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Derrotamos a Bush; ahora
reconstruyamos al mundo
El 7 de noviembre la población estadounidense se volcó a las
urnas para quitarle el poder a George Bush y Dick Cheney,
y a sus amos de la oligarquı́a financiera internacional. El
factor catalı́tico decisivo de esa victoria fue la campaña emprendida por el estadista y ex precandidato demócrata a la
Presidencia de Estados Unidos, Lyndon H. LaRouche, y su
Movimiento de Juventudes Larouchistas (LYM), quienes lograron movilizar al estrato de jóvenes en edad universitaria
para que votaran —dos a uno— a favor de los demócratas, y
en contra de Bush y Cheney. Ahora es necesario, para el
futuro de México y del mundo entero, adoptar las medidas de
recuperación económica que LaRouche acaba de proponer
durante una videoconferencia internacional que dio el 16 de
noviembre desde Washington, D.C., donde dijo:
Ninguna de las principales autoridades financieras y económicas bienintencionadas de EU o Europa Occidental, o del
mundo en general, tiene idea alguna de cómo resolver la crisis
monetario–financiera y fı́sica internacional que ahora embiste: ¡ninguna! ¡Yo sı́! Por tanto, en este caso, es mi deber
plantear con franqueza cuál es esa solución e identificar la
naturaleza del problema al cual ha de aplicarse este remedio,
esta medicina, para curar al paciente enfermo. Si no hacemos
lo que sé que tenemos que hacer, si no damos algunos de los
pasos necesarios, entonces, en el intento de enfrentar la crisis,
empeoraremos el desorden. Y, si empeoramos el desorden
ahora, en una crisis que es mucho más grave que la del perı́odo
de 1929 a 1933, si hacemos eso, lo que tenemos es una era
de tinieblas.
Por ende, hay que actuar ahora, tiene que tomarse la decisión ahora; la medicina tiene que ser la correcta; la solución,
el plan, tiene que ser el plan correcto. Y podemos salir vivitos
y coleando, y librarnos de algunas de las enfermedades que
nos han afectado hasta este momento. Ése es mi deber.
Mi deber es decir lo que hay que hacer, porque otros no
saben qué tiene que hacerse. [El ex secretario del Tesoro
estadounidense] Bob Rubin no sabe qué hacer, y él es de lo
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más inteligente que tenemos en EU en esta materia. Y tampoco el ex presidente Clinton. Tampoco ninguno de los encargados de las comisiones del Congreso ni del Senado ni de la
Cámara de Representantes: ninguno de ellos sabe qué hacer.
Los mejores de ellos tienen la intención de hacer algo; quieren
saber qué hacer. Mi tarea es decirles la solución y qué hacer.
Y ojalá que estén de acuerdo, por el bien de todos nosotros y
de las generaciones futuras de la humanidad. . .

Bueno, ¿qué hay que hacer?
Ahora bien, ¿qué hay que hacer? Para ir al grano, ¿cuál es
la solución? Bueno, lo primero es no hundir al dólar; porque
si el dólar se devalúa hoy a un grado significativo, digamos
20 o 30%, significarı́a que la totalidad del sistema, el sistema
mundial entero, caerı́a, como en reacción en cadena, en una
era de tinieblas planetaria. Porque todo el sistema mundial
depende de un dólar que no tiene valor intrı́nseco. El dólar
tiene un valor convencional, no uno fı́sico.
En 1971–1972 destruimos el dólar. Lo sacamos del sistema de Bretton Woods y dijimos que estaba “flotando”. ¿Qué
quiere decir “flotando”? ¿Saben qué cosa flota, eh?
Pero el asunto era que el Fondo Monetario Internacional
seguı́a usando el dólar como la unidad monetaria y de denominación. De modo que el sistema mundial es un sistema del
dólar, a pesar de que algunas partes del mundo están tratando
de desligarse de fuertes compromisos en dólares con otras
monedas. Ésa tampoco es ninguna salida, porque el sistema
mundial entero está basado en la capacidad de cobrar en. . .
¡dólares estadounidenses! Si no puedes cobrar a una paridad
con el dólar estadounidense, ¡entonces también estás quebrado! Cada nación del mundo —China entra en una crisis, India
se desploma—, ¡cada región del mundo se viene abajo si el
dólar cae 30%!
Ası́ que, lo primero que uno tiene que entender es que no
hay solución a menos que evitemos que el dólar caiga. ¿Cómo
puedes evitar que el dólar caiga? Bueno, hay que hacer dos
cosas: el Gobierno de EU tiene que deshacerse de estos PresiResumen ejecutivo de EIR

dente y Vicepresidente. Si quieren salvar su trasero, desháganse de este Presidente. Mándenlo por donde ponen su trasero.
Porque, a menos que pueda cambiar su polı́tica —y el
tipo padece una demencia bastante porfiada— a menos que
puedan hacer lo que quiero hacer, lo que el presidente Franklin
Roosevelt hubiera hecho, a menos que quieran hacer eso, no
sirven para nada, son peor que inútiles, son un freno a las
ruedas del progreso. Si yo fuera Presidente de EU o pudiera
lograr que alguien más que fuera presidente hiciera las cosas
bien, podrı́amos parar la crisis. Con el poder polı́tico podemos
decir: “Vamos a defender la paridad del dólar en los mercados
internacionales”. ¡A condición de que otros paı́ses cooperen
con nosotros para hacerlo!
Ası́, lo que hacemos es ponernos de acuerdo en que vamos
a establecer un regreso a algo como el sistema de Bretton
Woods que Nixon canceló en 1971–1972. Vamos a decir que
la polı́tica de EU es establecer una relación de paridades fijas
con otras monedas, con otras naciones y monedas del mundo.
Vamos a crear un nuevo sistema que estará denominado en
dólares, pero a una proporción fija. Vamos a convertir las
obligaciones de corto plazo, en masa, en obligaciones de largo
plazo de hasta 25 a 50 años mediante tratados. Y, de ese modo,
podemos estabilizar al mundo fundados en el acuerdo con
paı́ses que estén dispuestos a hacerlo.
Entonces, con esa base, podemos emitir crédito nuevo a
entre 1 y 2%, como crédito autorizado por gobiernos o conforme a tratados, acuerdos comerciales y crediticios de largo
plazo entre gobiernos. Por ejemplo, tomemos el caso de Alemania y China. Es un buen ejemplo, porque Alemania es en
gran medida un socio comercial de Rusia y China. Ésa es la
clave de que Alemania tenga una economı́a en lo absoluto.
Estos paı́ses tienen diferentes clases de sistemas polı́ticos,
económicos y monetarios. Pero, si tienen tratados de gobierno
a gobierno, que abarquen un perı́odo de 25 a 50 años, a tasas
de interés simple de entre 1 y 2% a lo largo de ese perı́odo,
entonces ahora pueden establecer un nuevo conducto de crédito para financiar los grandes proyectos que necesitan los
paı́ses asiáticos en particular, porque no tienen instalaciones
suficientes ahora como para completar obras necesarias para
sus propios paı́ses.
De modo que podemos arreglar esto con costes de préstamo a tasas bajas. Activamos a Europa, empezando con Alemania. La activamos para que produzca los productos que
Asia necesita, en particular para bienes de capital, inversiones
de capital, mejoras de capital. Financiamos el negocio de
bulto a entre 25 y 50 años. También usamos un sistema monetario reformado, de la variedad de Bretton Woods —no el
sistema de Bretton Woods, sino uno como ése—, un sistema
de tipos de cambio fijos, y amarramos al mundo con un conjunto de acuerdos para la recuperación fı́sico–económica y
el crecimiento. . .
Los amigos de Bush quieren traer la mano de obra mexicana barata del otro lado de la frontera a Texas. La quieren. Otra
gente, gobernadores, organizaciones polı́ticas, ¡la quieren!
Ahora quieren agarrarla contra esta pobre gente que viene
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El Movimiento de Juventudes Larouchistas canta durante la
videoconferencia que dio Lyndon LaRouche el 16 de septiembre.
(Foto: Stuart Lewis/EIRNS).

acicateada por la desesperación, por lo que le hicimos a México desde 1982. Destruimos la capacidad de México para desarrollarse. Lo saqueamos. ¡Lo clausuramos! Ahora esta gente
está desesperada por trabajos, desesperada por un ingreso,
¡cruzan la frontera estadounidense porque no pueden conseguir trabajo en México! Comunidades enteras dependen de
este sistema. Ésta es una injusticia contra el pueblo, una injusticia criminal. A este respecto, es una indiferencia por una
nación que es nuestra vecina más cercana. Y salimos con
esta hipocresı́a de: “¡Vamos a defender nuestras fronteras!”
¡Tenemos que defender nuestras fronteras de lo que ha infestado a la Casa Blanca!. . .

Movilicemos una fuerza revolucionaria de
jóvenes
Tenemos que movilizar a una fuerza revolucionaria que
no implique violencia, sino emprender un cambio fundamental de orientación, y [en todo el mundo] tienen que generar un
grupo concertado de gente, de gente joven, que hará ahı́ lo que
estamos tratando de hacer con el movimiento de juventudes
en EU. Y tienen que hacer lo que nosotros, lo que estamos
haciendo con los proyectos de Kepler y otros parecidos; eso
es lo que tienen que hacer. Porque tienen que construir esto
en torno a un cimiento cientı́fico competente, y también uno
musical. . .
Por consiguiente, al hacer que la gente domine al mismo
tiempo los conceptos de principio cientı́fico, como lo hicieron
Bach y demás, que realmente aprenda lo que esto ignifica,
obtienes la clase de personalidad que tiene la confianza de la
certeza del conocimiento, que es lo que le da la confianza para
llevar a cabo revoluciones de una u otra clase. Y necesitamos
ver eso en otras partes del mundo. Ésa es la única esperanza.
La única esperanza radica en la nueva generación que guiará
y sacará al mundo del atolladero, y que inspirará a los que
quedan con vida de generaciones más viejas a unı́rsele en la
causa. La generación más vieja no iniciará este esfuerzo, pero
a muchos los inspirará el ejemplo de la generación más joven,
y ésa es la única solución.
Internacional
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Bush entona el
canto del cisne
por Lyndon H. LaRouche
El connotado demócrata y estadista norteamericano Lyndon
H. LaRouche emitió la siguiente declaración el 9 de noviembre, según informó su Comité de Acción Polı́tica Lyndon LaRouche (o LPAC).
Ayer el presidente George W. Bush lució algo sumiso, pero,
no obstante, desaforadamente loco, durante su conferencia
con los periodistas en el Salón Este de la Casa Blanca, misma
que se televisó a nivel internacional. La impresionante participación del electorado en la elección tuvo mucho que ver con
infligir lo que fue, de hecho, la derrota electoral a la presidencia de Bush; pero, la mayor parte del crédito por esto le corresponde a la combinación de una enérgica facción minoritaria
entre los adversarios demócratas y no partidistas de Bush,
con jóvenes asociados con LPAC. También fue producto,
de modo significativo, de los efectos de una revuelta de los
patriotas en las instituciones permanentes del gobierno federal, como dieron a entender de manera conspicua y clara prestantes figuras militares estadounidenses.
La derrota ya en cierto modo impresionante de Bush hubiera cobrado la forma de una victoria arrolladora aplastante
para los demócratas, a no ser por la desidia de esos dirigentes

oportunistas del Partido Demócrata que a lo largo de la mayor
parte del 2006 se preocuparon más por las contribuciones de
campaña de las redes financieras derechistas, tales como el
extremista de derecha Félix Rohatyn, que por el bienestar
de la nación y su pueblo. En algunos casos, los candidatos
demócratas se ganaron sus victorias; en otros, ganaron a pesar
de su falta de respuesta oportunista a precisamente esos temas
que, ahora como entonces, siguen siendo de la importancia
más decisiva para la nación y su pueblo.
Vale más que los candidatos demócratas aprendan ahora
que, a fin de cuentas, especialmente en las condiciones de
crisis de desintegración económica global como las de hoy,
responder a los problemas reales de una crisis mundial terrible
será más importante que una cara bonita o un guardarropa
apantallador. Semejantes artilugios no causan una impresión
favorable entre aquellos pobres misérrimos de importancia
fundamental que el Julio César de Shakespeare condenado
a autodestruirse considerarı́a que presentan una “apariencia
enjuta y famélica”.
De resultas de esta combinación de tendencias y acontecimientos, la situación que encara al mundo en general, y a
Estados Unidos de América en particular, es mucho más mortı́fera tras las victorias del Partido Demócrata que antes.
Es decir, el presidente Bush se exhibe como un estúpido
o un demente cuando afirma que EU vive un estado de prosperidad. La prosperidad ficticia que proclama de modo tan desorbitado está al borde del desplome fı́sico–económico, ası́
como financiero, más grande y profundo de la historia europea
moderna, desde el fin de la guerra de los Treinta Años. A
saber, como advierten veteranos destacados de los servicios
militares y de inteligencia, al presente en Iraq no hay derrotero
militar estadounidense al cual seguir. Con la pandilla de Bush,
Cheney y Rumsfeld, EU ha sometido
a nuestra república a una humillación
autoinfligida y a la embestida actual
de un peligro aun peor, en sus implicaciones, que la necedad de la guerra
estadounidense en Indochina.
El problema inmediato ahora es
que todas las medidas asociadas con
el Gobierno de George W. Bush hijo,
por casi seis años, han sido un desastre neto. Éste es un desastre general
que amenaza el bienestar de las generaciones venideras, a menos que actuemos pronto para darle marcha
atrás a las polı́ticas descarriadas que
nuestro electorado ha tolerado ya por
demasiado tiempo.

El presidente Bush entonó su canto (o debiéramos decir graznido) de muerte el 8 de
noviembre, durante una conferencia de prensa que dio tras la derrota aplastante que implicó
para él la victoria demócrata en las elecciones intermedias de noviembre. (Foto: William Jones/
EIRNS).
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La crisis que enfrentamos
ahora
El rasgo medular del conflicto
mundial que ahora significa la desResumen ejecutivo de EIR

Pedro Rubio, miembro
del Movimiento de
Juventudes
Larouchistas, celebra el
9 de noviembre la
derrota de Bush, ante
unos 7.000 sindicalistas
que protestaban contra
el libre comercio, en la
plaza Bolı́var de Bogotá,
Colombia. (Foto: EIRNS).

trucción de EU, de continuar bajo un Gobierno de George
W. Bush, es la crisis de desintegración general que ahora
arremete contra todo el sistema monetario–financiero mundial actual. Como puse de relieve, una vez más, desde Berlı́n,
en el discurso y los comentarios de mi videoconferencia internacional del 31 de octubre de 2006, no hay reforma eficaz que
pueda emprenderse con éxito en el marco del presente sistema
monetario–financiero mundial.
El actual sistema monetario–financiero mundial está denominado en dólares, y depende en su mayor parte del endeudamiento impago de todo el mundo. Ese dólar no es simplemente de EU; desde 1971–72 ha representado una moneda
cuya denominación tiene como premisa la capacidad de EU
de defender lo que al presente es la capacidad insostenible de
su Gobierno de apuntalar el valor nominal de dicha moneda
mundial. En cuanto ocurra alguna reducción súbita del valor
atribuido al dólar, habrá un derrumbe inmediato de reacción
en cadena de todo el sistema monetario–financiero mundial,
un desplome comparable al que azotó a Europa al caer la casa
bancaria lombarda de Bardi en el siglo 14.
Sólo si sometemos a todo el sistema mundial a una reorganización por bancarrota por parte de un concierto de gobiernos
de mayor o menor influencia, y si extirpamos los derivados
financieros y obligaciones relacionadas de las cuentas mediante la reorganización por bancarrota de los sistemas nacionales actuales, podrı́an lograrse a tiempo los acuerdos pertinentes sobre las medidas de recuperación.
2a quincena de noviembre de 2006

Por ejemplo, en el caso del propio EUA, serı́a necesario
un “feriado bancario” para evitar la suerte de interrupción
especulativa de reacción en cadena de elementos bancarios
funcionales esenciales. Esto significarı́a someter al sistema
actual de la Reserva Federal a una reorganización por bancarrota dirigida por el gobierno. Las primeras medidas estarı́an
encaminadas a mantener la estabilidad de los hogares y las
funciones empresariales y profesionales esenciales. Las medidas de reorganización por bancarrota abrirı́an paso a la creación federal de volúmenes de crédito para emergencias e inversiones de capital de largo plazo en infraestructura económica básica nueva en el sector público, y una expansión equivalente relacionada de las modalidades tecnológicamente
avanzadas en la agricultura y las manufacturas.
Esto requerirı́a abandonar todas las medidas “librecambistas” introducidas durante y desde 1971–1981, y restaurar
el proteccionismo, la polı́tica del “comercio justo”, en remplazo de la ruinosa orientación “librecambista” del perı́odo posterior a los 1960.
La purga del sistema monetario–financiero de las obligaciones a cuenta de apuestas y especulación pura relacionada,
tales como los “derivados financieros”, permitirı́a establecer
nuevos acuerdos internacionales entre un número significativo de naciones, obligando al mundo a recurrir a los principios de un sistema de tipos de cambio fijos. Sin un sistema de
tipos de cambio fijos tal, serı́a imposible recuperación alguna
del colapso general que ahora arremete contra el sistema munInternacional
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dial. No serı́a un sistema fundado en EU, sino uno denominado en dólares estadounidenses en base a tratados de largo
plazo entre naciones importantes de Eurasia y las Américas,
en lo principal, pero que también abarcarı́a la necesidad urgente de desarrollo en África.
Esto significa enjuiciar tanto al Presidente como al Vicepresidente, pero ya. El crac monetario–financiero más grande
de la historia moderna embiste ahora. Las reformas drásticas
llevadas a cabo ahora, en gran medida en concierto con las
naciones más importantes que estén dispuestas, determinará
el futuro de EUA y de toda la humanidad por una generación
o más por venir. No podemos posponer esa decisión —a no
ser que nuestros dirigentes polı́ticos fueran idiotas— hasta
enero de 2009.
Uno preferirı́a que tanto el Presidente como el Vicepresidente se fueran sin hacer ruido. Eso inspirarı́a una reacción
benevolente de nuestra parte: “Vayan con Dios, ¡pero váyanse!”
¿Dónde están los lı́deres polı́ticos con las agallas que yo
tengo para emprender semejante empresa de interés urgente
tanto para nuestra república como para la civilización en general? Quienes carecen de la disposición de esa expresión especı́fica de agallas no son dirigentes, y no debe apoyárseles
como aspirantes a dirigentes.

¿Quién es nuestro enemigo?
Como he puesto de relieve en repetidas ocasiones, el comportamiento de Europa serı́a muy estúpido si pretendiera culpar a EUA de todos los problemas del mundo. Todos saben
que el Gobierno de George W. Bush ha sido un desastre global, pero la polı́tica que representa no se originó en EUA.
Las directrices de su Gobierno se importaron de esas redes
liberales angloholandesas y sus retoños neoconservadores en
Europa, que han procurado inducir a EUA al descrédito, la
quiebra y la autodestrucción; a destruirse a sı́ mismo a través
de medios tales como la orientación que representan estilos
liberales angloholandeses de los intereses financieros internacionales. Están los intereses que usan su influencia sobre conductos estadounidenses de los que son tı́picos cı́rculos tales
como los del arquitecto tanto del Gobierno de Pinochet en
Chile como de este Gobierno de Bush, George P. Shultz. Estos
últimos son, en términos históricos, los mismos conductos
asentados entre intereses financieros liberales europeos que
han estado afanados en socavar y destruir el legado patriota
de Franklin D. Roosevelt, desde que expiró ese presidente.
La principal importancia estratégica de la existencia de
EUA desde su fundación ha sido en tanto expresión de los
mejores legados culturales de la civilización europea moderna transportada a un lugar al otro lado del océano, a una
distancia pertinente fuera del alcance inmediato de los asientos de las tradiciones oligárquicas europeas. Dichas tradiciones, en especial la geopolı́tica liberal angloholandesa que
siempre ha patrocinado a los principales traidores y otros
de esa ralea entre nosotros, desde la victoria del EUA del
6
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presidente Abraham Lincoln sobre las marionetas de la Confederación de la Gran Bretaña de lord Palmerston, como la
amenaza más grande a la intención de larga data de los liberales angloholandeses, desde 1763, de establecer una forma de
imperio mundial hoy llamado “globalización”.
Fue por esta razón desmañada que los liberales angloholandeses y sus cómplices estadounidenses odiaban al presidente Franklin Roosevelt que encabezó la derrota de la maquinaria de Hitler.
Conozco, y también recuerdo muy bien a estos liberales;
ellos son y han sido mis enemigos personales, tales como los
antagonistas del legado de Roosevelt, Félix Rohatyn; George
Soros; y las redes de ese John Train que está estrechamente
ligado a las operaciones de inclinación fascista del ACTA
(Consejo Estadounidense de Miembros y Graduados) de la
señora Lynne Cheney y otras relacionadas. Los de esta estirpe
me han odiado y temido con rencor desde principios de los
1970, y en particular desde que el presidente Ronald Reagan
anunció en marzo de 1983 su propuesta de una Iniciativa de
Defensa Estratégica (IDE) como remplazo de un régimen de
“armas de venganza”.
Mira los hechos que enfrentamos ahora. El efecto del
Gobierno de George W. Bush ha consistido en reducir a nuestra economı́a a una condición peor que de bancarrota nacional,
y en arruinar la vida de la mayorı́a de nuestra población y de
las comunidades en las que vive. Nunca que se recuerde se ha
degradado tanto el respeto por EU en tanto nación, como
con el Gobierno de George W. Bush; si dudas eso en lo más
mı́nimo, ¡no tienes la menor idea de lo que está sucediendo
en realidad en el mundo en general!
Apoyar al régimen de Bush y Cheney no serı́a un acto de
patriotismo. Nada amenaza a EU en ninguna parte de este
planeta, tanto como la amenaza que el Gobierno de Bush
y Cheney ha creado contra nosotros con su complicidad en
fomentar el juego liberal angloholandés asentado en Europa.
¡Vamos, amigos! ¿De veras son tan tontos como para
pensar que Bush o “Escopeta Dickie” Cheney son lo suficientemente listos como para diseñar el desastre que atenaza hoy
el destino de nuestra nación y su pueblo? Los dos no son en
realidad más que tı́teres trastornados en lo intelectual y lo
moral que se nos han endilgado, mientras que a la mayorı́a de
los ciudadanos que debieron haber reconocido este hecho el
cambio los agarró, en efecto, dormidos, o están tan obsesionados con lo que perciben como sus intereses personales de
corto plazo, que no le prestaron un cuidado eficaz al bienestar
de su nación ni de su posteridad como un todo.
Enjuicien a ese par peor que inútil de Bush y Cheney,
mientras todavı́a tengamos una nación que exista para perdonarlos por lo que han hecho. Amablemente déjenlos que se
vayan; que se vayan de una manera humana, pero “humana”
significa que tienen que irse, y pronto, por el bien de nuestra
nación, y de toda la humanidad también. A aquellos que no
tienen las agallas polı́ticas para darles esa despedida, no debiera tratárseles como lı́deres en EUA.
Resumen ejecutivo de EIR
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LaRouche habla desde Berlı́n

La crisis mundial en
vı́speras de las
elecciones en EU
El economista y estadista norteamericano Lyndon LaRouche
habló el 31 de octubre de 2006 desde Berlı́n, Alemania, en
una videoconferencia internacional que organizó su Comité
de Acción Polı́tica Lyndon LaRouche, sólo unos dı́as antes
de que la voluntad popular dejara muy mal parado al Gobierno de George W. Bush en las elecciones intermedias estadounidenses del 7 de noviembre, al concederle una victoria arrolladora al Partido Demócrata. En el diálogo también participó un público reunido en la ciudad de Washington, Estados
Unidos, y otros lo vieron por internet en diversas reuniones
“satélite” organizadas alrededor del mundo, entre ellos cientos de personas en universidades de Colombia, Perú, Argentina, México, Bolivia y Centroamérica. Los moderadores del
diálogo fueron la dirigente del Movimiento de Juventudes
Larouchistas (LYM) Jessica Tremblay y el asesor cientı́fico
de LaRouche Jonathan Tennenbaum desde Berlı́n, y Debra
Freeman, vocera nacional de LaRouche, desde la capital estadounidense. A continuación reproducimos la transcripción
de la presentación de LaRouche.
Tremblay: Hoy es 31 de octubre de 2006, y creo que este dı́a
pasará a la historia como un parteaguas en la decisión de qué
rumbo tomará la humanidad; en realidad, el futuro de toda
la humanidad.
Mi nombre es Jessica Tremblay y tengo el gran honor
de presentarles al estadounidense más grande que tenemos,
Lyndon LaRouche, y el mejor economista de nuestros tiempos. Quiero darle la bienvenida a todos los invitados reunidos
aquı́ en Berlı́n, a esta sala repleta, y también a todos los invitados en Washington. Sé que hay centenares de reuniones en
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todo el mundo hoy, y todos esperamos con muchas ansias las
muy sabias palabras del señor Lyndon LaRouche. Y la razón
es que el sistema financiero actual está desintegrándose. Por
tanto, LaRouche está aglutinando a aquellas fuerzas que de
verdad van a representar y a luchar por el bienestar general,
ya sea que estén en el gobierno o entre la población. Y quisiera
decir, también de manera especı́fica, en especial a los miles
de jóvenes de todo el mundo que son quienes vivirán los
próximos cincuenta años y aportarán algo grande a la posteridad.
Ası́ que, sin más preámbulos, de veras quiero darle una
gran bienvenida al señor LaRouche, y creo que nos divertiremos mucho hoy.
LaRouche: Muchas gracias.
Como saben, casi siempre los peores y los mejores momentos de la historia le caen a la gente de sorpresa. Y ése será
el caso con lo que está pasando en el mundo actualmente.
Ahora estamos al término de todo un perı́odo de la historia.
A mediados de septiembre, en EU y en otras partes del mundo
afectadas directamente por EU, dio inicio una nueva depresión de la economı́a mundial. Esto es un tanto complicado
porque hay una campaña electoral, una llamada elección intermedia en este momento en EU. El partido gobernante está
perdiendo poder, o sea, en términos del apoyo de la población.
Está preparándose para cometer un gran fraude electoral en
EU para tratar de retener algo de ese poder. Está listo para ir
a la guerra a fin de tratar de adelantarse a la situación, la
situación polı́tica, para retener el poder. Pero también tiene
intenciones de largo plazo de establecer una dictadura munEstudios estratégicos
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dial llamada globalización, lo cual significarı́a un desastre
para toda la humanidad.
Estos acontecimientos se suceden con rapidez. Algunas
cosas buenas ocurren en el mundo, al igual que estas cosas
malas, pero vienen juntas, como suele ocurrir, al mismo tiempo. Como en la guerra: una guerra terrible estalla, y hay gente
que se apresta para pelear, pero no sabe lo que es la guerra.
Entonces, de pronto la prueba, y no era lo que esperaba. Y a
veces la guerra se le revira al atacante, y eso es bueno. Eso
también ocurre de repente, conforme acontecimientos sorprendentes y la movilización de la población y las instituciones hacen que la gente resista el mal. Lo mismo aplica a
grandes depresiones económicas. Una gran depresión económica toma a todos por sorpresa, aun a quienes la predijeron,
porque cuando llega, no lo hace tal como pensaron que lo
harı́a.
De modo que, en términos de los gobiernos alrededor del
mundo hoy dı́a, como los conozco y sé lo que dicen, a la
mayorı́a de los gobiernos del mundo, entre ellos los que hemos
referido aquı́ hoy en lo principal, en Eurasia, los tomará por
sorpresa; en China, en Japón, en India, en Rusia, todavı́a no
tienen la menor idea de lo que está por ocurrir. Tienen cierto
sentido de que hay una crisis, pero sueñan, creen poder controlar su situación con ciertas creencias con las que funcionan
ahora, y no podrán hacerlo. Se les exigirán cosas que los
agarrarán por sorpresa.

Los motivos de optimismo

Lyndon LaRouche da una videoconferencia internacional desde
Berlı́n, Alemania, el 31 de octubre. “Tenemos que contar con una
orientación a la misión para organizar este mundo en torno a ese
sentido de misión, ver dos generaciones adelante, a unos 50 años,
y decir: ‘¿Cómo podemos salir ahora del infierno que hicimos de
este planeta?’ ” (Foto: Helene Möller/EIRNS).

A mı́ particularmente no me sorprende. Tengo muy buena
idea de lo que pasará. Y también soy más optimista, porque
sé que lo bueno de esta crisis —y también tiene cosas muy
malas—, es que lo que la mayorı́a de la gente piensa caerá en
el descrédito. Lo que la mayorı́a pensaba ayer, descubrirá
mañana que ya no lo cree. Les parecerá que todo lo que creı́an
de pronto se convierte en mentira.
Creen saber cómo administrar una economı́a. Los gobiernos creen que pueden bregar con la economı́a. Intentan posponer el crac que ya tienen encima. No pueden posponerlo.
Quizás lo posterguen por un corto tiempo con otra inflexión
hiperinflacionaria, como en EU. ¡La economı́a de EU se está
desintegrando! No está desplomándose, se desintegra. La pérdida de la industria automotriz en el transcurso del último año
continuó en éste; EU ya no tiene una industria automotriz.
Tiene algunas plantas en su territorio, pero ya no son una
industria automotriz estadounidense. Son propiedad y están
en control de extranjeros. Lo mismo pasa con la producción
de acero en muchas partes del mundo: nada de lo esencial lo
controlan los Estados nacionales y sus pueblos.
De modo que la gente alberga ilusiones: “Todo saldrá
bien; nuestro gobierno se encargará”. El Gobierno de Francia,
el Gobierno de Italia no es un gobierno; está muerto, esperando que lo entierren. Y esto es caracterı́stico de muchas partes
del mundo.
Eso es lo que se nos viene encima. Ahora bien, como
indiqué antes, el viraje se dio a mediados de septiembre, con

la arremetida de los años de desplome de la economı́a mundial, que en realidad ha estado en marcha desde más o menos
1971–1972. Algunos se hacı́an ricos, pero a expensas de otros.
Las economı́as decaı́an. Vean a EU, condado por condado de
todo el paı́s. En prácticamente todos los condados donde solı́a
haber producción, ya no la hay. La gente ya no vive con un
alto grado de destrezas, lo hace como camareras o meseros, u
otra clase de cosas; los llamados “empleos de servicios”, en
gran medida trabajo inventado que ni siquiera es necesario.
No preparas una hamburguesa en casa; vas al puesto de hamburguesas. Uno no necesita eso.
De manera que la economı́a ha venido desintegrándose.
Pero el 20% de mayores ingresos, en particular el 20% de
arriba que ahora ocupa puestos de poder —por lo general
personas entre los 50 y 65 años de edad—, esa generación en
gran medida vive una ilusión. Piensa que su mundo se ha
realizado, cree que ésta es una sociedad posindustrial; cree
que eso es bueno. ¡Piensa que la globalización es buena! La
globalización es una enfermedad que va a destruir al planeta
entero y aniquilará la mayorı́a de los niveles de la población
actual. ¡Es un imperio! ¡Es imperialismo! Es la restauración
de una caricatura de lo que pasó en Europa en la Edad Media.
Y todas estas cosas están ocurriendo. Y la gente no está
preparada para el choque que súbitamente cambiará [todo].
En EU, la caracterı́stica, como dije, es la campaña electoral.
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GRÁFICA 1

Caı́da del valor del intercambio comercial de
EU en tanto porcentaje de sus transacciones
en divisas, de 1966 a 1990
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Miren a Berlı́n hoy dı́a: ¿dónde está la industria? Thatcher y
Mitterrand le ordenaron a Alemania que se autodestruyera como
el precio a pagar por la unificación. Eso se llama “globalización”.
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(Foto: Ilya Karpowski/EIRNS).
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El intento de posponer que surja la realidad, sólo por unas
cuantas semanas más, en la esperanza —del Gobierno de
Bush— de poder engañar a la gente, a pesar de que están
perdiendo la elección, su popularidad, y en la esperanza de
poder aferrarse al poder un “asalto” más.

1970
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Fuentes: estudios del Banco de Pagos Internacionales (1986, 1989, 1992);
estudios de la Reserva Federal de EU (1977, 1980, 1983); GATT.

que entienden estas cosas: ¡la autodestrucción de EU con
Bush y Cheney!

EU se destruye solo
Mucha gente cree, por ejemplo, que el mal proviene de
EU, cuando en realidad no es ası́. EU no es el origen de este
problema; el origen está aquı́ mismo, en Europa, en la élite
liberal angloholandesa de Europa. Y lo que tenemos en EU
es una extensión de eso; podemos debatirlo, pero es una extensión de eso. Y lo que EU hace no es tratar de conquistar el
mundo; lo que hace es destruir a EU. ¿Cómo destruyes una
nación poderosa? Induciéndola a desprestigiarse ella misma.
La corrompes, la llevas a que se desacredite sola. Pierde la
confianza de su propio pueblo, pierde la confianza de fuera;
se desespera por tratar de conservar el poder, comete errores,
como lo ha hecho EU.
Miren, por ejemplo, el Sudoeste de Asia. Vean esta guerra
en Afganistán, vean esta guerra en Iraq, vean la propagación
de esta misma clase de guerra a otras regiones, ¡el objetivo en
Irán! El objetivo de desmembrar a Turquı́a —que también es
parte del plan, ası́ como todo el Sudoeste de Asia—, la intención de partir a Pakistán, la de partir a India, la de desestabilizar a China, la de empezar un conflicto con Rusia, como
en Transcaucasia.
EU es clave para hacer todo esto. No es el autor único de
este desastre, pero sı́ lo encabeza. ¿Qué hace EU? EU, que
hace seis años aún era admirado por muchos en Europa y
otras partes, ya no lo es. ¡El Gobierno de Bush y Cheney
ha destruido la influencia de EU, su credibilidad en todo el
mundo! EU ha destruido partes enteras del mundo, y está
propagando eso a otras partes. Lo que pasa en el proceso es
lo que ven figuras militares prestantes de EU, figuras importantes de la inteligencia, personalidades polı́ticas destacadas
2a quincena de noviembre de 2006

Globalización significa imperio
Entonces, ¿quién se beneficia de la destrucción de EU?
Bueno, ¿quién puso a este Gobierno de Bush y Cheney en el
poder? Pregúntenle a los caballeros en Londres cómo se hizo.
¡Porque el objetivo tiene un nombre que ustedes conocen!
¡Lo han escuchado! Es el nombre de un veneno; pero no lo
consideran como tal, lo consideran inevitable. La sentencia
es que “¡la globalización es inevitable! ¡No puedes regresar
de la globalización al Estado nacional! Es inevitable”.
Pero la globalización es el imperio. La globalización es
la reducción del nivel de vida en todo el mundo. Consideren
una planta en Alemania, ¡como en Berlı́n! Vean a Berlı́n
desde 1992: ¿se benefició Berlı́n con el rompimiento de la
República Democrática Alemana? En cierto sentido. Hubo
más libertad, pero, ¿libertad para qué? La libertad de no
trabajar, libertad de no poder mantener la ciudad, porque le
quitan su industria.
¿A dónde se fue la industria? A veces simplemente desapareció. En ocasiones los empleos se mandaron a partes del
mundo donde la gente es pobre, donde no tiene infraestructura, donde no tiene servicios de salud. Trabaja por menos,
porque su nivel de vida es mucho más pobre.
Entonces, lo que pasa es que, con la destrucción de Alemania, la destrucción de la economı́a alemana, la de Berlı́n en
particular, por órdenes de Londres y Francia —las órdenes de
Margaret Thatcher y François Mitterrand—, Alemania tuvo
que autodestruirse como el precio a pagar por la unificación.
El mundo se torna más pobre; conforme EU se destruye a sı́
mismo, su economı́a, el mundo se vuelve más pobre.
Estudios estratégicos
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El empleo se embarca a sectores del mundo cada vez
más pobres. Se exportaron empleos a México. Pero México
también es muy caro; enviaron los trabajos a Centroamérica.
Lo mismo ocurre en todo el mundo. El empleo en la producción se muda de regiones con altos niveles de calificación y
condiciones de vida para la población, a partes cada vez más
pobres del mundo. Eso se llama “globalización”.
Es la eliminación del Estado nacional, la eliminación de
la protección, del nivel de vida, de la atención médica, de los
sistemas educativos. Se está destruyendo todo esto. Tenemos
—¿qué?— 10% de la planta de trabajo de Alemania sin esperanza, sin futuro. Está destruyéndose a Alemania; está destruyéndose a Italia. Algunos empleos van para China.

¿Qué si el dólar cae?
Muy bien, pero examinemos esto, este mito del imperio
estadounidense: ¿qué si EU se desploma? Supongamos que
el valor del dólar se desploma 20, 30%. ¿Significa eso que
otras partes del mundo de pronto mejoran porque toman el
lugar de EU? No.
Si EU se hunde, el resto del mundo también se hunde
inmediata y automáticamente. ¿Por qué?
En 1971, en agosto de 1971, el Gobierno de entonces, el
Gobierno de Nixon, a través de un individuo llamado George
P. Shultz —el hombre que después puso al dictador Pinochet
en el poder en Chile, junto con Henry Kissinger y Félix Rohatyn—, ¡puso a flotar el dólar! O sea que, hasta entonces, el
dólar habı́a representado una moneda regulada dentro de un
sistema de paridades fijas entre monedas a nivel internacional.
En esencia el dólar todavı́a era tan bueno como el oro. El dólar
fue la única moneda mundial al término de la Segunda Guerra
Mundial. Su poder, su estabilidad mediante cosas como el
plan Marshall y acuerdos similares, y el sistema de tipos de
cambio fijos, le permitió a Europa Occidental recuperarse, les
permitió a otras partes del mundo recuperarse por medio de
cosas como el Kreditanstalt für Wiederaufbau en Alemania;
como vehı́culos de movilización del crédito para reconstruir
la economı́a de una Alemania destrozada por la guerra, la de
Francia, para levantar la economı́a de Italia, lo cual continuó
hasta fines de los 1960.
En 1971 la decisión de un gobierno convirtió al dólar en
papel higiénico (ver gráfica 1). Esto lo respaldó una reunión
del Fondo Monetario Internacional en 1972. De nuevo, George Shultz estuvo ahı́. Tenı́an un sistema de tipos de cambios
flotantes; ¿qué respaldaba al dólar? Bueno, éste ya no era el
dólar estadounidense; era el dólar del FMI: un dólar estadounidense denominado en condiciones del FMI; sin sustento
alguno, salvo la buena fe y la confianza de que todo saldrı́a
bien.
Todo en el mundo está relacionado ahora con este dólar.
China tiene vastos activos financieros denominados en dólares. En todas partes del mundo tienen vastos activos denominados en dólares. ¿Qué pasa si el dólar cae 30%?
Entonces China se desploma, India se desploma, no sólo
porque el dólar vale menos en su llamada lista de activos, sino
10
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porque el desplome del mercado estadounidense, su derrumbe
de reacción en cadena, sus efectos en otras partes del mundo,
significan la caı́da de las economı́as de India, China y demás.
Y también de Europa. Ası́ que un desplome del dólar estadounidense es un desastre para cada rincón del mundo.
Y la gente no entiende eso. Hay unos cuantos en EU que
sı́ lo entienden; creo que Paul Volcker, el ex presidente del
sistema de la Reserva Federal, probablemente entiende eso.
Sé que algunas otras personas importantes en EU lo entienden: no puedes devaluar el dólar. Si lo haces, echas abajo todo
el castillo de naipes del sistema mundial, porque el comercio
mundial se calcula y denomina en dólares. El grueso de los
activos, de los activos financieros del mundo, está denominados en dólares.
Si el dólar cae, todo cae. Por tanto, tienes que preocuparte
por lo que le pase a EU, porque sólo si EU actúa con el consentimiento y cooperación de otras naciones para que el dólar
sea un valor fijo de seguridad, manteniendo ası́ el sistema
crediticio del que ahora depende la totalidad del mundo, sólo
en esas condiciones puedes evitar que al mundo entero le
ocurra algo comparable a lo que le pasó a Europa en el siglo
14, cuando el sistema bancario lombardo se desplomó y toda
Europa cayó en la prolongada Nueva Era de Tinieblas. El
derrumbe del dólar hoy en el mercado mundial harı́a que el
planeta se hundiera en una nueva Era de Tinieblas.
Por consiguiente, esto es tı́pico de lo que sucede el dı́a de
la crisis: de pronto enfrentas un momento en el que está a
punto de ocurrir un colapso del dólar, y dices: “Bueno, el
dólar se va a desplomar, el resto de nosotros la libraremos;
China estará bien, India estará bien, Europa se las arreglará,
Rusia saldrá adelante. . .” No. No, el mundo caerá en el caos.
Es como una de esas cosas que pasan en tiempos de crisis,
cuando a la gente la toman por sorpresa, y las cosas que siguen
diciéndose a sı́ mismos que eran verdad, de repente demuestran no serlo. Y los sobrevivientes son aquellos que se espabilan pronto y reconocen que lo que creı́an era un fraude, una
mentira.

Una cultura de sofisterı́a
Porque la gente vive mentiras. Ésta también es una cultura
sofista. El mundo de la posguerra en gran medida ha devenido
en una cultura sofista; Europa y EU en particular. Somos
sofistas que siguen la misma suerte de sofisterı́a que llevó a
la Atenas de Pericles a destruirse ella misma en la guerra
del Peloponeso. Esa clase de sofisterı́a: las palabras ya no
significan nada; la verdad ya no existe. ¡Es sofisterı́a! “Pero,
no sé. . . ¡Tú dices que es cierto! Pero la opinión popular dice
que no. Tú dices que esto es bueno, pero la opinión popular
dice que no. La opinión popular dice que esto es bueno, pero tú
dices que no”. ¿Qué autoridad tienes? “La opinión popular”, o
lo que percibes que es la opinión popular o la de algún grupo.
Pero es creer en algo sin comprobar, que no es verdad.
Y ası́ es como se destruyen las civilizaciones, en especial
las europeas, desde la caı́da de Atenas con Pericles: “¡La era
dorada de Atenas!” Resulta que la “era dorada” cayó como
Resumen ejecutivo de EIR

un chorro, y Atenas se fue por el caño. “Era dorada”; ése es
el veneno.

Cómo defender al dólar
Ahora veamos la otra cara. Ésa es la cara mala. No sólo
estamos en un perı́odo de guerra, estamos al borde de una edad
oscura inminente, de un desplome del dólar, un desplome del
mundo. Todo esto está ahora en marcha.
Bueno, dije que tenemos que defender el dólar. Permı́tanme explicar esto de nuevo, como lo he hecho recientemente
en algunas cuestiones al respecto: primero que nada, el mundo
está denominado —en especial el mundo denominado en dólares— en una suerte de seudomoneda llamada derivados financieros, tales como los de los fondos especulativos. Ahora
bien, ¿qué son los fondos especulativos? ¿Qué son los derivados financieros? Representan deudas de juego. No hay producto en los fondos especulativos. No hay producto en los
derivados financieros. No tienen nada de valor fı́sico. Lo que
son es, ¡una apuesta, una apuesta de juego! Y luego se convierten en apuestas a las apuestas de juego, donde los fondos
especulativos compiten apostando unos contra otros. El mundo ha devenido en un casino gigantesco desde 1987, desde
que Volcker dejó el sistema de la Reserva Federal y entró
Alan Greenspan, ¡y legalizó lo que debió prohibirse como
una práctica delictiva llamada derivados financieros! Y al
mundo lo dirigen y dominan ahora derivados financieros. Y
ésta es una burbuja que está por estallar. ¿Mmh?
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de estos papeles: cancelar todos los fondos especulativos, todos los derivados financieros.
Pues bien, alguna gente pegará de gritos cuando digas esto,
pero tienes que hacerlo. Lo harás de un modo o de otro: o lo
haces de manera ordenada mediante acciones de gobiernos y
acuerdos entre gobiernos, ¡o te pasará de todos modos! Y, si
te pasa en cualquier caso, te caerá como un choque, no como
una decisión de gobiernos. Porque nunca podrı́amos pagar, el
mundo jamás podrı́a pagar, sustentar las obligaciones denominadas en fondos especulativos, en derivados financieros en
general. No se podrı́a hacer. La deuda es muchı́simo más
grande que todo el producto anual del mundo y, en especial
con las tasas de interés actuales, nunca podrı́as pagarla.
Por tanto, mientras te aferres a los derivados financieros
y los fondos especulativos, estás perdido. Si tu paı́s los apoya,
está perdido. Y se encontrará un nuevo gobierno; tal vez uno
que resuelva el problema, pero será un gobierno nuevo, sea
que lo resuelva o no. Eso es, la crisis sucederá.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es someter
al mundo a una reorganización por bancarrota. Tenemos que
ponernos de acuerdo en que el dólar ha de convertirse, de
nuevo, en una unidad de cambio fija. ¿Por qué? ¿Por qué ése
es su valor? No; porque vamos a hacer que ése sea su valor.
Vamos a virar la economı́a mundial al someterla a una reorganización por bancarrota, como en cualquier reorganización
por bancarrota ordenada: vamos a someter al sistema financiero mundial a una reorganización por bancarrota; vamos a
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convertir las obligaciones de corto plazo, de ser viables, en
obligaciones de largo plazo. Vamos a funcionar con una tasa
de interés baja, como lo hicimos en los 1930, cuando empezó
la recuperación en EU. Ahora vamos a recrear un sistema
bancario, porque tenemos que salvarlo. No podemos salvar a
muchos de los banqueros, que están locos, pero sı́ al sistema
bancario. Porque lo necesitamos: el sistema bancario es el
método por el cual uno maneja los depósitos de la gente, por
el cual haces circular el crédito, por el cual generas crédito de
largo plazo para inversiones, esa clase de cosas.
De manera que los gobiernos tendrán que intervenir para
recrear, en una reorganización por bancarrota, una conjunto
de bancos, con frecuencia los mismos que existen ahora, para
regresar y hacer negocios de un modo cuerdo, a diferencia de
la manera demente en la que hemos venido funcionando a
últimas fechas. Porque necesitamos los bancos, necesitamos
que apoyen la inversión en la industria local y demás, y en las
cuentas privadas de los ciudadanos y demás, y en las comunidades locales.
Ası́, ahora tenemos que contar con un sistema crediticio
sólido, fundado en crédito de largo plazo, en la eliminación
de las obligaciones denominadas en derivados financieros o
cosas parecidas. Ahora descubrimos que en la economı́a mundial, en especial en Europa, como en Alemania, por ejemplo,
o en Francia, pero tomemos aquı́ el caso de Alemania: el
problema es que no hay suficiente producción o empleo productivo para que Alemania pueda pagar sus impuestos de
modo que tenga un paı́s estable y crecimiento. De forma que
el problema es una escasez de crédito, porque tenemos gente
que todavı́a está capacitada, y si pudiera empleársele de vuelta
en sus profesiones, si pudieran emprenderse empresas que
fueran útiles —en especial en industrias, como en la industrialización de Berlı́n—, entonces podrı́amos empezar a tener,
con mucha rapidez, una recuperación de la economı́a, con
suficiente crédito y una reorganización de las finanzas. Esto
es cierto en todas partes del mundo, más o menos. Por ende,
eso significa que necesitamos un nuevo abasto de crédito,
crédito de largo plazo, con ese fin.

La misión de desarrollar a Eurasia
Todo esto encaja en un cuadro mundial: tenemos dos partes de Eurasia.
Por un lado tenemos a la civilización europea, como maduró en Eurasia desde la época de la Grecia antigua, los tiempos de Solón de Atenas, por ejemplo. Eso es civilización
europea. Esto se ha dado, con todos sus problemas de por
medio, entre medio y antes, con toda clase de acontecimientos; la civilización europea es una institución muy sólida.
Pueda que no sea sólida en el modo como a veces se comporta,
pero es una idea muy buena. De hecho, es la idea más exitosa
para el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida
de los pueblos. El Estado nacional, como se desarrolló en
Europa, es una forma de institución que, cuando evoluciona
como es debido, es la institución más eficaz que conocemos
para fomentar las mejoras al bienestar de la humanidad. Ése
Estudios estratégicos
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Distrito comercial de Shangai. ¿Qué pasa cuando el dólar cae?
China cae, India cae: “Un desplome del dólar estadounidense es
un desastre para cada rincón del mundo”. (Foto: PRNews Foto).

Los pobres de China: la gran mayorı́a, un 70% de la población de
China, India y otros paı́ses pobres, no tienen futuro si no hay un
cambio fundamental en la polı́tica estadounidense. (Foto: clipart.com).

perspectiva de largo plazo, de aproximadamente 50 años, para
desarrollar al continente eurasiático.
es el caso hoy dı́a.
Por el otro, los pueblos de Asia, que hasta hace poco, hasta
que ocurrió el avance de la modernización, en esencia han
tratado a la masa de la humanidad como ganado. Sı́, algunos
son ricos, algunos tienen una cultura impresionante, algunos
tienen esto, etc.; pero la masa de la población, el 80 a 90%,
está empobrecida y vive casi como bestias, con la esperanza
de vida de las bestias, el nivel de vidas de las bestias, esclavizado, sin un desarrollo mental real del individuo, cosa que en
los mejores casos en Europa y EU sı́ tuvimos.
Por tanto, el problema es que ahora hemos llegado al
momento, a este respecto nada más, en que tenemos que pensar en el mundo: tenemos una población creciente en Asia,
una región de crecimiento en Asia. Tenemos que pensar en
reactivar la civilización europea con una orientación a la
misión del desarrollo de toda Eurasia en las próximas dos
generaciones, lo que significa que Europa tiene que activarse
de nuevo como una fuente de producción cientı́fica y tecnológica en la forma de crédito de largo plazo, de inversión de
largo plazo en el intercambio con Asia, para levantar a paı́ses,
como al cerca de 70% de los pobres de India, de los pobres
de China, de los de otros paı́ses donde no pueden hablar de
un futuro.
Y tenemos que contar con una misión de construir un
mundo justo fundada en la cooperación entre Estados nacionales, con el principio westfaliano de que tenemos que pensar,
en toda polı́tica, como lo hicieron los autores del tratado de
Westfalia: primero tenemos que pensar en el prójimo, más
que en nuestras propias demandas. ¿Qué estamos haciendo
por el prójimo? ¿Qué estamos haciendo, como nación, como
pueblo, por el prójimo, por las demás naciones? Hay que
tender lazos de cooperación, de cooperación a largo plazo
entre pueblos y naciones en base a esto.
Ası́ que tenemos que organizar para salir de esta depresión
que ahora nos azota, tenemos que organizar en razón de una
12
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Cambiemos la relación del hombre
con la naturaleza
Esto tiene otro aspecto, al que me referı́ la última vez
que tuve una reunión aquı́ en Berlı́n. Y es que hemos llegado
al momento en que tenemos un cambio fundamental en
la relación del hombre con la naturaleza. El crecimiento
demográfico y el avance de la tecnologı́a, el mejoramiento
de la tecnologı́a necesario para ese crecimiento demográfico,
ha generado una situación en la que consumimos materias
primas de primera calidad más rápido de lo que el planeta
puede regenerarlas.
Ahora bien, también hemos entrado a un perı́odo, el perı́odo de los procesos de fisión y fusión, en el que de hecho no
sólo podemos regenerar materias primas de alta calidad, es
decir, ayudarle a la biosfera a recuperarse del daño que le
causa nuestro consumo; también estamos entrando en una
fase en la que crearemos nuevas condiciones y nuevos materiales en este planeta que nunca antes existieron. Porque vamos a pasar al perı́odo transuránico del desarrollo del planeta,
en el que desarrollaremos nuevas clases de materiales, con
nuevos propósito, nuevos compuestos, cosas nuevas que nunca antes hemos hecho. Tendremos que hacerlo para satisfacer
la demanda de la población, digamos, de China, de más de un
millón trescientos mil; la de India, con más de mil millones
de habitantes, ¡70% de ellos pobres! ¿Cómo producir lo suficiente para satisfacer la demanda de energı́a, materias primas,
desarrollo y producción alimenticia? ¿Cómo hacer esto para
sostener a la población, a los hijos de la población de Asia,
darles la oportunidad de un nivel de vida que les permita
sobrevivir y progresar?
Por tanto, hemos entrado a un perı́odo en el que ya no
pensamos en aprovechar y explotar materias primas. Hoy
pensamos en aprovechar y desarrollar el equivalente de las
materias primas del planeta, lo cual significa poner más que
Resumen ejecutivo de EIR

nada el acento en las tecnologı́as de fusión termonuclear y
las relacionadas.

Regresemos a la energı́a nuclear
De manera que los próximos 50 años tendrán que representar esa clase de transición. Eso significa, ahora, regresar a
la energı́a nuclear. Por ejemplo, veamos la crisis de agua:
tenemos en este planeta una crisis de agua dulce. Esto es en
particular cierto en India. Vean, por ejemplo, el Sudoeste de
Asia: la crisis esencial en el Sudoeste de Asia, aparte de todos
los problemas polı́ticos, es la falta de agua, ¡la falta de agua
potable! ¡Agua para cultivos, para beber! Las guerras, como
la de Israel con Siria, ¡fueron por agua! Israel tenı́a una población en expansión; tuvo que robarle el agua a Siria, y se la
arrebató a todos a su rededor para satisfacer sus necesidades.
Es una crisis de agua. Esto es algo que sabı́amos desde principios del siglo pasado. Desde antes de que estallara la Segunda
Guerra Mundial sabı́amos que no se puede tener estabilidad
alguna en el Oriente Medio sin generar un abasto de agua
dulce, sin cambiar el clima mediante la aplicación de una
gestión de agua y energı́a que cree un ambiente que soporte
una población más grande, per cápita, en toda esa región.
En India y otras partes tenemos ahora poblaciones que
viven de lo que se conoce como fuentes de agua fósil o semifósil. Tenemos agua atrapada en la Tierra, en una cavidad en
algún lugar, por los últimos 2 millones de años de la glaciación. El derretimiento de los glaciares puso agua, la depositó
como si fuera algún metal, en lo profundo de la tierra. Y la
gente, como en Australia, extrae ahora esta agua fósil, o como
en EU, que la extrae del acuı́fero de Ogallala; saca agua dulce
de los acuı́feros con más rapidez de la que puede reabastecerse
en estos momentos.
Ası́ que tenemos una crisis de agua. Tenemos agua de
sobra. ¿Conocen los océanos! Tenemos bastante agua. Ése
no es el problema. Pero necesitamos cierta calidad de agua
potable para el desarrollo de la agricultura, para reverdecer y
mejorar el clima con simples árboles; con árboles, pastos y
demás, mejorar el clima. Entre más vida tengamos en la tierra,
en la forma de vida vegetal, mejor estaremos, en especial
cultivos. Ası́ que tengámosla, la necesitamos. Necesitamos
agua dulce, limpia y potable para la gente. No podemos lograrlo de manera económica sin el uso a gran escala de energı́a
atómica, de la fisión nuclear.
La India tiene una población muy pobre, el 70%. Es una
población, este 70%, con una educación muy pobre. Por tanto,
tienes que encontrar una palanca para elevar el nivel de vida,
cuando uno no tiene la base educativa en la población para
que lo haga con simple tecnologı́a. Ası́ que, ¿qué haces? Introduces la energı́a nuclear; de pronto tienes una infusión de
energı́a y agua barata y eficiente, y has cambiado las condiciones de vida de la gente aumentado su productividad al mejorar
su ambiente, en tanto ambiente productivo. Esto se aplica a
otras partes del mundo, como el Oriente Medio; tenemos que
transformar estas regiones para hacerlas más habitables y que
sacien las necesidades de sus poblaciones, hoy y mañana. Ésta
2a quincena de noviembre de 2006

Descripción artı́stica de una planta nuclear flotante para la
generación de electricidad y la desalación de agua. “Tenemos en
este planeta una crisis de agua dulce. . . Necesitamos agua dulce,
limpia y potable para la gente. No podemos lograrlo de manera
económica sin el uso a gran escala de energı́a atómica, de la fisión
nuclear”. (Foto: Batelle/Laboratorio Nacional Oak Ridge).

tiene que ser la clase de misión que nos ocupe en los próximos
25 y 50 años.
Cuando estamos erigiendo una economı́a, reconstruyendo
una economı́a de los escombros en los que la convertimos
desde 1970, en particular, tenemos que pensar en estos términos: hemos de pensar en dos generaciones al futuro. Debemos
pensar en términos del tratado de Westfalia: ¿qué estamos
haciendo por el prójimo? ¿Qué estamos haciendo por Asia
desde Europa? ¿Qué estamos haciendo por otras naciones de
Europa? ¿Qué estamos haciendo por África, por el mundo en
general? Y, por ende, en cierto sentido nuestra vida tiene
ahora un propósito. No vivimos como sesentiocheros codiciosos que tratan de satisfacer sus propios placeres mientras siguen en este planeta. Ofrecemos un propósito en la vida, una
misión en la vida.
Todos morimos. ¿Cuál es nuestro propósito en la vida si
todos morimos, nuestra satisfacción mientras vivimos? ¿O
será que lo que hacemos con nuestra vida mientras vivimos,
que tiene un valor continuo para la raza humana después, es
lo que hace que valga la pena para la humanidad que vivamos,
de lo que podemos enorgullecernos a los ojos de nuestros
hijos y nietos, lo que hacemos por ellos y por el mundo que
nos sucederá?
Ésa es la pasión que tiene que acogernos, si es que vamos
a salir de este desastre. Por tanto, tenemos que pensar en
términos mundiales, no en términos de globalización. Tenemos que pensar en la orientación hacia la misión, para unir a
las naciones, para que pongan su propia casa en orden, para
poner en orden nuestras relaciones entre naciones; para crear
un sistema mundial de cooperación financiera y relacionada
que se organice para satisfacer esta clase de necesidades y
darnos de nuevo, no el orgullo de la arrogancia, sino de que
somos necesarios, cada uno de nosotros, y cada nación, para
el beneficio del mundo entero.
A ése momento hemos llegado, y ası́ están las cosas ahora.
Estudios estratégicos
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Miembros del coro del Movimiento de Juventudes Larouchistas interpretan el motete de J.S. Bach, Jesu, meine Freude, en una escuela de
cuadros que tuvo lugar hace poco en Berlı́n. “Bach fue el cimiento de la civilización moderna, su obra musical, su trabajo con el
contrapunto, su redescubrimiento de lo que habı́an entendido los pitagóricos hace mucho tiempo: la coma”. (Fotos: Helene Möller/EIRNS).

¿Qué es la economı́a en realidad?
Uno de los problemas que tenemos es que la mayorı́a de
la gente cree saber algo de economı́a. Y puedo decirles que
la mayorı́a no sabe nada de economı́a. Sabe lo que le han
enseñado, lo que le han enseñado sobre el dinero, los procedimientos monetarios.
No entiende la economı́a fı́sica, por ejemplo; y en particular los sesentiocheros no entienden para nada la economı́a
fı́sica. Acuérdense, la generación de los sesentiocheros, la
del 20% de mayores ingresos familiares que ahora andan,
digamos, entre los 50 y 65 años de edad, no entiende nada de
la economı́a. Primero que nada, como por lo general ahora,
se oponı́a a la producción; ¡significaba trabajo! Y ellos no
creı́an en el trabajo, ¡creı́an en el placer! Toda clase de placer.
Y se tiraron a algunos placeres y los enfermaron. Ası́, cambiaron de placer o cayeron en el sadismo como una forma de
placer.
De modo que tenemos una sociedad que ya no piensa en
términos de valores reales, ya no piensa en términos de la
inmortalidad, en el sentido de, “¿Eres un animal?” Si lo eres,
vienes y vas, y mueres; vives feliz o de manera miserable, pero
mueres. ¿Cuál es la consecuencia de tu muerte? ¿Recuerda
alguien a una mascota, a un animal que tenı́a en la granja?
Pero, ¿qué importancia tuvo ese animal, en tanto individuo,
para el futuro de la especie? Ninguna.
Los seres humanos somos diferentes. Somos capaces de
razonar. Somos capaces de descubrir principios universales,
como en la ciencia fı́sica y el arte clásico. Nos comunicamos
para desarrollar estos principios para las generaciones venideras. Ası́ aumentamos el poder de las próximas generaciones,
beneficiamos a las generaciones futuras de la humanidad.
La generación del 68 perdió eso. No querı́a producir; querı́a placer, querı́a emociones, querı́a poder ignorar lo que le
pasaba al mundo a su alrededor. Ası́ que destruimos. . . Tuvimos la revolución verde, no verde en términos de vegetales,
sino de: “Yo no trabajo, no produzco”. Vivimos en un mundo
14
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en el que la mayorı́a se muere de hambre, y su inanición se
intensifica, y no nos importa lo que producimos o dejamos
de producir. Somos indiferentes al resto de la humanidad.
Pensamos en términos de nuestra codicia o nuestro placer,
nuestros estilos de vida, nuestros hábitos. No pensamos en lo
que hacemos que nos hace inmortales, en el sentido de lo que
contribuimos al futuro de la humanidad.
Hemos perdido el sentido de identidad, que fue el fundamento de la civilización europea. Antes en la civilización
europea pensábamos en lo que estábamos haciendo por nuestros nietos y los que vendrı́an después de ellos; la gente se
sacrificaba por sus hijos y nietos, y los que vinieran después,
se sacrificaba para construir algo de lo que una generación
futura pudiera enorgullecerse, porque lograron eso. Construyeron eso, lograron aquello. Pasamos de ser una generación
que pensaba en hacer aportes, contribuciones permanentes al
futuro de la humanidad, a una totalmente egoı́sta: “Lo que
obtengo, mi satisfacción, mi placer”. Y ası́ fue que nos
destruimos.
Nos destruyó nuestra propia sofisterı́a. Querı́amos el respeto de gente como nosotros, en especial de sesentiocheros.
No nos importaba lo que le pasara al resto de la humanidad.
Querı́amos ganarles, querı́amos encontrar a alguien a quien
ganar, para sacarle ventaja. Nunca aprendimos, como lo hizo
la gente del tratado de Westfalia, tras una experiencia horrible,
que la forma de triunfar es cuidando del prójimo primero. Y
ası́ es cómo construyes una civilización que tiene una orientación al futuro. Eso es lo que necesitamos ahora.
El problema viene de que la gente ya no tiene el valor que
solı́a ser el fundamento de la economı́a europea, o sea, la
idea de una producción mejor: condiciones de producción
mejores, generar condiciones de vida mejores, condiciones
fı́sicas de vida mejores, condiciones mentales de vida mejores
para la producción fı́sica, etc. Una cultura, más que sólo el
placer arbitrario; hemos perdido eso. De modo que hemos
perdido el sentido de lo que es el valor real.
Resumen ejecutivo de EIR

El poder de las ideas
¿En qué radica el valor? En aquella clase de ideas, ideas
descubiertas y elaboradas, que nos permiten mejorar la condición de la humanidad, per cápita y por kilómetro cuadrado de
este planeta; que le dejan un mundo mejor que el que tuvimos
a una generación venidera. Esto se hace con trabajo, produciendo cosas, empleando destrezas más avanzadas, aumentando el poder per cápita para elevar el poder del hombre en
y sobre la naturaleza, ¡desarrollando las mentes, de modo que
la gente pueda pensar con claridad! La gente hoy no tiene
tiempo de pensar, está demasiado ocupada procurando el placer o evitando el dolor. Por consiguiente, no pensamos en
el propósito de la vida; por ende, no entendemos qué es un
valor económico.
Obviamente, un valor fı́sico–económico es lo que podemos hacer hoy para mejorar la vida de la humanidad, en términos de desarrollar cosas útiles para el futuro, lo cual implica
la producción fı́sica de cosas útiles para el futuro y desarrollar
ideas que, al comunicarse a las generaciones futuras, éstas las
usarán para mejorar las cosas. Ası́ que todo está ligado a lo
que llamamos progreso cientı́fico y tecnológico, y también
cultural.
Por ejemplo, hemos venido trabajando en esta cuestión
con Bach. La gente ha olvidado lo que Bach representaba;
algunos nunca lo supieron. Bach fue el cimiento de la civilización moderna, su obra musical, su trabajo con el contrapunto,
su redescubrimiento de lo que habı́an entendido los pitagóricos hace mucho tiempo: la coma. Todo lo cual se expresa en
las grandes interpretaciones de las obras corales de Bach y
de las grandes obras de los compositores clásicos; todo se
fundamenta en eso. Lo cual implica la misma chispa de genialidad, en una aplicación diferente de la del desarrollo de descubrimientos cientı́ficos fundamentales.
Lo importante en una sociedad saludable es el hecho de
que estás tratando con ideas, sea en términos de implicaciones
cientı́ficas fı́sicas o artı́sticas culturales, ideas que creas o
mejoras en el sentido de creación que delegas a generaciones
futuras, para que de algún modo la humanidad progrese. Porque las generaciones del futuro serán más poderosas e inteligentes que lo que somos hoy para enfrentar los problemas de
la humanidad.
Y, como vemos, tenemos que contar con esto, porque
hemos llegado a este momento de crisis de las materias primas. Ya no podemos resolver el problema que hoy encaramos
con la suerte de enfoque para las materias primas que tenı́amos hace dos generaciones. No podemos hacerlo, no sin el
desarrollo de una tecnologı́a de fusión termonuclear y lo que
conlleva, no podrı́amos enfrentar con éxito los problemas de
este planeta hoy. Sin energı́a nuclear, no podrı́amos abordar
con eficacia la crisis de agua de muchas partes de este planeta
en la actualidad. Ası́ que este proceso de progreso, de progreso
cientı́fico, cultural en general, es necesario, y es el valor esencial, el valor fı́sico, el verdadero valor humano que debiera
imperar en una economı́a en tanto sentido de valor. Y a lo que
asignemos un precio mayor o lo que valoremos en términos
2a quincena de noviembre de 2006

Un técnico del Servicio Nacional de Conservación de Recursos
ajusta un medidor de flujo del agua de riego. “Lo que valoremos
en términos de dinero, en mayor grado, debieran ser esas cosas
valiosas para la condición futura de la humanidad: el
mejoramiento fı́sico de las condiciones de la humanidad, de la
capacidad fı́sica de sobrevivir de los seres humanos, para las
generaciones futuras”. (Foto: Tim McCabe/Departamento de Agricultura de EU).

de dinero, en mayor grado, debieran ser esas cosas valiosas
para la condición futura de la humanidad: el mejoramiento
fı́sico de las condiciones de la humanidad, de la capacidad
fı́sica de sobrevivir de los seres humanos, para las generaciones futuras, el desarrollo de la mente humana a un nivel superior de desarrollo cultural mediante el avance cultural que
produzca a un individuo cuya visión sobre la posición y función del hombre en este universo se eleve a un nivel superior.
Ésas son las cosas que valen.

Una sociedad sin valores
Pero, ¿qué tenemos ahora? Los precios más altos, los salarios más altos se le pagan a la gente más inútil, los depredadores; mientras que la gente a la que se le niega el derecho a
trabajar, aun en un empleo sencillo y respetable que corresponda a sus destrezas, ¡no tiene trabajo! Las oportunidades
agrı́colas, en un sentido tradicional ¡ya no existen donde las
habı́a! Las oportunidades para el diseñador de máquinas–
herramienta, para el fabricante de máquinas–herramienta,
para el fabricante de un producto mejor hecho, ¡a la mayorı́a
se le niega la oportunidad de tener eso! Oh, puedes tener un
empleo, un empleo por un solo euro.* ¡Pero no puedes tener
un trabajo valioso para la sociedad!, un trabajo que te dé la
oportunidad de sentirte digno por lo que haces en la sociedad,
la clase de trabajo que diga: “Eres útil en mi comunidad. Ha
de respetársete como una persona útil”. Ya no se tiene ese
tipo de trabajo.
Vean las cifras en EU, como las vemos nosotros: cada
condado de EU que estudiamos. Y lo que ven, en el condado,
*Según el plan social Hartz IV de Alemania, alguien que pierde su trabajo
sólo puede recibir pago por desempleo si acepta trabajar por 1 euro la hora
(como 1,28 dólares).
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de la gente tenı́a un empleo productivo,
a una situación en la que muy pocos,
Empleo en el sector servicios por condado, de 1975 al 2000,
una proporción muy pequeña de la gente
como porcentaje de la fuerza laboral total
tiene un trabajo productivo (ver mapas
1a y 1b).
Y la gente que supervisa ese trabajo
1975
inútil, ¡es la que se lleva los billetes
grandes!
Por eso, tenemos un problema moral
aquı́, y es un problema de valor. El problema del valor, de este término, “valor”, tiene connotaciones fı́sicas, como lo he ilustrado. Esta clase de producción arroja beneficios fı́sicos para la humanidad, en tanto que la simple producción de placer, de
la que la prostitución es un ejemplo, no
es muy productiva; su intención no es ser
productiva. Y ése es nuestro problema.
de 50 a 99,999.999
de 25 a 50
Ası́ que tenemos que contar con una
de 10 a 25
orientación a la misión para organizar
de 0 a 10
este mundo en torno a ese sentido de misión, ver dos generaciones adelante, a
unos 50 años, y decir: “¿Cómo podemos
salir ahora del infierno que hicimos de
este planeta?” Y, digamos, que en 50 años
a partir de ahora, cuando la generación
2000
que ahora llega a la adultez se acerque a
la edad del retiro nominal, cuando haya
completado sus dos generaciones de trabajo —50 años—, podrá decir: “Hemos
aportado algo al futuro de la humanidad,
hemos contribuido al beneficio de las
condiciones de vida de la población en
Asia, nos hemos dado a respetar por lo
que estamos haciendo en Europa o en EU,
hemos acabado con esas prácticas que sabemos son inmorales y aberrantes, hemos
acabado con el abuso contra sectores ende 50 a 99,999.999
de 25 a 50
teros de la raza humana”. Y adopten eso
de 10 a 25
como un objetivo.
de 0 a 10
Y eso es lo que necesitamos.
Estamos entrando en una crisis, en
una crisis de valores. Lo que la gente
acepta hoy como normal, está podrido y
Fuente: Oficina de Estadı́sticas Laborales de EU; (mapas de Mapinfo).
es perverso. Tenemos que cambiar; tendremos que cambiar, porque nos veremos
obligados a hacerlo. No podemos seguir
es cuánto empleo y cuánta actividad económica hubo para
funcionando como lo hemos hecho desde 1970, más o menos.
producir cosas útiles en la agricultura, la industria y demás.
Ya no podemos seguir haciéndolo en la civilización europea;
A diferencia del llamado “empleo de servicios”, ¿lavándole
tenemos que cambiar, y nos veremos obligados a hacerlo.
los platos a alguien más? ¿Como mesero del restaurante en el
Si no cambiamos, la mayorı́a de los idiomas del mundo
que come alguien más? ¿Recogiendo basura, haciendo baratidesaparecerán conforme desaparezcan las naciones, conforjas, haciendo un hoyo para tapar otro? Y uno ve un cambio
me desaparezcan las fronteras nacionales, en la globalización.
en EU en los últimos 30 años, de gente que era productiva
Ésa es la situación que tenemos.
—condado por condado— en condados en los que la mayorı́a
Bueno, creo que ahora tendremos un intercambio.
MAPAS 1a y 1b
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Diálogo con LaRouche
Tremblay: Lo importante que hay que decir es que el
diálogo que el señor LaRouche empezó obviamente ya lleva
buen tiempo, y el señor LaRouche respondió a algunas de
estas preguntas que se le hicieron llegar por escrito en el
último par de dı́as. Sólo quisiera mencionar, de manera muy
breve, que este diálogo es a un nivel muy alto. Entre las personas que han enviado preguntas se encuentran parlamentarios,
también de Italia, Andrea Ricci, quien preguntó sobre el sistema del Nuevo Bretton Woods. Y ése será el primer tema de
las preguntas. También tenemos una pregunta del periodista
italiano especializado en economı́a, [Giorgio] Vitangeli es su
nombre, sobre el derrumbe de la burbuja estadounidense de
los bienes raı́ces. Y en parte del diálogo escrito, hay una del
profesor Dai Lunzhang, el ex economista en jefe del banco
central de China, quien le pregunta al señor LaRouche algo
sobre la dirección que sigue el Fondo Monetario Internacional, y si éste representa una institución que hay que cambiar.
Pero quisiera leer una pregunta que me parece es más una
declaración, y te pido que comentes al respecto. Es del ex
secretario de Estado de la República Argentina, Julio González. Dice lo siguiente:
“Señor LaRouche, en los EU debe establecerse de inmediato un gobierno de coalición para una salvación económica
mundial. Ese gobierno debe tener como programa que los
gastos de las guerras por petróleo deben cesar y esos recursos
deben aplicarse a la circunvalación del planeta con ferrocarriles, según el proyecto genial de Lyndon LaRouche. Esta gigantesca obra pondrá fin a la supremacı́a británica del mar
e impedirá el choque de civilizaciones programado por los
británicos para aniquilar las poblaciones del planeta.
“¿Cómo hacerlo? Blas Pascal, el genial filósofo matemático, dijo que la fuerza rige al mundo, pero que la opinión
basada en la razón dirige la fuerza. Con el programa de salvación pública mundial de Lyndon LaRouche ha de formarse
inmediatamente esa opinión pública mundial.
“Lyndon LaRouche, ¡victoria y futuro!”
LaRouche: Como probablemente saben, en Argentina
tienen muy pocas ilusiones de las que son comunes en Europa.
No creen que los británicos sean buena gente. Por tanto, tienden a ser más objetivos sobre la situación mundial que muchas
otras partes del mundo. Pero esto es verdad.
La crisis avanza en México ahora, por toda Sudamérica,
que es sumamente importante, porque Sudamérica está saliendo del fango luego de que se le arrojó ahı́ de los 1970 en
adelante, cada vez más en el transcurso de los 1970. Y tenemos a Lula, quien. . . No voy a juzgarlo, pero su reelección
en Brasil es importante, en el sentido de que consolida un
proceso de ajuste —no dirı́a que sólo de cooperación, sino de
ajuste— entre las naciones de Sudamérica, que tendrá cierto
impacto hacia el Norte. Sı́ quieren desarrollarse, sı́ tienen
ideas prácticas. La función del actual Presidente de Argentina
es extremadamente útil a este respecto; ha emprendido inicia2a quincena de noviembre de 2006

tivas —en cooperación con otras naciones de Sudamérica, no
sólo como Argentina— que de veras son muy benéficas y
prometedoras para el futuro.
Pero lo que expresa este caballero es, según noto, de lo
más aceptable. Gracias.
Tremblay: ¿Tenemos una pregunta de Washington?
Freeman: Buenos dı́as. Tenemos varias preguntas de instituciones aquı́ de Washington. Antes de hacerle la primera
pregunta a Lyn, nada más quisiera mencionar que hay varios
públicos reunidos, además del de Berlı́n y el de aquı́, que
participan en la videoconferencia de hoy. Tenemos a cinco
universidades en cuatro ciudades de Bolivia; seis universidades en Colombia que están participando, ası́ como tres diferentes organizaciones sindicales; y también una reunión en
Argentina.

La labor de Clinton en pos de una ‘nueva
arquitectura financiera’
Lyn, la primera pregunta es de una alta funcionaria de la
Cámara de Representantes de EU, alguien a quien conoces
muy bien. Su pregunta es ésta: “Lyn, durante la crisis económica de 1998 el entonces presidente [Bill] Clinton y el secretario del Tesoro [Robert] Rubin plantearon propuestas que sonaban muy parecidas a las que ahora sugieres, a favor de una
‘nueva arquitectura financiera’. Fue un perı́odo muy esperanzador para todos nosotros. ¿Qué estropeó sus planes entonces? Y, ¿cómo vencer las ofensivas renovadas de aquellos
que sabotearon un cambio de dirección en el pasado, en lo
que era una situación debatiblemente más prometedora?”
LaRouche: Hubo dos problemas ahı́. En ese momento
yo estaba muy metido —en particular en agosto de 1998—,
porque vi que esto se venı́a, esta crisis de los bonos [del Gobierno ruso] GKO, y habı́amos enfrentado una crisis similar
en 1997, en la que George Soros fue una especie de figura en
esa época. De modo que estábamos listos; yo estaba listo.
En ese momento, en agosto, en una reunión de su propio
equipo, el presidente Clinton simplemente llegó a la conclusión de que yo habı́a tenido razón y ellos se habı́an equivocado
en su evaluación de la situación. Y con su secretario del Tesoro, Bob Rubin, trató en ese momento de elaborar una suerte
de plan que, en el mes de septiembre, salió a relucir en una
reunión que tuvo con el Consejo de Relaciones Exteriores de
Nueva York, una organización privada, pero salió de eso y no
le dio seguimiento.
La falta de seguimiento fue. . . Lo que hizo en realidad
fue amenazar con azuzar los perros contra el oso y no lo
cumplió, y el oso empezó a contraatacarlo. El oso contraatacó
con un escándalo y una intentona de juicio polı́tico —creo
que lo llamamos “hacer el oso”—, un intento de enjuiciar al
Presidente. De modo que eso convirtió todo en un desastre, y
las fuerzas que el Presidente habı́a movilizando para efectuar
una reforma monetaria quedaron neutralizadas por este conjunto de circunstancias, que es lo que suele suceder.
Creo que hoy ese presidente Clinton probablemente tiene
Estudios estratégicos
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El presidente Clinton y su secretario del Tesoro Robert Rubin
amenazaron con “azuzar los perros contra el oso”, al proponer la
adopción de una polı́tica parecida a la de LaRouche de una
“nueva arquitectura financiera”, cuando la crisis de los bonos
rusos GKO en 1998. El juicio contra Clinton paró todo esto. (Foto:
Tesoro de EU).

una visión retrospectiva más clara de cuáles eran los problemas, de la que tenı́a entonces. Creo que ahora está más claro
sobre esto que entonces. Por desgracia, no es presidente.
Como saben, hay muchos problemas que el planeta se hubiera ahorrado si el presidente Bill Clinton hubiera gobernado
un tercer perı́odo; de ese modo hubiéramos evitado muchos
desastres. Los últimos seis años han sido un verdadero desastre.
Ası́ que estamos en un momento ahora en el que, como
he indicado hoy, o vamos a una reforma que le dé marcha
atrás a las decisiones de 1971 y 1972 para restablecer la modalidad de un sistema de Bretton Woods. . . En ese momento,
eso no quiere decir que simplemente reinstauraremos el sistema de Bretton Woods, porque entonces, cuando se formó el
sistema de Bretton Woods, el dólar estadounidense era la
única moneda del mundo, y todas las demás dependı́an del
dólar. Hoy dı́a no somos la única moneda del mundo y, por
tanto, tenemos que usar el dólar como un mecanismo que
organice y aglutine a otras monedas para establecer un sistema
de tipos de cambio fijos mediante el acuerdo de varias naciones. Ése es en esencia el cambio.
De otro modo, es lo mismo: tenemos que someter esto a
18
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una reforma por bancarrota, tenemos que declarar en quiebra
sistemas bancarios enteros para salvarlos, no para clausurarlos, porque ellos mismos lo harán si nosotros no lo hacemos.
Están irremediablemente quebrados. Pero necesitamos la
banca en tanto institución. Por tanto, vamos a salvarla como
tal, no porque valga la pena o porque sea sólida ni nada por el
estilo. ¡Está vuelta un desastre! Está mal administrada; ¡es
terrible! Pero la salvaremos, porque la necesitamos. Necesitamos instituciones bancarias privadas, y necesitamos un sistema de banca nacional que las coordine. De ese modo, uno
puede reactivar la actividad económica sin pérdidas.
Si pretenden reinventar la banca, pierden. Ası́ que tendremos que salvar el sistema bancario, y tendremos que emprender una reforma general por bancarrota de los sistemas bancarios de varios paı́ses, juntos, de manera simultánea, al reunirse
los gobernantes y acordar estas cosas. Tenemos que reformar
el sistema, tenemos que crear una nueva forma de crédito,
crédito gubernamental, porque no habrá crédito privado neto
disponible, ası́ que tiene que ser crédito del Estado. Tiene que
ser crédito del Estado de largo plazo que los gobiernos asignen
a misiones especı́ficas, tanto para la infraestructura pública
como para la industria privada, la agricultura y demás. Sobre
esa base, puede irnos bien.
Creo que hoy, al ver de 1998 al presente, podrı́amos tomar
eso como un hito, la experiencia del presidente Clinton con
la crisis de los bonos GKO en los meses de agosto y septiembre de ese año, un hito para lo que tenemos que hacer.
Pero tenemos que añadir a eso algunos objetivos afirmativos positivos muy especı́ficos en la reorganización del sistema mundial, porque estamos bregando con un sistema mundial. No estamos tratando sólo con una crisis estadounidense
o con un acuerdo entre EU y otros Estados en una crisis;
tenemos que crear un diseño: un nuevo sistema monetario,
financiero y bancario mundial fundado en la experiencia.
Tenemos que diseñarlo con rapidez; tenemos que ponernos
de acuerdo pronto. Tenemos que llegar a un acuerdo, por
ejemplo, con China, con India, con Rusia, con al menos algunas naciones de Europa, y EU y algunas otras naciones. Si
logramos esa clase de acuerdo de principio, podemos rescatar
este planeta; si no, lo siento señores, no lo salvaremos.

Economı́a y dignidad humana
Tennenbaum: Me complace presentarles a un invitado
especial que llegó esta mañana de Moscú, de Rusia: Yuri
Krupnov, quien es un reconocido experto en tecnologı́a y
educación. Entre otras cosas, es rector de una academia de
energı́a nuclear para jóvenes. Recién acaba de fundar un nuevo partido polı́tico en Rusia, llamado Partido del Desarrollo,
y creo que podrı́a hacernos algunos comentarios muy interesantes a la luz de lo que estamos tratando aquı́.
Yuri Krupnov: Gracias.
Distinguidas damas y caballeros, me da mucho gusto estar
aquı́ y participar ahora en el diálogo con el destacado economista y pensador de nuestro tiempo, el señor Lyndon LaResumen ejecutivo de EIR

Yuri Krupnov,
fundador del recién
formado Partido del
Desarrollo ruso,
participa en la
videoconferencia,
donde instó a acabar
con la
desindustrialización.
“Debemos organizar
una coalición. . .
mundial o planetaria a
favor del desarrollo
industrial”, dijo. (Foto:
Helene Möller/EIRNS).

Rouche. Creo que este intercambio y todos nuestros discursos
son importantes, primero que nada, porque nuestro entendimiento de la situación del mundo es bastante único. Justo
ahora no sólo tenemos la crisis económica y financiera mundial, y creo que la gente de todo el mundo entiende que la
crisis existe, y no hay hombre honesto alguno que lo pueda
negar. Pero, más importante, que la situación está cambiando
ahorita mismo.
Hace diez años, cuando me presentaron al señor LaRouche, pensaba que no tenı́amos ningún futuro en lo inmediato ni oportunidad alguna de participar en el desarrollo económico, en el desarrollo polı́tico y en el del mundo. Pero ahora
pienso que tenemos la orientación y las metas principales,
tenemos el entendimiento de la situación, y me enorgullece
decir que tenemos una Rusia bastante diferente. Hace diez
años tuvimos una crisis muy extraña en mi paı́s, que fue organizada por el propio gobierno. Y cuando ahora el señor LaRouche habla del Gobierno de EU, que está en la disposición
de destruir a EU, la situación es muy parecida. Sin embargo,
al mismo tiempo es diferente, porque conocemos la experiencia de las llamadas “reformas” rusas, de las crisis asiáticas y
otras, de los muy extraños últimos cinco años de gobierno
en EU.
Y creo que el problema principal ahora, que lo entendemos, es la desindustrialización. La desindustrialización es un
proceso también organizado, y entendemos que hay actores
que lo organizan, no sólo en algunos paı́ses, sino en todo el
mundo. Y pienso que la idea principal debe ser cómo parar la
desindustrialización y cómo organizar el desarrollo industrial.
A mi modo de ver, el desarrollo industrial no es un problema de algún paı́s, de cualquier paı́s. El desarrollo industrial
es la idea principal que puede unir a la humanidad, y de veras
darle la dirección necesaria a nuestras acciones y a nuestros
intentos por cambiar el mundo. Ahora mismo en Rusia estamos tratando de organizar la llamada Coalición por el Desarrollo Industrial, y esta coalición no es para llevar adelante
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acciones polı́ticas, sino, antes que nada, está organizando a
favor de la unidad de los industriales, y del hombre con la
lógica y mentalidad industriales. El señor LaRouche dijo con
claridad que muchos hoy no encuentran obvia la idea de que
cada hombre debiera trabajar. Y debiera ser obvio, y debemos
apoyar a cada hombre, a cada industrial, a cada hombre con
una mentalidad industrial que intenta ubicar sus ideas y su
mentalidad como una norma, como una cosa normal, una
norma para todas las personas en el paı́s y para toda la humanidad.
Me parece que no sólo debemos organizar una coalición
en Rusia, sino una mundial o planetaria a favor del desarrollo
industrial y, primero que nada, debe organizarse, supongo,
aquı́ en Berlı́n.
Jonathan Tennenbaum me ha hablado muchas veces de la
situación en Berlı́n, que hace 20 o 100 años fue el centro
industrial, uno muy prominente, pero ahora sólo tiene 5% de
su capacidad industrial. A mi parecer, éste es un gran ejemplo
de lo que no debe hacerse bajo ninguna circunstancia. Debemos organizar nuestra coalición con la idea de cambiar la
situación de Rusia, primero que nada, y de Berlı́n y de cualquier centro industrial, o de la ciudad o paı́s que cuente con
capacidades industriales o que quisiera tenerlas.
Pienso que la idea principal. . . Y me dio mucho gusto
escuchar a Lyndon LaRouche hoy, cuando habló de la dignidad del hombre como una idea primordial de la industria.
Todos conocemos la expresión: “Es la economı́a, estúpido”.
Estamos hablando de economı́a, y el señor LaRouche también
es un economista notable, sin lugar a dudas, pero, como yo lo
veo, aquı́ no estamos hablando de economı́a. Primero que
nada, estamos hablando del destino del hombre y de su dignidad como el objetivo principal de cualquier medida polı́tica
en cualquier paı́s.
De manera que debemos hablar de una economı́a bastante
distinta; debemos distinguir entre diferentes economı́as. Bueno, vemos una economı́a de casino; ésta no se parece a una
economı́a de desarrollo, a la economı́a de isótopos que el
señor Tennenbaum sugirió. Y me parece que ahora debiéramos formular esta misión y esta idea de que la dignidad del
hombre es el propósito de cualquier economı́a. Y sólo una
economı́a tal debe llamarse economı́a.
Creo que la idea del desarrollo —y el señor LaRouche
dijo hoy incluso el desarrollo mundial o del universo o de
toda la humanidad— es algo que debe instrumentarse en
una comunidad como ésta. Porque, en conclusión, debo decir
que me enorgullece mucho estar aquı́ y escuchar a Lyndon
LaRouche, quien unió a gente de todo el mundo, pero gente
especial que sólo quiere hacer cosas que puedan desarrollar
al mundo. Y esta comunidad avanzada es un logro por sı́
misma, y debe hacer progresar al mundo. Creo que es una
misión y, en Rusia, haré todo lo que pueda, no sólo por
desarrollar a Rusia, sino porque participe en el desarrollo
mundial.
Gracias.
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Tennenbaum: Añadirı́a dos preguntas breves de Rusia,
si quisiera comentar: tenemos una pregunta del profesor
Eduard Afanasiev, que es director del Departamento de
Economı́a de la Universidad Ortodoxa Rusa de Moscú, pregunta que también hizo en su clase.
Ası́ que la primera pregunta es: “¿Qué piensa Lyndon
LaRouche de los economistas que ganan el premio Nobel?
La segunda pregunta es: “¿Cuál considera el señor LaRouche que debiera y puede ser la función del cristianismo
en resolver la crisis económica mundial y de civilización
hoy dı́a?
Bueno, meteré otra pregunta. Ésta es de Alexander Nagorny, quien está en la junta editorial de un semanario de
Moscú llamado Zavtra; es muy conocido en Rusia. Simplemente pregunta: “Señor LaRouche, ¿cómo ve a Rusia en
general y su función como posible centro geopolı́tico y
geoeconómico, y el futuro de la moneda rusa?”
LaRouche: Bueno, no pienso mucho en los economistas
que ganan el premio Nobel. No conozco a ninguno que sea
competente. En general, se han ganado sus premios por el
fracaso; o sea, han ganado el premio luego de que su teorı́a
ha fracasado de manera catastrófica. Ası́ que es una especie
de logro negativo; es como recibir una pensión: “No sirves
para nada; aquı́ está tu pensión. Vete y ya no nos molestes más”.

Una norma ecuménica de estadismo
El cristianismo tiene una función muy especı́fica. Primero
que nada, que al bregar con la humanidad tenemos que reconocer que no podemos embutirle a la fuerza la religión como
polı́tica económica o de otra clase a nadie. Pero no es necesario.
Tenemos dos documentos grandiosos de la Europa moderna que atañen a esta cuestión. El primero fue el del cardenal
Nicolás de Cusa, quien fue el fundador de la ciencia moderna;
de hecho, la resucitó de la tumba en la que la escondieron
varios imperios que lo precedieron; y entonces, en el tratado
de Westfalia. Una de las cosas que escribió Cusa, por supuesto, fue su De pace fidei, que fue la primera declaración ecuménica; esto en el marco del conflicto entre el cristianismo y el
islam, en el marco del Imperio Otomano. En ese entonces,
presentó De pace fidei como una doctrina ecuménica. La doctrina ecuménica de Cusa surgió luego en el tratado de Westfalia del cardenal [Julio] Mazarino, su sucesor, como la gran
polı́tica de la que emergió la civilización en la Europa moderna, de las entrañas de más de un siglo, un siglo y medio de las
guerras religiosas que inició Tomás de Torquemada y que
concluyeron con el tratado de Westfalia de 1648.
Éstas dos son, creo, las lecciones para la polı́tica a escala
mundial.
Abordamos dos esferas culturales: la cultura europea, en
la que el cristianismo es una parte decisiva, la parte dominante, al menos del lado cultural; pero también hablamos de culturas asiáticas, que en general no son cristianas. Y, por consi20
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guiente, en este caso tienes que recurrir a la norma ecuménica
del estadismo, más que a una norma religioso especı́fica. Y
lo que haces es tomar un credo religioso como el cristianismo,
por ejemplo, las epı́stolas de Pablo y el Evangelio de Juan,
que son lo más pertinente desde la perspectiva de la visión
cristiana de la humanidad entera —las doctrinas ecuménicas
también—, y uno tiene que encontrar el interés común.
Ahora bien, el interés común —ésta es una cuestión importante, seré tan breve como sea posible— es la diferencia
entre el hombre y la bestia. La diferencia no es sólo una distinción, como la etiqueta de una marca, que es como a menudo
se le trata. La distinción es que el hombre puede pensar. El
hombre piensa, en el sentido de descubrir principios universales del universo. El hombre no descubre meros valores. El
hombre descubre valores universales, como en un descubrimiento cientı́fico; o digamos que el descubrimiento de Juan
Sebastián Bach del contrapunto bien temperado no es en realidad una novedad introducida a la experiencia moderna. Realmente es el descubrimiento de un principio universal, ¡de un
principio del universo! Y eso puede demostrarse; no lo haré
aquı́, pero eso puede demostrarse.
Por tanto, la capacidad del hombre de descubrir o redescubrir principios del universo, y de aplicarlos a problemas o
retos que enfrenta, es esencial.
En el cristianismo y, para este propósito, la caracterı́stica
del cristianismo, no sólo es la misión de Cristo, sino también
la de sus seguidores, en particular Juan y Pablo, de cuya comprensión, la asimilación del nivel más alto de la civilización
de entonces, que habı́a sido la cultura griega clásica, de la
destilación del nivel cultural más alto que habı́a existido antes,
el cristianismo adopta, a través de instrumentos tales como
Pablo y Juan, un entendimiento de la distinción entre el hombre y la bestia, y de la universalidad del hombre como distinto
de la bestia.
Lo que tenemos que lograr ahora al bregar con toda la
humanidad, es que estamos tratando culturas diferentes, no
sólo idiomas diferentes, no sólo el valor de diccionario del
idioma, sino las connotaciones del uso del lenguaje, los hábitos de un pueblo en el uso del idioma, los valores de esa forma
de lenguaje en la experiencia del pueblo. Y es por ese medio
que un pueblo puede trabajar junto en el dominio de las ideas,
a diferencia de las palabras y los objetos.
Por tanto, si quieres tener una sociedad fundada en la
voluntad y participación del pueblo, es esencial que respetes
su idioma, su cultura lingüı́stica, porque su cultura lingüı́stica
es la depositaria de su comunicación sobre toda clase de valores, entre ellos los más profundos.
Cuando trabajas con el factor del cristianismo, sus valores, sólo puedes hacerlo desde la perspectiva de abordar qué
cultura representas y de transmitir los valores en los términos
de la otra cultura a la que te diriges. De modo que el enfoque
ha de ser uno ecuménico. Significa un enfoque ecuménico
en el caso del cristianismo, de ir al nivel más profundo del
cristianismo, a su concepción, como es tı́pico de la obra de
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Juan y Pablo en tanto apóstoles, y partir de allı́, como fue de
hecho el caso de Cusa y del tratado de Westfalia. El tratado
de Westfalia se fundamenta en Corintios I:13, el concepto del
ágape, el concepto griego del ágape.
Ese valor es universal; es parte del cristianismo, pero también es universal. Y hay maneras en que, digamos, un buen
misionero o un polı́tico astuto puede comunicar ideas universales de su propio idioma a través de la cultura lingüı́stica de
otro pueblo. Y ası́ es como debemos abordar esto. En ese
sentido, como lo señala nuestro amigo de Rusia, el cristianismo sı́ tiene una función significativa en el estadismo: esta
función, para el cristiano. Estamos tratando de llegar a la
mente, a los valores, como puedan experimentarse en la cultura lingüı́stica de otro pueblo y en una religión diferente: es
ecumenismo.

La misión estratégica única de Rusia

El zar Pedro el Grande
estableció academias
de geologı́a en San
Petersburgo y en
Moscú. (Foto: Biblioteca del
Congreso de EU).

Ahora bien, sobre la función de Rusia misma: Rusia tiene
algunas cualidades especı́ficas muy interesantes, entre ellas
una que es ejemplar. Tuvieron a un ruso famoso, quien alguna
vez fuera prı́ncipe y luego zar, conocido como Pedro el Grande. Él fue a Alemania en dos ocasiones, en particular a un
lugar: la famosa academia en las montañas contiguas a Sajonia. Y saliendo de ahı́, una vez como prı́ncipe y otra como
zar, estableció academias de geologı́a en San Petersburgo y
en Moscú. Una de ellas tiene hoy la tradición del Instituto del
Museo Vernadsky en Moscú.
Los logros de Rusia en la ciencia fı́sica, en especial en
las ramas de la geologı́a, sobresalen en el mundo. No sólo
sobresalen en el mundo, sino que Rusia representa un territo-

rio, tanto desarrollado como subdesarrollado, que los rusos
saben cómo tratar, porque tienen este avance particular en la
geologı́a: es cómo tomamos este enorme terreno que contiene
toda clase de recursos minerales sin explotar, al igual que en
explotación, con una China hambrienta, un Asia hambrienta
al sur que necesita la explotación de materias primas. Rusia
tiene la capacidad, la capacidad cientı́fica, alojada en la Academia de Ciencias rusa —que también evolucionó de ser la
Academia de Ciencias soviética y la Academia de Ciencias
ucraniana—, de bregar con la comprensión de cómo tenemos
que administrar en estas regiones la explotación de materias
primas que el resto del planeta necesita,
en especial la población de Asia.
Por tanto, Rusia posee una cualidad
muy especı́fica que es parte del carácter
ruso y se expresa en especial en ciertos
aspectos de las Academias de Ciencias
en Rusia, como una tradición. Ellos
piensan en esto mejor que nadie en este
planeta en general, y por eso sobresalen.
También tienen, como es tı́pico de
esto, la obra de Mendeléiev; representativo de ello es la obra de Vernadsky. Y
las ideas de Mendeléiev, aunque las dejó
inacabadas, y las de Vernadsky, que
tampoco las completó, ejemplifican las
cosas que son especı́ficamente rusas en
Rusia, en lo cultural, que tienen un valor
especı́fico para el resto del mundo.
Aparte de esto, Rusia también es una
“Rusia posee una cualidad muy especı́fica
cultura eurasiática por la historia de su
que es parte del carácter ruso y se expresa
desarrollo. Tiene elementos de la cultuen especial en ciertos aspectos de las
ra asiática, ası́ como de la europea. Ası́
Academias de Ciencias en Rusia, como una tradición. Ellos piensan en esto mejor que
que Rusia es una cultura eurasiática.
nadie en este planeta en general, y por eso sobresalen”. De izq. a der.: Dmitri Ivánovich
Mendeléiev y Vladimir I. Vernadsky. (Foto de Vernadsky: www.tstu.ru).
Ahora bien, ¿qué pretendemos? Es2a quincena de noviembre de 2006
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Lyndon LaRouche habla en
una conferencia en Jartum, la
capital de Sudán, sobre “La
paz mediante el desarrollo a lo
largo del valle del Nilo, en el
marco de un nuevo orden
económico mundial más justo”,
en enero de 2001. (Foto: EIRNS).

tamos tratando de unir a toda Eurasia en los próximos 50
años, en un plan de desarrollo en cooperación. Y el valor
particular de Rusia es ser el eje eurasiático que una la función
de Europa en Eurasia con la de Asia. Esto es tı́pico de la
relación de Rusia con India y con China. Y ha llegado el
momento en que el mundo tiene que reconocer que Berlı́n
—que es una de las razones por la que estoy aquı́ hoy—, como
lo más granado de Europa Occidental y Central, es el lazo con
Moscú y otros lugares de Rusia. Y Moscú y otros lugares
como ése en Rusia son el vı́nculo de Europa con India y China,
y otras partes de Asia, y con la explotación de los recursos
naturales de Asia —en el Asia rusa y otros lugares—, que es
necesaria para toda Eurasia.
Ası́ que Rusia tiene una misión primordial muy bien definida, desde la perspectiva del interés de las naciones con las
que colinda. Gracias.

¿Qué esconde la crisis de Darfur?
Tremblay: Debbie, ¿tienes alguna pregunta de Washington?
Freeman: Lyn, esta pregunta fue enviada por una institución polı́tica. Refleja toda una serie de preguntas sobre el
mismo tema con las que nos han bombardeado en los últimos
dı́as. La pregunta dice:
“Señor LaRouche, usted tiene un largo historial como
franco defensor de los derechos humanos, en especial en el
sector en vı́as de desarrollo. En una presentación reciente en
Washington, D.C., el ex presidente Clinton abordó la trágica
situación actual en Darfur y, en esa reunión, externó su apoyo
a una intervención agresiva encabezada por EU para remediarla. Nos sorprendió mucho en ese momento que su vocera
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nos informara que usted enérgicamente disentı́a. Dados sus
antecedentes, suponemos que usted no acepta la presente actitud del Gobierno de Bashir, y como este asunto seguirá intensificándose como un factor estratégico de peso en los próximos dı́as, realmente nos gustarı́a que explicara su opinión
sobre la situación, tanto en términos de sus causas como también de su solución”.
LaRouche: Lo primero es que la causa del problema es
EU. El problema de Sudán lo causó EU. En este caso, esto se
remonta al tiempo en que el padre del presidente actual, quien
quisiera romper el parentesco, era Vicepresidente de EU. Y
él, junto con su esposa, visitó la capital de Sudán, donde hizo
algunas cosas desagradables. Pero también estuvo implicado,
como vicepresidente, en lo que vino a conocerse como el
escándalo Irán–contra. Fue clave en organizar lo que hoy
llamamos al–Qáeda, junto con los británicos, porque consiguieron a gente muy motivada en lo religioso dentro del mundo árabe, en especial en Arabia Saudita; y reclutaron de las
redes de la Hermandad Musulmana, que eran religiosos, gente
muy entusiasta con esta idea que llamamos al–Qáeda, que fue
lo que EU organizó entonces a instancias de Brzezinski y
compañı́a antes, que continuaron el vicepresidente Bush,
Jimmy Goldsmith de Inglaterra y demás, como lo que se llamó
la guerra de Afganistán de los 1980.
En ese perı́odo EU, en la persona del vicepresidente Bush
y otros en ese entonces, tenı́a andando esta gran guerra allı́, y
usaba a gente del mundo árabe, en especial a árabes religiosos,
particularmente con nexos sauditas y demás, para librar esta
guerra en Afganistán, que seguimos viviendo al presente por
lo que hicieron entonces. Fue una guerra en la zona más vulnerable de la Unión Soviética, que en cierto sentido era una mala
Resumen ejecutivo de EIR

Darfur Occidental: una mujer
desplazada busca refugio de la
lluvia en al–Junaynah. “El
problema de Sudán lo causó EU”,
y se remonta al vicepresidente
George Bush padre y la operación
Irán–contra, dijo LaRouche. (Claire
McEvoy/IRIN).

idea. Estábamos mejor parados que ellos para bregar con esto,
que la Unión Soviética. De modo que, en este proceso, eso
fue lo que pasó.
Cuando el presidente Clinton terminaba su mandato. . . Y
creo que su Gobierno tenı́a una comprensión muy pobre de
África, en la práctica. Y creo tener una comprensión mucho
mejor de los problemas de África, aunque no soy perfecto en
la materia. Aunque pienso que sus ideas han mejorado mucho
y que la gente de su Gobierno no le sirvió muy bien, en particular en la cuestión de África, como en el caso de Uganda y
demás, creo que muchos en su Gobierno le sirvieron muy
mal, en el Departamento de Estado entonces, y eso es parte
del problema.
Pero, yo estuve fı́sicamente en Sudán a fines de enero de
2001, y me topé con un hormiguero. Estaba ahı́ para trabajar
en el asunto del agua; habı́a estado ahı́ varias veces antes, y
estaba muy al tanto de los problemas del paı́s y de la complejidad de los mismos. Lo de Darfur refleja eso, pero también
otra cosa especı́fica. Si uno quiere abordar esa cuestión, tiene
que hacerlo con honestidad.
Ante todo, el objetivo de alguna gente. . . Y hay que reconocer que la clave de toda la región, desde el llamado lago
Victoria (que yo creo que es un nombre que debe cambiarse
a uno respetable) hasta el mar Mediterráneo, es que la rige un
acuerdo sobre el agua del que Egipto es parte, sobre la medición del agua del Nilo. El objetivo, el objetivo de los imperialistas era destruir a Egipto. ¿Cómo? Si uno rompe el acuerdo
de aguas del Nilo, separando partes y creando microestados
en esta región, lo que ocurrirá es que Egipto estallará, y todo
2a quincena de noviembre de 2006

el mundo árabe estallará.
Ası́ que, ver esas cosas por separado, como asuntos aislados de interés humano, es un error, porque es sofisterı́a; es
ignorar el problema. Ahora bien, como dije, estuve ahı́ en
enero de 2001 y encontré un hormiguero. Los árabes venı́an
de Arabia Saudita, del prı́ncipe Bandar y demás, y le decı́an
a la gente de Sudán que tenı́a un amigo en Bush, en George
W. Bush y su Gobierno. Yo les dije que no. Les dije que
George W. Bush estaba aquı́ para destruir a su paı́s. Él no es
su amigo. Pero ellos me respondieron que no, que el Gobierno
de Clinton habı́a creado un desastre, que Bush mejorarı́a la
situación. Yo les dije, él los va a destruir. Y sucedió; los
han destruido.
Esta crisis es producto de lo que ha hecho el Gobierno de
Bush y de la ignorancia del Gobierno de Clinton sobre lo que
es África. El propio Gobierno de Clinton armó un lı́o con su
polı́tica hacia Sudán. No fue la causa del problema, pero creó
un desastre total por su falta de entendimiento, por los asesores malos que tuvo sobre los asuntos de esta región. Y como
he dicho, creo que el ex Presidente hoy reconocerı́a que sus
asesores le dieron muy malos consejos sobre este asunto. Y
este desastre lo creó Bush. Ası́ que, ¿por qué no limpiamos el
Gobierno de Bush y ası́ podemos resolver lo de Darfur?
Sı́, éste es un problema, pero es un problema que amañaron. ¿Quieres atender este asunto? ¿Quieres resolverlo? No
podrás resolverlo, no con esos métodos. Pensarás que tus
intenciones son excelentes, pero no va a funcionar. No entiendes la región, y tienes que entenderla, y no sólo de informes
de inteligencia: tienes que entender a la gente, tienes que
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Estos jóvenes, fotografiados en la
plaza Harvard Square en 1987,
son hoy la “generación
sándwich”. “Tendı́an a
convertirse en fanáticos religiosos,
en reacción contra la inmoralidad
absoluta de su generación mayor,
la del 68”. (Foto: Philip Ulanowsky).

entender su historia. Tienes que entender a Egipto. Tienes
que ver lo que alguna gente pensaba de Museveni. ¿Quieres
entender el problema de Darfur? ¡Fı́jate en Museveni, y fı́jate
en la actitud del Gobierno de Clinton respecto a Museveni!
Ahı́ fue cuando se cometieron errores. No puedes estar tan
apegado a la idea de hacer un acto humanitario, que en el
curso de hacer un acto con una intención supuestamente
humanitaria contribuyas a un nuevo desastre. Ése es el
problema.
La gente debe escucharme y hablar más conmigo sobre
estas cosas, y entonces no cometerı́a esos errores.
Tremblay: Mi amiga y colega de Francia Elodie Viennot, tomará el micrófono.
Viennot: Buenas tardes. Hablo aquı́ en particular a nombre de la campaña presidencial de Jacques Cheminade, quien
nos acompaña con una pequeña delegación del Movimiento
de Juventudes Larouchistas, pues estamos en campaña aquı́.
Estamos muy contentos de estar aquı́ en un momento absolutamente decisivo, como es obvio, también para Francia. Y
tengo una pregunta de, en particular, alcaldes de villas y
poblados pequeños del paı́s, que son quienes hacen posible
que el señor Cheminade sea candidato oficial en la elección
presidencial de abril del próximo año. Y, en general, están
muy molestos con el curso que nuestra civilización ha tomado, con lo que ha estado haciendo Francia y Europa en
general, y muy desalentados en términos de lo que pueden
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hacer en realidad. Y, en general, la pregunta es la siguiente:
como dirigentes locales y regionales, ¿qué podemos esperar
de las campañas del señor LaRouche y del señor Cheminade?
Y, más allá de apoyar la candidatura del señor Cheminade,
¿qué podemos hacer desde nuestra posición de base por
su movimiento?

¡Movilicen a los jóvenes!
LaRouche: Bueno, hay que hacer varias cosas. Primero
que nada, como en todo, tenemos una generación de entre los
18 y los 30 que no está dañada del modo que lo están las dos
generaciones más viejas, la sándwich y la del 68, como se les
llama en EU, y también aquı́. La generación del 68, aparte
de unos cuantos individuos excelentes que son valiosos, ha
representado un desastre para la humanidad en su intervención en la polı́tica. Vean, por ejemplo, los 1980 y los 1970:
en los 1980 tuvimos cosas que yo estaba haciendo y cosas
relacionadas conmigo. Por ejemplo, organizamos a fuerzas
importantes de paı́ses de todo el mundo, como Francia, Italia,
Alemania, etc., en proyectos importantes, proyectos estratégicos en los que estaba participando. Éstos implicaron un intento de asegurar que no chocáramos con la Unión Soviética en
ese entonces. Pero habı́a gente empeñada en ello. Cuando
pasamos a los 1990, fines de los 1990 y todos los 1990, entramos a una zona de desastre, porque lo que pasó es que la
generación que aún encabezaba gobiernos en Europa y EU,
la generación que empezó a morirse a fines de los 1980, fue
Resumen ejecutivo de EIR

La nueva generación, los
organizadores del Movimiento de
Juventudes Larouchistas en Harvard
Square en abril de 2005: “Tenemos a
una generación más joven, de adultos
jóvenes que tienen de 18 a 30 años
más o menos; alguna gente está
destruida, pero encuentras ahı́ un
receptáculo de gente que, en las
condiciones apropiadas, puede
educarse y proporcionarle liderato a
la sociedad futura”. (Foto: Robert Detloff/
EIRNS).

remplazada por la del 68, y la orientación ha sido un desastre absoluto.
Vean, por ejemplo, el caso de EU. El sesentiochero era
tı́pico, en especial el del 20% de mayores ingresos familiares,
de la inmoralidad más crasa jamás inventada. Fue la reescenificación de Sodoma y Gomorra, los sesentiocheros. No fueron
una generación heroica. Puede que hayan combatido algunas
cosas que eran malas, pero crearon cosas peores que las que
combatieron. Se convirtieron en depravados sexuales. Se les
conocı́a por su depravación sexual y otras cosas; por sus hábitos, sus hábitos de entretenimiento, sus hábitos recreativos en
general. Vino otra generación, que tenı́a una educación muy
pobre, llamada sándwich. Tendı́an a convertirse en fanáticos
religiosos, en reacción contra la inmoralidad absoluta de su
generación mayor, la del 68. Verán, cuando se trata de polı́tica
en EU o en Europa, te topas con este problema de que la
generación del 68, o sea, el 20% de los de mayores ingresos
familiares que ahora en general están en funciones entre los
50 y 65 años de edad, generalmente no tienen remedio, no
tienen remedio en lo moral ni en lo intelectual para bregar con
ninguna situación de crisis.
Tenemos una generación sándwich con una educación
muy pobre, que se crió con una orientación posindustrial y
ambientista, tiene muy poco contacto con la realidad, desde
un punto de vista práctico. Tenemos a una generación más
joven, de adultos jóvenes que tienen de 18 a 30 años más o
menos; alguna gente está destruida, pero encuentras ahı́ un
receptáculo de gente que, en las condiciones apropiadas, puede educarse y proporcionarle liderato a la sociedad futura. No
tienen dinero, porque no lo hay por ningún lado; tienen un
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nivel de vida muy pobre; provienen más que nada de familias
desintegradas. Como saben, es muy difı́cil saber quiénes eran
tu padre y tu madre en esa generación, porque sus hábitos
maritales eran tales y cuales. Esa clase de problemas.
Por tanto, hoy lo clave en lo que hay que concentrarse es:
¿puede uno echar a andar una operación eficaz? ¿Puede uno
movilizar a gente del grupo de adultos jóvenes de entre 18
y 30 años? Si puedes movilizar a esa generación o a parte
significativa de ella, entonces puedes consolidar un núcleo de
liderato que, como los movimientos de juventudes del pasado
en toda la historia europea, cada cambio importante en la
cultura, la polı́tica, la historia de Europa, ha venido de una
generación de ese grupo de 18 a 25, de 18 a 30 años. Son
adultos, piensan como adultos, tienen una orientación adulta,
pero están abiertos al cambio. Es la iniciativa; vean la Revolución Americana.
La Revolución Americana, a excepción de un viejo porfiado como yo, Benjamı́n Franklin, fue en gran medida de
gente de esta generación, esa generación joven, de adultos
jóvenes. Ellos crearon una revolución que estremeció al mundo: la Revolución Americana en su época. Lo mismo ocurrı́a
en otras partes. Y cuando el liderato de los jóvenes era malo,
la revolución o el progreso fracasaban.
Ası́ que la clave aquı́ es la organización, y todo polı́tico
serio, todo dirigente polı́tico serio y otros tienen que reconocer que la movilización y desarrollo del grupo de entre 18 y
30 años, como una fuerza de liderato que inspire al resto de
la población a tomar y dar las decisiones y los pasos necesarios, es el futuro de la humanidad. Ninguna otra cosa funcionará. Ninguna otra cosa funcionará. Todo lo demás fracasará
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El presidente estadounidense
Franklin D. Roosevelt y el
primer ministro británico
Winston Churchill se reúnen en
Casablanca en enero de 1943.
Estos dirigentes discrepaban
acerca de la forma que
cobrarı́a el mundo de la
posguerra, pero Roosevelt tuvo
éxito en evitar que Churchill
apoyara a Hitler. (Foto: Archivos
Nacionales de EU).

sin ese factor.
Yo trabajo con esta generación joven, y los he visto hacer
cosas que la generación vieja ni siquiera soñarı́a con lograr.

El Sistema Americano vs. el británico
Tremblay: Lyn, el siguiente segmento de preguntas es
básicamente sobre la situación en EU, como te podrás imaginar. De nuevo, este proceso de diálogo ha sido continuo, de
modo que has respondido a algunas por escrito. Hay una pregunta del coronel Eberhart Möschel aquı́ en Alemania, que
está perplejo por la situación en EU. Nos han llegado muchas
preguntas de diferentes ciudadanos aquı́, que preguntan qué
está pasando con los derechos civiles en EU y por qué simplemente se acepta que los destruyan ahı́. Hemos tenido preguntas sobre la polı́tica en cuanto a Irán, etc. Lo que quisiera
hacer, muy brevemente, es leer sólo una oración de la pregunta del profesor Lokesh Chandra, un historiador eminente y
ex miembro del Parlamento indio, que pregunta: “¿Cómo ve
la polı́tica agresiva del actual Gobierno estadounidense de
enajenar a grandes sectores de la población mundial? ¿Qué
opina de esto?
LaRouche: Hay que remontarse al final de la Segunda
Guerra Mundial, remontarse al momento de la muerte de
Franklin Roosevelt y el ascenso de su enemigo, Harry Truman, a la presidencia. La de Roosevelt, desde el comienzo de
su gobierno, fue una polı́tica de conflicto con Churchill cuando se intentó la cooperación entre éste y Roosevelt. Churchill,
por malos motivos, dio el buen paso de ayudar a romper con
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el hecho de que la mayor parte de la monarquı́a británica
estaba organizada en apoyo a Hitler y, salvo por algunos cuantos como Churchill, a quienes Roosevelt se las ingenió para
que no respaldaran a Hitler. . . Recuerden que la cúpula de la
banca francesa, de la que es tı́pica Lazard Frères, Worms y
demás, y Deterding en los Paı́ses bajos, eran nazis. Eso es lo
que eran. Tal vez no hayan sido miembros del partido nazi,
pero apoyaban a Schacht, y Schacht era un nazi. Schacht fue
un nazi redomado. Él organizó el partido nazi, en tanto fuerza,
para el jefe del Banco de Inglaterra. Y los británicos aplicaron
de nuevo sus intenciones de usar a Hitler, en un principio,
para que Alemania entrara en guerra con la Unión Soviética,
y entonces hacer que Gran Bretaña y Francia le cayeran por
la retaguardia a Alemania, mientras ésta estaba muy atareada
con la ocupación del territorio de la Unión Soviética. Ése era
el plan original en apoyo de Mussolini, de Franco más tarde,
de Hitler; todo venı́a de las redes liberales angloholandesas
y francosinarquistas de la Europa continental. Ellos son los
culpables. Por supuesto, cuando terminó la guerra se limpiaron las cosas. Pero, para 1948, todos los fascistas franceses
estaban fuera de la cárcel y de vuelta en sus antiguos empleos
en las finanzas. Ésa es la realidad.
Pero, en el proceso, el roce entre Roosevelt y Churchill a
todo lo largo de este perı́odo de la guerra fue, como dijo
Franklin Roosevelt, “Wiiinston, cuando esta guerra se termine, ¡no habrá un Imperio Británico! Vamos a liberar a estos
pueblos. Vamos a ayudarlos a desarrollarse”, en referencia a
África y otras regiones colonizadas. La polı́tica de EU durante
Resumen ejecutivo de EIR

Y lo que le pasa a EU es que, para
tener la globalización, tienes que deshacerte de EU. Lo que pasa con George
W. Bush y el perro de Lynne Cheney, el
“Presidente del Vicio”, es que en seis
años EU se ha desacreditado como nunca en la historia. El mundo odia a EU,
lo desprecia, y dice que el planeta estarı́a
mejor si desapareciera. Si quieres destruir un imperio, para destruirlo desde
afuera, primero lo destruyes desde dentro. Si piensan en el 7 de noviembre del
2000, piensen, ¿cómo ha cambiado la
opinión del mundo entero sobre EU desde que Clinton dejó el cargo, hasta el
presente? Está destruyéndose a EU en
el Oriente Medio. ¿Por quién? ¡Por EU!
Está destruyéndose al Ejército estadou“¿Por qué alguien como George Shultz [izq.]. . . —este totalitario siempre amante del
nidense en Afganistán, en Iraq. Se está
mal— quiere aferrarse a un idiota, a un idiota congénito como George W. Bush [der.] en
la presidencia de EU en un perı́odo de crisis?. . . La combinación de Bush y Cheney se
destruyendo la credibilidad de EU en
impuso para que EU se autodestruyera y para allanarle el camino a la globalización, al
toda la región. Ahora van a destruir a
desacreditar y destruir a EU”. (Fotos: www.llnl.gov y Kenneth Lambert/AP/Pristina, Misión de EU).
Turquı́a —que es uno de los siguientes
blancos— usando a Kurdistán, el problema kurdo, para dividir a Turquı́a.
el perı́odo de la guerra era la liberación de todos los territorios
¿Qué creen que resultará de eso? El inminente bombardeo
coloniales, para que devinieran en Estados soberanos indenuclear de Irán sigue sobre el tapete. El desmembramiento de
pendientes y se desarrollaran con el auxilio de una maquinaria
China está en los planes. Las guerras contra Rusia están sobre
de guerra estadounidense que se convertirı́a para la producel tapete. Todo pareciera venir de EU. La Revolución Naranja
ción de bienes, de bienes de capital en particular, para ayudares en realidad la “Revolución Limón”, ¿eh? Ası́ es como está
los a desarrollarse.
destruyéndose a EU. Está destruyéndosele como a todos los
El dı́a que Roosevelt murió, Truman, que era un patiño
imperios. Si puedes destruirlos desde adentro, entonces fácilde Winston Churchill y compañı́a, le dio marcha atrás a la
mente puedes destruirlos desde afuera. Ésa es la realidad.
orientación. Se habı́a liberado a Vietnam, se habı́a liberado a
Indochina con el apoyo de EU, y Ho Chi Minh fue un aliado
Freeman: Cuando mencioné el público que está siguiende EU en la liberación de Indochina de la ocupación francesa.
do esta videoconferencia en Iberoamérica, se me pasó señalar
Se echó a patadas a los Paı́ses Bajos con una revuelta que EU
—y quiero hacerlo del modo más enfático— que cinco uniapoyó, con Roosevelt. Y ası́ sucesivamente.
versidades importantes de Perú tienen reuniones donde están
Todo el esfuerzo de liberar al imperio colonial de los
siguiendo esta transmisión, y entre ellas está la Universidad
británicos, los franceses, los holandeses, se canceló. El acuerNacional Agraria de Lima, adonde quisiéramos mandar un
do de paz pactado con Hirohito se suspendió. ¿Por qué? Para
saludo especial al profesor De la Vega y al nuevo grupo del
que Truman pudiera arrojar dos bombas atómicas innecesaLYM allı́. Ésta, creo, es la sexta videoconferencia de Larias sobre Hiroshima y Nagasaki, a fin de indicarle al mundo
Rouche que se presenta en ese lugar.
que la polı́tica estadounidense era la británica, de emplear
En términos de preguntas adicionales desde EU, pensé
armas nucleares como un arma de intimidación a arrojarse
que estábamos haciendo una y una. No parece que esté haciéncontra la Unión Soviética, de modo que ésta se rindiera para
dose ası́. Tenemos muchas preguntas de instituciones aquı́,
unirse al gobierno mundial, a la eliminación del Estado nacioası́ que tendremos que ver cómo le hacemos. Me saltaré una
nal soberano. Ésa era la situación. Y el problema hoy es que
petición de Berlı́n y haré la siguiente pregunta, que fue enviala lucha sigue siendo ésa, excepto que perdimos en EU. La
da por el profesor Jorge Hirsch de la Universidad de Califorfacción británica en EU tomó control. La gente cree que EU
nia en San Diego, pero señaları́a que también tenemos varias
es el problema. No es el problema. Hay un grupo en EU que
preguntas desde el Congreso y otras. El doctor Hirsch dice:
está ligado a la facción liberal angloholandesa de Europa, la
“Señor LaRouche, como el Gobierno de Bush ha cambiafacción imperial, la responsable de la globalización. Ése es
do de manera radical la polı́tica estadounidense sobre las arel problema.
mas nucleares, para facilitar su uso sin consultar al Congreso
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ni al pueblo estadounidense; y explı́citamente ha confirmado
que un ataque nuclear de EU contra Irán es una opción sobre
el tapete —y eso se afirmó de modo explı́cito en la conferencia
de prensa que dio George Bush el 18 de abril—; y que la
decisión de emprender un ataque nuclear le corresponde exclusivamente al presidente Bush, quisiera preguntarle: ¿qué
cree que pueda hacer la comunidad internacional para ayudar
a excluir la posibilidad real de que EU use armas nucleares
contra Irán, lo cual tendrı́a consecuencias catastróficas para
este paı́s, para EU y para el mundo? Por ejemplo, ¿cree usted
que ayudarı́a que nuestros aliados europeos le exigieran al
presidente Bush que elimine la opción nuclear contra Irán
como condición para seguir apoyando nuestro esfuerzo diplomático conjunto en cuanto al programa nuclear iranı́? O, ¿cree
que ayudarı́a si Rusia y China le pidieran a EU que haga el
firme compromiso público incondicional de no usar armas
nucleares contra Irán, puesto que es un Estado sin armas nucleares, a cambio de apoyar sanciones en su contra si no suspende el enriquecimiento [de uranio]?”
LaRouche: Bueno, el problema es que si vas a librar una
guerra y persigues una polı́tica global de librar guerras, como
lo han hecho EU y Gran Bretaña hasta ahora con la alianza de
Blair y Bush, entonces usarás toda arma posible. Y tratar
de conseguir una prohibición de las armas nucleares en esas
condiciones es una pérdida de tiempo. Lo que tienes que hacer
es ir a la raı́z del problema. Hay dos raı́ces. Primero que nada,
está la raı́z de la guerra, y la raı́z de la guerra en este caso se
llama “cambio de régimen”. Si no te gusta lo que hace una
nación, derroca su gobierno, o si no. . . Y ése no es en realidad
el propósito, pero es lo que dice el idiota (me refiero al Presidente, con quien soy amable al llamarlo idiota; podrı́a llamársele otra cosa mucho más apropiada).
El problema es que tenemos que eliminar el factor de la
guerra. Ahora bien, no podemos eliminarlo mientras tengamos un Gobierno de Bush y Cheney. No hay forma de llegar
a un acuerdo; ası́ que, ¿para qué proponer un acuerdo con un
idiota que no lo aceptará bajo ninguna circunstancia? Ellos se
tirarán a la guerra. Miren, ¿qué es Bush? Tienen que entender
esto con claridad. A veces la gente no piensa de manera estratégica, no piensa a escala global. Bush es un imbécil, un imbécil enfermo mental, un imbécil moral ası́ como intelectual.
Entonces, ¿por qué alguien como George Shultz agarrarı́a a
un idiota, a una persona trastornada de moralidad inferior
como George W. Bush hijo, y le dice, “Tú vas a ser el Presidente de EU”? Y a todo el Gobierno de Bush lo urdió el mismo
George Shultz que organizó el ascenso de Pinochet al poder
en Chile, quien también nos regaló la operación Cóndor en el
Cono Sur de Sudamérica en los 1970, quien cometió uno de
los peores genocidios de corte nazi, usando a nazis veteranos
para dirigirlo. Y esto se hizo con George Shultz; entonces,
¿por qué él —este totalitario siempre amante del mal— quiere
aferrarse a un idiota, a un idiota congénito como George W.
Bush en la Presidencia de EU en un perı́odo de crisis?
Obviamente, ese renacuajo es un instrumento; no es real28
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mente una figura polı́tica. La combinación de Bush y Cheney
se impuso para que EU se autodestruyera y para allanarle el
camino a la globalización, al desacreditar y destruir a EU.
Porque, mientras tengamos un instinto patriota de salvar a EU
en tanto nación soberana, en tanto república soberana, no
habrá globalización en este planeta. Si destruyes a EU, ¡Europa no tiene las agallas! Europa Occidental y Central es pusilánime. No hablen de qué va a hacer; le faltan agallas para hacer
cualquier cosa de veras potente. No tiene dirigentes que lo
hagan. A los dirigentes que pudo haber desarrollado los quebraron. Los europeos de mi generación pudieron haber hecho
algo, pero están muertos o casi muertos. Ası́ que no están aquı́
para salvar a la civilización. Tenemos dirigentes secundarios
débiles, que carecen de las agallas o el entendimiento para
hacer esta clase de cosas.
Por tanto, no hay más que un remedio. Consta de dos
partes. Número uno, deshacerse del Gobierno de Bush y
Cheney. No pierdan su tiempo tratando de mejorar lo que no
puede mejorarse. No traten de mejorar el veneno dándole
mejor sabor. ¡Desháganse de él! Que EU enjuicie de inmediato a este par de payasos. ¡Sáquenlos! No hemos tenido un
doble juicio polı́tico de presidente y vicepresidente. Tengamos uno; ¡ya va siendo hora!
Verán, el problema aquı́ es la forma errada de pensar sobre
la guerra. ¿Para qué tenemos que ir a la guerra? Yo no puedo
concebir ningún caso en el que quisiéramos ir a la guerra en
este planeta. Puedo pensar en casos en los que quizás querrı́amos emprender una acción militar defensiva, que serı́a un
acto de guerra. No me gusta la idea de la Tormenta del Desierto, pero sabemos que al menos George Bush padre no estaba
tan loco como George Bush hijo. Al padre de George Bush
se le aconsejó, y él aceptó el consejo, que después de derrotar
a Saddam Hussein en esa conflagración llamada Tormenta
del Desierto, no tratara de ocupar el paı́s, ¡a sabiendas de que
hacerlo acarrearı́a una revuelta interna que llevarı́a a la guerra
asimétrica! Y EU acaba de pasar por una guerra asimétrica en
Vietnam, habı́an visto a los rusos pasar por una en Afganistán,
¡y para entonces todo el mundo entendı́a que uno no empieza
una guerra asimétrica! Pero, ¡Bush lo hizo! ¿Por qué? Para
destruir a EU. ¿Pretendı́a Bush destruir a EU? ¡Quién sabe
qué era lo que pretendı́a! ¿Qué importa? ¡Uno no le pregunta
a la vı́bora de cascabel por qué es venenosa! El asunto es que
la gente que está asustada no ve la posibilidad de hacer lo que
se necesita.

El planteamiento de Westfalia
Lo que necesitamos hacer es regresar a la idea del planteamiento de Westfalia en la polı́tica. Tenemos que reunir a las
naciones, aun a las que se portan mal, haciendo algo bueno
por ellas. Vean, como Corea del Norte: Norcorea no es un
lugar agradable para vivir, pero patearla no ayuda. La desesperas y la maleas. La matas de hambre; ¡no la ayudas! Lo que
haces es ofrecer algo, como en cierto sentido estaba haciéndolo el Gobierno de Clinton. Le ofreces la oportunidad de la
Resumen ejecutivo de EIR

Un soldado herido es evacuado de
Tal Afar en mayo de 2006. El 80%
de los estadounidenses de abajo,
incluso los evangélicos, tienen
hijos que prestan o que prestaron
servicio en Iraq: “No tienen
atención médica. . . porque [a esas
familias] el gobierno no las
protege, no las apoya. Son
condiciones económicas
intolerables. El 80% de menores
ingresos en EU tiene toda la razón
en odiar al Gobierno de Bush”.
(Foto: sargento Aaron Allmon/Fuerza Aérea de
EU).

integración, del desarrollo económico, para alimentar a su
pueblo y construir industrias. Te acercas a tu “enemigo”, en
cierto sentido tu adversario, ¡y lo conviertes en tu aliado!
¿Cómo? Haciendo algo bueno por él. Porque si haces algo
bueno por la nación, su gobierno tarde o temprano debe responder al hecho de que a la gente le gusta lo que haces por
ella. No quiere pelear contigo.
Lo que necesitamos es una polı́tica hacia África. Tienes
que tener una orientación. Nuestra polı́tica debe ser preocuparnos por los pueblos de otros paı́ses y hacer lo que podamos
por beneficiarlos. Y una vez que entienden que trabajan con
nosotros para su beneficio, ¡podemos hablarles! Podemos
aplicar la diplomacia. Tenemos que estar listos, en algunos
casos, para defendernos si a una de estas naciones le da un
ataque de locura y decide atacar a la gente; pero nos comportaremos como lo hizo EU en la Tormenta del Desierto. Una
vez resuelto el conflicto, ¡cesan los disparos! y empieza la
reconstrucción. Ası́ que quizás tengas que usar la fuerza militar para defender las instituciones de una agresión, pero no la
usas para cambiar un régimen, ni para tratar de imponer uno,
ni para crear un enemigo al provocarlo a fin de crear un pretexto para atacarlo. No se preocupen por cómo apaciguar estas
guerras; ¡no las libren! ¡No las busquen!
Tengan una buena defensa, que es lo que EU ha destruido.
EU no tiene una buena defensa militar. Estamos como Israel,
que es totalmente impotente. Israel acaba de perder una guerra
en el Lı́bano, por su propia estupidez y necedad, lo que hizo
con su ataque aéreo. Eso era todo lo que tenı́a en realidad,
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y convirtió todo en un desastre. Israel está al borde de su
destrucción, por su propia mano, por este tipo de guerra.
Ésta es la clase de problemas que enfrentamos. Tenemos
que apartarnos de esta idea de una orientación conflictiva,
hacia la del enfoque de Westfalia, de pactar tratados con otras
naciones. Y también tengamos una defensa si la necesitamos,
pero no la usemos sino para extinguir el fuego. Y no vayamos
más allá que apagar el incendio. Hagamos amigos, no enemigos.

¿Qué debe hacer un Congreso demócrata?
Freeman: Esta pregunta la envió Jake Schechter, un
consultor polı́tico aquı́ en Washington. Él tiene que ver con
50 contiendas clave de los demócratas en todo el paı́s, y su
especialidad es la formulación de polı́ticas para las campañas,
pero también en el perı́odo poselectoral. Dice:
“Señor LaRouche, como están las cosas ahora, una semana antes de esta elección federal tan importante (del 7 de
noviembre), tenemos una oportunidad inmejorable de tomar
control de ambas cámaras. Aunque sı́ quiero decir que nadie
debe confiarse, a mi parecer aún no hemos sentido la furia
de[l estratega polı́tico de la Casa Blanca Karl] Rove y su saco
de trucos sucios, y podemos estar seguros que la desatará,
tarde o temprano. Pero, para fines de esta deliberación, supongamos que los demócratas rompen con su perfil y que, de
hecho, ganamos ambas cámaras. ¿Cuáles son sus instrucciones para los presidentes de la Cámara de Representantes y del
Senado, en términos de lo que piensa que debieran establecer
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como programa para los primeros 60 dı́as del nuevo Congreso?”
LaRouche: Bueno, como él muy bien sabe, tenemos que
resolver dos problemas particulares. Número uno, sı́ tenemos
que unir a los demócratas, pero que eso no nos impida hacer
lo que tenemos que hacer. Tiene que haber conversaciones
muy serias al interior de nuestras propias filas, en vez de darle
a alguien poder de veto, en términos de vetar cosas que deben
hacerse. No puede usarse la incompetencia como una forma
de componenda. “No vamos a hacer nada que ofenda a alguno
de nuestros propios grupos; por tanto, tomaremos una decisión incompetente”. ¡Estamos ahora en una crisis en la que la
civilización está por desintegrarse! No hay lugar a componendas corruptas, aun entre nuestras propias filas. Hay ciertas
cosas con las que no se puede transar. Lo que haces es entregar
todo lo que no es importante, y canjearlo para hacer lo que sı́
es importante. Las componendas corruptas no son buenas.
Entregar cosas que te son valiosas, pero menos importantes
que lo principal, implica concentrarse en las cosas principales.
Pueda que sacrifiques algunas cosas que consideras importantes, pero no son decisivas. Porque, de hecho, tienes que lograr
cierta consolidación.

El 80% de la población anda alzada
El problema es que el Partido Demócrata se ha orientado
al 20% de mayores ingresos familiares, ¡y al dinero del 3%
de hasta arriba! Lo que pasa es que, en esencia, al 80% de
abajo se le ha ignorado o tratado como fracasados o, a lo más,
tolerado. Ahora hemos entrado a un perı́odo en el que el 80%
de abajo se ha alzado. Uno ve esto reflejado. . . No es el hecho
de que se practique y encubra la sodomı́a en la Cámara de
Representantes o cosas como esa; eso no es lo que causó la
revuelta, eso fue el detonador. La población querı́a una pretexto para romper con el Gobierno de Bush, y el hecho de que a
un miembro de la Cámara de Representantes, [Mark] Foley, lo
sorprendieran con los pantalones abajo, fue un buen pretexto
para que los evangélicos rompieran con el Partido [Republicano]; porque ya lo habı́an hecho.
¿Quiénes son este 80% de abajo, que incluye a los evangélicos? Es gente con hijos, con chicos cumpliendo servicio en
Iraq o que regresaron de ahı́ y no tienen atención médica, o
familias a las que se destruyó al mandarlas a la guerra en
Iraq, porque el gobierno no las protege, no las apoya. Son
condiciones económicas intolerables. El 80% de menores ingresos en EU tiene toda la razón en odiar al Gobierno de
Bush. Sólo los han mantenido factores ideológicos como el
conservadurismo, el fundamentalismo y demás. Entonces, lo
que sucede es que la gente por lo general reacciona —y ustedes lo saben—, no son asuntos concientes y polı́ticos. Pueda
que conozcan los problemas, pero su comportamiento polı́tico
de algún modo no parece registrarlos. Pero, ¡entonces vemos
que reaccionan! Reaccionan a una cuestión secundaria o terciaria, que significa algo para ellos que nunca se atreverı́an a
expresar yendo directamente a denunciar de manera polı́tica
30

Estudios estratégicos

al partido, es decir, al Partido Republicano.
Ası́ que ahora tenemos una revuelta de personas que están
sufriendo: ancianos, personas mayores de 50 años, o de 40,
que en general tienen problemas de salud que no pueden atender, que su seguro no los cubre. Pueblos enteros están desapareciendo, regiones enteras del paı́s se están desintegrando, las
condiciones de vida del 80% de abajo del pueblo estadounidense que está en la miseria y la desesperación. Está afectando
al 20% de arriba, con la crisis de la vivienda. Habremos de
sufrir una crisis de vivienda, un desplome de los precios, una
crisis hipotecaria. Estamos perdiéndolo todo. Sufren. ¿Acaso
este sufrimiento no se canaliza de algún modo? Claro que sı́.
Ahora bien, el error del Partido Demócrata es que se orienta al 20% de mayores ingresos en busca de apoyo polı́tico, y
al 3% para el apoyo financiero. Ası́ que, ¿de dónde sacan el
dinero para financiar sus campañas y cómo hacen que el 20%
de mayores ingresos familiares vote por la planilla demócrata? He ahı́ la cuestión. Ése es el problema.
¿Por qué no vemos ahora lo que el año pasado ellos desatendieron por completo, la crisis automotriz? Vean ahora el
efecto de esto: partes enteras de EU están destruidas. EU ya
no tiene una industria automotriz. Tiene un sector automotriz,
pero es japonés, francés, etc., pero no estadounidense. No
tenemos la estructura de una industria automotriz controlada
por fuerzas e intereses estadounidenses. Y las industrias automotriz y aeroespacial son las entrañas de una sociedad industrial moderna. ¿No controlas las entrañas de tu propia sociedad industrial moderna? ¿No dominas tu capacidad de máquinas–herramienta? ¿Dependes de la buena fe de gobiernos extranjeros? No. Y ése es el error. Lo que tenemos que hacer es
corregirlo. Miren, en febrero de 2005, y en marzo de manera
más acentuada, hice hincapié en que tendrı́an que actuar de
inmediato para salvar a la industria automotriz estadounidense, como parte de un programa para rescatar a la economı́a de
EU. “Nooooo, no lo vamos a hacer. Le besaremos el trasero
a Félix Rohatyn y otros estafadores. Siiiı́, tendremos infraestructura. Dejaremos que Félix Rohatyn la financie”. ¡Un fascista? ¿El tipo que financió el ascenso de Pinochet al poder
en Chile? ¿Eh? Ahı́ radica el problema.
El problema de la generación del 68 y de la dirigencia
del Partido Demócrata es el oportunismo, pero hay un mejor
nombre para eso: sofisterı́a. Tenemos que dejar la sofisterı́a.
Tenemos que percatarnos de que estamos en crisis, en una
encrucijada de la historia. Estamos a punto de perder la nación
entera. Perder el tiempo tratando de negociar las cosas en el
sentido habitual ya no tiene sentido.
Tenemos que pensar como Franklin Delano Roosevelt. Si
no puedes hacerlo, ¡cierra el pico!

Preguntas de Eurasia
Tremblay: Tenemos una serie de preguntas sobre los
problemas de la interacción entre naciones en Eurasia. La
primera es de Chandrajit Yadav, ex ministro de Industria
del Gobierno indio, desde Nueva Delhi. Dice:
Resumen ejecutivo de EIR

Chandrajit Yadav,
ex ministro de
Industria de India.
“Necesitamos un
movimiento popular
que apoye el Puente
Terrestre Eurasiático”,
le dijo a LaRouche
en la reciente
videoconferencia del
31 de octubre.
(Foto: Stuart Lewis/EIRNS).

“Estimado señor LaRouche, estoy de acuerdo con su evaluación de que la economı́a mundial experimenta una grave
crisis. Un tercio de los jóvenes del mundo está desempleado.
Ha llegado la hora de una alternativa, la idea del Puente Terrestre Eurasiático de LaRouche debe realizarse lo antes posible. Pero, hay un problema con eso, porque los gobiernos de
las tres naciones eurasiáticas que deberı́an ser las que más
participan —China, India y Rusia— no están aportando el
liderato necesario para el Puente Terrestre. Creo que, con las
debilidades de estos tres gobiernos, necesitamos un movimiento popular que apoye el Puente Terrestre Eurasiático”.
Pide tu comentario.
Debo mencionar que el profesor Dai Lunzhang, ex economista en jefe del Banco Central de China, y sus colegas,
tocaron un par de asuntos que hacen al caso. Abordan el problema de las rivalidades entre China e India. También el problema de cómo lidiar con la relación sinojaponesa, y con ésa
relación respecto a la polı́tica estadounidense en cuanto a
Japón. A eso añadirı́a en particular una pregunta del ex primer
ministro de Eslovaquia y también ex ministro de Justicia,
Jan Carnogursky, quien identifica la debilidad de la Unión
Europea como socia en esto y dice que nos amenaza una
posible caı́da del euro. ¿Significarı́a esto un desplome de la
Unión Europea? ¿Qué pasará con la Unión Europea?
Quizás un último elemento en esto lo aporte Jagdish Kapur, un connotado intelectual indio y copresidente del foro
Diálogo de Civilizaciones de Nueva Delhi, quien habla del
fracaso de la polı́tica mundial, incluso la de EU, con respecto
al uso de la energı́a nuclear con propósitos de desarrollo.
¿Comentarios?
LaRouche: El problema aquı́ es que estos paı́ses —China, India y Rusia— todavı́a no entienden la situación mundial.
Ése es el problema. No tienen un sentido de cuál es el verdadero asunto. Ven cosas que conocen, pero en un marco que no
corresponde a la realidad, a la realidad que nos embiste.
Por ejemplo, China todavı́a no entiende —ha mejorado,
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pero todavı́a no entiende— las implicaciones que tiene para
ella un desplome del dólar. Saben que están “en contra”, pero
no entienden que esta polı́tica como tal, esta polı́tica estadounidense, significa una situación imposible para China. India
no entiende que esto significa una situación imposible para
ella. Y, por supuesto, el negocio sinojaponés que menciona
nuestro amigo del Banco de China, es algo que ya he abordado
en otro sentido.
El problema es que, acuérdense, la reforma en Japón ocurrió por influencia de EU contra los británicos y los holandeses. Ası́ que Japón seguirı́a siendo una nación asiática completamente atrasada, sin industria digna de mención, de no ser
por la intervención de EU en los 1860 y 1870. Pero después
la monarquı́a británica se ganó al mismo Emperador japonés
que aceptó el consejo de EU de industrializar a Japón, al
decirle: “Usted es un monarca, usted es el Emperador de Japón. Nosotros somos el Emperador de Inglaterra. Nosotros
los emperadores tenemos que estar unidos. . . ¡en contra de
EU!” Los británicos querı́an deshacerse de la influencia de
EU en China, ası́ que lo que hicieron fue orquestar, con el
prı́ncipe Eduardo Alberto, en 1894–1895, la primera guerra
sinojaponesa, la agresión de Japón contra China. A eso le
siguió la ocupación de Corea, de nuevo una adquisición imperial, que fue seguida por la guerra ruso–japonesa, que fue
una trama de la monarquı́a británica de pe a pa. El prı́ncipe
Eduardo Alberto tramó esto; lo hizo en preparación a la Primera Guerra Mundial en Europa. Entonces vino Nicolás II,
el tonto, el Zar de Rusia, quien era sobrino del Rey de Inglaterra, y pactó un tratado con los británicos y los franceses, el
tratado Sykes–Picot, sobre la partición de Irán. Estaba hasta
el cuello en el negocio, y le costó la vida. Perdió a Prusia.
Ésa es la suerte de cosas que ocurrı́an en este perı́odo, y
la gente no entendı́a que la polı́tica imperial que la monarquı́a
británica le embutió a Japón, en contra de su amigo EU, fue
lo que provocó el incidente de Pearl Harbor que organizaron
primero los británicos en los 1920, y luego éstos cambiaron
de bando. Esta polı́tica tiene sus reverberaciones hoy, y el
conflicto actual entre China y Japón refleja la influencia británica continua en dividir a las naciones de Asia oriental unas
contra las otras para sojuzgarlas.
Y la influencia británica en India es el mismo problema.
Yo estuve allı́. Técnicamente estuve bajo el mando de Mountbatten, cuando presté servicio militar en el teatro de China,
Birmania e India. Mountbatten era el comandante, yo estaba
a su servicio, y estaba por armar una revolución en su contra.
Pero bueno, ésa es otra historia. Sin embargo, tenemos el
mismo problema hoy. Por consiguiente, no entender ni remontarse en la historia al menos 100 años, de preferencia 200
o 300 años, para entender la actualidad. . . Tienes que hacerlo;
no sólo tratar de abordar los problemas cotidianos inmediatos.
No los entenderás.
Lo que necesitas hacer en un caso como éste es elevarte
por encima del problema, a un nivel superior, definir cuál es
el verdadero interés de la humanidad, y proponer una medida
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que pueda no tener nada que ver con la manera en que están
definidas las cosas, sino que cambie el tema por completo.
Digamos: “No debatamos eso, no tengamos esa riña familiar;
hablemos de lo que queremos hacer que es positivo”. Y ésa
es la mejor manera de resolver estos problemas.

¡La Unión Europea es un ataúd!
Ahora bien, sobre el problema de la Unión Europea: ¡olvı́dense! Es un ataúd. ¿Quieren pasarse la vida ahı́? La Unión
Europea se creó para destruir a la Europa continental, a cada
nación de la Europa continental, y ha sido muy eficiente en
ello. Ahı́ está Alemania, con un desempleo tremendo, con
déficit industrial, y las potencias de ocupación, principalmente Mitterrand y Thatcher, le impusieron una Unión Europea a
la Europea continental, y luego ellas mismas no se integraron;
porque es un barco negrero. Los británicos organizan el barco
negrero, suben a los europeos, pero ellos no se suben. Se
sientan afuera para divertirse con el espectáculo. De modo
que aquı́ tenemos a Alemania, que técnicamente podrı́a. . .
Salvo por la Unión Europea y el BCE [Banco Central Europeo], y el euro, que es el nombre de una pı́ldora de veneno.
Se sientan ahı́, en el gran desempleo, la decadencia de la
industria, la pérdida de todo lo que Alemania era capaz de
hacer, maniatada porque no puede generar crédito del Estado
para crear empleos en las industrias necesarias para equilibrar
de nuevo el marco o su equivalente. No hay suficiente empleo productivo.
Como el propio Berlı́n: a la ciudad no se le permite que
sea capaz de mantenerse ella misma con su propio ingreso.
Está en un estado permanente de insolvencia, cuando la solución serı́a obvia. El gobierno tiene que construir la industria
otra vez. Tenemos una relación excelente con China, India y
demás, sobre la relación de Alemania a nombre de Europa
con esta parte del mundo: Eurasia. Bueno, ¿por qué no simplemente hacemos lo que tenemos que hacer? Aquı́ está el centro
ferroviario, Berlı́n, el acceso al este. Tenemos mercados tremendos hacia el este; ¿por qué no tenemos industrias aquı́
donde está la gente? Construyamos las industrias, exportemos
al este. Podemos poner a la gente a trabajar, podemos equilibrar el presupuesto de Berlı́n. Alemania podrı́a hacer dinero
de nuevo. Podemos acabar con los empleos de a euro y toda
esta locura. La gente puede tener un futuro. El Gobierno alemán podrı́a hacerlo, simplemente con una aplicación inteligente de crédito del Estado. Pero, ¡no puede! ¿Por qué? Por
el chaleco de la Unión Europea, que es una nueva forma del
ataúd de la “doncella de hierro”. Ası́ que en realidad no debiera preocuparnos eso en lo absoluto.
En cuanto a la energı́a nuclear, miren, el problema es en
realidad muy simple: la gente se ha comido el cuento de la
“revolución verde” y la globalización, en India como en todas
partes. Muy bien. El problema es ése, y también en otras
partes del mundo: no quieren pelear por el asunto de la energı́a
nuclear, que todos en India saben que la necesitan. De todos
los paı́ses, India necesita la aplicación general inmediata de
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la energı́a nuclear, con capacidades de 100 a 900 MW. La
necesitan por la naturaleza del paı́s. ¡La necesitan! La sola
cuestión del agua exige energı́a atómica. Tienes que regar
plantas nucleares por todo el paı́s, sólo para enfrentar estos
problemas. ¡Es la única solución para India! Pero otras personas no son realistas; son sesentiocheros. No piensan en comer,
sino en cómo se sienten cuando comen, que es lo que les importa.

Enjuicien a Bush y Cheney
Freeman: Antes de hacer una pregunta desde Washington, sı́ recibimos un mensaje de Peter Ruffino, de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Chicago. Dice:
“Señor LaRouche, gracias por sus comentarios sobre el
juicio polı́tico contra Bush y Cheney. Como estoy seguro
usted sabe, la dirigente de la minorı́a de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien espera convertirse en la presidenta de la Cámara en enero, ha dicho en repetidas ocasiones
que si los demócratas toman el control de la Cámara, quiere
que quede claro que el juicio polı́tico contra este gobierno
no se considerará. Yo le escribı́ una carta pidiéndole que se
retracte de esa promesa, en la que señalo una serie de delitos
punibles ya documentados de este gobierno, aun antes de que
el Congreso lleve adelante cualquier investigación sustancial.
Hasta el dı́a de hoy, más de 150 expertos en Derecho constitucional han firmado esta carta. Sólo querı́a aprovechar la oportunidad de esta videoconferencia para invitar a cualquier profesor de Derecho de EU que esté escuchando esta transmisión,
a que se sume a este esfuerzo”.
No sé si él quiere que dé a conocer su correo electrónico
o no, pero si hay escuchas que quieran una copia de la carta y
participar, quizás lo mejor es que respondan a la dirección
electrónica de LaRouche PAC y nosotros le haremos llegar
su nombre e información al doctor Ruffino, y él puede ponerse
en contacto con ustedes.

‘Normas laborales básicas’ e infraestructura
La siguiente pregunta que tenemos la envió un miembro
importante del equipo profesional de un representante demócrata prestante. Y, de nuevo, ellos tienen la tarea de formular
la polı́tica para el perı́odo inmediato. La pregunta es:
“Señor LaRouche, usted ha hablado y escrito bastante
sobre cómo salvar el sector manufacturero estadounidense
para fines de la infraestructura y la defensa nacional. En ese
sentido, EU producirı́a cosas que comprarı́a para sus propios
propósitos. Pero, ¿qué hay de salvar un sector manufacturero
que todavı́a le vende al resto del mundo? ¿Cómo pueden las
manufacturas estadounidenses recuperar su competitividad
en el mercado mundial actual? ¿Qué tan importantes son las
normas laborales básicas para este proyecto? Y, si las cree
importantes, ¿cómo sugiere que hagamos obligatorias dichas
normas laborales básicas en todo el mundo? Esta pregunta
también podrı́a aplicarse a las manufacturas alemanas o francesas, o en realidad al sector manufacturero de cualquier naResumen ejecutivo de EIR

productiva. Uno mide la productividad por kilómetro cuadrado y per cápita. La mides para tu territorio promedio total.
Desarrollas la agricultura privada, a los agricultores, los verdaderos agricultores. No destruyes la vegetación a fin de abaratar la agricultura para la producción de cereales a gran escala. No haces todas las cosas estúpidas que destruyen Estados
enteros, sectores enteros de los Estados, al desindustrializarlos, al arruinar la agricultura, destruir la educación, y luego
dejar ciertas extensiones grandes y considerar su promedio
como si estuvieras cocinando un caldo gigantesco, a diferencia de una economı́a. Donde la perdimos, la perdimos; no
tenemos generación eléctrica, hemos perdido sectores enteros
del paı́s en términos de generación eléctrica. Ya no sale agua
potable de la llave; o compras agua embotellada o te enfermas, tú decides. No tenemos escuelas ni servicios de salud;
no tenemos la infraestructura que apoya a una población altamente productiva con los medios de producción que la infraestructura proporciona.

Cómo funciona una economı́a productiva
La presidenta de la facción demócrata en la Cámara de
Representantes de EU, Nancy Pelosi, quien espera convertirse en
presidenta de la Cámara después del 1 de enero de 2007, ha
prometido que los demócratas no procurarán enjuiciar a Bush y
Cheney. Pero un grupo de profesores de Derecho estadounidenses
ha emprendido una campaña en la que le piden retirar su
promesa, debido a la gran cantidad de delitos punibles
documentados que han cometido. (Foto: Stuart Lewis/EIRNS).

ción altamente industrializada que compita con otros paı́ses
que simplemente no respetan los derechos fundamentales de
los trabajadores”.
LaRouche: Tenemos que meterle colmillo al asunto. El
error es suponer que echaremos mano del empleo manufacturero como tal para la exportación. Eso serı́a un error. No es
equivocado exportar bienes manufacturados, ésa no es la falla. El asunto es que la gente tiene que entender la composición del proceso productivo y cómo funciona una economı́a
en tanto tal. El problema de EU, lo que tiende a disparar el
costo de la producción, es la falta de infraestructura económica básica. EU desperdicia muchı́simo dinero construyendo
carreteras. Quizás hayan visto nuestras superautopistas; se
llaman estacionamientos, a las horas pico son estacionamientos. Vemos el congestionamiento de la población en movimiento alrededor de unos cuantos centros urbanos que tienen
superautopistas que sirven de estacionamiento a las horas
pico; y las horas pico son seis o siete al dı́a. Algo está mal
aquı́; hemos tomado la dirección equivocada.
¿Qué hicimos? Destruimos la infraestructura. El modo
que tienen que ver la economı́a de EU —y la gente tiene
que repensarlo— es no escuchando a los contadores. Los
contadores no entienden de economı́a; por eso son contadores,
reprobaron Economı́a. El problema aquı́ es que, para tener
una industria productiva, tienes que contar con una economı́a
2a quincena de noviembre de 2006

Por tanto, el modo en que construyes una economı́a es
como fueron bien construidas en el pasado, en los sistemas
europeos. Desarrollas una economı́a al desarrollar a la gente;
educación, salubridad, servicios médicos. Desarrollas las comunidades de una manera organizada. Pones el acento en las
empresas privadas, no en los grandes emporios. No proscribes
los emporios, pero no quieres consolidar conglomerados. Lo
que quieres es al empresario, quieres la tı́pica firma empresarial alemana.
Por ejemplo, tomemos el caso del MBB en Alemania, al
que conocı́ hace unos años. El MBB era el centro aeroespacial
de la industria alemana. Estaba muy altamente desarrollado;
10.000 personas trabajaban en el diseño de ingenierı́a. La
industria la destruyó Reuter de Daimler–Benz. Ésta no sólo
era una firma que tenı́a a 10.000 personas en esa categorı́a de
empleo, sino que mantenı́a relación con pequeños talleres
por toda Alemania, donde encontrabas a un fı́sico con dos
personas, una firma con 25 personas, que eran subcontratistas,
que representaban el repertorio de firmas tales como MBB. Y
los de MBB que querı́an hacer un producto, sabı́an que podı́an
llamar a fulano o mengano para que los ayudara a resolver
cualquier problema particular que tuvieran. Por tanto, la firma
privada, la pequeña firma privada con pocos accionistas, la
Mittelstand, es la parte esencial de cualquier economı́a bien
organizada. Y Alemania era el pilar de esta clase de proceso
en los buenos tiempos. Esto se perdió, o se está perdiendo.
Queda un poco de eso en Baviera y otros cuantos lugares,
pero en general ya no existe. ¡Es una locura!
¿Qué significa esto? Significa que hay comunidades con
caracterı́sticas diversificadas, con industrias diferentes en la
misma región, con una gran dependencia de cosas como la
Mittelstand para estas industrias, unas cuantas compañı́as más
grandes que combinan el trabajo de muchas firmas de la
Mittelstand con el proceso de fabricar los componentes que
Estudios estratégicos
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Tren magnetolevitado (maglev)
en Alemania. Un alto
funcionario demócrata del
Congreso le preguntó a
LaRouche: “¿Cómo pueden las
manufacturas estadounidenses
recuperar su competitividad en
el mercado mundial actual?
¿Qué tan importantes son las
normas laborales básicas para
este proyecto?” (Foto: Transrapid).

integran el producto final. Y tenemos un sistema nervioso, en
el que puedes acudir a una firma, digamos a una decisiva:
“Queremos hacer esto”. “Bueno, veamos, tenemos a esta firma, tenemos a esta Mittelstand, ésta de aquı́. Podemos arreglarlo”. Eso es lo que Alemania solı́a ser capaz de hacer. Ése
era el producto de alta calidad. Eso es lo que EU solı́a ser
capaz de hacer, al depender de estas firmas pequeñas, con 5,
100, 200 personas, que se especializaban en tecnologı́a. Y las
empresas grandes que querı́an fabricar un automóvil, un avión
y demás podı́an confiar en estas firmas para que hicieran las
pruebas y el trabajo de diseño, y obtenı́as un producto. Eso es
lo que quieres.
Ahora no tenemos esa estructura. Si queremos erigir una
industria competitiva en el mercado mundial, EU podrı́a hacerlo; pero lo que tendrı́a que hacer es empezar por construir
infraestructura, que es en lo que hice hincapié el año pasado.
Dije: Atiendan el sector automotriz; no dejen que lo clausuren, no lo cierren. Déjenlo en paz; manténgalo ahı́. Conviertan
la parte de la industria automotriz que no van a usar para
fabricar automóviles, conviértanla para la infraestructura. Podemos construir esclusas y presas, toda clase de cosas necesarias para la infraestructura, y reconstruirnos una economı́a.
Usemos esta industria automotriz, con su capacidad de máquinas–herramienta; usemos las mismas plantas en los mismos
lugares. Ası́ es como funciona. Como Lockport, Nueva York;
tienen una planta allı́, Delphi. La planta ha fabricado toda
clase de cosas: aeronaves; puede fabricar componentes para
sistemas hidráulicos, de canales. Está en el [rı́o] San Lorenzo,
en los Grandes Lagos; está conectado al rı́o Ohio. Uno puede
transportar su producto por los mismos rı́os en los que se usará
para esa clase de producción. La industria aeroespacial solı́a
contar con el mismo tipo de capacidad.
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Entonces, lo que tenemos que hacer es fortalecer el potencial productivo per cápita y por kilómetro cuadrado de EU.
No se preocupen por ser competitivos en esta o aquella región.
No dejen que los contadores los cuenteen sobre esto. Recurran
a sus ingenieros, a los cientı́ficos, no a los contadores, y calculen fı́sicamente, per cápita, por kilómetro cuadrado, cuánta
productividad y competitividad representa eso en términos de
tecnologı́a. Constrúyanlo. Si lo hacen y dejan correr el ingenio
del empresario. . . No al gran emporio dirigido por un contador de papel maché, sino a un hombre verdadero, un ser humano verdadero que sabe de producción. Denle libertad con su
empresa, déjenlo que pelee por su mercado, ayúdenlo, y aumentarán la productividad de EU como lo hicimos con Roosevelt, en condiciones comparables. Ésa es la manera de hacerlo. Es la manera de hacerlo aquı́. Alemania es el ejemplo
comparable ideal de lo que podemos hacer en EU. Sólo hagamos lo mismo.
Eso es lo que tenemos que hacer. Usen mi programa, del
modo que lo dije. Aún tenemos algunas de las plantas; todavı́a
tenemos el personal al que se dejó desempleado, las comunidades que se clausuraron por la estupidez del Congreso al
permitir que esto ocurriera. Pongamos a esta gente a trabajar,
creemos una corporación del gobierno, creemos el financiamiento de una corporación gubernamental. Aprovechemos
estas cosas que han estado ociosas; pongámoslas bajo la protección del gobierno. ¡Echémoslas a andar de nuevo! Impulsémoslas hasta que devengan en operaciones autosuficientes!

¿Qué deben hacer los gobiernos del mundo?
Tremblay: Tenemos una pregunta del público aquı́. Es
del señor Jihad Yakan, un empresario de Berlı́n originario
de Siria. Él hará su pregunta en alemán y yo la traduciré:
Resumen ejecutivo de EIR

“Señor LaRouche, mencionaba usted que la polı́tica de George W. Bush está destruyendo a EU. ¿Qué le aconseja al Canciller de Alemania? A este respecto, ¿qué le aconseja a los
Gobiernos tanto de Siria como de Irán que quieren preservar
la paz?”
LaRouche: Bueno, es algo en lo cual estoy trabajando:
deshacernos del Gobierno de Bush, porque si no lo hacemos,
nada funcionará; EU será destruido. Lo que quiero decir es
que, si siguen tomando veneno, morirán. Si EU sigue tomando
el veneno del Gobierno de Bush, morirá, morirá muy pronto.
Estamos entrando en una crisis. Recuerden, lo dije al comienzo de la reunión de hoy, dije que ya nos encontramos, desde
mediados de septiembre, en una fase de decadencia de la
economı́a estadounidense, lo cual significa que la economı́a
de EU y la del mundo están por sufrir un derrumbe de reacción
en cadena. Un derrumbe que en potencia asemeja lo que pasó
en Europa cuando la Casa de Bardi quebró a mediados del
siglo 14, cuando entró a una edad oscura. Estamos en esa clase
de situación. Tenemos una economı́a fundada en gerentes que
en gran medida son unos completos ineptos, gobiernos que
son incompetentes en materia económica. O sea, han perdido
la suerte de aptitud que tenı́an los gobiernos, digamos, en los
1980 y 1970. Han perdido esa competencia; no saben cómo
administrar nada, excepto para echarlo abajo. Cada decisión
que toman por lo general está equivocada.
Lo que tenemos que hacer son dos cosas: tenemos que
contar con una orientación hacia la misión propia, de que
vamos a regresar y convertirnos en lo que deberı́amos ser, y
de que vamos a deshacernos de los gobiernos que se rehúsen a
emprender esa clase de reforma. Y podremos hacerlo, porque
todo está viniéndose abajo, como pasará muy pronto, en cada
gobierno importante de Europa. Verán que los gobiernos en
Europa se desintegrarán de manera repentina al instante que
esta ola de derrumbe golpee, y verán desintegrarse a gobiernos que consideran sólidos.

hacerlo, para pactar proyectos que se concreten a través de
agencias financieras, tales como nuevos bancos organizados
de una forma renovada —bancos con un nuevo comienzo—,
para financiar contratos con la ayuda de acuerdos de gobierno
a gobierno, tratados que abarquen ciertos proyectos entre ciertas naciones. Y ası́ lo vamos a hacer.
Abordas el caso de Iraq y de Irán; no hay problema. Iraq
es un problema porque está destruyéndose, desintegrándose
al paı́s. Es muy difı́cil reconstruir un paı́s al que está desintegrándose, pero si reconstruyes sus alrededores. . . Por ejemplo, si usas a Siria, que está al lado de Iraq, o a Irán, que
también lo está, si ambos funcionan de manera saludable, si
se reconstruye el Lı́bano, si metes en cintura la crisis palestina
y empiezas a darles alguna oportunidad a los palestinos, alguna esperanza de cierto alivio, entonces tienes un ambiente en
el que puedes plantear acuerdos para patrocinar el desarrollo
económico. En esas condiciones, sı́, sı́ funcionará. Las oportunidades en Irán son tremendas; tal no vez no tremendas a
cierta escala, sino en relación a la región. Tiene 70 millones
de habitantes, algunos de ellos con un alto grado de tecnologı́a
y cultura. Podemos hacer muchas cosas ahı́. Es una buena
oportunidad, pero tienes que conseguir un acuerdo entre gobiernos que proporcione la protección que le permita prosperar. La necesidad de mercados, de trabajos, de la economı́a
está allı́; todos los incentivos están allı́ en potencia, pero los
gobiernos tienen que consentir y, para ello, tenemos que deshacernos del Gobierno de Bush.
Tremblay: Debbie, puedes hacer una pregunta más. Ésta
será la última desde Washington, entonces.
Freeman: Lyn, todavı́a tenemos varias preguntas de instituciones que te haremos llegar, y tal vez puedas responderlas
por escrito. Entre ellas están preguntas de aquı́ de Washington, pero también hay varias de algunos dirigentes sindicales
importantes de Argentina, y un par tanto de África como de
otras naciones de Iberoamérica.

Un perı́odo revolucionario
Por tanto, tienen que ver la situación desde un ángulo
totalmente nuevo, a sabiendas —como dije al principio hoy—
de que estamos en una época en que las cosas cambiarán de
forma muy repentina, muy pronto. No confı́en en nada que
consideren un hábito o tradición establecidos en su región;
probablemente fallará. Estamos viviendo un perı́odo revolucionario, de una crisis que rebasa la imaginación; no han visto
nada como esto en el último siglo. Probablemente lo más
cercano a lo que está por suceder hoy, a lo que está por pasar
a gran escala, sea lo ocurrido en 1923 en Alemania.
Por ello, lo que tenemos que hacer, en este sentido, es
tomar la decisión de hacerlo: vamos a cambiar al Gobierno
de EU. Vamos a tener una polı́tica positiva en las relaciones
entre naciones, procuraremos el desarrollo económico en términos de la industria y cosas relacionadas, y de la infraestructura; fundaremos las relaciones en la intención de encontrar
modos de aprovechar el deseo de cooperar en la esfera económica, siempre que sea posible; negociaremos como solı́amos
2a quincena de noviembre de 2006

Una evaluación de Bill Clinton
Pero lo que quisiera hacer es presentar la última pregunta
aquı́ de los Jóvenes Demócratas, de una escuela de Misurı́.
Unos 25 de ellos se reunieron para escuchar la videoconferencia, y Bobby Stiewell te envı́a esta pregunta. Dice:
“Gracias por llamarnos a buscar justicia haciendo todo lo
que podamos por preservar la vida de los que nos rodean. Tú
instas a la justicia y el amor, y te refieres al apóstol Pablo en
Corintios I:13. Ahora bien, es claro que Bill Clinton es un
sesentiochero, y sı́ disfrutó de mucho placer polémico mientras fue presidente —y creo que lo enjuiciaron por mentir bajo
juramento—; pero, tú dijiste que hubiera sido útil si hubiera
gobernado un tercer perı́odo. ¿Cuál de sus polı́ticas especı́ficas hubieras querido ver que continuara y evolucionara si, de
hecho, hubiera tenido un tercer perı́odo de gobierno? Creo
que es importante desde la perspectiva del perı́odo polı́tico
inmediato”.
LaRouche: En este caso, creo que lo importante es el
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El ex presidente Bill Clinton
visita Sri Lanka para
inspeccionar las tareas de
reconstrucción tras el tsunami.
“La parte valiosa de Bill
Clinton es que es sumamente
inteligente, cosa que ninguno
de sus rivales —de sus rivales
cercanos— es en realidad. Y es
capaz de cambiar su polı́tica en
razón de su inteligencia”, a
diferencia de la mayorı́a de los
polı́ticos, que son como
juguetes de cuerda. (Foto: Eskinder
Debebe/ONU).

hombre y no la polı́tica. La parte valiosa de Bill Clinton es
que es sumamente inteligente, cosa que ninguno de sus rivales
—de sus rivales cercanos— es en realidad. Y es capaz de
cambiar su polı́tica en razón de su inteligencia. Verán, la
mayorı́a de los polı́ticos son como juguetes de cuerda. Hacen
las cosas para las que los construyeron, ası́ quieras que las
hagan o no. El polı́tico valioso es un estadista; no como polı́tico, sino como estadista. Un estadista es la persona que parte
de la perspectiva de un concepto de preocuparse por el paı́s,
ası́ como de la humanidad, y que no sólo responde a lo que ve,
sino a lo que prevé; que se concentra en conseguir asesores,
especialistas que lo ayudarán a prever lo que viene, a ver las
alternativas para enfrentar cada uno de los problemas que esté
considerando. No funciona como un polı́tico, sino como un
lı́der, una persona que está avizorando el futuro y que sabe
cómo hacerlo, una persona que sabe cómo cambiar, que sabe
cómo desarrollarse y responder a situaciones tanto como sea
posible antes de que ocurran.
Bill mostró, a lo largo de su Presidencia y de lo que he
visto de él desde que era presidente, que sigue creciendo,
como muy pocos polı́ticos estadounidenses de importancia.
Pueda que mejoren un poco, pero no crecen. Bill ha estado
creciendo y, por tanto, de haber gobernado un tercer perı́odo,
estoy seguro de que hubiera crecido aun más de lo que lo ha
hecho como ex presidente. Pero me ha mostrado un crecimiento fuera del cargo. Sı́ tiene un rasgo de oportunismo
manifiesto (que él explicarı́a de otro modo, y entiendo eso),
pero bajo el oportunismo hay un hombre que se preocupa y
que quiere encontrar las respuestas verdaderas; que, en el
corto plazo, tratará de abrirse paso polı́ticamente en una situa36
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ción, al recabar apoyo siendo oportunista, como un sesentiochero, en pocas palabras. Pero es honesto en ello; después de
todo es un sesentiochero. Pero al mismo tiempo, debajo de
eso, es un hombre que puede pensar, que tiene un sentido de la
historia, que tiene cierto sentido de una perspectiva histórica
respecto a lo que hace o decide, con lo que está comprometido,
sea que lo diga en público o no, pero que está maquinando en
su mente tras bambalinas. Con todos los defectos que pueda
encontrarle, tiene esa cualidad de estadista, y muy pocos de
su generación la tienen en realidad. Ası́ que, veo a Bill —con
todos sus defectos—, y digo: “Mmmh”. Pero eso está de más;
quieren criticar a Bill, miren quién le hace la competencia en
su posición y buscarán de nuevo a Bill.

Las ‘órdenes de marcha’ para el LYM
Tremblay: Tenemos muchas, muchas preguntas más,
pero por desgracia no tenemos el tiempo hoy para hacérselas
directamente al señor LaRouche. Pero, por supuesto, se las
haremos llegar por escrito. Para la última pregunta, Portia,
del Movimiento de Juventudes Larouchistas aquı́ en Berlı́n,
tiene algo que quiere preguntarle a Lyn.
Portia Tarumbwa: Hola, Lyn. Estamos divirtiéndonos
aquı́ esta noche. De hecho, de forma paralela a esta reunión,
intervenimos contra algunos mamones del DLC [Consejo de
Liderato Demócrata] que querı́an sabotear la conferencia de
esta noche. Pero, de hecho, creo que en general nos estamos
divirtiendo mucho en Berlı́n, en el último perı́odo, caldeándolo para una revolución. Mi pregunta, a nombre del Movimiento de Juventudes Larouchistas y también de los jóvenes reunidos alrededor del mundo, es: con el gran peligro, y la gran
Resumen ejecutivo de EIR

promesa del perı́odo de la historia en el que nos encontramos,
digo, básicamente pide a gritos lo que propones. Me he dado
cuenta de la necesidad de que toda una generación, la mı́a,
piense más y más como tú. Dominar tus descubrimientos y sus
implicaciones sobre el pasado, pero, lo que es más importante,
sobre el futuro. Y tenemos muy pocos ejemplos a seguir hoy
dı́a. Ası́ que, ¿podrı́as darnos algunos señalamientos o, más
bien, órdenes de marcha?
LaRouche: Sı́; tenemos un proyecto que he iniciado en
EU. Lo hice porque vi que el programa educativo del movimiento de juventudes, aunque fue útil en cuanto a adentrarnos
en algo de esto de la esférica, por ejemplo, y otras cuantas
cosas, fue muy útil, pero no estaba aportando la suerte de
impulso y continuidad que se requerı́a. Ası́ que, dije, vamos
a descartar esto. Emprenderemos otro programa.
De modo que escogı́ tres cuestiones de fase en gran medida de Kepler. Primero que nada, reproducir el descubrimiento
de la gravitación de Kepler; no aprender a “repitan después
de mı́”, sino a reproducir el acto, pasar por la experiencia
mental de Kepler. Porque Kepler escribe lo que está pasando
por su mente; no lo altera. Ası́, al estudiar la obra de Kepler,
puedes ver cómo funcionaba su mente en etapas sucesivas
del desarrollo de una idea. Es muy inusual; pocos escritores,
pocos cientı́ficos lo han hecho. Segundo, Kepler es en realidad
el fundador de la ciencia moderna. El diseño de la fundación
de la ciencia moderna lo hizo Nicolás de Cusa; Leonardo da
Vinci hizo aportes —y unos muy importantes—, pero fue
Kepler quien primero abordó la cuestión y presagió un enfoque universal para la ciencia y la ciencia moderna. Toda la
ciencia moderna venturosa viene de Kepler. Si revives a Kepler, y en particular dos de sus descubrimientos, y un tercero
realizado por Gauss: primero, el descubrimiento del principio
de la gravitación, que ninguna persona anglófona conoció
jamás, hasta hace poco; segundo, el de la organización del
sistema solar. Ahora bien, es más que eso, porque el descubrimiento del sistema solar es el del hecho de que el universo no
es entrópico. Es decir, que el sistema astronómico no es un
sistema fijo, porque el Sol estaba solo en su rincón del universo, solito. No habı́a nada allı́; giraba con rapidez, lo hacı́a en
busca de algo. No pudo encontrar nada, ası́ que hizo algo.
Arrojó algo de plasma mientras giraba rápidamente. Este plasma cobró la forma de un plano de plasma, pareciéndose mucho a la imagen de Saturno, con todas sus lunas y anillos. Este
material se desprendió, y en él empezamos a ver que ocurre
la fusión; a partir del número limitado de elementos que encuentras en el Sol, afuera hay más que éste crea cuando su
radiación impacta este plasma. Y entonces, hace algunos años
decidı́ que esto debı́a polarizarse, porque no puedes conseguir
la tabla de los 92 elementos sin polarización; entonces funcionarı́a. De modo que aquı́ tenemos un plasma polarizado que
arroja este material; este material se desprende por destilación
a las órbitas planetarias, una tras otra. Tienen ciertas caracterı́sticas en común. Nunca pierden su conexión con el Sol;
incluso cuerpos extraviados que entran al sistema planetario
quedan atrapados en el mismo por el Sol. Y esto tiene un
2a quincena de noviembre de 2006

Portia Tarumbwa, miembro prestante del Movimiento de
Juventudes Larouchistas (LYM) en Alemania, le preguntó a
LaRouche cómo los jóvenes pueden aprender a pensar como él.
LaRouche respondió esbozando el programa que diseñó para
desarrollar el LYM, sobre la base de recrear los descubrimientos
cientı́ficos de los grandes pensadores. (Foto: Helene Möller/EIRNS).

ordenamiento. Ahora bien, tenemos la fusión termonuclear,
que es lo que el Sol ya estaba haciendo, ası́ que es un principio
universal. No es algo que pasó y luego se dio; estaba allı́ desde
el principio.
El universo no es una creación fija; es una creación en
evolución. El mundo es antientrópico. El universo es antientrópico, ¡es creativo! Y nuestras mentes son creativas. Estamos hechos a imagen de la Creación, somos la personificación
de la Creación, y nuestro deber es desarrollarla. No hacer lo
mismo, sino algo diferente, avanzar, dar el siguiente paso.
Ése es nuestro destino, para eso existimos, y en eso tenemos
que convertirla, a nuestra moralidad. Nunca tratamos de perfeccionarnos para quedarnos sentados en el mismo rincón.
Nunca nos permitimos hacer exactamente lo que nuestros
padres y abuelos antes que nosotros. Tenemos que hacer algo
nuevo, algo mejor. No desperdiciar lo que lograron, sino construir sobre eso, construir un futuro mejor. Y en Kepler eso es
lo que tienes, en la forma que aborda el descubrimiento de la
gravitación; ası́ es como eso te lleva a algún lado.
Pero entonces, en la forma en que se desprendió la organización del sistema planetario creado por el Sol, a su alrededor,
tenemos un tercer caso. No por Kepler, sino por su efecto.
Estudios estratégicos
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Una escuela de cuadros del
LYM en la capital
estadounidense explora las
leyes de Kepler del
movimiento planetario.
“Nuestras mentes son
creativas. Estamos hechos a
imagen de la Creación,
somos la personificación de
la Creación, y nuestro
deber es desarrollarla. No
hacer lo mismo, sino algo
diferente, avanzar, dar el
siguiente paso. Ése es
nuestro destino, para eso
existimos. . . [para]
construir un futuro mejor”.
(Foto: Adam Sturman/EIRNS).

Kepler, al observar la armonı́a del sistema, vio que faltaba
un planeta en el mismo. Un planeta perdido en un lugar de
disonancia. Ası́ que, entonces, cuando Gauss vio cierto fenómeno —41 observaciones de algo; era todo lo que tenı́a—,
a partir de 41 observaciones descubrió la órbita del primer
asteroide, Ceres, que tenı́a las caracterı́sticas propias del sistema armónico kepleriano. Una vez que vio eso, supo que éste
era un asteroide, no sólo un simple pedazo de basura errante.
Eso te muestra la importancia de entender la relación de estas
caracterı́sticas de principios fı́sicos universales, y cómo son
derivados y cómo se aplican a la realidad.
Entonces pasas a la etapa final más allá de eso; llegas a la
obra de Riemann, Bernhard Riemann. Y, como decı́a, él dijo
que la ciencia moderna empieza con Kepler, quien es válido,
y continúa a través de Riemann, quien completa el ciclo de la
definición de lo que es la ciencia moderna.
De manera que yo tengo a estos jóvenes trabajando en
estas sucesiones. Empiezan con la gravitación de Kepler; llegan a la organización del sistema solar, a Kepler, a percatarse
de las implicaciones del descubrimiento de Kepler, hasta los
asteroides de Gauss; luego van más allá de Gauss, para darse
cuenta de sus implicaciones; y entonces llegan a Riemann, a
la hipergeometrı́a riemanniana, una hipergeometrı́a fı́sica, no
una formal. Ahora saben todo lo esencial sobre la totalidad
de la ciencia moderna. Pueden pensar como la ciencia moderna. No sólo saben unas cuantas cosas, no son un tipo que
puede balbucear y dice: “Yo sé esto, yo sé lo otro”. Ahora
tienen un sentido de cómo funciona el universo, y de cómo
funciona el hombre en el universo.
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Necesitamos una generación de jóvenes que piense ası́.
No es que todos con esa edad vayan a pensar ası́ de inmediato,
pero en la sociedad necesitamos un núcleo de jóvenes que, en
su búsqueda de una educación que no puede conseguir, aun si
pudiera costeársela en la universidad, necesita una educación.
Necesitamos una población educada. Ya no podemos pagar lo
que cuestan las universidades, muchos no. Pero no podemos
arrojar a la gente al arroyo porque no puede pagar una educación en una universidad donde no podrá encontrarla, no importa cuánto pague por ella. Por tanto, tenemos que educarlos,
de modo que lo hacemos de una forma económica. Agarramos
un programa básico, identificamos los logros medulares más
grandes de la ciencia europea, y decimos: “Ustedes saben
esto; conocen desde Kepler hasta Riemann, lo conocen. Y de
ahı́ despegan a la próxima etapa, por sı́ mismos”.
Tremblay: Por desgracia, hemos llegado al fin de esta
reunión, pero lo bueno para nosotros es que Lyn nos ha dado
mucho qué hacer, ası́ que estaremos muy ocupados en las
próximas semanas. Y habrá otra videoconferencia el 16 de
noviembre, desde Washington, D.C. (ver pág. 2), y sé que
todos la estarán viendo, y probablemente habrá miles de personas más, debido al resultado de las elecciones estadounidenses dentro de una semana y, por ende, por lo que el señor
LaRouche tendrá que decir sobre el futuro de la humanidad
en razón de estos resultados electorales. Ası́ que, con esto,
quisiera dar por terminada esta reunión y, por supuesto, agradecerle mucho a Lyn. Y esperamos verlo aquı́ de nuevo en
Berlı́n tan pronto como sea posible.
Resumen ejecutivo de EIR
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LYM al Gobernator:
‘Acuérdate, es LaRouche’
Lyndon LaRouche es la causa de la derrota de los republicanos. “Acuérdate, es LaRouche”, le dijo el 9 de noviembre una
activista del Movimiento de Juventudes Larouchistas (LYM)
al “Gobernator” de California, Estados Unidos, Arnold
Schwarzenegger, cuando éste se disponı́a a darle un discurso
a los integrantes de la Cámara de Comercio de EU en México
y a sus invitados, entre ellos los gobernadores del Estado de
México, Zacatecas, Baja California y Tamaulipas.
Ante la intervención del LYM, “Conan ‘el Bárbaro’ se
quedó ayer sin palabras”, informó el diario El Norte de Monterrey el 10 de noviembre.
La noticia sobre la madriza que el LYM le pegó al republicano Schwarzenegger fue difundida por televisión por todo
EU e Iberoamérica. La cadena de televisión Univisión de EU
dijo que, no bien empezaba Schwarzenegger su intervención,
“cuatro mujeres y cuatro hombres jóvenes que se habı́an presentado como periodistas se manifestaron dentro del salón y
llamaron ‘nazi’ al polı́tico estadounidense. Los manifestantes, que dijeron ser seguidores del ex candidato demócrata a
la Presidencia de EU Lyndon LaRouche, portaban pancartas,
y uno de ellos parodió a Schwarzenegger vestido de mujer
con una banda en la que se leı́a ‘Desregulator’ ”.
Según Radio Fórmula de Chile, “La visita del gobernador
de California Arnold Schwarzenegger causó gran revuelo.
Éste fue interrumpido en un evento público por jóvenes. . .
[que] en su mayorı́a eran integrantes de Juventudes Larouchistas”. La agencia noticiosa española EFE informó de la
intervención a todo el mundo. En México la noticia la difundieron, entre otros, Televisa y los diarios El Universal, Reforma y Milenio.
Fue ası́ que varios miembros del LYM se apersonaron
al hotel Nikko, lugar del almuerzo. Una vez dentro, una de
las del LYM señalaba al que parodiaba a Schwarzenegger
y le decı́a a los presentes: “Hey, miren al ‘mini–Arnie’ ”, y
hablaba de la quiebra del sector automotriz y el colapso del
mercado estadounidense de los bienes raı́ces. Cuando los
larouchistas finalmente fueron expulsados, salieron cantando
“el himno de la Internacional LaRouchista”, dijo un informe
de prensa, refiriéndose al espiritual negro “Oh, Freedom
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Un elemento de
seguridad escolta al
“mini–Arnie” del LYM
a la salida del lugar en
el que hablaba el
fascista Gobernator
Schwarzenegger.

(Oh, Libertad)”.
Al transmitirse la noticia de la intervención del LYM en
la televisión de Perú, el periodista no disimulaba cuánto se
estaba divirtiendo. El Norte publicó su artı́culo sobre el LYM
junto con otro que le hacı́an burla al “Terminator” y a su
esposa, Marı́a Shriver. Ésta, según la nota, visitó un albergue
para niños de la calle, con “actitud seria, casi frı́a”, y parece
no haberle caı́do bien a los niños. Cuando le dijeron a uno de
ellos que era la esposa de Schwarzenegger, el niño respondió:
“¿Del Terminator?. . . ¡Mejor hubiera venido el Terminator”.
Pero otro le respondió: “A mı́ el Terminator me cae gordo, no
nos quiere dejar pasar”.
El sitio electrónico de Manuel López Obrador, el Presidente legı́timo de México, puso un enlace a uno de los artı́culos sobre la intervención, con el comentario: “Algo que hay
que reconocerle a los larouchistas es los tanates que tienen
para hacer estas protestas”.
Iberoamérica
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Los jóvenes son el margen decisivo
de la victoria
Ahora está claro que el margen decisivo de la victoria del Partido Demócrata en las elecciones intermedias
del 7 de noviembre en Estados Unidos lo aportó un
repunte en el sufragio de dos categorı́as de estadounidenses: jóvenes entre 18 y 25 años de edad, y jóvenes
“sándwich” entre 25 y 35. La importancia del voto joven, que aumentó de 8 millones en las elecciones intermedias del 2002 a más de 10 millones este año, como
el margen decisivo de la “victoria arrolladora” de los
demócratas, en particular en la Cámara de Representantes, no ha pasado inadvertida.
En una videoconferencia que dio desde Washington, D.C., el 16 de noviembre (ver artı́culo pág. 2),
Lyndon LaRouche correctamente se adjudicó buena
parte del crédito —junto con el Movimiento de Juventudes Larouchistas (o LYM)— de revigorizar a esos millones de electores jóvenes. Un aspecto crucial de su
enorme movilización polı́tica fue el hecho de que el
clima de terror que está alimentándose en la mayorı́a
de las universidades estadounidenses hoy, se rompió
gracias a la acertada intervención del LYM contra una
mirı́ada de grupos de fachada, todos los cuales emanan
del cı́rculo ı́ntimo de Lynne Cheney, la esposa del vicepresidente estadounidense Dick Cheney.
Primero como presidenta de la Fundación Nacional
para las Humanidades (1986–1993), y luego como cofundadora, junto con el senador Joe Lieberman, del
Consejo Estadounidense de Miembros y Graduados
(ACTA), la Cheney ha dirigido una cacerı́a de brujas
contra académicos que se han atrevido a desafiar el dogma estraussiano y neoconservador. Tras el 11–S, el
ACTA de la Cheney le declaró la guerra al profesorado
por no cerrar filas en torno a la “guerra global contra el
terrorismo” de su esposo, en colusión con el anglófilo
derechista de Wall Street John Train y el ex estalinista
David Horowitz. Entre los “carroñeros” de la Cheney
está el Instituto Ayn Rand, a cargo de un ex funcionario
de la inteligencia militar israelı́ llamado Yaron Brook,
quien abiertamente pide el genocidio contra los musulmanes.
Además de los consabidos perdedores del 7 de noviembre, también debemos identificar a otro hato de
perdedores igual de rabiosos: los dizque demócratas
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—como el presidente del Comité Nacional Demócrata
Howard Dean y sus supuestos rivales del Consejo de
Liderato Demócrata— que procuraron limitar la victoria para preservar el poder de sus “ángeles” de Wall
Street como Félix Rohatyn y George Soros.
Para estos demócratas, la idea de que la polı́tica
estadounidense se ha transformado ahora en una verdadera batalla por el futuro de la nación y de la humanidad,
de ningún modo significa buenas noticias. El electorado
joven, que salió a derrotar todo lo que representan Bush
y Cheney, no se ciñe a la polı́tica del gran billete, mucho
menos de la variedad que fomentan ladrones de Wall
Street como Rohatyn y Soros. Los jóvenes saben que
de no darse un viraje polı́tico de 180 grados, su futuro
es basura. Ellos no viven en el mundo de fantası́a del
10% de arriba.
Si aún van a la universidad, saben que saldrán de
esos recintos sagrados con un papel que no les garantizará un empleo productivo, y con una deuda de decenas
de miles de dólares. Si pertenecen a los “jóvenes sándwich”, la mayorı́a vive ya el infierno de un economı́a
decadente, con cada vez menos oportunidades de trabajo y costos disparados en la vivienda, los alimentos y la
salud. También saben —a diferencia de la generación
del 68— que estarán aquı́ por un buen tiempo. Todavı́a
les quedan unos 50 años de vida productiva por delante,
y saben que heredan un mundo de producción menguante, oportunidades reducidas y disparidad creciente entre
el puñado de los “afortunados” y las legiones de los desposeı́dos.
Estas elecciones de EU representan un cambio de
fase potencial en la polı́tica estadounidense, uno que va
mucho más allá de la transferencia del poder de una
mayorı́a republicana a una demócrata en el Congreso.
Los historiadores describirán —ojalá— las elecciones
del 2006 como el fin de la era de la polı́tica del gran
billete, y como el renacer de la polı́tica de las masas, en
el mejor sentido republicano de la palabra.
En un diálogo poselectoral con lı́deres de su movimiento de juventudes, LaRouche hizo hincapié en que la
misión inmediata es mantener el impulso del electorado
joven recién revigorizado para garantizar el cambio de
dirección polı́tica en EU.
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