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Movimiento de Juventud Larouchista

Restauremos la República
¡Llegó la hora de
Operación Juárez!
Por un nuevo Renacimiento, económico, científico y cultural
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Galería Larouchista

Actividades del LYM México

Discusiones intensas con la población
que surgen por la efervescencia
política en México.

Clase de ciencia
“¿cómo doblar el área
de un cuadrado?
Nuestro coro lleva el mensaje del movimiento
de resistencia civil pacifica con la adaptación
a un espiritual negro ”We shall over come” a
“Nosotros Venceremos”.

Lectura del Quijote
de la Mancha, con
publico asistente.

Despliegue permanente frente al
Hemiciclo a Juárez, monumento
hecho a la memoria del Benemérito
de América, ubicado al centro de la
Ciudad de México. En estas fotos se
muestra parte de la labor organizativa que tenemos a diario y a todas
horas con la población, para llevar
a cabo un Renacimiento económico, científico y cultural
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El regreso de Operación Juárez
Washington (EIRNS)— El millón y
medio de personas que protestaron
el 16 de julio en el Zócalo de la
Ciudad de México, plantea dos
cuestiones estratégicas, más allá
del asunto inmediato del fraude
electoral que se cometió en la elección presidencial del 2 de julio en
México, según lo denunció el candidato Andrés Manuel López Obrador.
Primero: ¿acabará México su
pequeña Era de Tinieblas, -24
años- de devastación económica y
política, que empezó con el golpe
de facto de Washington contra el
Gobierno saliente del presidente
José López Portillo en 1982, y regresará a sus políticas nacionalistas históricas de
rápida industrialización?
Benito
Juárez

fue el Presidente de
México
que derrotó a los
invasores
franceses de los Habsburgo que
desplegaron lo sinarquistas a finales de 1860, con la ayuda de su
amigo aliado Abraham Lincoln.
En 1865 Juárez y México vivieron su peor momento. Los ejércitos
invasores habían expulsado a Juárez de la Ciudad de México, quien
sólo se llevó consigo la bandera
nacional --y su soberanía-- en el
vagón presidencial. Su ejército
había sufrido derrotas en las que
perdieron las ciudades más importantes ante los franceses. El emperador Maximiliano de Habsburgo
instó a Juárez a hacer las paces, e
incluso le ofreció un cargo en el
Imperio. Algunos de sus aliados le
pidieron que aceptara; Juárez se
negó, e insistió en el retiro incondicional de Maximiliano de México.
En ese momento, en abril de
1865, Juárez le escribió una carta
a su familia que empezaba con
una referencia a la guerra civil en
EU: ``Yo celebro y aplaudo la in-

Artículos

flexibilidad de Mr. Lincoln pues
más provechoso será su triunfo,
aunque sea tarde, que una paz
pronta con el sacrificio de la humanidad''. Y concluye: ``No hay mas
arbitrio, por lo visto, que seguir la
lucha con lo que tenemos, con lo
que podamos y hasta donde podamos''. Como es comprensible, Benito Juárez siempre ha sido la peor
pesadilla de los sinarquistas en
México, en especial en combinación con Lincoln en EU.

que adopté como precedente para
titular mi documento de 1982,
{Operación Juárez...} Ese informe,
{Operación Juárez,} refleja lo esencial de lo que continúa siendo mi
política para las Américas hoy''.

Juárez en 1982
En mayo de 1982 Lyndon LaRouche visitó México y se reunió con
su amigo el presidente José López
Portillo, quien le pregunto a su visitante que le tenían deparado
los banqueros de Wall Street y
otros a México. La respuesta de
LaRouche fue que pretendían
destruir a México con una guerra
financiera para fines de ese año;
su pronóstico se cumplió a cabalidad.
A petición de grupos nacionalistas en torno al mandatario
mexicano, LaRouche publicó su
informe Operación Juárez en agosto de 1982, que llamaba a tomar
todas las deudas de América Central y del Sur y reorganizarlas en la
forma de crédito de largo plazo a
bajas tasas de interés, para invertirlo en obras de infraestructura y
proyectos de tecnología de avanzada.
Como explicó LaRouche en un
artículo del 30 de julio de 2003,
``Mi papel único en las Américas'' (ver {Resumen ejecutivo} de la
1ª quincena de octubre de 2003):
``Ese informe fue el manual que
guió el papel que desempeñé posteriormente, de agosto a octubre
de 1982, en la defensa de México
contra el ataque de fuerzas extranjeras específicas. Éstas eran fuerzas que de hecho descendían de
los mismos intereses financieros,
con centro en Europa, en aras de
los cuales Napoleón III desplegó en
México el saqueo y la ocupación de
corte nazi de Maximiliano de Habsburgo... Esas tropas francesas se
retiraron por órdenes de EU... [lo
cual] posibilitó la restauración del
Gobierno legítimo del presidente
Benito Juárez. Ésas fueron las circunstancias históricas de los 1860

1. Aumentar el número de campamentos frente a las 300 oficinas
electorales donde están almacenadas los votos, no sólo para asegurarse de que no las alteren aun
más, sino como centros para organizar a la población;
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Juárez en el 2006
Ante el millón y medio de mexicanos que abarrotaron el Zócalo de
la Ciudad de México el 16 de julio,
López Obrador planteó los siguientes tres pasos del movimiento:

2. emprender la ``resistencia civil
pacífica'', los detalles de lo cual los
decidirá un comité ciudadano; y
3. regresar al Zócalo el 20 de julio,
esta vez con el doble de participantes.
López concluyó, como en muchos de sus discursos durante la
contienda, con una promesa que
tiene resonancia histórica: ``Como
decía el presidente Juárez: {vamos
a rescatar a México como se pueda, con lo que se pueda y hasta
donde se pueda''.
El Movimiento de Juventudes
Larouchistas (LYM) ha sido decisivo para plantear las cuestiones
subyacentes de la batalla en México, mismas que LaRouche abordó
en 1982 en su {Operación Juárez.}
Por ejemplo, en la concentración
de millón y medio de personas del
16 de julio, un contingente de alrededor de 40 activistas larouchistas
repartieron 35.000 volantes con la
declaración que LaRouche emitió
sobre México el 10 de julio, y compartieron con la gente la pelea
mundial de LaRouche por derrotar
a los enemigos de México: los mismos banqueros que también están
involucrados en los bombazos con
tra India y la intensificación de la
guerra en el oriente Medio.

Dennis Small
dennissmall@larouchepub.com
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Te traigo a la memoria...

Memorias de 1984
Vamos a reproducir por entregas este documento escrito en el
año de 1983 por un miembro
que lleva varios años dedicando
su vida adesarrollar ideas políticas:
Rubén Cota Meza
El 29 de mayo de 1861 el presidente Benito Juárez decretó una
moratoria a la deuda externa que
México tenía con Londres. Seis semanas después, mediante un segundo decreto suspendió los pagos
de las llamadas “convenciones”
con Inglaterra, España y Francia.
La deuda externa con Londres
en 1861 ascendía a más de 64 millones
de
pesos
y
las
“convenciones” a más de 13 millones. 77 millones de pesos en total,
que México no había contratado,
sino que fue el acumulado de una
política de especulación, usura y
agio.
La forma en como la deuda externa se acumuló en los primeros
cuarenta años de vida independiente es similar a como la deuda
externa mexicana de hoy ha sobrepasado los 80 mil millones de dólares. Como el ex presidente José
López Portillo lo explicara en su
discurso ante la Asamblea General
de las Naciones Unidas, el primero
de octubre de 1982: “No podemos
paralizar nuestras economías, ni
hundir a nuestros pueblos en una
mayor miseria para pagar una
deuda cuyo servicio se triplicó sin
nuestra participación ni responsabilidad”.
El ex presidente López Portillo se
estaba refiriendo a la política de
altas tasas de interés impuestas a
la economía mundial desde 1879
por el jefe de la Reserva Federal de
los Estados Unidos, Paul Volcker
y, además, dijo: “Hoy México y muchos otros países del Tercer Mundo no podríamos pagar conforme a
plazos pactados en condiciones
distintas a las que ahora privan”.
Ese primero de octubre de 1982, el
ex presidente López Portillo sentenció: “A nadie le conviene y nadie
quiere suspender pagos”.
Aquel 29 de mayo de 1861, ante
una situación idéntica. Benito
Juárez dijo al suspender los pagos
de la deuda externa: “Hemos adoptado la medida y estamos resueltos
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a llevarla a efecto afrontando con
ánimo firme los riesgos y peligrosos que puedan sobrevenir, que
siempre serán menos desastrosos
que el suicidio que de pronto nos
amagaba”.
Los 12.5 millones de pesos más
caros de la historia de México.
Después de que Inglaterra hizo
todo lo que estuvo al alcance de su
mano para independizar a Iberoamérica de España, y que en casi la
totalidad de los países del continente logró las independencias, se
dio a la tarea de apropiarse de la
explotación de los recursos naturales, del comercio de exportación
e importación, de las finanzas, de
la educación y de los procesos políticos de los países recientemente
constituidos. En México lograron
sus objetivos de manera casi absoluta.
El dominio ingles sobre México
sólo se vio interrumpido plenamente por la primera presidencia
de Benito Juárez y por la República Restaurada, después de la llamada “intervención francesa” (que
en realidad fue una intervención
inglesa utilizando los ejércitos de
Napoleón III), para luego retomar
el control político y económico del
país a través de Porfirio Díaz.
Uno de los instrumentos más
eficaces del control británico sobre
los países independientes de Iberoamérica fue el de imponerles créditos usureros a cada uno de ellos
con el argumento de que una vez
que las naciones recientemente
independizadas obtuvieran créditos ingleses, Inglaterra no permitiría la reconquista española por
temor a perder sus inversiones.
Este fue el argumento de Francisco
de Borga Migoni, representante de
México en Londres en 1822, cuando dijo al congreso mexicano abogando por la adquisición de créditos ingleses: “Una nación que presta dinero a otra, adquiere automáticamente intereses en la continuación de su independencia”.
Los primeros y únicos, créditos
contratados en Londres fueron
dos. Uno firmado el 18 de agosto
de 1823 por 3 millones 200 mil
libras esterlinas con la casa Barclay, Herring, Richardson y Co. de
Londres. La negociación de este
crédito se hizo con aprobación del
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Congreso y por instrucciones de
Lucas Alamán, ministro de Relaciones Exteriores e Interiores del
gobierno provisional que dirigió al
país entre la caída del imperio de
Agustín de Iturbide y la instauración del primer gobierno constitucional mexicano, el de Guadalupe
Victoria.
El segundo crédito fue contratado el 7 de febrero de 1824 con la
casa Goldschmidt de Londres también por la cantidad de 3 millones
200 mil libras esterlinas. La negociación de este segundo
préstamo
también fue conducida por Lucas
Alamán, ahora ministro de Relaciones Exteriores e
Interiores de gobierno de Guadalupe Victoria.
Ambos créditos
totalizaron 6 millones 400 mil libras
esterlinas,
que
convertidas a pesos eran 32 millones (la paridad era
de 5 pesos por libra esterlina):
El contrato de
los prestamos establecidos
que
México
recibiría,
en efectivo, la cantidad de 3 millones 200 libras esterlinas (16 millones de pesos) a cambio de firmar
una deuda y pagar intereses sobre
ella por la cantidad de 6 millones
400 libras esterlinas (32 millones
de pesos).
De entrada era un
buen negocio para los banqueros
londinenses: desembolsar 16 millones y cobrar intereses por el doble de esa cantidad.
Sin embargo, México no recibió
los 16 millones de pesos prometidos, sino mucho menos, debido a
diferentes deducciones en el transcurso de la operación financiera.
Del préstamo Goldschmidt, México
recibió en efectivo 5 millones 670
mil 540 pesos y del préstamo Barclay recibió 6 millones 819 mil 490
pesos. En total, el país recibió en
efectivo 12.5 millones de pesos en
números redondos. Continúa pag.5
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...aquella moratoria que Juárez decretó
Viene pag. 4
A partir de esos 12.5 millones
de pesos que México recibiera en
efectivo al inicio de su vida independiente, y sin haber recibido un
solo cinco más en el transcurso de
37 años, para 1861 (año de la moratoria decretada por Juárez), debía la cantidad de 13 millones de
pesos por concepto de intereses. Y
no sólo eso, sino que para 1861 el
país había desembolsado, evidentemente
en efectivo la cantidad de
25 millones
de
pesos por
concepto
de intereses
en
diferentes
pagos.

Es decir,
por recibir 12.5
millones
de pesos
en efectivo
una
vez, México había
pagado
en
el
transcurso de 37
años, 25 millones de pesos, debía
13 millones más por concepto de
intereses y el capital principal de
la deuda ascendía a ¡51 millones
de pesos! (cabe hacer notar, para
efectos de comparación que el presupuesto gubernamental anual en
esa época era de 15 millones de
pesos). ¡Sin que México hubiera
recibido una suma adicional, la
deuda externa había aumentado
400 por ciento!
De manera similar, hoy día tenemos “una deuda cuyo servicio
(intereses) se triplicó sin nuestra
participación ni responsabilidad”,
como lo denunció el ex presidente
López Portillo ante la Organización
de las Naciones Unidas. También
hoy debemos intereses tres veces
más sin haber recibido un solo

centavo adicional.

Lucas Alamán y las renegociaciones “a la Silva Herzog”
Pagando intereses sobre 32 millones de pesos que el país nunca
recibió, era natural que se llegara
a la insolvencia financiera.
Entre 1824 y 1827, el país pagó
un total de 10 millones 450 mil
pesos por concepto de interés y
amortización de la deuda. Desembolsó en efectivo el 83.6 por ciento
de lo que había recibido tres años
atrás, pero el primero de octubre
de 1827 ya no pudo pagar los intereses correspondientes al cuarto
trimestre de ese año. El gobierno
de Guadalupe Victoria, el primer
gobierno constitucional de México,
estaba en insolvencia
...te traigo a la memoria...
Durante 1828, último año de
gobierno de Guadalupe Victoria,
no se hizo pago alguno a la deuda
externa con Londres. En abril de
1829, Vicente Guerrero es investido como el segundo presidente de
la República Mexicana y durante
los nueve meses que duró su mandato tampoco se hizo pago alguno.
Vicente Guerrero es derrocado
en diciembre de 1829 y el día primero de 1830 toma posesión de la
presidencia el general Anastasio
Bustamante, y con él regresa con
plenos poderes al ministerio de
Relaciones Exteriores e Interiores
el mismísimo Lucas Alamán. Al
primer gobierno de Bustamante se
le conoce como “el gobierno de Lucas Alamán”.
El 12 de febrero de 1830, Lucas
Alamán se dirige al Congreso para
exponer lo que seria el más importante de sus propósitos con su regreso a las esferas del poder político: “la falta de cumplimiento a las
obligaciones solemnemente contraídas en los contratos de empréstitos, ha derrocado el crédito y
la confianza (…) ha destruido
aquel prestigio de estabilidad que
se había encontrado creado desde
la época de la independencia, y el
ardor de los amigos mas decididos
de nuestra libertad se ha entibiado, viendo desmentidos los votos
que formaban por nuestra prosperidad y engrandecimiento”. A renglón seguido propuso una serie de
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Memorias de 1984
acciones
que
buscaban
“proporcionar medio para cubrir
las obligaciones contraídas en los
empréstitos: “todo cuanto se adelante en el cumplimiento de estos
empeños solemnes, se adelantara
igualmente en nuestro crédito”,
terminó diciendo el ministro preferido de los ingleses, y apenas se
había apagado el eco de sus palabras cuando el país fue estremecido por la descarga del pelotón de
fusilamiento frente al cual fue arteramente asesinado el 14 de febrero de ese mismo 1830 el último
de los héroes de la Independencia:
Vicente Guerrero.
Después de su informe al Congreso, Lucas Alamán se dio a la
tarea de renegociar la deuda externa con Londres buscando reestablecer “la confianza” y “el crédito”
de México en el exterior como parte de la “recuperación de la soberanía monetaria”. Las negociaciones
se hicieron con el representante en
México del Comité de Tenedores de
Bonos de Hispanoamérica.
El Comité de Tenedores de Bonos de Hispanoamérica se había
creado en 1829 para enfrentar una
posición unificada de los banqueros londinenses ante las naciones
iberoamericanas endeudadas. Este
organismo internacional de banqueros fue exactamente lo que hoy
es llamado Grupo Ditchley, organismo fundado la última semana
de mayo de 1982 en el suburbio de
Londres, Ditchley Park, o lo que es
actualmente la Comisión Rockefeller para la deuda de América Latina inaugurada el 24 de febrero de
1983. tanto el Grupo Ditchley como la Comisión Rockefeller fungen
como los representantes de todos
los acreedores para negociar una
política unificada que después se
manifiesta como “condiciones” del
Fondo Monetario Internacional para los países deudores.
Lucas Alamán, después de haber
conducido la contratación de los
dos préstamos originales en 1823
y 1824, negoció la primera conversión de la deuda externa mexicana. El representante financiero de
México en Londres era la casa Baring.
...continuara
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¡A Estudiar “Operación Juárez”!
hicieron por conveniencia, acepJosé López Portillo: “Es hora que el
mundo escuche la sabia palabra de Lyn- tando que les disgustaban las medon LaRouche”
didas del FMI pero que no podían
hacer frente a la ira y las contraEn 1982 LaRouche exhorta a las medidas de la comunidad financienaciones a pelear contra la sofiste- ra internacional si llegaran a forría internacional denunciando la mar un cartel de deudores e impoverdadera intención de las institu- ner la negociación de la deuda.
ciones financieras sobre las naciones de América “Más bien dan la
apariencia de *amenazar con prestar*, simplemente para seducir a
los gobiernos latinoamericanos ingenuos y hacerlos que acepten devaluaciones arbitrarias y condiciones salvajes de austeridad económica, so amenaza de no entregar el
futuro préstamo que de todas formas no tenían la intención de otorgar.”
Henrry Kissinger y Allan Greespan plantearon supuestamente
una “solución al asunto de las
deudas” en Vail, Colorado, ésta
contempla el canje de los pagares
por los títulos de propiedad y entonces convierte la deuda de las
naciones iberoamericanas en propiedad de las instituciones acreedoras sobre la industria y los recursos de aquellas naciones. Endeudan a través de condiciones
usureras en cuanto a los intereses,
comisiones y derechos para que
las naciones nunca estén en condición de pagar y de esta manera se
vean en la necesidad de quebrantar sus propias leyes nacionalistas
que protegen sus recursos naturales y las que regulan la inversión
extranjera.
Este fue plan con maña para dejar a la naciones sin la capacidad
de gobernarse a si mismas, al mismo tiempo que generaron la inestabilidad social necesaria para
echar a andar un proceso de empobrecimiento, insurrecciones y
guerras regionales durante los siguientes treinta años. Estos son
los designios reales del Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial para acabar con los estados nacionales. Sin embargo ante
la realidad que planteó LaRouche
en 1982, para 1983 las principales
naciones deudoras del continente
Brasil, México y Argentina aceptaron someter sus economías a las
condiciones del FMI. Todas lo
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No podemos seguir evadiendo
esta discusión, cada vez perdemos
más en términos físicos, cada proyecto que sacrificamos dándole
preferencia a las deudas es un factor de productividad que la sociedad pierde como un todo, cada vez
nos quedamos más lejos del nivel
de auto suficiencia. Es por eso que
ahora más que nunca debemos
internacionalizar esta pelea construyendo una alianza entre naciones deudoras que inviertan en
bienes tangibles (bienes de capital
e infraestructurales) todo aquello
que hemos dejado rezagado durante los últimos 20 años de globalización. Desconozcamos las deudas ilegitimas y restauremos las
naciones.
Solo de esta manera podremos
hacer lo que se necesita en términos físicos para salir adelante como Repúblicas; una emisión crediticia de intereses reducidos mayor
que la equivalente al costo de las
obras truncadas en este periodo,
por las medidas de saqueo de Henry Kissinger y el FMI, para financiar las obras de infraestructura
que no se realizaron y las que debemos estar realizando naturalmente. Si tenemos la intención de
brindarles un mejor futuro a nues-
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tros hijos esto requiere de un crecimiento constante en la tasa de la
tasa de descubrimientos humanos
realizados por individuos pero implementados por toda la población
en la forma de maquinas que
hacen la vida per capita más productiva, el ritmo ascendente de
esta tasa es lo que garantiza el éxito de cualquier sociedad; de hecho
una sociedad que rechace el desarrollo tecnológico es moralmente
incapaz de sobrevivir; es por esto
que la principal inversión en una
economía saludable debe ser el
desarrollo individual de cada uno
de los ciudadanos de la república
ya que es el espíritu humano la
fuente de la que emanan tales descubrimientos fundamentales para
cumplir con el ritmo de crecimiento productivo necesario para la feliz existencia de la sociedad.
En nuestro siguiente numero de
Prometeo desarrollaremos pedagógicamente los principios físicoeconómicos y crediticios necesarios sobre los cuales deberá fundarse dicha alianza estratégica entre naciones. Buscamos con esto te
intereses en entender esta hermosa ciencia consagrada a garantizar
la armonía y el bienestar general
entre las naciones como entre los
individuos.
Para aquellos buenos observadores y lectores de Prometeo que
recuerden la declaración de apoyo
a Andrés Manuel escrita por Lyndon LaRouche, recordaran que laRouche se remite a su documento
Operación Juárez como el documento clave tanto para la dirigencia como para la población que
realmente quiera hacer cambios de
raíz. Por esta razón en este y en los
próximos números de Prometeo
estaremos abordando pedagógicamente este documento para establecer un dialogo virtual mientras
vas estudiando este documento
que puesdes bajar de la red en
www.larouchepub.com/spanish
Conviértete en una fuerza geológica,
domina la economía física de LaRouche.
Carlos Jonás Velasco Alonso LYM
México DF
jonasmjl@gmail.com
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Patriotas mexicanos que han combatido las políticas del TLC
La corriente pro-industrial de
México durante la época del juarismo advirtió de los desastres que
las políticas del neo-liberalismo,
que no es otra cosa sino lo que se
conoce en términos clásicos como
el liberalismo económico angloholandés, trae a los países que se
auto aplican estos fraudes económicos. Estos economistas proteccionistas que a continuación citamos estaban profundamente inspirados en los trabajos del francésJean Baptiste Colbert (1619-1683),
el estadounidense Alexander
Hamilton (1755–1804) y el alemán
Federico List (1789-1846) y estaban de acuerdo en que ninguna
nación podría mantenerse por mucho tiempo si solo se dedicaba
subdesarrolladamente a la producción minera o agrícola, tal y como
lo plantea actualmente el paradigma de globalización de “aprovechar
ventajas comparativas” o
“desarrollo sustentable”, cuando
en realidad es el progreso industrial (el fomento y la implementación del descubrimiento de nuevos
principios científicos y tecnológicos resultado de la creatividad
humana en la producción) lo que
debe ser el motor de toda actividad

Documentos
históricos

económica productiva.
“Persuadámonos, compatriotas,
que la industria productora, esto es
el trabajo material individual, dirigido por el mental, en progresión es
el único pedestal sobre que se funda, progresa y conserva toda sociedad rica, fuerte y civilizada”
Apuntes para la historia de la
industria de los algodones de México,
Estevan Antuñano, 1842.

Investigaciones

nuestra industria, la miseria de muchas familias, muchísimos males al
país porque destruiría como de
hecho esta destruida la división
natural del trabajo. Se nos dirá que
México siendo un país esencialmente agrícola o minero, no necesita
industria para progresar. Esta objeción comprende varias consideraciones principales. Sea la primera,
que la experiencia indica que un
país esencialmente agrícola o minero no progresa sin el auxilio de la
industria; sea la segunda, que la
agricultura no desarrolla ni sirve
para el progreso de un pueblo, sino
cuando es sostenida, convertida
por la industria misma”.
El Proteccionismo en México,
Carlos Olaguibel, 1875.
** Agradecimiento especial a Luis Vazquez
Medina por su investigación “El Mercantilismo Mexicano Vs. el Liberalismo Ingles”,
Editorial Franklin House, 1986; de donde
se han tomado estas citas.

Alexander Hamilton

Juan José Mena
LYM Nuevo León Mexico
juanjose_mjl@hotmail.com

“El libre cambio supondría tratándose de México la exclusión de
muchas e importantes manufacturas, la destrucción completa de

“ Benemérito de las Américas”
Nombre que se le dio en mayo de 1865 en el Congreso de Colombia

Artículo 1°. El Congreso de Colombia en nombre del pueblo que
representa, en vista de la abnegación y de la incontrastable perseverancia que el señor Benito Juárez, en calidad de Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, ha desplegado, en defensa de la independencia y libertad de su patria, declara que dicho
ciudadano ha merecido bien de la
América, y cómo homenaje a esas
virtudes y ejemplo a la juventud
colombiana, dispone que el retrato
de ese eminente hombre de Estado
sea colocado en la Biblioteca nacional con la siguiente inscripción:
“Benito Juárez, Ciudadano Mexicano.- El Congreso de 1865 le tributa en nombre del pueblo de Colombia este homenaje por su constancia en defender la independencia de México.”
Artículo 2°. El poder ejecutivo

hará llegar a manos del señor Juárez, por conducto del Ministerio de
Colombia, residente en Washington, un ejemplar del presente decreto.
Artículo 3°. En el presupuesto que
ha de votarse por el Congreso para
el año económico próximo, se incluirá la cantidad suficiente para
que el poder ejecutivo pueda dar
puntual cumplimiento al presente
decreto.
Dado en Bogotá, 1° de mayo de
1865. El Presidente del Senado de
Plenipotenciarios, Victoriano D.
Paredes. El Presidente de la Cámara de Representantes, santiago Pérez. El Secretario del Senado de
Plenipotenciario. Juan de D. Rionalo. El Secretario de la Cámara
de Representantes, Nicolás Pereira
Gamba.
Bogotá 2 de mayo de 1865. Publíquese y ejecútese Manuel Muri-
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llo. Secretario de lo Interior y Relaciones Exteriores, Antonio del
Real. Número 369. Legación Mexicana de los Estado Unidos de
América. Washington, julio 31 de
1865. Decreto Congreso de Colombia.
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México hoy

El inicio el movimiento de resistencia civil pacifica

Domingo 30 de julio
Todos estábamos ansiosos de escuchar las acciones que el candidato Presidencial de la coalición
por el bien de todos Andrés Manuel López Obrador plantearía para hacer frente al fraude electoral
realizado por el ala sinarquista en
México el (PAN) cuando dijo ”Escuchen bien, amigas y amigos,
lo que les voy a decir, quiero una
respuesta de ustedes, sincera. Les
propongo que nos quedemos aquí,
en Asamblea Permanente, hasta
que resuelva el Tribunal , que permanezcamos aquí, día y noche,
hasta que se cuenten los votos y
tengamos un Presidente electo con
la legalidad mínima que nos merecemos los mexicanos. Les aseguro
que no será en vano nuestro esfuerzo y sacrificio”.– Se escuchó un
silencio general acompañado en
pocos segundos de un sí rotundo,
la emoción se apodero de toda la
población que sabia que estaba
presenciando el inicio de un momento histórico
revolucionario.
Colocamos nuestro campamento e
inicio la resistencia civil pacifica
como tal. Andrés Manuel informó
al pueblo que el mismo viviría en
este campamento y que tendría-

diarias a las 19 vas y el resto de campamentos,
con clases, coro, lecturas de libros,
de documentos, intervenciones poSeguiremos en nuesEl lunes 31 de julio fue muy líticas, etc,
tro
despliegue
permanente desde
emotivo. Después de haber instalado todo el campamento asistimos a la plancha del Zócalo
que estaba medio llena debido
a que mucha de la gente de
provincia tuvo que regresar a
su casa por su ropa, cobijas,
cerrarle la llave al gas, arreglar
todo lo necesario y ponerse en
camino, se respiraba un ambiente de satisfacción aunque
el clima fuera gris, estábamos
satisfechos, veíamos con orgullo la acción realizada y disfrutamos la ligera lluvia y el amplio cielo gris después de la toma México con las ideas de Lyndon
de la ciudad de México. Al termi- LaRouche para que López Obrador
nar su discurso entonamos el him- se una a la pelea mundial que enno “Nosotros Venceremos”, (we cabeza el Movimiento de Juventushall over come) y la gente pidió a des Larouchistas contra las causa
Jesusa Rodríguez (coordinadora del fascismo.
del movimiento) nos cedieran el
micrófono y de esta forma pudimos Movimiento de
cantarle a todos los presentes y Juventud Larouchista
mostrar nuestro más sincero apo- www.wlym.com
yo moral a Andrés Manuel.
mos asambleas
hrs.

ARGENTINA, Buenos Aires:

Castelli 376 Piso 15 Of. G cp (C1032AAD)
(5411) 4867-4169
Hemos tenido muchas interven- Tel.:
buenosaires@wlym.com
ciones en las Asambleas informati- ARGENTINA, Neuquén:

Tenemos también que informarle mucho a la gente, los campamentos tienen que ayudar a estar orientando a quienes están siendo afectados por nuestro movimiento, decirles que
hay una causa superior y yo estoy seguro que la gente va a
entender el por qué estamos haciendo estas acciones. También quiero dejar claro que estamos aquí, no por razones
personalistas, esto no es un asunto personal, estamos aquí
por una causa colectiva, no soy un ambicioso vulgar, no estoy
obsesionado con el poder. Siempre he sostenido que el poder
sólo tiene sentido si se convierte en virtud cuando se pone
al servio de los demás.

El poder por el poder no

sirve para nada.

Tel.: (54299) 443-0953, 433-0818
neuquen@wlym.com
COLOMBIA, Bogotá:
DE: CRA. 25 No. 48 32 Bogotá D. C.
Tel.: (571) 287-1901 y 287-1902
asolarouche@gmail.com

MÉXICO, Distrito Federal:
Manuel María Contreras 100, Despacho 8
Col. San Rafael, Del. Cuauhtémoc cp 06470
Tel.: 2453-2852 al 55 mexicodf@wlym.com
joveneslarouchistas@yahoo.com.mx

MÉXICO, SONORA, Ciudad Obregón:
Guerrero 619 Ote. Centro. cp 85.000
Tel.: (644) 413-3481

MÉXICO, NUEVO LEON, Monterrey:
Calle Viezca No.150 Colonia Mitras Centro
C.P. 64460 tel.: (81) 8040-7504 y 05
ischillernl@axtel.net

PERÚ, Lima:
Avenida Canevaro 1591, Lince, Lima, Perú
Tel.: 471-2661 lima@wlym.com
EUA, Boston, MA tel.: 617-825-5894
EUA, Houston, TX tel.: 713-541-2907
EUA, Los Angeles, CA tel.: 213-259-1860
EUA, Washington, DC tel.: 202-534-8002
CANADA, Montreal tel.: 514-855-1699
ALEMANIA, Berlin tel.: 030-4660-5971
AUSTRALIA, Melbourne tel.: 1800-636432
DINAMARCA, Copenhagen tel.: 3543-6040
FRANCIA, París tel: 01761450
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