos
los hemos obtenido desoyendo, cuando no contradiciendo,
sus recomendaciones y condicionalidades.
Existe suficiente constatación empı́rica en cuanto a que
los aportes de los organismos financieros internacionales a la
promoción del desarrollo de los paı́ses menos adelantados
no ha tenido éxito, y en muchos casos, en función de sus
condicionalidades, han actuado en sentido contrario, obstaculizando el desarrollo.
El mundo ha cambiado, y esos organismos no. Insisten en
poner en riesgo los avances con su intervención equivocada.
Por eso apoyamos, junto a la mayorı́a de los paı́ses, la reforma
de la arquitectura financiera internacional, de manera que resulte ser funcional al progreso de las naciones de menores
recursos. Al constatar la poca disposición de los organismos
2a quincena de octubre de 2006

financieros internacionales para producir un cambio real de
las polı́ticas que implementan, entendemos necesario acordar
ese cambio y considerar la creación de nuevos instrumentos
financieros internacionales que permitan solventar proyectos
de desarrollo destinados a combatir la pobreza y el hambre en
el mundo, y a generar verdaderas opciones de progreso. . .

No a la fuerza unilateral para alcanzar la paz
Ratificamos aquı́ nuestra voluntad de lograr un desarrollo
nuclear pacı́fico, sujeto a la verificación de los organismos
internacionales. . .
El compromiso de Argentina con el desarme y la no proliferación de armas nucleares, nuestra adhesión al tratado de
No Proliferación y nuestra larga práctica en la materia es por
todos conocido. . .
Para concluir, queremos expresar nuestra convicción respecto de la existencia de perspectivas para una cooperación
internacional que logre hacer avanzar al mundo hacia la paz.
La existencia de tensiones y dificultades que atraviesa
la humanidad no debe impedirnos ver cuándo comienza a
retroceder la idea autoritaria de que la acumulación de poder
militar puede asegurar arreglos unilaterales a los conflictos y
a las amenazas. Esa falsa ilusión sólo ha llevado a gigantescos
fracasos y provoca graves sufrimientos. Con sus limitaciones,
es la solución multilateral, son los trabajosos procesos de
negociación, el mejor camino, la mejor alternativa. En ese
contexto, las Naciones Unidas tienen un papel y un rol fundamental que cumplir para un mejor entendimiento entre las
naciones, para asegurar un mundo seguro, pacı́fico y más justo
en los años por venir.
Internacional
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EIREstudios estratégicos
Sodoma y mañana

Acá los compas
somos gente sencilla
por Lyndon H. LaRouche

5 de octubre de 2006.
. . . Os digo que si éstos callaran, las piedras clamarı́an.
—Lucas 19:40.
Con frecuencia en momentos de desorden en los asuntos
de las naciones, hasta los que antes pudieron considerarse
como los instrumentos más improbables han de clamar, cual
en protesta contra una gran injusticia. Eso es lo que ha surgido
esta semana con los acontecimientos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en cuanto al asco generalizado
que expresa la que se ha considerado como la preciada base
electoral de Karl “Elmer Gantry” Rove, por esas instituciones
republicanas a las que vieron encubrir al ex representante
republicano estadounidense Mark Foley (por Florida).
Estos sucesos en torno al vocero de la Cámara de Representantes de EU, Dennis Hastert, de pronto amenazan —aunque sólo remecen, más que sacuden— con derribar la estructura entera de los afanes de esta presidencia actual de Bush,
con sus arranques de perro rabioso frente a las cámaras, por
asestar el virtual golpe de Estado con que al presente pretende
convertirse en una tiranı́a fascista.
Lo que acaba de suceder no puede evaluarse de manera
competente sin tomar en cuenta los siguientes elementos más
profundos como telón de fondo.
A principios de los 1980, cuando los informes médicos
sobre la propagación de lo que ahora se llama “sida” brotaban
por montones, yo propuse, con gran amplitud y energı́a, un
programa federal de emergencia de 40 mil millones de dólares
para EU, de medidas de investigación de salud y tratamiento
de una enfermedad infecciosa que representaba una amenaza
potencialmente pandémica, antes desconocida, para toda la
14
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humanidad: una epidemia retroviral humana llamada “sida”.
Al mismo tiempo advertı́ que la propagación de esta epidemia
producirı́a una reacción colectiva contra la contracultura del
rock, las drogas y el sexo que habı́a encabezado el hiperactivo
elemento anticientı́fico de dicha contracultura, tomado en
gran medida de esa porción de los “sesentiocheros” que salieron de la población estudiantil loca por el sexo que se asocia
con las universidades más destacadas de los 1960 y 1970
(ver pág. 6).
A pesar de la reacción histérica contra mis advertencias y
propuestas, las disposiciones del caso, aunque del todo inadecuadas, se adoptaron como las medidas de EU (y de otros),
de tratamiento y control del ritmo de contagio de esta nueva
epidemia tanto en América como en Europa, aunque su diseminación en el sur de África se alentó, arrasando prácticamente con gran parte de la clase media africana de la que dependı́a
la independencia y desarrollo de las naciones pertinentes.
Ası́, no todos desatendieron mis advertencias de que no
enfrentar con eficacia la epidemia del sida acarrearı́a una reacción, motivada por el miedo a la misma, contra la contracultura del rock, las drogas y el sexo de la generación del “68”. No
las desatendieron los cı́rculos que vinieron a ser representativos de la función que desempeñó Karl “Elmer Gantry” Rove
en redefinir el perfil polı́tico de la nación. Rove encarna a
aquellos que entendieron las implicaciones de mi advertencia,
que aprovecharon el reconocimiento del hecho de que tuve
razón para erigir un movimiento polı́tico de fanáticos religiosos derechistas al que se convocó, de manera más notable, de
entre la aterrada generación “sándwich”.
En el transcurso de las últimas dos décadas, esa nueva
forma de “fundamentalismo” derechista, que hoy incluye al
sintomáticamente pertinente presidente y cabecilla George
Resumen ejecutivo de EIR

El ciego guı́a de ciegos, de Peter Bruegel. “Quienes hicieron las veces de núcleo sólido de apoyo de Karl Rove a la presidencia de Bush
tienen saturadas las narices con el tufo que despide el hecho de que los usaron a mansalva y los traicionaron hondamente”. (Foto: clipart.com).

W. Bush hijo, devino en una suerte de factor marginal decisivo en la vida electoral de lo que fue nuestra república constitucional hasta antes de él.
Sin embargo, entre los bramidos de triunfalismo de los
cı́rculos de la nueva generación de fanáticos de Bush también
operaba otra realidad. El núcleo de la base electoral de derecha
sobre la que en gran medida se ha erigido la fama reciente de
Karl Rove, no es precisamente lo más granado de esta camada
que digamos. Centra en especial tu atención en el estrato
sándwich de estos compas, el núcleo de la muy cacareada
base especial de electores de Rove. Observa cada parámetro
pertinente de la vida económica y social relacionada de cada
comunidad de la nación en la que se ubican los votantes especiales de Rove y, también de manera notable, Anne Coulter.
Mira, como es tı́pico, lugares tales como la Florida del
representante Mark Foley, hace poco azotada por huracanes,
y los vestigios de las reacciones absolutamente inmorales del
presidente George W. Bush hijo ante el reconocimiento de su
Gobierno de lo de Katrina, antes, durante y después de que
aconteciera. Puede que la base populista derechista de Karl
“Elmer Gantry” Rove entre los sándwiches odie lo que percibe
como liberales altaneros y desdeñozos, y, a ese respecto, quizás apoye las presentes locuras sadistas del presidente Bush,
pero también está henchida de odio por la serie de mentiras y
promesas rotas del Gobierno de Bush en cuanto a salud, en
cuanto al desplome de las condiciones económicas de vida de
su clase, y a su sentido de horror por el olor a destrucción que
2a quincena de octubre de 2006

despide tanto el llamado Oriente Medio despedazado por la
guerra como el horizonte económico nacional en general.
Para estos populistas, no sólo el representante Mark Foley, sino también el vocero de la Cámara Dennis Hastert, son
tı́picos de que quienes hicieron las veces de núcleo sólido de
apoyo de Karl Rove a la presidencia de Bush tienen saturadas
las narices con el tufo que despide el hecho de que los usaron
a mansalva y los traicionaron hondamente. El caso de las
transparentes intentonas del vocero Dennis Hastert por encubrir los deslices del ex representante Mark Foley, fue la gota
que derramó el vaso del artilugio electoral de Karl Rove.
Para los republicanos bushistas, de pronto parece que el
tiempo mismo repentinamente ha dado marcha atrás, y que su
mundo polı́tico está patas arriba en la vı́spera de una elección
intermedia general (no se atreven siquiera a pensar en el término “erección”). Las carreras de Karl Rove y George W. Bush
en Washington, D.C., se construyeron sobre el cimiento de
temas sexuales, y ahora el desmoronamiento de ese cimiento
está tumbando la causa republicana.

Teologı́a y polı́tica
Cualquier historiador competente hubiera reaccionado a
estos acontecimientos con algo al efecto de: “Qué sorpresa”.
Lo que hizo Karl Rove es tı́pico de cómo en la historia los
“Elmer Gantry” y los de su calaña han abusado de la religión.
Una vez más agarraron al predicador detrás de la carpa del
movimiento de renovación, por ası́ decirlo, jugando al gallo
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con la gallinas. Todo estaba bien hasta que el diácono encontró a su propia esposa detrás de la carpa, como hasta que al
vocero Dennis Hastert lo agarraron en su propia versioncita
de sermoneo y mentiras detrás de la carpa de renovación.
En todo el arco de la historia europea desde el surgimiento
de la secta pitia de inclinación satánica del Apolo délfico, la
jugarreta acostumbrada que se gastan los tiranos ha sido lo
que el novelista ruso Fiódor Dostoievski describió como la
traición satánica del Gran Inquisidor —o sea, de Tomás de
Torquemada— contra Jesucristo. Siglos antes de Dostoievski, éste fue el truco que el gran dramaturgo Esquilo describió
en su Prometeo encadenado como la prohibición del Zeus
olı́mpico a compartir el conocimiento de principios fı́sicos
universales con hombres y mujeres ordinarios. La de Zeus era
la misma práctica perversa de los seguidores aristotélicos de la
secta de Delfos que Filón de Alejandrı́a condenó. La sofisterı́a
que emplearon quienes acusaron a Filón, era el mismo fraude
que se enseñaba como fundamento de la geometrı́a euclidiana: el silogismo, el fraude de que, como Dios es perfecto en
todo lo que hace, lo que ha creado, el universo, es tan perfecto
que el propio Dios no puede hacer nada para alterarlo.
Por el contrario, en el judaı́smo, el cristianismo y el islamismo del Génesis 1:26–31, el hombre y la mujer están hechos a semejanza del Creador, y obligados a transformar el
universo en tanto instrumentos de la práctica misma del Creador de alterar Su Propia Creación, del modo que Él ha hecho
que el Sol otrora solitario creara los planetas del sistema solar.
El aumento del poder del universo para autodesarrollarse es
la expresión de su perfeccción, a la manera en que Platón se
hizo eco del célebre Heráclito a este respecto.
La intención de los lı́mites que de forma fraudulenta le
imponen al Creador aquellos que semejan al Zeus olı́mpico
délfico, es remplazar a Dios el Creador con una oligarquı́a de
inclinación satánica, como Dostoievski identificó la función
del Gran Inquisidor. La intención de este fraude délfico y de
otros parecidos cometidos en nombre de la teologı́a, ha sido
hacer de la clase gobernante la dueña del poder de la vida y
la muerte sobre el individuo común. Por ejemplo, este fraude
délfico inevitablemente rechaza la noción de que el preámbulo de la Constitución federal de EU sea el principio jurı́dico
principal de nuestra república constitucional. Este fraude délfico es tı́pico de lo que se ha constituido en el sistema del
imperio oligárquico de una minorı́a privilegiada que, en toda
manifestación de esa clase, ubica la posesión de la propiedad
privada por encima de la obligación de la nación con el bienestar general de la población.
Desde la perspectiva de la teologı́a, la proscripción délfica
del Zeus olı́mpico, del ordenamiento de la sociedad para que
se desarrolle acorde a la obligación voluntaria del hombre de
fomentar el progreso cientı́fico y tecnológico en su beneficio,
y para gloria del Creador, de conjunto, implica negar que
existe un Creador, implica remplazar a ese Creador, en la
mente de los incautos, con un virtual Satanás, la oligarquı́a
reinante, como a través del imperio arbitrario de un emporio
financiero ladrón, del modo que se le ha hecho últimamente
16
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El asco se ha generalizado entre esos fundamentalistas cristianos
de la generación sándwich, considerados “como la preciada base
electoral de Karl ‘Elmer Gantry’ Rove (en la foto), por esas
instituciones republicanas a las que vieron encubrir al ex
representante republicano estadounidense Mark Foley”. (Foto:
www.illinoisleader.com).

a la propia industria automotriz estadounidense con la autoridad del Gobierno de Bush.
Ası́, el mito que se promueve con el nombre de “Revelación” ha presentado el sueño del apóstol cristiano Juan sobre
el Imperio Romano de su tiempo como “la puta de Babilonia”,
de manera fraudulenta, como la promesa de un Creador impotente de cumplir en algún futuro cierta promesa inflexible
predeterminada. “¿Quién, entonces, obligará a dicho Creador
impotente a cumplir semejante promesa?” Como bien dijo un
sabio y célebre rabino: “¡Dios enviará al Mesı́as cuando Él,
Dios, lo decida!”
Cuando los necios creen en una religión absurda en la que
les enseñan a ser un Dios impotente, entonces, ¿a quién o a
qué están sirviendo, en vez de a Dios el Creador? Dostoievski
dijo que el dios falso es el Gran Inquisidor, la suma de lo que
el vicepresidente Cheney pretende ser, cuando su conspicua
esposa pretenda consentirlo.
De modo que, aun entre a quienes se ha inducido a someterse a las teologı́as absurdas del no necesariamente sincero
Karl “Elmer Gantry” Rove, subsiste una chispa potente de
Resumen ejecutivo de EIR

de John Train para usar a criaturas tales como las del
equipo de intrigantes universitarios prácticamente sicóticos del calumniador David “Horrorwitch” (“Bruja de
horror”, juego de palabras con su verdadero apellido,
que es Horowitz—Ndr.), y comprar y darle un sesgo de
180 grados a publicaciones noticiosas otrora independientes, tales como Village Voice de Nueva York.
El John Train cuyos registros financieros han documentado en abundancia que ejemplifica lo que escoria
pura financiada por la derecha, tal como Dennis King y
“Búfalo Chip” Berlet, ocultaba en realidad tras lo que
antes se conocı́a como la American Family Foundation
(Fundación de la Familia Estadounidense), está en el
centro financiero de la red de financiamiento de lo que
prácticamente son propagandistas locales a la “Josef
Goebbels, como lo ejemplifica su apoyo a los boletines
universitarios locales y otro tipo de prensa, y a instrumentos enrolados en universidades importantes y otros
lugares de todo el paı́s con la misión asignada de evitar
que los adultos jóvenes universitarios salgan a votar en
las próximas elecciones intermedias. Justo en medio de
este Train de lo que sea, está la lady MacBeth de la vida
real del Gobierno de Bush y Cheney, que no es otra que
la Lynne Cheney de quien se rumora que por las noches
mantiene a su maridito el Vicepresidente encadenado,
como perro, afuera de las habitaciones del Observatorio
Naval.
“La proscripción délfica del Zeus olı́mpico, del ordenamiento de la
Una vez que las masas populistas percibieron el
sociedad para que se desarrolle acorde a la obligación voluntaria del
tufo del caso del representante Mark Foley en sus fosas
hombre de fomentar el progreso cientı́fico y tecnológico en su beneficio, y
para gloria del Creador . . . implica negar que existe un Creador, implica
nasales, y que vieron quién ha estado encubriendo ese
reemplazar a ese Creador . . . con un virtual Satanás, la oligarquı́a
atascadero, desde el vocero de la Cámara de Represenreinante”.
tantes para abajo, pero muy, muy abajo, reaccionaron
como el compa que de pronto descubrió que lo habı́an
estado traicionando y usando todo este tiempo. Ası́
humanidad, del modo que la define el Génesis 1:26–31. Ası́,
que, a su vez, son sus pasiones las que se han encendido.
la naturaleza verdadera del hombre y la mujer, de la manera
Las raı́ces de este escándalo se extienden hondo, a principios
que la describe ese pasaje con una validez cientı́fica verificade los 1980, cuando advertı́ por primera vez con amplitud
ble, puede brotar aun entre aquellos tan desorientados como
de este fenómeno, hasta el presente, desde hace 25 años
las vı́ctimas recientes de Rove. De repente, al verse traicionay antes.
dos por Hastert y su pandillas, pronto ya no creerán en Rove
Como la historia debiera recordarnos, de eso es que están
ni en George W. Bush.
hechas las revoluciones y cosas parecidas. Cuidado con los
compas; se los conoce por reaccionar, tarde o temprano, en
Los ‘sándwich’ y los adultos jóvenes
contra de quienes intentan confundirlos y usarlos.
Al tiempo que una reacción nacional viceral contra la
Nuestra mejor arma en la lucha por rescatar a nuestra
liga de los Elmer Gantry de Bush amenaza con iniciar una
república, e incluso a todo nuestro planeta, de la amenaza
avalancha que tumbe a su maquinaria actual, dicha liga preinmediata de sumergirnos, como los lemmings, en un virtual
tende contrarrestar su pérdida de apoyo de la base sándwich de
infierno, es reconocer el hecho de que el universo está organiRove atacando dos frentes: con la compra del gran segmento
zado como Kepler, Leibniz y Riemann lo entendı́an, no como
sobornable de entre la dirigencia del votante afroamericano
el mundo mecanicista fantástico de Descartes y el experto en
(que mantiene las finanzas familiares mandando a su hermana
magia negra Isaac Newton. Por tanto, ellos, nuestros enemia prostituirse), como vemos funcionar ahora esta operación
gos, cometen los errores inevitables, al modo de los lemmings
en apoyo de la reelección del senador republicano George
meramente legendarios, a los que sus propias creencias los
Allen en Virginia. Al mismo tiempo, también procura apartar
inducen. Fracasarı́amos, sólo de faltarnos la confianza para
a los adultos jóvenes en edad universitaria de las elecciones
actuar con decisión conforme a nuestro conocimiento a mano
de noviembre, como vemos que es el caso en las operaciones
en cuanto a esto.
2a quincena de octubre de 2006
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Francia y Alemania ahora

Europa Occidental
pende de un hilo
por Lyndon H. LaRouche
19 de septiembre de 2006.
La crisis reciente de la elección presidencial en Francia deja al
descubierto la fragilidad de toda Europa Occidental y Central
ante la embestida de la crisis estratégica mundial producto,
en lo principal, de que hasta ahora Estados Unidos de América
no ha podido deshacerse del súcubo del Gobierno actual de
Bush y Cheney. Alemania pende de un hilo; la economı́a de
Italia está echada, meciéndose en la terraza, a la espera de que
llegue el enterrador económico con el precio apropiado; la
antigua región del CAME de Europa Oriental languidece; la
función potencial de Alemania para resistir a la catástrofe
amenazante de la actual polı́tica estadounidense depende de
su asociación con el Gobierno de Francia, en una combinación
que pueda decirle un “¡No!” definitivo a la presiones tanto
del Gobierno de Bush como de Londres.
Por tanto, el presidente francés saliente, pero todavı́a en
funciones, Jacques Chirac, ha reaccionado como era de esperarse a la amenaza de lo que significarı́a un sucesor suyo
ligado a Bush, no sólo para Francia misma, sino para toda
Europa Occidental y Central. Las repercusiones continuadas
de la guerra de Israel contra el Lı́bano han despertado preocupación en Francia, como lo manifestó el presidente Chirac,
pero en otro sentido no son más que el detonador de algo más
grande y profundo que tiene implicaciones existenciales: el
comportamiento del candidato presidencial Nicolas Sarkozy
en Washington, que fue de veras ominoso.
Las implicaciones de la reelección del alcalde socialdemócrata de Berlı́n, Klaus Wowereit, subrayan el significado
de estos aspectos de la crisis en Francia. La polı́tica antiindustrial que pregona Wowereit significa la quiebra de un Berlı́n
que no puede, ni podrá equilibrar su presupuesto de una manera moral aceptable, mientras continúe esta polı́tica contra la
reindustrialización. Sin duda, toda Alemania enfrenta una situación económica nacional ya de por sı́ imposible, y que
empeora con rapidez. Si Alemania y Francia se hunden, prácticamente no habrá economı́a en Europa Occidental y Central
que no caiga pronto en una especie de profunda depresión
económica prolongada, con implicaciones para la existencia
de todas y cada una de esas naciones tomadas de conjunto.
No es ningún secreto que la Gran Bretaña de Margaret
Thatcher y la Francia de François Mitterrand exigieron, con
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El ministro francés
del interior Nicolas
Sarkozy, un
aspirante
presidencial para el
2007, visitió
Washington del 10
al 13 de
septiembre, donde
se reunió con el
presidente Bush y
otros altos
funcionarios. Sudó
la gota gorda para
apoyar al Gobierno
de Bush, en
especial su polı́tica
hacia Israel. (Foto:
Comisión Europea).

implicaciones estratégicas ominosas, que sólo se permitiera
la reunificación de Alemania si Berlı́n se “desindustrializaba”. En ese entonces el Gobierno de George H.W. Bush acepto ese conjunto de condiciones impuestas a Alemania. El asesinato del último gran banquero alemán en la tradición de Abs
y Ponto, Herrhausen, y el de Rohwedder, materializaron la
amenaza para las principales instituciones alemanas, hasta la
fecha. Sin embargo, si Francia y Alemania se unen y consiguen el apoyo de EUA y otros socios en cuanto al problema
del legado de ese par deplorable de Mitterrand y la Thatcher, la
imbecilidad de dicha condición económica podrı́a eliminarse
con eficacia.
La comunidad trasatlántica y Japón penden, ya por algún
tiempo, de manera más notable desde la debacle estadounidense del 2000, al borde de lo que amenaza con convertirse en
el desplome monetario–financiero más grande de la historia
moderna, un desplome comparable al que desencadenó la
quiebra de uno de los “fondos especulativos” más grandes del
siglo 14, la casa bancaria lombarda de Bardi con sede en
Lucca. A seis años de la discutible toma de posesión del balbuceante George W. Bush hijo y de Cheney en el 2001, la respuesta de su Gobierno a esa amenaza de largo alcance de un
desastre monetario–financiero mundial ha sido, una y otra
vez, la peor posible. Como en última instancia el sistema
monetario–financiero no es “más que papel”, el problema más
grande que amenaza hoy a la economı́a mundial no es la
embestida del derrumbe financiero general, sino las consecuencias de tratar de sostener lo que son meros valores de
papel sumamente inflados, a costa de destruir los valores fı́sico–económicos de los que depende la vida humana y su necesario medio ambiente. Tı́pico de esto es la negligencia punible
del pobre necio del presidente Bush en cuanto a lo de Katrina.
Resumen ejecutivo de EIR

La deuda relacionada con las diversas categorı́as de los
llamados “derivados financieros” ha cobrado proporciones
que rebasan, pero con mucho, la vida material de los activos
de capital fı́sico existentes. El asunto hoy es si vamos a destruir las economı́as fı́sicas de las naciones en el intento inútil
por defender el valor nominal de lo que en gran medida son
activos financieros de suyo sin valor, o si habremos de desbridar la masa de lo que son deudas de apuestas sin valor intrı́nseco para establecer una relación de largo plazo sustentable
entre las carteras de capital financiero legı́timas, tales como
los fondos de retiro, y un proceso de inversión y empleo en
el aumento de la riqueza real per cápita, a escala mundial,
reorientado al crecimiento fı́sico.
Para efectuar esta reforma, Europa necesita la cooperación estadounidense; sin embargo, si EUA no ofrece dicha
cooperación, estará condenándose a un hórrido desastre autoinfligido.

‘El fin de la era de Truman’
El elogio revelador del viciopresidente (de “vicioso”)
Dick Cheney al ex presidente Harry Truman, apunta al hecho
de la onda larga que estableció en la polı́tica estadounidense
la marcha atrás apresurada y salvaje que éste le dio a algunos
de los elementos estratégicos más decisivos de la orientación
de su predecesor, Franklin D. Roosevelt. Cabe destacar que
el presidente que cuestionó seriamente ese legado de Truman
en una encrucijada decisiva de la historia, John F. Kennedy,
fue asesinado, y el caso se cerró antes de que la investigación
pudiera comenzar en realidad. La guerra de Vietnam que el
asesinato de Kennedy posibilitó, preparó el terreno para la
destrucción de la economı́a fı́sica de EU que inició el Gobierno de Nixon, y que continuó con la participación creciente de
los sesentiocheros antiindustriales.
Toda esta confabulación perversa de las redes financieras
angloholandesas y estadounidenses que dirigieron el viraje
del Gobierno de Truman lejos de la orientación de Roosevelt,
no sólo escondı́a una malicia premeditada contra EUA, sino
también una cualidad de “estupidez honesta” que hasta el dı́a
de hoy perdura entre los cı́rculos financieros importantes y la
mayorı́a de los profesores universitarios de economı́a. Ese
problema es que las doctrinas de economı́a polı́tica que se
establecieron para el recién fundado imperio de la Compañı́a
de las Indias Orientales británica de lord Shelbourne, las formularon hombres apasionadamente ignorantes del abecé de
la existencia de una economı́a de verdad fı́sica, cuando optaron por revivir la tradición veneciana medieval al definir el
valor del dinero como tal. El Karl Marx cuya educación entera
en los rudimentos económicos estuvo a cargo de la élite haileyburiana británica, cometió el mismo error, aunque con su
propio “toque” personal.
La actual crisis económica mundial gira en torno a una
polı́tica que destruye adrede los ingredientes esenciales de
la producción de riqueza real impulsada por la ciencia y la
tecnologı́a, con el supuesto práctico de que el profundo empo2a quincena de octubre de 2006

El alcalde socialdemócrata de Berlı́n, Klaus Wowereit, fundó su
campaña de reelección en profundizar aun más la
desindustrialización de la mermada capital alemana. (Foto: James
Rea/EIRNS).

brecimiento cada vez más letal de los muchos, en especial de
los ancianos, es el “precio necesario” a pagar por el placer de
los pocos. En realidad, el crecimiento verdadero no se sostiene
de ningún otro modo que no sea el aumento de las facultades
productivas del trabajo mediante el fomento del progreso
cientı́fico fundamental y la inversión con un uso intenso de
capital en una proporción creciente de la infraestructura económica básica, per cápita y por kilómetro cuadrado del territorio total.
Una población desesperadamente hambrienta representa
la perspectiva en realidad fı́sico–cientı́fica del objeto de la
economı́a. La economı́a esencialmente es, primero y antes
que nada, una cuestión de valores fı́sicos. La producción de
riqueza es fı́sica. La productividad de la producción la definen
los avances en la ciencia y la tecnologı́a, y la proporción en
aumento de la infraestructura económica (fı́sica) básica en
relación con la producción.
Por desgracia, con más frecuencia es la ideologı́a, antes
que el poder de la razón humana, lo que determina qué cree
hoy la gente, incluso instituciones enteras tales como los goEstudios estratégicos
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La crisis mundial en vı́speras
de las elecciones en EU
LaRouche PAC hizo el siguiente anuncio el 23 de septiembre.
Acaba de confirmarse que el próximo 31 de octubre tendrá
lugar la segunda de una serie de videoconferencias internacionales patrocinadas por LaRouche PAC, con reuniones
simultáneas en las capitales nacionales clave de Berlı́n,
Alemania, y Washington, D.C.
Su transmisión se decidió para que coincidiera con el
perı́odo de importancia decisiva de los dı́as previos a las
elecciones nacionales intermedias de noviembre en Estados Unidos. Dicha elección representa ya un parteaguas
decisivo de la historia mundial actual, cuando la amenaza
de un ataque aéreo estadounidense a gran escala contra

biernos. Como ya debiéramos haber entendido nosotros en
las Américas y Europa, en vista de que prácticamente todo
logro económico de las naciones de las Américas en el pasado
se ha fundado en la adopción de la fuerza principal de la
cultura europea moderna que se introdujo por influencia del
gran concilio ecuménico de Florencia de mediados del siglo
15, la materialización de ese beneficio tendió a ser mayor
en los Estados de las Américas que han seguido el modelo
constitucional estadounidense, hasta 1971, que en la propia
Europa. La razón principal de lo que representó la ventaja
relativa de EU sobre Europa, de 1863 hasta 1945 y poco
después, fue que en la “vieja Europa” imperaba la influencia
residual de las ideologı́as oligárquicas que dejaron los primeros Habsburgo y las perversiones liberales angloholandesas
presentes.
En el caso de la involución de Truman, fue la experiencia
dolorosa de quienes llegaron a ser mis preciados amigos y
conocidos entre los veteranos de la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS) y demás, que la decadencia moral que se apoderó de EU a la muerte de Roosevelt tenı́a su raı́z en tradiciones
culturales oligárquicas más bien ı́ntimamente relacionadas:
la legendaria estirpe del esclavista anterior a 1865 y de la “ay,
qué social” oligarquı́a angloholandesa norteña en la tradición
del Essex Junto y el Banco de Manhattan de Aaron Burr,
de la que descienden el presidente George H.W. Bush y su
horrible hijo. Aunque uno encuentra un residuo de patriotas
con mis inclinaciones en casos notables tales como el presidente Dwight Eisenhower y Kennedy, en su intento de encarnar la tradición de Roosevelt, la tendencia imperante en la
polı́tica económica de EUA desde la muerte de Roosevelt
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Irán coincide con la embestida de una crisis general de los
sistemas monetario–financieros de EU y el mundo, y con
un fermento polı́tico de sectores significativos de la población estadounidense que expresa el creciente disgusto popular con las corrientes “polı́ticas de siempre” de los partidos tanto Demócrata como Republicano.
Existen a mano oportunidades verdaderas para aglutinar a naciones que estarán dispuestas a responder a la crisis
económica mundial ahora en ascenso y a otras, y para
unirlas en torno al apoyo de alternativas reales viables a la
nueva depresión económica mundial.
La videoconferencia empezará en punto de las 10 de
la mañana, hora del este de EU, y se difundirá por www.
larouchepac.com/spanish y www.larouchepub.com/
spanish. La reunión, que empezará con la presentación de
Lyndon H. LaRouche, tendrá una duración de tres horas y
contará con la participación de instituciones y personalidades relevantes. Los resultados de las deliberaciones también se darán a conocer a través del sitio electrónico de
LaRouche PAC.

siempre ha sido, en lo axiomático, hasta ahora, la perspectiva
de los amos oligarcas británicos y estadounidenses de
Truman.
La crisis mundial que ahora arremete enfrenta al planeta
entero, pero en especial a EUA, con el siguiente dilema: botar
la tradición oligárquica en la toma de decisiones que se revivió
con Truman, y que se desató en Europa y EUA con la expulsión de Adenauer y Erhard en Alemania, las intentonas de
asesinato de los fascistas contra el presidente Charles de Gaulle, el asesinato de John F. Kennedy y la estupidización de la
juventud alemana mediante la revocación de las reformas de
Humboldt; o aceptar la destrucción prematura de otro modo
inevitable de toda la civilización.
La libertad de elección no es ninguna bendición cuando
lo que se se escoge es marchar hacia el infierno. Ésta es la
lección de la cultura sofista que imperó en la Atenas de Pericles todo el camino hasta el infierno de la guerra del Peloponeso. Ésta es la lección de la cultura sofista que desencadenaron
instrumentos tales como el Congreso a Favor de la Libertad
Cultural, al empujar hoy a EUA y a Europa Occidental y
Central a un virtual abismo del infierno.
Para los partidos polı́ticos de EU, el asunto es que la mayorı́a de la población estadounidense la representa el 80% de
menores ingresos familiares. Eso no necesariamente significa
que la opinión vigente del 80% de abajo sea siempre correcta;
lo que significa es que un partido polı́tico que rechace ahora
los justos reclamos económicos del 80% de abajo no sirve, en
lo moral, para gobernar. En Europa, como en las Américas,
si la nación acepta el liderato del inepto, muy bien pronto
podrı́a pagar su error con su propia desaparición.
Resumen ejecutivo de EIR
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La basura de Train,
sucia de pe a pa
por Lyndon H. LaRouche
A continuación reproducimos la introducción al folleto que
emitió el Comité de Acción Polı́tica Lyndon LaRouche (LaRouche PAC), “¿Tienes a Joseph Goebbels en tu universidad? El gobierno secreto de John Train y los banqueros”,
cuya versión ı́ntegra está disponible en inglés en www.larouchepac.com.
9 de octubre de 2006.
Mis propios antepasados franceses disfrutaron del privilegio
de embarcarse hacia Quebec gracias al gran Jean–Baptiste
Colbert. Por las mismas fechas, mis ancestros ingleses fueron
transportados a lo que se conocı́a como “Nueva Inglaterra”,
con la idea de crear un refugio para fomentar lo mejor de la
civilización europea a una distancia considerable de la corrupción oligárquica que ha seguido imperando, de pe a pa, en la
“vieja Europa”. Mis antepasados escoseses e irlandeses, entre
ellos un dragón escocés que vino a liberar a los esclavos y
su hermano, un reputado capitán de mar, arribaron a este
continente aproximadamente dos siglos después, y más que
nada emparentaron con las familias de los primeros colonizadores franceses e ingleses.
Eran personas como nosotros, la mayorı́a gente sencilla,
pero orgullosa y trabajadora, orgullosa de lo mejor del legado
de la civilización europea moderna. Y después hubo otros que
llegaron, a quienes he llegado a considerar como los virtuales
hijos de Satanás, del modo que son tı́picas las redes a menudo
traicioneras de la Compañı́a de las Indias Orientales británica,
como la notoria turba de la Convención de Hartford entre
nuestras familias mejor acomodadas de la época. Por consiguiente, existen ciertas conexiones entre las familias de Europa que establecieron las colonias norteamericanas, como yo,
que soy un pariente lejano del actual Presidente de Estados
Unidos, pero eso no significa que todos sirvamos a la misma
causa.
Cierto aspirante a Mefistófeles moderno, John Train,
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quien desde por lo menos abril de 1983 se ha considerado un
destacado enemigo personal mı́o y de todo lo que yo represento, es tı́pico de los casos sucios, pero muy sucios, de entre los
colonizadores originales de lo que devino en esta nación. Él
es, como muestra la documentación de las páginas siguientes,
muy, pero muy sucio; algunos incluso dirı́an, como yo, traicionero. Él también es un agente adinerado de alto rango con
un largo y sucio historial. Él encarna a aquellos en la tradición
del Essex Junto, el traicionero Aaron Burr del Banco de Manhattan y la notoria Convención de Hartford, que siempre han
querido, desde entonces, disolver la república constitucional
estadounidense hasta convertirla en el rincón olvidado de un
imperio globalizado de los liberales imperiales angloholandeses.
Prácticamente desde el momento en que el presidente
Franklin Roosevelt murió, los liberales yanquis que “calzan

“¿Tienes a
Joseph
Goebbels en tu
universidad? El
gobierno
secreto de John
Train y los
banqueros”, es
el nuevo folleto
de LaRouche
PAC.
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En las páginas siguientes, conoce los hechos verdaderos
acerca del John Train de Lynne Cheney; la existencia de tu
nación podrı́a depender de ello.

La cloaca de las publicaciones de Train

¿Ronda Goebbels
por tu universidad?
Entre los encargados de ejecutar las operaciones goebbelianas en
las universidades estadounidenses, destaca uno de los peones de
Train y Lynne Cheney, el ex estalinista convertido en derechista
David Horowitz.

de blanco”, de la ralea de Train, han trabajado al cobijo de
una amplia red de inteligencia mundial ligada al infame James
Jesus Angleton y las redes del profesor Sidney Hook, con la
intención de subvertir y destruir nuestra república. Han tenido, como el Angleton de Allen Dulles, nexos y alianzas profundas y duraderas con el núcleo pertinente del aparato nazi
internacional que nosotros conocemos a partir de ciertas conexiones de la España del Franco fascista, como la familia ampliada de William F. Buckley hijo y, por ende, el régimen
fascista del Pinochet al que pusieron en el poder en Chile
contemporáneos hoy activos tales como George P. Shultz,
Henry A. Kissinger y Félix Rohatyn.
Al presente las actividades de Train están enormemente
entrelazadas con la orientación y financiamiento de la labor
perversa que viene realizándose bajo la dirección de la esposa
del Vicepresidente, la notoria Lynne Cheney, quien representa una figura mucho más importante, a su propia manera subrepticia vinculada con Londres, que la piltrafa obviamente
brutal que tiene por esposo.
Ante este telón histórico de fondo, los adultos jóvenes
en edad universitaria son, con justicia, una fuerza marginal
importante en las elecciones presidenciales de EU y algunas
otras. El ex presidente Bill Clinton, por ejemplo, cualquier
dı́a de estos podrı́a movilizar un margen probablemente decisivo de apoyo polı́tico de los estudiantes universitarios en
edad de votar, a favor de cualquier candidato a un puesto
importante que valiera la pena. La esposa del vicepresidente
Cheney, quien opera en confabulación con ese viejo Mefistófeles de perversidad tan patente como el ex agente del Paris
Review, John Train, está decidida a lavarle el cerebro a los
actuales jóvenes universitarios en edad de votar para que no
participen en las elecciones intermedias de noviembre del
2006. La operación de Cheney y Train están lavándole ya el
cerebro a muchos jóvenes estudiantes universitarios de una
sugestionabilidad lamentable para cumplir esta misión, y quizás otras aun más siniestras.
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por Anton Chaitkin y Jeffrey Steinberg
En menos de una semana a fines de septiembre y principios
de octubre de 2006, periódicos vinculados a la Universidad
de California en Los Ángeles (UCLA) y la Universidad de
Boston publicaron sendas calumnias, casi idénticas, que de
forma maliciosa y falsa atacan al Movimiento de Juventudes
LaRouchistas (LYM) tildándolo de “secta polı́tica”. Los dos
libelos infamatorios aparecieron al tiempo que las pruebas de
que se ha reactivado el “corro de Atrapen a LaRouche” caı́an
no muy lejos del árbol proverbial. Este aparato angloamericano “bancario de la CIA” se confabuló con fiscales federales
corruptos para incriminar a Lyndon LaRouche y a una docena
de sus colaboradores cercanos hacia fines de los 1980, después de que se frustró una intentona de asesinato “estilo
Waco” que dirigió el gobierno el 6 octubre de 1986 contra
LaRouche, en parte gracias a la intervención personal del
entonces presidente Ronald Reagan, con quien LaRouche
habı́a trabajado estrechamente en la formulación de la Iniciativa de Defensa Estratégica (IDE).
Como resultado de las calumnias en la UCLA y la Universidad de Boston, un grupo investigador de EIR, que incluye a
miembros del LYM, ha desentrañado un ataque neoconservador de grandes proporciones contra la libertad académica y el
activismo polı́tico universitario, el cual apunta directo a la
puerta de la señora Lynne Cheney, la esposa y dominatriz
intelectual del vicepresidente estadounidense Dick Cheney.
La señora Cheney presidió la Fundación Nacional para las
Humanidades —una agencia de guerra cultural creada y fundada por el Gobierno estadounidense— de 1986 a 1993, que
fue el perı́odo en que se incubó a la mayorı́a de las organizaciones universitarias de control ideológico. La señora Cheney
fundó luego el ACTA o Consejo Estadounidense de Miembros y Graduados, una de las organizaciones clave de la “conspiración abierta” para purgar a las universidades de opositores
a la “Revolución Conservadora”.
En el aparato a cargo de esta campaña de propaganda
negra e intimidación abiertamente “goebbeliana” están muchos de los neoconservadores “de costumbre”: la Fundación
Bradley; el propio Fondo Northcote Parkinson de John Train;
Resumen ejecutivo de EIR

El banquero inversionista John Train y la señora Lynne Cheney son quienes están al mando de la operación de la Gestapo universitaria
que pretende acallar la disidención contra las directrices de Bush y Cheney, como lo prueba la reciente andanada de libelos en periódicos
universitarios contra Lyndon LaRouche y su Movimiento de Juventudes Larouchistas. La publicación en lı́nea The Stranger ha abogado
por el uso de la fuerza fı́sica para atacar al movimiento de LaRouche. (Foto de Lynne Cheney: Ian Schoeneberg/Armada de EU).

el estalinista convertido en derechista David Horowitz; el
gurú de Campus Watch, Daniel Pipes; el fundador de la Sociedad Federalista, la Fundación Heritege y la Sociedad Mont
Pelerin, Edwin Fuelner; y veteranos del cenáculo de Train de
los 1980 tales como el ex jefe de la oficina de la revista High
Times en Washington, Chip Berlet, y el maestro del engaño
convertido en “desprogramador antisectas”, Rick Ross. El
hecho de que Chip Berlet, un “izquierdista” financiado por
la Fundación Ford, y David Horowitz, un derechista radical
financiado por la Fundación Bradley, trabaran aparatosas peleas constantes azuzadas por la prensa, pero que se fusionaran
en la misma operación “Atrapen a LaRouche”, sólo subraya
cómo el movimiento de LaRouche es un blanco prioritario de
la cúpula oligárquica financiera. Cuando de atacar a LaRouche se trata, la farsa acostumbrada de izquierda versus
derecha queda descartada y se llama a todos los agentes al
frente de batalla para combatir su influencia creciente entre
los intelectuales universitarios de todas las inclinaciones
polı́ticas.
No es ninguna coincidencia que se haya emprendido una
campaña de difamación contra LaRouche en las universidades de todo EU en la vı́spera de las elecciones intermedias
más importantes de la historia de este paı́s. Los jóvenes en
edad universitaria constituyen un segmento vital del electorado; en el 2004 votaron de manera abrumadora por el candidato
presidencial demócrata John Kerry, asqueados por todo lo
que el Gobierno de Bush y Cheney representaba. Desde noviembre del 2004 el desempeño del gobierno, en el que destaca el atascadero de Iraq, la presente amenaza de una “sopresa
de octubre” con un ataque militar preventivo de EU contra
Irán, y el dogma económico y las mentiras sin futuro, ha
profundizado el odio y aumentado grandemente lo que está
en juego en la próxima votación intermedia. Y con los organizadores del Movimiento de Juventudes Larouchistas recorriendo las universidades de todo el paı́s para darle energı́a a
una votación de los jóvenes aun mayor el 7 de noviembre, los
embusteros de la Casa Blanca de Dick Cheney y Karl Rove
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están vueltos locos.
Sin duda, la participación abierta de Lynne Cheney y el
ACTA —que ella fundó junto con el senador demócrata Joseph Lieberman (por Connecticut) y el compinche de Leo
Strauss y Allan Bloom, Saul Bellows— en el aparato de los
grupos de testaferros que dirigen la campaña para acallar toda
voz que contrarı́e a Bush y Cheney en las universidades, pone
de relieve esa desesperación.

Desenmarañando el aparato goebbeliano
Uno de los primeros indicios de una activación coordinada de calumnias dirigidas contra estudiantes universitarios,
fue la aparición del estudiante neoconservador de la UCLA
Garin Hovannisian en varias reuniones del LYM en la zona de
Los Ángeles, fingiendo un interés polı́tico para poder espiar al
grupo de LaRouche. Intentos parecidos de infiltrar las actividades y grupos del LYM se han dado ya en las ciudades
de Boston, Washington, Oakland y Seattle, y el difamador
profesional de LaRouche, Chip Berlet, y su Political Research
Associates han estado implicados. A principios del 2006 Berlet calumnió a LaRouche en su último cuento de hadas incoherente en Denver, en la conferencia anual de la American Family Foundation o AFF (Fundación de la Familia Estadounidense), una organización dizque privada de “combate a las
sectas”, que en realidad es un engendro de los experimentos
secretos de interrogatorios con drogas y de control mental del
gobierno, de los 1950 a los 1970. En el pasado, la policı́a ha
desenmascarado en todo EU a la Red de Alerta sobre Sectas
(CAN) ligada a la AFF como una red de secuestradores a
sueldo al servicio de familias adineradas.
Hovannisian publicó el 29 de septiembre el libelo contra
LaRouche en el periódico universitario derechista Bruin Standard, del que es cofundador. La publicación es parte de una
red nacional de 90 periódicos neoconservadores y ultraderechistas “independientes” enclavados en las universidades, la
Red Universitaria, que dirigen, de arriba a abajo, algunas de
las figuras neoconservadoras principales de la órbita del GoReportaje especial
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revista pornográfica de Larry Flynt, Hustler; una muestra de la imagen de defensor
de los “valores familiares” de la que presume Horowitz en la industria cultural de
Hollywood para las masas.
Hovannisian también preside a los
Estudiantes a Favor de la Libertad Académica en la UCLA, una organización
universitaria nacional cuyo objetivo
explı́cito es acabar con lo que llaman
“el abuso polı́tico de la universidad y
restaurar la integridad de la misión académica”, que es un eufemismo de Horowitz para significar la supresión de la
oposición estudiantil y del cuerpo docente a las polı́ticas imperiales de la derecha
radical, entre las que están, del modo
más categórico, los dogmas de la guerra
permanente del régimen de Bush y Cheney. Horowitz fundó los Estudiantes a
Favor de la Libertad Acadmémica.
A sólo unos dı́as de que el Bruin Standard de la UCLA y Hustler publicaran los
artı́culos de Hovannisian, un vilipendio
muy parecido contra LaRouche y el LYM
apareció en el Daily Free Press, otro periódico neoconservador “independiente”
que circula en la Universidad de Boston.
Philip Goldstein, el autor del artı́culo, reconoció sin ambages que habı́a redactado
el libelo en colusión con los reconocidos
agentes Chip Berlet, Rick Ross y Priscilla
Contes, todos ellos parte de la operación
del corro de “Atrapen a LaRouche” que
encabezó Train en los 1980. Goldstein
identificó a Ross y a Coates como socios
Chip Berlet inició su carrera como perro de presa contra LaRouche con el artı́culo que
de la Red de Alerta sobre Sectas.
le publicó la revista High Times en los 1970, “¡LaRouche quiere quitarte tus drogas!”
Dicho todo esto, en los últimos meses
Treinta años después, Berlet sigue en las mismas.
se ha sembrado un gran número de libelos
casi idénticos contra el LYM y Lyndon
bierno de Bush.
LaRouche en publicaciones de corte universitario, entre ellas
Entre los asesores de la CAMPUS Magazine Online de la
una cadena nacional de semanarios que presume de “intelecRed Universitaria se encuentra Midge Decter, esposa de uno
tual”, pero que obtiene su dinero anunciando pornografı́a y
de los fundadores del movimiento neoconservador, Norman
servicios de citas.
Podhoretz, suegra del neoconservador de la Casa Blanca
Como descubrirás en estas páginas, todas estas calumnias
Elliott Abrams y vieja tesorera y directiva del Fondo Northcosalieron, de pe a pa, de la misma cloaca —una dirigida a
te Parkinson de John Train.
extirpar cualquier pensamiento contrario a Bush, Cheney y
Resulta que Hovannisian es un agente y protegido de Dalos neoconservadores de las universidades y colegios de
vid Horowitz, el colaborador de John Train y fundador del
EU—, todo en nombre de la “libertad de expresión” y la
Centro para el Estudio de la Cultura Popular (ahora rebautiza“integridad académica”. Los fantasmas de Goebbels y Joe
do como el Centro David Horowitz por la Libertad). El
McCarthy rondan tu universidad, y de ti depende asegurarnos
frontpagemag.com de Horowitz publica habitualmente a Hode que los corra la luz de la verdad.
vannisian. Una versión corta de su libelo del Bruin Standard
también apareció en la edición de noviembre de 2006 de la
—Traducción de Diego Bogomolny del LYM.
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‘Libremos’ a
nuestras escuelas
de los ‘conciliadores’
por Aaron Yule, miembro del LYM
El Gobierno de Bush afirma que los congresistas que no ayudaron en la “guerra contra el terrorismo” aprobando su proyecto de ley para repudiar los acuerdos de Ginebra y la estipulación del hábeas corpus de la Constitución estadounidense,
“concilian con los nazis”.
Desde el 11–S la polı́tica del Gobierno de Bush ha sido el
terror, no sólo en el exterior, en otros paı́ses, sino también
entre sus propios ciudadanos. Se ha usado la propaganda más
aterradora para mantener a la población estadounidense en
un estado de miedo total a hablar contra la orientación del
Gobierno de Bush. No obstante, a pesar de todos los esfuerzos
por atemorizar a la población mediante los órganos de difusión, eso no bastó para impedir que los jóvenes universitarios
y otros se manifestaran contra la demencia del gobierno tras
el 11–S. Fue el entusiasmo de los estudiantes en edad universitaria por acabar con la locura del Gobierno de Bush y generar
un desarrollo económico, como lo planteaba Lyndon LaRouche, lo que probablemente le dio a John Kerry el margen
de la victoria que lo hizo presidente (aunque, por la falta
de agallas de los sesentiocheros, Kerry se desmoronó y les
entregó los resultados a los orates derechistas que aún ocupan
la Casa Blanca).
Pero, ¿qué le pasó a mi generación después de la elección?
¿Simplemente se deprimió al saber que la locura imperarı́a en
nuestro paı́s por otros cuatro años? ¿O fue algo más? Muchos
de mi generación que pelearon para que ganara decı́an que
nunca pensaron meterse a la polı́tica; otros dejaron la escuela
para hacer campaña por candidatos demócratas como LaRouche; y algunos organizaron grandes reuniones en sus universidades, como la de Boston, donde cientos de personas
vieron a John Edwards debatir con el sociópata del “Viciopresidente”.
¿Dónde están esos jóvenes ahora? ¿Por qué no ayudaron
a organizar el juicio de destitución de este gobierno en los
últimos dos años? ¿Dejarán que el Gobierno de Bush se quede
con el voto este noviembre?
Bueno, para determinar esto tenemos que ver lo que ha
estado pasando en nuestras universidades, para que sepamos
por qué la gente ha adoptado la frase común en la Alemania
nazi antes de Hitler: “Soy apolı́tico”, o la versión que en
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El Gobierno de Bush
afirma que los
congresistas que no
ayudaron en la “guerra
contra el terrorismo”
aprobando su proyecto
de ley para repudiar los
acuerdos de Ginebra y
la estipulación del
hábeas corpus de la
Constitución
estadounidense,
“concilian con los
nazis”. (Foto: Casa Blanca).

Boston se conoce como “No, gracias”.
Desde fines del 2002, neoconservadores como Lynne
Cheney, Dave Horowitz, Stanley Kurtz, Martin Kramer, David French y otros han montado una operación al estilo de la
Gestapo nazi en las universidades de todo Estados Unidos.
Dicen querer asegurarse de que no haya “idealistas polı́ticos”
que den espacio en las universidades para atacar la “guerra
contra el terrorismo” y que, de este modo, destruyan nuestra
seguridad. El primer intento importante por legislar al respecto se emprendió a principios del 2003, cuando llegó la fecha
de renovar el Tı́tulo VI de la ley de Educación Superior de
1965, que proporciona financiamiento a centros de estudio y
programas universitarios en EU.

¿Una educación para el imperio?
La ley misma ha sido muy importante en el funcionamiento de nuestras escuelas, pero en septiembre se sometió el
proyecto de ley HR 3077 (ley de Estudios Internacionales en
la Educación Superior) ante la Subcomisión sobre Educación
Exclusiva de la Comisión sobre Educación y Fuerza Laboral,
para reformar el Tı́tulo VI. La resolución la presentó el representante republicano Pete Hoekstra (por el segundo distrito
de Michigan), aunque él no fue el autor de su contenido. Eso
vino de un miembro destacado del Instituto Hoover, uno de
los creadores del Campus Watch, Stanley Kurtz. En una audiencia de la subcomisión el 19 de junio de 2003, Kurtz habló
de lo que creı́a era necesario cambiar del Tı́tulo VI:
No alego que sólo deba asignarse material que alabe
la polı́tica exterior estadounidense en los programas que
patrocina el Tı́tulo VI. Sin embargo, lo que sı́ alego es
que nuestros centros del Tı́tulo VI, del modo que están
constituidos ahora, proporcionan una perspectiva radical
y parcializada que casi invariablemente critica la polı́tica
exterior estadounidense.
Uno de los cambios que Kurtz propuso para parar la “discriminación polı́tica”, fue que el Congreso “cree una junta de
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El LYM está ampliando su
presencia en las universidades
estadounidenses para
contrarrestar la ofensiva fascista
de Lynne Cheney y sus huestes.
(Foto: EIRNS).

supervisión a cargo del Tı́tulo VI”1 y que determine quién
recibe su financiamiento. Dicha junta vino a conocerse en la
resolución 3077 de Hoekstra como la Junta Consultiva de
Educación Internacional. Cuando le preguntaron si Stanley
Kurtz de algún modo lo habı́a influenciado, Hoekstra dijo:
Sı́ creo que algunos de sus comentarios puedan tener
alguna validez. No creo que estos estudios deban usarse
para promover un punto de vista ideológico. Estoy a favor
de que se eduque a los estudiantes en asuntos internacionales, no que se les meta en un aula para que los indoctrinen
en una filosofı́a polı́tica. Pero, ¿acaso incluimos algo en el
proyecto de ley que introduzca alguna clase de proceso
de selección? Pı́danle a quienes ası́ lo crean que señalen
donde está.2
La resolución fue aprobada por la Comisión sobre Educación y luego por la Cámara de Representantes, de manera
unánime, el 21 de octubre de 2003, con todo y la junta consultiva de Stanley Kurtz.
Se supo que esta resolución sobre la junta consultiva se

1. Declaración de Stanley Kurtz ante la Subcomisión sobre Educación
Exclusiva de la Comisión sobre Educación y Fuerza Laboral; Washington,
D.C.: Cámara de Representantes; audiencia del 19 de junio del 2003.
2. “Neoconservatives Seek Congress to Control University International
Studies Department” (Los neoconservadores buscan que el Congreso controle el Departamento de Estudios Internacionales de las universidades), por
Michele Goldberg.
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sometió a consideración del Senado, y muchos profesores y
otros individuos bastante honorables enviaron cartas oponiéndose a la misma. David Brodsky, un escritor y asesor
que tiene varios posgrados del Instituto de Tecnologı́a de
Massachusetts y de la Universidad de Yale, bautizó a la resolución 3077 como “la ley de Educación para el Imperio”.3
Muchos otros académicos se sumaron con escritos sobre la
violenta embestida de la nueva era McCarthy. Gracias a la
oposición abrumadora a la resolución, el Senado la rechazó
a fines del 2003. Se sometió a consideración del siguiente
Congreso (el 109o) como la resolución 509, pero nunca pasó
de la subcomisión.
Nada de qué preocuparse. Las oportunidades para imponer un control estilo nazi cobran muchas formas. Como esta
resolución cayó de la gracia de todos a consecuencia del frente
polı́tico que nació con la iniciativa de LaRouche para salvar
el Seguro Social en el 2005, David French (de la Fundación
por los Derechos del Individuo y la Educación o FIRE), David
Horowitz (creador de Estudiantes a Favor de la Libertad Académica o SAF) y muchos otros neoconservadores se organizaron para establecer un comité de vigilancia a nivel estatal.
En febrero del 2005 Pittsburghlive.com informó cuál era el
objetivo de este grupo:

3. “HR 3077—The Education for Empire Act: Right–Wing Takeover of
International Education Half–Completed in Congress” (HR 3077, la ley de
Educación para el Imperio: la toma derechista de la educación internacional
está a medio completar en el Congreso), por David Brodsky.
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Qué hacen el Acta y el FBI
en las universidades
Poco después de los ataques del 11–S, el Consejo Estadounidense de Miembros y Graduados (ACTA) de Lynne
Cheney publicó un informe espeluznante titulado, “Defendamos la civilización: Cómo nuestras universidades le están fallando a Estados Unidos y qué podemos hacer al
respecto”, en el que se queja de que el “ámbito universitario es el único sector de la sociedad estadounidense que
está claramente dividido en su respuesta a los ataques contra EU”. Etiquetando a las universidades de “eslabón débil
en la respuesta de EU” a los ataques terroristas del 11–S,
el ACTA empezó a presionar para que se tomaran medidas
enérgicas contra los crı́ticos del gobierno en las universidades.
Poco después David Horowiltz, presidente del Centro
para el Estudio de la Cultura Popular y agente de John
Train en la costa oeste de EU, le proporcionó los fondos a
un graduado de la UCLA de 24 años de edad, Andrew
Jones, para que fundara la Asociación de Graduados Bruin,
un grupo derechista que ofrecı́a pagarle a los alumnos para
que grabaran las clases de profesores izquierdistas. Jones
publicó “Los 30 sucios”, una lista de profesores de la
UCLA a los que se hizo blanco de ataque por sus opiniones
de inclinación izquierdista. Cuando se supo de la trama del
espionaje a sueldo, Horowitz despidió a Jones. Pero en
febrero de 2006 Horowitz dio a conocer su libro The Professors: The 101 Most Dangerous Academics in America

La Carta de los Derechos Académicos es una declaración de independencia de la tiranı́a de opresores intelectuales en las universidades. David Horowitz, presidente del
Centro para el Estudio de la Cultura Popular, es su padre
fundador.
Las universidades dominadas por la izquierda autoritaria permiten que profesores de mentalidad afı́n cometan
actos intolerables de coerción intelectual contra quienes
no aceptan su ortodoxia extremista.
La Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios declaró, desde sus inicios en 1915, que la facultad
debı́a evitar aprovecharse injustamente de la inmadurez
de los estudiantes para indoctrinarlos con las opiniones
personales de los maestros.
Sı́, los profesores alguna vez tuvieron semejante ética.
Este documento revolucionario, que están por adoptar
nueve estados para sus respectivas escuelas, es el intento
del señor Horowitz por enmendar los agravios hechos a
quienes se ha silenciado.
2a quincena de octubre de 2006

(Los Profesores: Los 101 académicos más peligrosos de
Estados Unidos). El anuncio del libro lo decı́a todo: “Pronto en tu universidad más cercana: terroristas, racistas y
comunistas; tú los conoces como Los Profesores. Los académicos radicales actuales no son la excepción; son la
legión. Y lejos de ser inofensivos, escupen un antiamericanismo violento, predican el antisemitismo, y celebran el
asesinato de soldados y civiles estadounidenses; todo
mientras cobran dólares de los impuestos y colegiaturas
para indoctrinar a nuestros hijos”.
Para septiembre del 2005, la campaña de terror de
Lynne Cheney y David Horowitz habı́a creado las condiciones para que el FBI se metiera directamente a las universidades. El 15 de septiembre del 2005 el director del FBI,
Robert S. Mueller III, anunció la creación de la Junta Consultiva de Seguridad Nacional en la Educación Superior,
un grupo de directores universitarios que colaborará con
el FBI para combatir el espionaje y la subversión en las
universidades. La junta se creó para que el FBI tuviera una
presencia directa en universidades que reciben miles de
millones de dólares al año en subvenciones de empresas
para la investigación y el desarrollo, y cuyo trabajo tiene
implicaciones de seguridad nacional. Lejos de ser una entidad pasiva de consulta, la junta creará infraestructura para
vigilar las actividades de los estudiantes y la facultad, con
el pretexto de proteger secretos de seguridad nacional. Ya
se ha establecido en varias universidades una cuasigestapo, la FSU (Fuerza de Seguridad Universitaria), para vigilar a alumnos y maestros que tengan que ver con las subvenciones a la investigación.
—por Jeffrey Steinberg.

La Carta de los Derechos Académicos establece que
ninguna decisión relacionada con la facultad o el alumnado
ha de fundarse en creencias polı́ticas ni religiosas.4

Le declaran la guerra a la Constitución
Esta Carta de los Derechos Académicos, que es una verdadera declaración de guerra contra la Constitución, se estableció primero en lugares como la Universidad Estatal de Pensilvania, donde Vicky Cangelosi, una miembro de los SAF, peleó por incluirla como una ley en la universidad, en la esperanza de que a la larga deviniera en ley estatal. Ası́, se creó un
movimiento de apoyo en las universidades de toda Pensilvania para forzar a los legisladores estatales a adoptar esta medida policı́aca estilo Gestapo.5
4. “Checking Liberal Tyranny” (Un vistazo a la tiranı́a liberal),
Pittsburghlive.com, 22 de febrero del 2005.
5. “Penn State Student Govenment Passes Academic Freedom Bill” (El
sistema de autogobierno estudiantil de la Universidad Estatal de Pensilvania
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Este apoyo fue principalmente creación de los SAF y
de Horowitz, quienes lograron reclutar al congresista Gib
Armstrong para que introdujera una propuesta en la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes el 30 de
junio de 2005. La resolución es la HR 177, también conocida
como la “resolución sobre la libertad académica de los estudiantes”. La HR 177 faculta a la Comisión Selecta sobre
Libertad Académica Estudiantil de la Cámara de Representantes de Pensilvania, para supervisar, tomar testimonio y
legislar para la pandilla de Horowitz. Al dı́a siguiente Horowitz comentó:
Ahora es fundamental que el pleno de la Asamblea
de Pensilvania apruebe este proyecto de ley. Apenas la
semana pasada la Junta Estadounidense de Educación, junto con otras 27 organizaciones de educación superior, emitió una declaración en apoyo de principios clave de esta
ley, entre ellos la idea de que “ni los estudiantes ni la
facultad deben quedar en desventaja ni ser evaluados en
razón de sus opiniones polı́ticas”, y la de que los estudiantes y los miembros de la facultad cuya libertad académica
se haya trasgredido deben poder recibir un desagravio mediante procedimientos oficiales y bien publicitados de reivindicación en la universidad. La resolución de Libertad
Académica Estudiantil apoyarı́a la puesta en práctica de
estos principios en las universidades de Pensilvania.
Con el apoyo pleno de los republicanos, el 5 de julio del
2005 la Cámara de Representantes de Pensilvania aprobó la
HR 177 por 108 votos contra 90. El periodista Bill Toland
comentó en un artı́culo:
Uno de los motores que impulsan el movimiento son
los Estudiantes a Favor de la Libertad Académica, un grupo con sede en Washington que fundó el activista David
Horowitz. En una entrevista con The Christian Science
Monitor, él dijo que los últimos seis meses han sido un
“parteaguas en el movimiento por la libertad académica”,
y que espera que, a la larga, el movimiento para vigilar
las inclinaciones de los maestros pase gradualmente a las
escuelas públicas de educación primaria y secundaria.6
El propio Horowitz dijo:
Este triunfo no habrı́a sido posible sin el coraje polı́tico
y la tenacidad del representante Gib Armstrong, un ex
infante de marina que fue el patrocinador principal y el
motor que impulsó la ley, ni sin el presidente de la Cámara
de Representantes de Pensilvania, John Perzel, un dirigenaprueba la ley de Libertad Académica), por Vicky Cangelosi; 2 de marzo
del 2005.
6. Bill Toland, Pittsburgh Post–Gazette, oficina de Harrisburg.

28

Reportaje especial

El Bruin Standard se ha cebado en sus ataques a LaRouche. Garin
Hovannisian, su director y pelele del comunista convertido en
neoconservador David Hororwitz, también publicó una versión de
su artı́culo contra LaRouche en la revista pornográfica Hustler.

te polı́tico astuto y perspicaz que gestionó la aprobación
de la ley en un mar legislativo turbulento. . . Como ha
escrito Stanley Fish, él mismo un académico liberal: “Los
maestros deben enseñar sus materias. No deben enseñar ni
paz ni guerra ni libertad ni diversidad ni uniformidad ni
nacionalismo ni antinacionalismo ni ningún otro programa
que pueda enseñar propiamente un lı́der polı́tico o un
locutor”.7
Otro organizador clave en esto fue David French, quien
testificó ante la Comisión Selecta sobre Libertad Académica
Estudiantil de Pensilvania el 19 de septiembre del 2005. La
idea de no discriminar en lo polı́tico salió a relucir durante
el interrogatorio de la comisión, cuando French defendió el
derecho del Ku Klux Klan a organizar en las universidades:
Representante [estatal] Grucella: ¿Podrı́a la [Universidad] Estatal de Pensilvania o cualquier otra institución
estatal prohibir al Ku Klux Klan?
French: Casi de seguro no podrı́an prohibir ninguna organización en particular en razón de su ideologı́a percibida.
Podrı́an prohibir a una organización que participara de otro
modo en una actividad ilı́cita. De modo que si el Ku Klux
Klan estuviera involucrado en terrorismo o quebrantara
las leyes estatales y federales existentes, sin duda podrı́an
excluirlo; pero no podrı́an excluir al Klan porque tuviera
un punto de vista horripilante.8
7. “Victory in Pensilvania” (Victoria en Pensilvania), por David Horowitz; Frontpagemag.com, 6 de julio del 2005.
8. “Pensilvania Academic Freedom Hearings” (Audiencias sobre la libertad académica en Pensilvania), por David French; FrontPageMagazine.com,
28 de octubre del 2005.
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o ACTA; Logan Fisher, vicepresidente tanto de Republicanos
de la Universidad Temple como de la filial de los SAF en esa
institución; y otros derechistas fanáticos. Un dı́a antes del
testimonio en la Universidad Temple, Horowitz comentó:

Stanley Kurtz fue
uno de los
creadores
de Campus Watch,
la Gestapo
neoconservadora
en las
universidades
estadounidenses.

¿Y los nazis? ¿Ellos también podrı́an organizar en las
universidades? ¿Defenderı́a David French el derecho de los
“terroristas” a organizar en las universidades? Lo más probable es que French y compañı́a defenderı́an a los nazis, pero
cuando se trata de quiénes ellos consideran “terroristas”, la
cosa cambia por completo.
Un ejemplo de la mala leche de Campus Watch fue cuando
hace unos años metieron a la cárcel a un profesor palestino
inocente, Sami al–Arian, acusado de ser lo que Campus
Watch y sus amigos llamaron un “profesor terrorista”. Otro
caso es el de Juan Cole, profesor de Estudios sobre el Medio
Oriente, quien habı́a crı́ticado de manera muy abierta la polı́tica del Gobierno de Bush. Campus Watch ha equiparado a
Cole con Lyndon LaRouche, a quien calumnia diciendo que
es el “lı́der de una secta racista antisemita”. Al momento
Campus Watch ha hecho de Juan Cole el centro de sus ataques
y, junto con otras organizaciones buckleyistas tales como
Frontpage.com (propiedad de Horowitz) y el Foro sobre el
Oriente Medio (propiedad de los creadores de Campus
Watch), ha emprendido una campaña de difamación en sus
diferentes periódicos “independientes” y sitios de internet
para desacreditar a Cole, impidiéndole ası́ que se convierta
en profesor de Yale.9
French y otros siguieron testificando en audiencias todo
este año, y la Comisión Selecta sobre Libertad Académica
de la Cámara de Representantes de Pensilvania publicará un
informe en noviembre. El propio Horowitz testificó ante dicha
comisión el 10 de enero de 2006, junto con Anne Neal, presidenta del Consejo Estadounidense de Miembros y Graduados
9. “Juan Cole and the Decline of Middle Eastern Studies” (Juan Cole y
la decadencia de Estudios sobre el Medio Oriente), por Alexander H. Joffe;
Middle East Quarterly, invierno del 2006.

2a quincena de octubre de 2006

La Universidad Temple ha establecido una polı́tica de
libertad académica [formulada por los SAF] que le prohı́be
a los profesores usar sus aulas como estrado polı́tico. Pero
la administración actual de Temple no la hace valer y, en
consecuencia, se pisotean con holgura los derechos académicos de sus estudiantes. Temple ha exigido cursos como
el Programa de Redacción para Alumnos de Primer Año,
que están diseñados para indoctrinar a los estudiantes en
corrientes polı́ticas y sociales izquierdistas que imparten
instructores —más que nada estudiantes graduados—
cuya única experiencia profesional es en el inglés. La mayorı́a de los apartados de estos “cursos de redacción”, por
ejemplo, están dedicados de forma explı́cita a instruir a los
estudiantes en la “teorı́a del género”, al usar libros de texto
que son casi totalmente parciales. Que maestros no calificados pretendan imponer una ortodoxia en nombre de la
educación, es una forma de fraude al consumidor que se
práctica contra los estudiantes de Temple y los contribuyentes de Pensilvania.10

La Gestapo universitaria
Horowitz, French, Anne Neal y todos sus compinches
fascistas siguen operando hoy en universidades de todo EU,
al organizar medidas nazis de Estado policı́aco estilo Gestapo.
Sus tácticas son en lo principal campañas enormes de difamación, tales como la emprendida contra Juan Cole, o hacer que
el Departamento de Seguridad Interior persiga a gente como
Sami al–Arian.
Otro caso es la embestida violenta, “a la Gestapo”, contra
su adversario más temido, LaRouche y su movimiento de
juventudes. Por ejemplo, el periódico dizque “independiente”
de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), el
Bruin Standard (propiedad de la Red Universitaria buckleyista), ha publicado los libelos cada vez más procaces de su
director, Garin Hovannisian (presidente del SAF en la
UCLA), que acusa al Movimiento de Juventudes Larouchistas (LYM) de ser una “secta” que quiere “lavarle el cerebro”
a los estudiantes.
Otras revistas, como The Stranger en Seattle (dirigida por
el Village Voice Media Group), han alentado el uso de la
fuerza fı́sica para atacar al LYM. Estos periódicos están inten10. “An Historic Moment for Academic Freedom” (Un momento histórico para la libertad académica), por Peter Collier; FrontPageMagazine.com,
9 de enero del 2006. Collier ha escrito 7 libros junto con el presidente del
Centro para el Estudio de la Cultura Popular, David Horowitz, entre ellos el
muy leı́do Destructive Generation: Second Thoughts About the ’60s (Generación destructiva: Repensando los 1960), y también es autor de otros libros,
como las biografı́as de los Ford, los Rockefeller y los Kennedy.
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Lynne Cheney está empeñada
en imponer una Gestapo
goebbeliana en las
universidades de EU. (Foto
montaje: Alan Yue. Foto de Cheney:
American Forces Press Services).

sificando su campaña difamatoria contra LaRouche, para impedir que los estudiantes se involucren en la polı́tica y salgan
a votar este noviembre para botar al Gobierno de Bush.
Aunque estas pandillas no han conseguido la aprobación
de las leyes, desde el 15 de septiembre de 2005 el FBI estableció una Junta Consultiva de Seguridad Nacional en la Educación Superior para supervisar las medidas de seguridad en
las universidades. En un boletı́n de prensa, el FBI señaló el
propósito de esta junta:
La junta procurará establecer lazos de comunicación
sobre las prioridades nacionales en cuanto a terrorismo,
contrainteligencia y seguridad interior. Asimismo, ayudará en el desarrollo de investigaciones, programas de posgrado, cursos, internados, oportunidades para los graduados y de consulta para la facultad en relación con la seguridad nacional. Graham Spanier, rector de la Universidad
Estatal de Pensilvania, presidirá la junta. Spanier afirmó:
“La educación superior es uno de nuestros activos nacionales más grandes, y es vital que a quienes se les confı́a
nuestra seguridad nacional entiendan mejor las valiosas
contribuciones que hacen nuestras universidades a los descubrimientos en la investigación, la educación de jóvenes
adultos, la colaboración internacional, los intercambios de
profesores y estudiantes, y el desarrollo de la propiedad
intelectual”.11
Aunque el propósito de esta junta del FBI es ambiguo,
se sabe que antes de su creación Spanier fundó el Centro
11. Boletı́n de prensa del FBI del 15 de septiembre de 2005, “FBI Appoints National Security Higher Education Advisory Board” (El FBI nombra
una Junta Consultiva de Seguridad Nacional en la Educación Superior).
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Internacional para el Estudio del Terrorismo, a partir del
Centro para la Ciencia Social y de la Conducta del Terrorismo y el Contraterrorismo, una división del Departamento
de Seguridad Interna. Ha habido conferencias en las universidades para tratar la amenaza del terrorismo, una de ellas
del 7 al 9 de octubre de 2006 en la Universidad Estatal
de Pensilvania.
Los integrantes actuales de la Junta Consultiva son:
Graham Spanier, rector de la Universidad Estatal de Pensilvania; William Brody, rector de la Universidad Johns
Hopkins; Albert Carnesale, rector de la Universidad de
California en Los Ángeles; Jared Cohon, rector de la
Universidad Carnegie Mellon; Marye Ann Fox, rectora de
la Universidad de California en San Diego; Robert Gates,
rector de la Universidad A&M de Texas; Gregory Geoffroy,
rector de la Universidad Estatal de Iowa; Amy Gutmann,
rectora de la Universidad de Pensilvania; David C. Hardesty,
Jr., rector de la Universidad de Virginia Occidental; Susan
Hockfield, rectora del Instituto Tecnológico de Massachusetts; Martin Jischke, rector de la Universidad Purdue;
Bernard Machen, rector de la Universidad de Florida; James
Moeser, rector de la Universidad de Carolina del Norte en
Chapel Hill; C.D. Mote, director de la Escuela Park de
la Universidad de Maryland; John Wiley, rector de la
Universidad de Wisconsin en Madison; y Mark Emmert,
rector de la Universidad de Washington.
La investigación para este artı́culo estuvo a cargo del equipo
del Cuarto de Guerra del LYM, integrado por John Stuart,
Heather Detwiler, Antoine Stevens y Bill Roberts. La mayorı́a de la información está disponible en www.studentsfor
academicfreedom.org/actions(boxattop)/Pensilvaniapage/
Pensilvaniaactions.htm.
Resumen ejecutivo de EIR
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El LYM pesca a Felipe el
Ilegı́timo en Colombia
por Pedro Rubio Jr., miembro del LYM
El Movimiento de Juventudes Larouchistas (LYM) se encargará —y lo esta haciendo— de recordarle al “presidente ilegı́timo” Felipe Calderón y al sinarquismo internacional, que el
legado de los verdaderos presidentes mexicanos Benito Juárez y José López Portillo aún resuena en México y en Iberoamérica. Éste fue el mensaje que miembros del LYM le transmitieron a Felipe el Ilegı́timo durante su visita protocolaria al
Congreso de Colombia el 4 de octubre, en sus primeros y
quizás únicos actos de gobierno.
“Presidente, gobierne para los mexicanos, no para la banca”, “El presidente es Obrador”, “Presidente, recuerde el legado de Benito Juárez y de López Portillo”, junto con la pancarta
“El resultado en las elecciones de México fue materia FeCal”,
fueron las palabras que el LYM le dedicó en distintas instancias a Felipe calderón y a la comitiva de congresistas que lo
acompañó durante su visita a Colombia. Orlando Munévar y
Pedro Rubio, miembros del LYM, le entregaron ejemplares
del periódico Solidaridad de las Américas que contienen reportajes sobre el trabajo del LYM en la Ciudad de México,
con la labor en apoyo a la campaña presidencial de Andrés
Manuel López Obrador, y fotos de las actividades polı́ticas y
educativas que los jóvenes del LYM realizaron en los campamentos de resistencia ciudadana pacı́fica que se instalaron en
el centro de la capital mexicana, y también sobre el histórico
discurso que dio López Portillo ante la ONU en 1982 en contra
de la ilegı́tima deuda externa mexicana, y un artı́culo acerca
de la alianza entre Benito Juárez y Abraham Lincoln para
derrotar la ocupación imperialista (ver núms. 14 y 15 de esa
publicación).

‘La verdadera historia de México’
Paradójica e ignominiosamente, el Congreso colombiano
le otorgó a Felipe el Ilegı́timo la distinción honorı́fica del
“Pergamino Conmemorativo”, mismo que le fue entregado
en su momento al presidente mexicano Benito Juárez, en reco2a quincena de octubre de 2006

nocimiento al heroico acto de rescatar a la República mexicana del imperio ultramontano. En contraste, el diputado independiente Félix Castellanos tomó la palabra durante el acto
protocolario, y dijo que “lo único bueno de mencionar aquı́
es recordar el legado de Bolı́var y de Juárez”, en tanto que
los jóvenes del LYM le recordaron a Calderón: “Ésta es la
verdadera historia de México”.
El despliegue de la maquinaria fascista en Iberoamérica
es señal de la desesperación del sinarquismo por imponer
gobiernos que garanticen el saqueo de la economı́a y saboteen
el trabajo que el “Club de Presidentes” de Sudamérica está
organizando contra la demencia del Gobierno de Bush, al
plantear la cooperación y la integración como alternativas al
fascismo económico.
Es ası́ como el agente del sinarquismo y ex Primer Ministro de España, José Marı́a Aznar, se reunió con diversas redes
fascistas tanto en Perú como en Chile, donde advirtió que
algunas naciones iberoamericanas han podido zafarse “de las
garras del populismo”, y “que otras han hecho alianzas con
culturas extrañas”, refiriéndose a las relaciones de Venezuela
con Irán. También advirtió que Chile, donde la presidenta
Michelle Bachelet se está inclinando por apoyar a Venezuela
en su candidatura al consejo de seguridad de la ONU, representarı́a un peligro para la región. “Sólo aquellos paı́ses que
apoyan la institucionalidad y el libre mercado pueden considerarse verdaderamente democráticos”, dijo.
De esta manera, las alternativas para la humanidad son el
imperio o la república. Desde una perspectiva histórica, nos
encontramos en un punto de inflexión en el que las naciones
de Iberoamérica deben decidir entre autogobernarse por el
bienestar general de sus pueblos, o continuar la entrega de las
naciones a los intereses del sinarquismo internacional que
representa la banca usurera. Para ello, el LYM se ha propuesto
aceptar el reto histórico honrando la memoria de aquellos
hombres y mujeres que dieron todo por el establecimiento de
Iberoamérica
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Pedro Rubio, miembro del LYM, le entrega a “FeCal” un
ejemplar del periódico Solidaridad de las Américas, al tiempo que
le dice: “Gobierne para los mexicanos, no para la banca”. (Foto:
EIRNS).

naciones soberanas regidas por los principios del bien común,
el bienestar general y la felicidad de la población, con la
responsabilidad de combatir y derrotar polı́ticamente a las
hordas de agentes fascistas que amenazan la existencia misma
de las naciones.
Felipe el Ilegı́timo y su compinche Aznar son peones del
sinarquismo financiero internacional, pero se encontraron en
Iberoamérica con la misma resistencia que en 1864 derrotó,
con Juárez en México y Lincoln en Estados Unidos a la cabeza, al imperio ultramontano de Francia, Inglaterra y España,
derrota que de nuevo les estamos propinando, y ¡de manera
definitiva!

México, no dejes que
Shultz te meta el
Chile de Pinochet
Tal fue el tı́tulo de la declaración que emitió el Movimiento
de Juventudes Larouchistas (LYM) a principios de octubre
en contra de la privatización de la empresa petrolera nacional de México, Pemex. A continuación reproducimos el texto
ı́ntegro de la misma.
Apenas proclamaron a Felipe Calderón “presidente electo” de México, y una semana después el verdadero arquitecto
del Gobierno de Bush y Cheney, George Shultz, el patrocinador de Pinochet y su Chile, ya habı́a organizado una reunión
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secreta en un pueblito de Canadá con un selecto grupo de
financieros, funcionarios de los Gobiernos de Cheney y Bush,
y Fox, y representantes del presunto Gobierno de Calderón,
para discutir la privatización de Pemex, la CFE (Comisión
Federal de Electricidad de México—Ndr.), la militarización
de la frontera, y otros aspectos de lo que serı́a la entrega de
México finalmente a los intereses financieros angloholandeses y sus aliados de la internacional sinarquista.
Esto es precisamente de lo que ha advertido repetidamente
el dirigente demócrata estadounidense Lyndon LaRouche que
es el plan que le tienen reservado a México los banqueros
sinarquistas ante el desplome del sistema financiero internacional, que ya se nos viene encima.
El cónclave que se realizó en Banff, un pueblito turı́stico
de la provincia de Alberta, Canadá, bajo la guisa de un foro
de los paı́ses miembros del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, estuvo presidido de manera conjunta por
George Shultz, por Estados Unidos; el ex primer ministro de
Alberta, Peter Lougheed, por Canadá; y por México, Pedro
Aspe, el ex secretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari y miembro actual de la red internacional de financieros
PlaNet Finance, sitio que comparte con el banquero sinarquista Félix Rohatyn, de Lazard Frères.
Las discusiones que sostuvieron entre el 12 y el 14 de
septiembre contaron con la presencia de funcionarios de los
gobiernos de los tres paı́ses, aunque supuestamente no era un
acto oficial, y representantes de Felipe Calderón, como Arturo
Sarukhán, su coordinador de asuntos internacionales, y el
coordinador general de su equipo de transición, Juan Camilo Mouriño.
Para traducir a lenguaje llano lo que discutieron en ese
conciliábulo es necesario primero explicar quién es su principal actor, el fascista de George Shultz. Este individuo hizo
mancuerna con Henry Kissinger durante el corrupto Gobierno
de Richard Nixon para, primero, desmantelar en 1971 el sistema de Bretton Woods creado por Franklin Roosevelt, y con
ello dar inicio al proceso de globalización mediante las privatizaciones y la desregulación de la economı́a, para aplastar al
Estado nacional soberano. Luego, en 1973, Shultz y Kissinger, con la ayuda de Félix Rohatyn (entonces director de la
ITT), impusieron en Chile la dictadura sangrienta de Augusto
Pinochet y, con los monetaristas de la Universidad de Chicago, crearon el modelo chileno, que hasta la fecha sigue padeciendo el pueblo de Chile.
Shultz es el verdadero cerebro —por no decir el Chile—
del Gobierno de Bush y Cheney. Desde la campaña del 2000,
Shultz organizó el grupo de los Vulcanos que se apoderó del
gabinete de Bush desde el comienzo, de donde salieron el
secretario de Defensa Rumsfeld, la secretaria de Estado Condoleezza Rice y demás orates que han instrumentado el plan
de guerra permanente.
Pedro Aspe, desde la época de Salinas, cuando se aceleró
el programa sinarquista para aplastar a México como repúbliResumen ejecutivo de EIR

Lyndon LaRouche le advierte a los jóvenes mexicanos el plan que
le tienen reservado a México los banqueros sinarquistas, ante el
desplome del sistema financiero internacional. (Foto: EIRNS).

ca soberana, no era más que el correveidile de los banqueros,
y lo sigue siendo. En esta ocasión se encargó de reunir a todo
el grupo de mexicanos traidores que participaron en la conjura
de Banff.
Además de los representantes de Calderón, participaron,
por Pemex, Vinicio Suro; de la Secretarı́a de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora; de Relaciones Exteriores, el subsecretario para Norteamérica Gerónimo Gutiérrez; y los embajadores en Estados Unidos y Canadá, Carlos de Icaza y
Marı́a Teresa Garcı́a Segovia de Madero, respectivamente.
El hermanastro de Jorge Castañeda, Andrés Rozental, actuó
como coordinador mexicano del evento. Y en representación
del gobernador de Michoacán, Lazarito Cárdenas, su asesor
Carlos Heredia.
Con Vinicio Suro participaron en la sesión sobre “Una
estrategia energética norteamericana”, donde se discutió la
integración a fondo, representantes de Chevron y otros grupos
internacionales dedicados a los energéticos, junto con miembros del Gobierno de EUA que elaboraron el plan energético
de Cheney.
La sesión sobre seguridad contemplaba la intervención de
Donald Rumsfeld, pero su presencia no se ha confirmado, y
quizá ni fue necesaria. Pero lo que se sabe es que se habló de
las relaciones entre los sistemas de defensa de las tres naciones, en particular de la militarización de la frontera, de la
inmigración, la seguridad nacional, de la producción militar
y del control de las reservas energéticas de América del Norte.
Por lo que se ve, los banqueros ya están celebrando su
resultado erectoral precoz con sólo imaginarse que, con Calderón, ya le metieron a México el Chile de Pinochet.
¡No dejes que lo hagan! Quienes promueven la privatización de Pemex, la CFE y el patrimonio nacional en general,
son tan fascistas como su gurú, George Shultz.
2a quincena de octubre de 2006

Henry Kissinger (izq.) comparte puntos de vista con el dictador
chileno Augusto Pinochet. Como asesor de seguridad nacional del
presidente Nixon, y luego como secretario de Estado, Kissinger
llevó a Pinochet al poder bajo la bandera del “combate al
comunismo”.

Lo que México necesita son grandes obras de infraestructura para reactivar la agricultura y la industria, desarrollar la
industria petrolera como transición a una economı́a basada en
la energı́a nuclear, y renacionalizar el Banco de México, para
quitárselo a los banqueros privados sinarquistas.
El próximo 31 de octubre Lyndon LaRouche dará una
videoconferencia internacional por internet para explicar el
marco estratégico internacional en el que los sicarios financieros de Shultz se quieren apoderar del paı́s. Conéctate a
www.larouchepub.com/spanish a las 9 a.m., hora de la Ciudad
de México.

Los sinarquistas de
Shultz van por el
petróleo de México
El Movimiento de Juventudes Larouchistas (LYM) está dando la voz de alarma en México de que George Shultz, el
padrino del Gobierno de Bush, encabeza una ofensiva internacional para robarse el petróleo de México. En un volante
titulado “No dejes que Shultz te meta el Chile de Pinochet”
(ver artı́culo anterior), que está circulando en México de la
mano con la movilización del verdadero ganador de la elección presidencial mexicana, Andrés Manuel López Obrador,
contra la privatización, el LYM delata las últimas maquinaciones sinarquistas contra México.
Iberoamérica
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El plan más completo
Está claro que los amos sinarquistas del Gobierno de Bush
habı́an planeado esta toma del petróleo mucho antes de la
elección presidencial. En efecto, se suponı́a que el presidente
saliente Vicente Fox privatizara Pemex, pero le salió cola por
la firme resistencia de los sectores nacionalistas al interior
de los partidos Revolucionario Intstitucional (PRI) y de la
Revolución Democrática (PRD). Ahora a Calderón, un “presidente” que difı́cilmente se deja ver sin que todo mundo se
burle de él, le ha sido encomendada la misma tarea por sus
amos internacionales.
Un grupo especial auspiciado por el Consejo de Relaciones Exteriores (CRE) de EU, el Consejo Canadiense de Altos
Ejecutivos (CCAE) y el socio mexicano del CRE, el Consejo
Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI), publicó
en mayo de 2005 un programa de acción para la siguiente
etapa de la destrucción de México, Canadá y EU en tanto
naciones soberanas, con el titulo de “La construcción de una
comunidad de América del Norte”. Su objetivo es nada
menos que establecer un gobierno supranacional de intereses
privados en la región para el 2010. Como lo afirma el propio
grupo especial, su “recomendación medular es el establecimiento de una comunidad económica y de seguridad de
América del Norte para el 2010, cuyos confines quedarán
definidos por un perı́metro común de aranceles y seguridad
exteriores”. Nada de grandes planes para una confederación
o unión como las que ahora se derrumban en Europa. Más
bien, el “espacio económico común” que avisoran lo rigen
intereses privados, y exigen que “una nueva comunidad de
América del Norte debe confiar más en el mercado y menos
en la burocracia”.
El grupo especial lo copresiden el banquero estadounidense venido a polı́tico de segunda Bill Weld; el agente mexicano
de Salinas y Rohatyn educado en Harvard, Pedro Aspe; y el
canadiense John P. Manley, ex alto funcionario del gobierno
que encabezó la Comisión de Seguridad Pública y Antiterrorismo del Gabinete después del 11–S.
El CCAE fue fundamental. Integrado por los principales
ejecutivos de las 150 empresas e intereses financieros más
importantes de Canadá, el CCAE estuvo entre los primeros
en imponer el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y EU
en los 1980, y después el TLCAN.
El eje de la polı́tica del grupo especial es el establecimiento de directrices económicas y de seguridad comunes. Las
tres naciones pierden el control de sus fronteras para subordinarlas al criterio “norteamericano”. Para el 2010 debe establecerse un “perı́metro de seguridad común”; “repensarse la administración de las fronteras”; fusionarse la defensa, las tareas
policı́acas, la inteligencia y el adiestramiento de las fuerzas
de seguridad; ası́ como adoptarse “enfoques comunes hacia
las negociaciones internacionales en el movimiento global de
personas, carga y embarcaciones”; e imponerse la misma visa
y regulaciones para el asilo, de modo que para el 2010 haya
“procedimientos compaginados de las revisiones de interna34
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George Shultz, el
padrino del
Gobierno
estadounidense de
George W. Bush, es
quien encabeza la
ofensiva
internacional
sinarquista para
apoderarse del
petróleo mexicano.
(Foto: PRNews/Museo
Nacional sobre la Segunda
Guerra Mundial).

ción y rastreo de personas, bienes y embarcaciones”. Con el
tiempo, insisten, se necesitará “una estructura de defensa más
amplia para el continente”.
Una de las propuestas más descabelladas es que sólo a
quienes puedan “pagar el permiso de seguridad” se les otorgue
el propuesto “pase fronterizo norteamericano” que les permita el tránsito expedito por los tres paı́ses.
Someter a la ciudadanı́a de los tres paı́ses a la bota militar
de una comunidad de América del Norte va de la mano con
los planes para imponer el saqueo privado ilimitado de los
recursos. Ellos piensan que el TLCAN se quedó corto. La
aprobación del mismo en 1994, a contrapelo de las feroces
objeciones de las fuerzas nacionalistas en los tres paı́ses, excluyó en gran medida el comercio de recursos naturales, la
agricultura y la energı́a. Ahora los financieros exigen su entrega, y el sector privado es la clave para ello. Alegan que tiene
que crearse una “estrategia de recursos norteamericana” para
apoderarse de los recursos con más eficiencia. La toma de la
energı́a es la más vital, pero “también es central el comercio
de otros recursos naturales, entre ellos los metales, los minerales, las maderas y otros productos”.
Una y otra vez el CRE y compañı́a han tachado a México
de no aplicar las “reformas significativas en su polı́tica fiscal
y energética” que más le acomodan a estos intereses privados.
México debe “reorientar su polı́tica económica” y “ampliar
de manera radical la inversión y la productividad en el sector energético”.
Eso significa cambiar la Constitución del paı́s, cuyas “restricciones a la propiedad, que derivan de un deseo entendible
por ver que estos bienes estratégicos se usen en beneficio de
los mexicanos”, ha “obstaculizado” el aprovechamiento de
sus reservas de gas y petróleo. “La inclinación de México a
conservar la propiedad absoluta de sus recursos estratégicos
es comprensible”, pero las (supuestas) ineficiencias que resultan requieren la “creación de mecanismos creativos, en particular financieros”, para que ese capital y tecnologı́a extranjeros lleguen al sector petrolero mexicano.
Resumen ejecutivo de EIR

intransitables; las escuelas ya no funcionan; y la selva va
conquistando las ciudades.

¿Va El Salvador
camino a una nueva
Era de Tinieblas?

Las pandillas operan impunes

Una destrucción parecida de la civilización amenaza ahora a algunos paı́ses de Iberoamérica, como El Salvador. Con
un desarrollo acelerado en los 1950, cuando un mercado centroamericano creó las condiciones para el rápido crecimiento
económico por todo el Istmo, El Salvador pronto cayó cuesta
abajo. Primero vino la eliminación del mercado común, seguipor Christine Bierre
da de una “guerra del fútbol” —manipulada por United
Fruit— entre El Salvador y la vecina Honduras. Luego tuviPor más de 30 años Lyndon LaRouche y sus colaboradores
mos la larga guerra civil que enfrentó a la izquierda contra
han advertido que las polı́ticas de desregulación y globalizauna reacción derechista, misma que despedazó al paı́s por casi
ción financiera llevarán a una nueva Era de Tinieblas. ¿Cuán15 años, entre 1975 y 1990.
tas veces no nos ha acusado la gente de exagerar?
Los problemas de ese paı́s para sobrevivir hoy son una
Y, sin embargo, eso es lo que está sucediendo a diario
secuela de esa guerra que arrasó el campo, mientras que casi
ante nuestros propios ojos. Sólo quedan unos cuantos paı́ses
un millón de salvadoreños emigraron como indocumentados
estables, si bien extremadamente pobres, en el África negra.
hacia Estados Unidos. Muchos se fueron a California, donde,
Muchos otros, como Somalia, Etiopı́a, Liberia, Sierra Leona
al caer en prisión por delitos insignificantes o de otra ı́ndole,
y el centro de África, casi se han desintegrado del todo; otros,
pronto aprendieron de las pandillas californianas que la vida
tales como la República Democrática del Congo, el Congo–
humana no vale nada, ni siquiera 10 dólares. Al repatriárseles
Brazzaville y Costa de Marfil, pugnan por sobrevivir. En los
de Estados Unidos a sus paı́ses de origen, estas pandillas de
últimos 30 años los Estados africanos, debilitados por las
extraordinaria violencia, tras haber perdido todo sentido de
directrices del Fondo Monetario Internacional, han rematado
humanidad, no sólo han invadido a El Salvador, sino a muchas
su infraestructura (ferrocarriles, puertos, empresas públicas)
de las demás naciones centroamericanas. Conocidas como
y eliminado todo subsidio a la producción básica nacional.
la Mara Salvatrucha, estas pandillas juveniles, con su piel
Como resultado, cunden las epidemias, la expectativa de vida
tapizada de tatuajes, imponen el terror en sus comunidades.
se redujo a 46 años (comparados con los 80 de Europa); la
Calculados en más de 100.000 en El Salvador, a los que se
inseguridad se propaga; las pandillas o grupos de soldados a
suman los que regresan de Estados Unidos a un ritmo de 5
los que no se les paga viven de asaltar a los ciudadanos o de
atiborrados aviones al mes, estos jóvenes extorsionan ofrecobrarles cuotas por cruzar sus “territorios”; los caminos son
ciendo su “protección” a empresarios, maestros, choferes de
autobús, estudiantes y ciudadanos, y
están dispuestos a matar por 10 dólares o menos.
El estado de San Miguel, en la
parte oriental del paı́s, vive una situación casi de revuelta contra el gobierno central, al que acusa de impotencia para bregar con la violencia de las
maras. Bajo la presión de empresarios locales a los que la Mara Salvatrucha chantajea, el gobernador del
estado y el sector privado amenazan
con boicotear el pago de impuestos,
de no tomarse medidas firmes para
enfrentar el problema. En el pasado,
¡algunos han llegado incluso a financiar escuadrones de la muerte
contra la delincuencia! En la ciudad
capital de San Salvador, las maras
extorcionan a los dueños de farmacias y otros negocios.
Joven vı́ctima de la contracultura que, en lugares como El Salvador, cobra expresión en
fenómenos como el de la llamada Mara Salvatrucha.
En los suburbios, las pandillas ju2a quincena de octubre de 2006
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veniles han hecho blanco de los choferes
de autobús. En varias ocasiones en las
que los choferes se han rehusado a entregar el dinero del pasaje, ¡estas pandillas
los han asesinado y quemado sus unidades con todos los pasajeros a bordo! Extorsionan a los maestros, y este año más
de 80 de ellos han solicitado que los
transfieran a otras ciudades tras recibir
amenazas. Las zonas residenciales de
San Slavador son uno de los blancos de
las maras, que se introducen a las viviendas con falsos pretextos para robar, violar a las mujeres, y matar a quienquiera
que se atraviese en su camino y se niegue a pagar.
Dada la incapacidad del gobierno
para enfrentar esta crisis existencial,
más y más voces de desesperación exi“Trippy”, una joven integrante de la Mara Salvatrucha, se hace un nuevo tatuaje. (Foto:
Donna De Cesare/Fundación Alicia Patterson).
gen la adopción de medidas de emergencia —imponer la ley marcial o toques
de queda—, con el peligro de que surjan
caudillos que usen el pretexto de la delincuencia para imponer
Pobreza y enfermedad
de nuevo los regı́menes militares. Aunque sı́ se necesitan
Demasiado débil como para enfrentar el crimen, el Estado
medidas policı́acas firmes y competentes para frenar la barbadesregulado tampoco puede enfrentar las epidemias que tamrie desbocada que amenaza a toda la sociedad, es necesario
bién acarrea la pobreza y la miseria. A últimas fechas la fiebre
tomar otras igual de fuertes en el terreno económico para
del dengue, tanto en sus variedades clásica como hemorrágiatacar las causas de este problema: la pobreza, la ignorancia,
ca, se ha disparado. En la tercera semana de agosto, los hospila pérdida de los valores humanos y la destrucción de los
tales registraron más de 400 casos, la mayorı́a del dengue
lazos familiares a causa de la guerra, que arrojaron a muchos
clásico, pero los de la altamente mortal variedad hemorrágica
miembros de las familias al exilio para tratar de ganarse la
aumentan a paso firme.
vida. Tenemos que crear las condiciones para que los inteCientos de miles de ciudadanos han emigrado del campo
grantes de las maras que quieran dejarlas, puedan borrar sus
empobrecido a las ciudades, para vivir en barracas construidas
tatuajes, que es una condición para que puedan conseguir
en lugares que ni siquiera cuentan con agua. En estas conditrabajo.
ciones, las lluvias copiosas que caracterizan a este paı́s tropiAdemás, algunos calculan que 40% de los jóvenes salvacal generan condiciones en las que proliferan las acumulaciodoreños crecieron sin uno o ningún padre, por la nececidad
nes de agua estancada, y los mosquitos portadores de enfermede trabajar en el extranjero, informó en abril de 2006 El Diario
dades se reproducen al por mayor. Uno puede ver a las brigade Hoy de El Salvador. Ésta es una cifra creı́ble, pues se
das del Ejército fumigando estas zonas que son las más asolacalcula que la cuarta parte de la población ha abandonado el
das por las enfermedadas, pero no es sino la creación de vipaı́s en busca de empleo. Los financieros celebran el aumento
viendas dignas y un manejo adecuado del agua lo que acabará
continuo de las remesas que envı́an los expatriados —el Bancon el problema, algo imposible para el gobierno actual con
co Central de El Salvador informó que las remeses aumentael presupuesto y las polı́ticas económicas actuales.
ron 13,3% en el primer trimestre de 2006, en relación con el
Es ası́ como el bello El Salvador, con sus cinco volcanes
año anterior—, pero, ¿cómo puede sobrevivir una nación en
y su exhuberante vegetación, sus playas de arena negra y
la que casi la mitad de los niños se crı́a sin ver a sus padres
sus laboriosos 6 millones de habitantes, está convirtiéndose
en años?
en un infierno para sus ciudadanos, muchos de los cuales
Mientras que el presidente Tony Saca se rehusa a seguir
están pensando en emigrar a tierras más seguras. El segundo
la vı́a de las medidas extraordinarias, sus polı́ticas de austerien criminalidad después de Haitı́, entre los primeros en la
dad y sus llamados recientes a elevar los impuestos no pueden
lista de epidemias mortales, a menudo azotado por temblores
contribuir a la necesaria pacificación del paı́s. También se
de los que la población no tiene como defenderse, El
necesitarán reformas jurı́dicas para proteger la vida de testiSalvador es un buen ejemplo de hacia dónde va el mundo
gos, jurados y otros involucrados en la lucha contra la delinentero si no hacemos nada para parar la destrucción de
cuencia, que son amenazadas por las maras.
la civilización.
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La OMS apoya el uso del
DDT contra la malaria
por Marjorie Mazel Hecht
El anuncio que hizo la Organización Mundial de la Salud
(OMS) el 15 de septiembre, de que apoyará la fumigación de
las paredes interiores de las viviendas con DDT para matar o
repeler al mosquito portador de la malaria, es una noticia
excelente. El cambio de una polı́tica de 30 años de la OMS
contra el uso del DDT trae la esperanza de que pueda ponerse
a raya a esta enfermedad implacable, que en la actualidad
mata a un niño africano cada 30 segundos. La malaria enferma
y debilita a 500 millones de personas al año, y mata a 1 millón;
la mayorı́a de las vı́ctimas son mujeres y niños del continente africano.
La fumigación residual de interiores (FRI) implica esparcir cantidades mı́nimas de insecticida en las paredes y cielos
de las viviendas una o dos veces por año. El DDT es el insecticida aprobado más eficaz. También es de efecto prolongado
(puede rociarse sólo una vez al año) y relativamente económico (un promedio de 5 por vivienda de cinco personas). Mata

los mosquitos que se posan sobre las paredes o los repele.
Los mosquitos portadores de la malaria por lo general pican
de noche.
Para muchos paı́ses africanos que ahora debaten el uso
del DDT, la decisión de la OMS será una salvación. Pocos
dı́as después del anuncio de la OMS, Uganda declaró que
continuará su programa de fumigación de interiores en el
2007. El Ministerio de Salud de Uganda informó el 20 de
septiembre que la fumigación con DDT ayudará a reducir la
mortandad infantil, de 88 casos por cada 1.000 nacimientos
ahora, a sólo 10. La queja de quienes se oponen es que el
uso de DDT reducirá sus exportaciones agrı́colas a la Unión
Europea, a la que notoriamente aterran los pesticidas. Entre
tanto, la malaria a diario mata a 800 niños ugandeses.
Los estudios han demostrado que la incidencia de malaria
decae de manera drástica tras una campaña de fumigación de
interiores. Sudáfrica, por ejemplo, reinició el uso del DDT en

La malaria se contagia por la picadura de un
mosquito anofeles hembra cuando chupa la sangre
de una persona infectada. (Foto: Organización Panamericana
de la Salud/Organización Mundial de la Salud).
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cida— no pudieron controlar la propagación
de la malaria. Guillet ha dedicado 17 años al
control de la malaria, 10 en África y los últimos 7 en la sede de la OMS en Ginebra. Hizo
hincapié en que la polı́tica actual de la OMS
es concentrarse en zonas con un ı́ndice alto de
contagio de la malaria para llevar al menos a
80% de la población la fumigación de interiores y mallas para cama. “Necesitamos intensificar con mucha rapidez estos esfuerzos”,
dijo Guillet.
“El cambio efectuado por el doctor Kochi
implica decir que si de veras queremos hablar
del control de la malaria, tenemos que controlar su transmisión, y para ello necesitamos tener un gran alcance. Para lograr un gran alcance, debemos intervenir como sabemos que es
eficaz, con la FRI y mallas para cama de efecto
Fumigación del interior de una vivienda en Guyana para matar o repeler al
prolongado. No son excluyentes. . . se trata de
mosquito portador de la malaria. (Foto: Organización Panamericana de la Salud/Organización
una combinación de las dos con el objetivo
Mundial de la Salud).
principal de ampliar con rapidez nuestro alcance, para ser eficaces en términos de controlar el contagio”.
2003, y en un año la incidencia en la provincia más afectada,
¿Fueron nociones maltusianas las que motivaron a la
KwaZulu–Natal, cayó 80%. En dos años los casos y muertes
OMS a prohibir el DDT? Guillet dijo que no podı́a hablar por
por malaria disminuyeron 93%. Como ha señalado la OMS,
la OMS a nivel institucional. “Para mı́, el DDT no es el tema.
no se afecta el ambiente cuando se rocı́an cantidades pequeñas
El asunto es la intervención y el objetivo. . . Hoy tenemos que
de DDT en las paredes interiores de las viviendas.
admitir que el DDT es el insecticida más eficaz y económico.
Y al reconocer eso, en un momento en el que se han identificado las secuencias del genoma del parásito y del vector prinEl giro en la polı́tica de la OMS
A fines del 2005 la OMS nombró al doctor Arata Kochi
cipal, seguir dependiendo de un compuesto que tiene más de
como titular de su Programa Global contra la Malaria, con la
60 años de antigüedad y que produce daños cuando se usa
misión de evaluar el programa de la OMS y presentar propuesde manera indiscriminada, es una vergüenza. Y hasta cierto
tas para su funcionamiento futuro. Kochi fue franco en su
punto lo considero un fracaso de nuestra comunidad internacrı́tica al trabajo de la OMS en el pasado y lo que se necesitaba
cional, de no desarrollar alternativas seguras; no es que el
para combatir la malaria. Como anunció en una conferencia
DDT no sea seguro, pero es un producto emblemático. . . Uno
de prensa en Washington, D.C., el 15 de septiembre: “Teneno puede nadar contra la corriente por demasiado tiempo”.
mos que adoptar una posición fundada en la ciencia y en
Guillet indicó que la Convención de Estocolmo sobre pesla información”. En anticipación a una reacción del público
ticidas decidió que se descontinuara el DDT, pero no impuso
lavado de cerebro para satanizar al DDT, supicó: “Ayuden a
un tiempo lı́mite. “Bueno —dijo—, pero si prohibimos el
salvar a los bebés africanos, del mismo modo que ayudan a
DDT ahora, tendrá consecuencias más perjudiciales para la
salvar el medio ambiente”.
salud humana que usarlo”.
La nueva campaña de la OMS contra la malaria tiene tres
En respuesta a mi afirmación de que el DDT no dañaba la
objetivos: 1) el tratamiento rápido y eficaz de los infectados;
salud, Guillet dijo no ser toxicólogo, pero que estaba de acuer2) la fumigación residual de interiores con DDT como el
do en que “no existen pruebas directas de que el DDT tenga
insecticida más eficaz de los permitidos; y, 3) el uso de mallas
efectos tóxicos sobre la salud humana”. Si no hemos encontrapara cama tratadas con insecticidas de efecto prolongado.
do tales pruebas en 60 años, “es endemoniadamente seguro”,
El doctor Pierre Guillet, el entomólogo que coordina el
dijo. No obstante, la OMS estudiará las secuelas de la FRI en
Equipo de Control y Prevención de Vectores de la OMS,
la salud humana y vigilará los efectos secundarios potenciales
reconoció en una entrevista con esta reportera el 21 de sepdel DDT y otros insecticidas.
tiembre, que el DDT estuvo fuera de circulación por muchos
Guillet recomendó enérgicamente que una asociación inaños por presión de ambientistas que querı́an eliminar todos
ternacional trabaje en la creación de nuevos insecticidas, y
los pesticidas. Pero los enfoques alternativos —como el “maexpresó que la Fundación Gates ha empezado a hacerlo, para
nejo por casos”, “el control integrado de vectores” y, de manemejorar la formulación de los insecticidas actuales y su aplicara más reciente, las mallas para cama tratadas con insectición en el control de vectores.
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El ciclo de la malaria
Existen tres clases de malaria, todas ellas causadas por una
especie de protozoarios llamada plasmodio, de los cuales
el más letal es el plasmodio falcipárum. En sı́ntesis, el
plasmodio se adquiere por la picadura de un mosquito
anofeles hembra cuando chupa la sangre de una persona
infectada con malaria. El plasmodio en la sangre se aparea
en el estómago del mosquito y produce cientos o miles de
nuevos plasmodios que viajan por su cuerpo, incluso hasta
las glándulas salivales. Cuando el mosquito pica de nuevo,
inyecta los plasmodios (llamados esporozoitos) en la vı́ctima humana.
Estos parásitos llegan al hı́gado, donde se reproducen
y forman una nueva fase de plasmodios (merozoitos) que
ingresan al torrente sanguı́neo, se alojan en los glóbulos
rojos, se reproducen, y en 48 horas salen y atacan nuevas
células sanguı́neas, repitiendo el proceso cada 48 horas.

Una prohibición mortal
Aunque el debate sobre los detalles de las polı́ticas anteriores contra la malaria pudiera no tener fin, la cosa es que
millones de personas han muerto por esta enfermedad a
consecuencia de la prohibición del DDT, la mayorı́a en
África, y cientos de millones más han la han padecido de gravedad.
El DDT se prohibió en Estados Unidos en 1972 basándose
en una gran mentira, no en la ciencia. De hecho, por siete
meses la Agencia de Protección Ambiental de EU (EPA) sostuvo audiencias sobre el asunto, las cuales produjeron 9.000
páginas de testimonios. Edmund Sweeney, el oidor de la EPA,
decidió que en razón de las pruebas cientı́ficas no debı́a prohibirse el DDT. “El DDT no es cancerı́geno, mutagénico ni
teratogénico para el hombre, [y] estos usos no tienen un efecto
nocivo en las aves, los peces, la fauna, la flora ni los organismos de estuario”, concluyó Sweeney.
Pero dos meses después, sin haber siquiera leı́do los testimonios o asistido a las audiencias, el administrador de la
EPA, William Ruckelshaus, desestimó la decisión del oidor
y proscribió el DDT. Más tarde admitió que tomó la decisión
por motivos “polı́ticos”.
Aunque otras naciones siguieron usando el DDT después
de 1972, el Departamento de Estado ordenó que no podı́a
dársele ayuda estadounidense a ningún programa extranjero
que empleara un pesticida prohibido en EU. En consecuencia,
el ı́ndice de malaria en los paı́ses tropicales empezó a elevarse,
dándole marcha atrás al éxito inicial del DDT en eliminar o
menguar el impacto de la enfermedad. El ex secretario de
Estado George Shultz reforzó la polı́tica contra el DDT en
2a quincena de octubre de 2006

Cuando la cantidad de
merozoitos llega a los 150
millones en una persona de
63 kilos, la vı́ctima sufre un
tı́pico ataque de malaria
cada 48 horas. Como lo describe el doctor Gordon Edwards: “Cuando millones
de células rojas se destruyen de manera simultánea,
la vı́ctima sufre un enfriamiento. Conforme las células se rompen, liberan toxinas, lo cual provoca fiebre Malaria plasmodium. (Foto:
intermitente. Si una gran Colvey/USAID).
cantidad de plasmodios invade el cerebro, lo que sigue es una muerte rápida”.
La forma más eficaz de interrumpir el ciclo de la malaria es cuando se evita que el mosquito anofeles pique a
personas con la sangre infectada con malaria. Esto reduce
enormemente la incidencia de casos nuevos.

1986, en un telegrama que le envió a todas las embajadas
estadounidenses. Pero en el último año, en respuesta a las
audiencias del Congreso y a la presión de grupos como el
Congreso a Favor de la Igualdad Racial, la Agencia para el
Desarrollo Internacional de EU cambio de parecer y permitió
el uso del DDT.
El DDT no es una panacea para la malaria. África
necesita con desesperación el desarrollo económico, que
incluye programas e infraestructura de salubridad adecuados
para mantener a raya la malaria. No sólo es cuestión de
África u otros paı́ses tropicales: en el resto del mundo,
incluso el Occidente industrializado, el desmantelamiento
de la infraestructura de salubridad ha empezado a dejar
indefensas hasta a poblaciones privilegiadas ante enfermedades transmitidas por insectos. La polı́tica la ha determinado
la necia opinión de esos ambientistas que dejan la salud
humana por fuera de sus planes, para proteger a una
mı́tica “madre naturaleza” en la que los mosquitos puedan
reproducirse con libertad.
Para más información sobre el DDT, vea “The Ugly Truth
about Rachel Carson” (La fea verdad sobre Rachel Carson),
por el doctor J. Gordon Edwards, en la edición de verano de
1992 de la revista 21st Century, Science & Technology, y
“Malaria: The Killer That Could Have Been Conquered”
(Malaria: el asesino al que pudo haberse conquistado), en la
edición de verano de 1993 de la misma publicación (también
disponibles en www.21stcenturysciencetech.com).
—Traducción de Marı́a Pı́a Cassettari.
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Iraq se desintegra
Hoy Iraq, con el aumento drástico de las muertes
entre las tropas iraquı́es y estadounidenses, es un microcosmos de la nueva Era de Tinieblas que los banqueros
sinarquistas que exigieron esta guerra se morı́an por
desencadenar. A un paı́s que alguna vez tuvo niveles
admirables de desarrollo y tecnologı́a, en especial en el
sector salud, ahora está desmembrándosele a la vista de
todos. La violencia y el salvajismo religiosos aumentan
de manera inexorable.
Ası́, la guerra no sólo ha masacrado a más de
600.000 iraquı́es, como informó hace poco la publicación médica británica Lancet, sino que cerca de un millón ha abandonado el paı́s. Casi otro millón está migrando dentro del propio Iraq, en un esfuerzo desesperado por no morir en esta guerra fraticida.
No es ninguna sorpresa que este revuelo ocurra tan
cerca de las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Para entender mejor qué tan oportuno es, basta con
ver los acontecimientos recientes en Gran Bretaña.
Encaremos la realidad: las instituciones británicas,
que se sabe —como es de creerse— cuentan con el
apoyo de la Reina, han decidido tirarle la papa caliente
de Iraq a EU. Y esto está muy ligado al últimó estallido
de violencia en Iraq.
La élite liberal angloholandesa que tiene en su bolsillo a Tony Blair, ası́ como al Gobierno de Bush, fue de
los principales organizadores de la guerra contra Iraq, a
modo de crear el choque de civilizaciones y la destrucción global que les permitirı́an consolidar un nuevo imperialismo globalizado, sin interferencia de los Estados
nacionales. Pero, un Estado nacional clave que esta oligarquı́a financiera global quiere destruir es. . . ¡Estados
Unidos! Ası́, ahora que EU está atrapado en una situación sin salida en el Sudoeste de Asia, las autoridades
británicas han decidido lavarse las manos y dejar que
EU cargue con el muertito.
No hay forma de determinar si los británicos decidieron retirarse de lugares como Amara, o si son operaciones británicas encubiertas usando a grupos insurgentes o la mera señal de que están por salirse lo que desató
la nueva escalada de violencia, pero sólo un tonto, temeroso de que digan que cree en conspiraciones, no verı́a
la mano británica en esto.
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Ha pasado antes, y pasará de nuevo, hasta que las
autoridades estadounidenses, sobre todo el Congreso,
decidan regresar a una polı́tica exterior cuerda, en la
tradición de Franklin Delano Roosevelt.
Lo trágico, hasta ahora, es que ni siquiera la dirigencia del Partido Demócrata está preparada para decir la
verdad sobre lo que el Gobierno de Bush ha hecho en
Iraq, mucho menos para proponer las medidas necesarias que le permitan a EU retirarse y establecer lazos de
cooperación con los vecinos de Iraq para garantizar la
seguridad en la región. Le sacan la vuelta al hecho de
que Bush está zafado, y que voceros del gobierno como
Cheney y Rumsfeld son unos mentirosos degenerados
a los que no podrı́a importarles menos cuántos han
muerto, siempre y cuando crean poder intimidar al mundo para someterlo.
El profesor Jorge Hirsch de California mostró la
perspicacia apropiada, cuando recalcó que la intención
del Gobierno de Bush de usar armas atómicas contra
Irán no tenı́a nada que ver con destruir sus instalaciones
nucleares, sino que la animaba el empeño de Rumsfeld
y Cheney por romper el tabú nuclear.
Pero en estos momentos los demócratas no atacarı́an la mentalidad de hombre–bestia ni las raı́ces neoimperiales de la polı́tica que destruye a EU y al mundo.
El congresista Jack Murtha (por Pensilvania) es el que
muestra mejor espı́ritu de combate, pero ni siquiera él
les llamarı́a “fascistas” a los fascistas, incluso a estas alturas.
Bien puede ser que este proceso espantoso de
desintegración y violencia en Iraq cierre con broche
de oro una victoria demócrata en las elecciones de
noviembre en EU, pero de ningún modo será suficiente. Tú, ciudadano, tienes que asegurarte de que un
nuevo Congreso estadounidense, y el mundo, atiendan
a Lyndon LaRouche, no sólo para parar esta guerra
y las que están en ciernes, sino para enjuiciar a
Cheney y Bush, y echar a andar una polı́tica económica rooseveltiana.
De lo contrario, el pandemónium que hoy impera
en Iraq no será sino la antesala de lo que pronto arrasará
con el mundo, incluyéndote a ti, a tu familia y a tu
posteridad.
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