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Es momento de tomar una nueva direc-
ción en la política “La organización efecti-
va de masas, el 80% de las personas con 
menos ingresos”,  y una nueva dirección 
en lo económico “Nuevo Bretton Woods, 
para reactivar las capacidades agroindus-
triales de las naciones”-. 
Hay que señalar desde que George W. 
Bush se convirtió en Presidente de los 
EUA  en el año 2001,  expresó que la 
atención a la región Sudamericana era su 
“prioridad”, pero el “entusiasmo” duró 
solo nueve meses, hasta los atentados 
terroristas de septiembre del 2001. Bush 

se aventuro a una guerra que desde un 
inicio estaba condenada al fracaso, pues 
es bien sabido, que la guerra se desato no 
por un conflicto político, si no fue pro-
ducto de la desesperación de la Oligar-
quía Financiera que controla a Cheney y 
a Bush por mantener flotando un sistema 
financiero-monetario en la ruina.  

A este respecto la movilización que viene 
realizando el Movimiento de juventudes 
Larouchistas (LYM) y Lyndon LaRouche, 
en torno a establecer una nueva política 
financiera monetaria mundial(Nuevo 
Bretton Woods),  al servicio de proyectos 
nacionales de infraestructura que reesta-
blezcan la idea esencial de un estado na-

cional soberano “Bienestar general de la 
población”, ha tomado mayor fuerza, co-
mo la influencia que hemos generado en  
el nuevo congreso norteamericano de ma-
yoría demócrata.  Como lo describiera 
Nancy  Pelosi, líder de la cámara de Re-
presentantes: “Dar vuelta a la pagina de 
los 12 años de dominio republicano en el 
Congreso”.  Por su parte, Harry Reid líder 
de la mayoría Demócrata en el senado 
junto con otros 5 senadores más, los de-
mócratas Richard Durbin, Kent Conrad, 
Ken Salazar y  los republicanos: Judd 
Gregg y Robert Bennett, han mostrado 
cordura ante la situación Iberoamerica-
na, prueba de ello fue su visita a los paí-
ses andinos de Bolivia, Ecuador y Perú, 
donde ratificaron la soberanía de cada 
nación a elegir a sus lideres, además de 
respetar la decisión de los pueblos a te-
ner sus representantes de manera demo-
crática, incluso con Bolivia catalogada 
como eje del mal dentro de los círculos de 
Bush. Además mostraron su absoluto 
respeto al  nuevo presidente electo de 
Ecuador Rafael Correa, y es bien sabido 
que Correa se ha declarado abiertamente 
en contra de las políticas Fondo-
monetaristas y ha rechazado de  manera 
tajante que ecuador NO firmara un TLC, 
a lo que Harry Reid declaro: “Ecuador es 
un país soberano; ha habido un acuerdo 
negociado entre Estados Unidos y Ecua-
dor, el hecho de que se extienda o no se 
extienda el contrato será una cuestión 
quee se negocie en los años venideros. 
Nosotros respetamos las decisiones y la 
soberanía del Ecuador”. Esto muestra 
que contrario a lo que la mayoría de to-
dos ustedes pensaban (“no se puede 
hacer nada”, “te pones con sansón a las 
patadas”, “Siempre es lo mismo”) hemos 
logrado un cambio hacia una nueva polí-
tica. Lo primero es sacar a Cheney y a 
Bush, para regresar a los EUA a su ver-
dadera esencia en tanto republica consti-
tucional, y con ello dar margen de manio-
bra política a las demás naciones que 
como  México, dependen en gran medida 
de lo que ocurra con nuestro vecino del 
Norte y dar los pasos decisivos hacia una 
reorganización del sistema económico en 
su conjunto. 

Actuemos  ahora y únete a las activida-
des del Movimiento de Juventudes Larou-
chistas,   no dejes que este tiempo gran-
de, se encuentre con gente pequeña, el 
propio presidente José López Portillo lo 
dijo una vez “El Lugar es aquí, y el mo-
mento es ahora”. 

Por esta y muchas razones más, se hace 
necesario escuchar al autor intelectual de 
la derrota de los republicanos en EUA, a  

Lyndon LaRouche. P  

Harry Reid Saluda al Presidente de Bolivia Evo Mora-
les, en un gesto de una nueva relación con los países 
Andinos, lo acompañan:  Richard Durbin, Kent Con-

rad y Ken Salazar y los republicanos Judd Gregg y 
Robert Bennett. miembros del senado Norteamerica-

no.  

Fuente: www.telesurtv.net 
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 No cabe duda que 

en la actual crisis finan-

ciera que atraviesa el 

Mundo, se están dando 

avances decisivos,  en lo 

que Lyndon LaRouche 

calificó  en su recién Do-

cumento: “Kepler y el 

reto para los Demócra-

tas: La nueva política”, 

que podrás encontrar en 

este número de inicio de 

año.  

 Pusimos una rese-
ña de este documento 

(que nunca sustituirá a 

la lectura completa) para 

dar elementos para vi-

sualizar el cómo se está 

moviendo la situación 

política a nivel interna-

cional y entender cómo 

la forma en que se están 

haciendo los cambios en 

Estados Unidos, en los 

cuales el Movimiento de 

LaRouche juega un pa-

pel trascendental, puede 

proyectarse a nuestras 

naciones.  

 LaRouche calificó 

la entrada de la nueva 

legislatura del congreso 

de E.U. como: un mo-

mento de indecisiones 

con una cualidad de-

cisiva, es decir ante la 
situación actual ellos 

tendrán que definirse y 

tienen la posibilidad de 

cambiar las cosas.  

 Así iniciamos el 

Prometeo con una rese-

ña de cómo empezó a 

moverse la gente en el 
congreso marcando lo 

que puede ser un cam-

bio hacia una nueva po-

lítica de ese país, pone-

mos la reseña antes 

anunciada, parte de las 

actividades del LYM en 

Iberoamérica y comple-

mentamos con un peque-

ño informe nuclear, que 

va en la misma línea de 

desarrollo necesario pa-

ra nuestras naciones.  

 Así tomemos este 

momento de indecisión y 

llevémoslo a buen puer-

to; Una Nueva Política. P 

EDITORIAL 

Harry Reid se reúne con Alan García, en palacio de 
Gobierno,  “El dialogo ha comenzado, creo que es el 
inicio de una mejor relación entre los dos países... 

creo que es el inicio de una buena relación" declaro 
Harry Reid.  Fuente: news.bbc.co.uk 
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" ... es el canto silencioso de la victoria, gracias al cual 
el cantante sabe que no es una bestia." 

Así termina Lyndon LaRouche su trabajo sobre el co-
mienzo de una  nueva política que refleja la dirección 
en base a la cual el Movimiento de Juventudes Larou-
chistas (LYM) organizamos a la población hacia una 
reorganización económica como efecto de crear las 
condiciones para lograr un nuevo renacimiento. 
La victoria arrolladora del Partido Demócrata en las 
últimas elecciones a la Cámara de representantes y 
candidaturas al Senado en los Estados Unidos de 
América, inclusive de algunos candidatos a los cuales 
no se les dió ningún apoyo oficial, el aumento en el 
porcentaje de votantes jóvenes, muestra la capacidad 
de nuestro movimiento para lograr cambios cualitati-
vos en la historia que permitan la continuidad de la 
existencia de la humanidad en base al poder creativo 
plasmado en el bienestar general. LaRouche desarro-
lla éste principio del "efecto de masas" concomitante 
a l concepto de 
dinámica en la 
ciencia de la eco-
nomía física que 
es contrario a 
ese rumor sim-
plista de la me-
c á n i c a -
estadística bajo 
la cual se hacen 
todo tipo de pro-
yecciones econó-
micas en base a 
l o s  s u e ñ o s 
húmedos de pre-
mios nóbe l  en 
economía. Sobre esto menciona, "...La expresión del 
potencial de la mente individual en la forma de un 
efecto de masas coherente, es la consideración estra-
tégica decisiva en los esfuerzos por entender los re-
puntes históricamente cruciales de la lucha por la 
dignidad y el progreso humano... el factor que distin-
gue el comportamiento humano individual del de las 
bestias, es la cualidad de la creatividad individual 
asociada con la generación del descubrimiento de un 
principio físico universal u otro comparable de las 
modalidades clásicas de la composición artística ..." 
Lo anterior contra la "vieja política" en relación a la 
"vieja Europa" representada por los enemigos olímpi-
cos de Prometeo, tales como Tomás de Torquemada  y 
Joseph De Maistre cuya filosofía fue y sigue siendo la 
base de personajes como Hitler y Napoleón Bonapar-
te, sobre esto LaRouche menciona: "... es el restable-
cimiento de tales legados del sistema medieval ultra-
montano, al hacerse eco de la combinación de siste-
mas feudales y la oligarquía financiera veneciana, lo 

que implantó la maldición de lo que había sido la 
"vieja Europa" en el cuerpo en conflicto interno de la 
nueva ...". Contrario a esta tradición del Imperio Bri-
tánico, la tradición de la "nueva política" encarnada 
en los trabajos del cardenal Nicolás de Cusa, aporta-
ron los principios de un Estado Nacional Soberano, la 
ciencia física moderna y el principio ecuménico de paz 
entre las naciones, que fueron el parteaguas para la 
elaboración del tratado de Westfalia de 1648. Indivi-
duos singulares como Abraham Lincoln quién destru-
yó el concepto de un ser humano como bestia útil so-
lamente para el esclavismo y con esto comenzó la de-
fensa del ser humano como potencial creativo, dándo-
le así un golpe demoledor a la Compañía de las Indias 
orientales. Este es el tipo de pensamiento británico 
con el cual tenemos que bregar al organizar a la po-
blación, sobre todo para  entender que  no hay crisis 
financieras locales sino de todo el sistema económico 
mundial y  por eso la derrota del partido republicano, 

la salida del presidente Bush y el vicepresidente Che-
ney para restaurar la economía, es decisivo para 
nuestra nación. A veces se tienen creencias infantiles 
sobre lo que realmente define una economía sana, es 
como si tuvieras un cáncer y te alegraras de lo rápido 
que crece, sólo porque crece. Así de absurdo es el 
concepto actual del llamado "dios Dinero", como base 
rectora de tu bienestar. Sobre esto Larouche escribe: 
"... el dinero no tiene un valor intrínseco imputable. 
El valor atribuible de una moneda es un valor que se 
determina en términos sociales, un valor físico, no 
uno "natural". Karl Marx y esos liberales angloholan-
deses que le enseñaron a creer en el sistema británico 
de economía política, fueron, de hecho, las víctimas 
en las que sus maestros pretendían que se convirtie-
ran..." 
A lo largo de la historia ha existido una pelea entre 
dos formas de concepción del ser humano. La concep-
ción Británica de un ser humano que puede ser defi-
nido por sus placeres y la disposición de alcanzarlos a 

Kepler y el reto para los demócratas:   

“La nueva política” 
 

Por Carolina Domínguez ,  LYM  México D.F.  
caro_wlym@yahoo.com.mx 

Cantan, siempre cantan. El LYM de EEUU exige la medida fundamental para avanzar hacia un cambio de políticas, la impugnación 
urgente de Dick Cheney, antes que Bush. 
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costa de lo que sea, en el cual está respaldada 
la idea del "dios Dinero"; y la concepción como 
lo representa actualmente Lyndon LaRouche, 
del Sistema Americano de Economía Política, 
que entiende al ser humano 
como un ser  creativo, "Las cualidades de la 
experiencia intelectual creativa son la realidad 
ontológica de un acto que con corrección lla-
mamos creatividad humana individual, y que 
expresa la cualidad de ésta que ubica a la per-
sonalidad humana aparte y por encima de las 
bestias ... son estos actos, actos científicos, 
actos de formas clásicas de belleza, actos im-
plícitos de amor por la humanidad pasada y 
futura, los que ubican a la personalidad 
humana aparte y absolutamente por encima 
de las bestias..." 
A este respecto es importante enfatizar que la 
forma en que se puede parar este  colapso eco-
nómico, es regresar a tales principios inheren-
tes en el ser humano. En su documento La-
Rouche menciona las medidas de urgencia 
que tienen que tomar los E.U. Comenzando 
por reconocer la bancarrota del sistema actual 
y llevando acabo las acciones hamiltonianas 
constitucionales del sistema de banca nacio-
nal, emitiendo crédito como base del nuevo 
desarrollo y dirigiéndolo a los diferentes pro-
yectos de infraestructura a corto, mediano y 
largo plazo congruentes con el bienestar de la 
población. Por ejemplo puedes revisar lo que 
ha estado sucediendo en Iberoamérica des-
pués de la victoria del partido Demócrata; el 
líder de la mayoría Demócrata en el Senado de 
los E.U.A. junto con 5 senadores viajaron a 
diferentes países como Ecuador, Bolivia, Perú 
entre otros. El objetivo fue reestablecer las 
relaciones con los E.U. pero no relaciones con 
el loco del presidente Bush sino con la gente 
más sana dentro del gobierno. LaRouche ter-
mina haciendo énfasis en la cualidad de pen-
samiento que estamos desarrollando como 
movimiento de jóvenes para realizar la misión 
de crear un nuevo renacimiento ¿has escucha-
do del término "ganancia"? pues eso es lo que 
queremos, ¡pero no pienses mal! , la ganancia 
como la plantea LaRouche: "... el fomento de la 
creatividad, aun la científica, que se expresa 
así en la actividad en cooperación de las per-
sonas en la sociedad y en nuestra economía, 
es lo que representa la esperanza por el futuro 
de nuestra nación, y el de su contribución po-
tencial al bienestar genuino de toda la huma-
nidad hoy." De esta forma te hago la invitación 
a leer este nuevo documento y la invitación 
también  a que  aceptes la oportunidad de lo-
grar ese cambio cualitativo que sí puede defi-
nir tu personalidad en base a la aportación 
que logres hacer para la felicidad de la huma-

nidad. P El texto completo está disponible en: 
h t t p : / / w w w . l a r o u c h e p u b . c o m / s p a n i s h /
lhl_articles/2006/061126_kepler.htm   
 
Por Carolina Dominguez 

continuación:   La Nueva Política 

Colombia y Ecuador: ¿Conflicto o integración?
En momentos en que un grupo significativo de gobiernos de 
Iberoamérica se distancian de las nefastas políticas genoci-
das del Fondo Monetario Internacional y del mal llamado 
“libre comercio”, para impulsar un programa común de in-
tegración para la recuperación de las economías y de nues-
tros pueblos, saqueadas y desangradas por el oprobioso 
sistema financiero del modelo liberal angloholandés, surge 
un conflicto entre Colombia y Ecuador en torno a las fumi-
gaciones con glifosato.  
La oligarquía financiera que sustenta su poder en ese siste-
ma de usura, no sólo está gozando con este conflicto, sino 
que lo está atizando. La realidad es que ese sistema finan-
ciero se desintegra cada vez más a pasos agigantados: esta-
mos ante un desplome de la totalidad del sistema financie-
ro internacional, más grave que lo que ocurrió en los1930s. 
Para mantener su control político y el saqueo en medio de 
esta desintegración, la oligarquía internacional está utili-
zando a sus peleles en el gobierno de Cheney y Bush para 
aplicar su política de “guerra permanente”, que consiste en 
provocar conflictos y guerras en todo el mundo, como ve-
mos ahora en el Oriente Medio y que desde hace tiempo 
quieren extender a nuestro continente para sabotear el pro-
ceso de integración en marcha, e incendiar la región en 
conflictos que sumerjan el continente en guerras jacobinas 
que impidan la reconstrucción física de la economía del 
continente en torno a los proyectos de infraestructura eco-
nómica física como lo ha propuesto el estadista norteameri-
cano Lyndon H. LaRouche.  
El desespero de esa oligarquía ultramontana proviene de 
que su control sobre el Gobierno de Estados Unidos tiene 
los días contados, luego de la victoria demócrata en el Con-
greso de EU, producto de la intensa campaña del Movi-
miento de Juventudes Larouchistas (LYM, por sus siglas en 
inglés) que movilizó a los jóvenes estadounidenses en co-
ntra de la política imperialista de Cheney y el pelele de 
Bush. La nueva configuración política en EU, producto de 
la revolución que ha venido generando Lyndon LaRouche 
en las bases del Partido Demócrata reviviendo la tradición 
de Franklin D. Roosevelt y que ha cimbrado toda su estruc-
tura, ha puesto a la orden del día las propuestas programá-
ticas de LaRouche para que los Estados soberanos inter-
vengan en la economía para detener la desintegración gene-
ral que nos amenaza.  
Esta nueva política que inauguró LaRouche, se manifiesta 
en la reciente visita que hizo una delegación del Senado 
estadounidense, encabezada por el que será el nuevo jefe 
de la mayoría del Senado, el demócrata Harry Reid, a las 
naciones andinas de Bolivia, Ecuador y el Perú, para llevar 
el mensaje de que se abre una nueva época.  
Esto significa que Iberoamérica cuenta en LaRouche con un 
verdadero aliado en EUA, y lo que más teme esa oligarquía, 
es que esa alianza internacional asuma la iniciativa pro-
puesta por LaRouche para sepultar el caduco sistema fi-
nanciero del FMI y crear un Nuevo Bretton Woods, que no 
esté al servicio de la usura sino que sea el medio para fi-
nanciar los corredores de desarrollo que conectarán física-
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Colombia y Ecuador: ¿Conflicto o integración? 
mente las masas continentales del planeta, para 
impulsar un diálogo de culturas entre las naciones 
del mundo, que garantice una paz duradera en el 
planeta, en contraposición a la nueva era de tinie-
blas hacia donde nos conduce el inducido “choque 
de civilizaciones” y guerras religiosas promovidas 
por Cheney y Bush, siguiendo la consigna de la oli-
garquía financiera sinarquista.  
 

En provecho del 
prójimo  
 
La mentada globalización ha 
multiplicado la pobreza para el 
80% de la población en todo el 
mundo, incluido EUA. En 
nuestra región, las familias de 
campesinos empobrecidos han 
sido empujados a ser parte de 
la cadena del negocio del nar-
cotráfico internacional promo-
vido por la banca internacio-
nal, que se beneficia del lavado 
de narcodólares que represen-
tan gran parte del sustento de 
ese oprobioso sistema financiero internacional. Por 
lo tanto, la lucha contra el negocio internacional del 
narcotráfico, del que también se nutren los grupos 
terroristas tanto de la “izquierda” como de la 
“derecha”, se tiene que dar también en un frente 
mundial por la transformación del canceroso siste-
ma financiero internacional que se nutre de las ac-
tividades parasitarias como el narcotráfico y las 
apuestas de casinos en las bolsas de Wall Street y 
la City de Londres.  
Mientras tanto, es de elemental justicia que las fa-
milias de los campesinos que resultan perjudicados 
por los efectos secundarios de la fumigación de los 
cocales, un componente necesario de la guerra co-
ntra el narcotráfico, tienen que ser compensados. 
Esas familias deben recibir el respaldo del Estado, 
que tiene como responsabilidad fundamental ga-
rantizar el bienestar general, el bien común de toda 
la población por igual.  
No es necesario ser adivino para ver que esa fun-
ción del Estado nacional, no la podrá cumplir bajo 
el propuesta Tratado de Libre Comercio. Todas las 
experiencias en ese sentido lo señalan con claridad, 
como el caso más cantado del TLC Mexico-EU-
Canada, donde la garra del narcotráfico y las narco-
finanzas se han apoderado cada vez más de la eco-
nomía mexicana. Un TLC liquidará al agro colom-
biano y condenaría más a los empobrecidos campe-
sinos al cultivo de coca y amapola como única op-
ción de sobrevivencia.  

La verdadera alternativa consiste en convertir la 
frontera entre Ecuador y Colombia en una zona de 
desarrollo agroindustrial. El Presidente electo de 
Ecuador, Rafael Correa, ha mostrado sensatez en 
materia económica con declaraciones que de hecho 
han puesto nerviosos a los banqueros. Se ha mani-
festado en contra del control que ejercen los ban-
queros sobre la banca central y que estorban a la 
reconstrucción económica; ha propuesto ''fusionar 
los dos procesos integracionistas de América del 
Sur, el Mercosur y la CAN, porque el universo de 
integración ya no es la región andina del Cono Sur 
sino todo Sudamérica''. Asimismo, ha señalado que 
''no se firmará el TLC porque vamos a proteger a 
nuestro sector agrícola que sería arrasado con la 
firma de ese tratado. El pueblo ecuatoriano abru-
madoramente se ha pronunciado a favor de esa te-
sis''.  
Por su parte, el Presidente de Colombia Alvaro Uri-
be tuvo una intervención singular en la reunión de 
marzo del año pasado en Ciudad Guayana, Vene-
zuela, donde junto a los Presidentes Luiz Inacio Lu-
la da Silva del Brasil, Jose Rodríguez Zapatero de 
España y Hugo Chávez de Venezuela, analizaron el 
enorme potencial de integración regional. El propio 
Presidente Uribe se acompañó de un mapa de la 
región para indicar los estudios que se han elabora-
do al respecto.  
Esa es la agenda de desarrollo común que tienen 
enfrente para emprender el desarrollo económico de 
Ecuador y Colombia --y todo el continente-- que 
permita que juntos países se vinculen a la geome-
tría del dialogo económico de la integración física, 
con la construcción de obras conjuntas en torno a 
corredores de desarrollo que conviertan la frontera 
actualmente inundada en cultivos de coca en polos 
de desarrollo agroindustrial; que permitan el desa-
rrollo y pleno empleo en la región y convertir el con-
flicto en una oportunidad de desarrollo compartido, 
y que la región fronteriza se convierta en despensa 
alimentaria tanto para Colombia y Ecuador como 
para el resto de las naciones del continente.  
Esto exige la presencia de los Estados, en ejercicio 
de la soberanía para recuperar el territorio, para 
cumplir con su obligación de garantizar el bienestar 
general de toda la población, lo único que le da el 
sustento popular al mandato de gobierno. De este 
modo, debemos iniciar el proceso de integración 
física de las naciones, hasta la Patagonia, con co-
rredores ferroviarios, integración de los ríos navega-
bles y la incorporación de las tecnologías de punta 
para nuestros pueblos. 
 
 
 

Sigue en página 6 > 
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Obras de Infraestructura 
Puente terrestre mundial propuesto por La-
Rouche actualmente en discusión por nacio-
nes del mundo; corredores de desarrollo de 
100 kms de ancho que incluyen: acueductos. 
Oleoductos, gasoductos, represas, plantas de 
energia nuclear, agricultura mecanizada, ca-
rreteras, trenes eléctricos y de levitación mag-
netica. 
Brasil, Perú, Ecuador y Colombia deben ini-
ciar el proyecto de integración fluvial de los 
Ríos Amazonas y Putumayo que conectará las 
cuatro naciones con salida al pacífico por me-
dio de una autopista de 200 Kms. de corredo-
res ferroviarios y carreteras. La Provincia de 
Sucumbíos es territorio estratégico que debe 
recuperarse con desarrollo económico, en la 
agenda que deben reasumir el Presidente Co-
rrea de Ecuador y Uribe de Colombia junto 
con Lula de Brasil y Alan García del Perú.  
Así la integración física con corredo-
res de desarrollo, con componente 
principal de trenes eléctricos a una 
velocidad 250 km/h, que conecten 
los principales centros de densidad 
demográfica, permita un intercam-
bio eficiente entre Bogotá y Quito en 
menos de 7 horas, lo que en la ac-
tualidad toma mas de 24 horas de 
camino por carretera.  
En torno a esta dinámica la cons-
trucción de corredores ferroviarios 
de trocha ancha se generarán millo-
nes de empleos, como también un 
onda de choque expansivo en agri-
cultura mecanizada, distritos de 
riego, plantas de energía nuclear, 
acueductos, gasoductos y nuevas 
ciudades lo que transformará la faz 
del continente.  
Corredores ferroviarios con compo-
nente de trenes electricos y de levi-
tación magnetica para conectar efi-
cientemente el continente. 
LaRouche y el Movimiento de Ju-
ventudes Larouchistas (LYM ) hacen 
un llamado al Presidente Uribe, al 
Presidente Correa, a los jóvenes de 
Ecuador y Colombia a pensar en 
grande por la humanidad, y a que 
asumamos el momento histórico de 
la integración entre las naciones. La 
nueva dinámica política que ha ini-
ciado LaRouche y su movimiento 
juvenil en EU ha sentado las bases 
para iniciar una lucha que si vale la 
pena de emprender con todos los 
hierros, por un nuevo orden econó-
mico mundial justo, como lo propo-
ne LaRouche, y garantizar así un planeta para las generaciones futuras, mediante una paz duradera como 
la que alcanzó el Tratado de Westfalia en 1638, basada en promover “el provecho del prójimo”.  
 
Declaración del LYM Colombia 

Puente terrestre mundial propuesto por LaRouche actualmente en dis-
cusión por naciones del mundo; corredores de desarrollo de 100 kms 
de ancho que incluyen: acueductos. Oleoductos, gasoductos, represas, 
plantas de energia nuclear, agricultura mecanizada, carreteras, trenes 
eléctricos y de levitación magnetica. 

Sudamérica: grandes obras hidráulicas 
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 "No sólo debemos 

borrar y darle marcha 
atrás a las tendencias 

de los últimos 35 años 
en la toma de decisio-

nes en las Américas y 
Europa. Tenemos que 

reconocer que en esas 
tres y más décadas el 

mundo ha cambiado 
en lo tecnológico, de 
modo tal que, sin una 

anulación general de 
los dogmas contra la 

energía nuclear y de 
cero crecimiento relacio-

nados que se instituyeron 
en los 1970 y después, y 

sin un compromiso con el 
progreso acelerado hacia el 

uso de tecnologías termonu-
cleares controladas, el planeta 
no podría afrontar las necesida-

des que crea el agotamiento de al-
gunos recursos naturales, ni satisfa-

cer las expectativas crecientes de una 
población mundial en aumento. En particu-

lar, hemos llegado al grado que el desarrollo 
combinado de los Estados nacionales soberanos 

de Euroasia encarna la nueva calidad de economía 
mundial que define el reto que hoy encara el mundo 

entero.” 
(Fragmentos del escrito de Lyndon LaRouche “Kepler y el 
reto para los demócratas: La nueva política”) 
Así es,  como lo menciona de manera acertada Lyn-
don LaRouche, necesitamos una nueva orientación 
hacia el progreso acelerado del uso de tecnologías 
termonucleares controladas, para afrontar las necesi-
dades del agotamiento de recursos, pero sobre todo 
hacer un cambio dramático en la orientación política 
económica actual que encara la humanidad en gene-
ral. 
Aunque para muchos de nosotros paso de manera 
desapercibida, el pasado 21 de noviembre de 2006, 
se firmo en Paris, Palacio del Eliseo, el acuerdo en el 
cual China, Corea del Sur, EEUU, la India , Japón, 
Rusia y la Unión Europea , se comprometen a cons-
truir lo que será el primer Prototipo  comercial de Re-
actor de Fusión termonuclear del mundo el ITER 
(International Termonuclear Experimental Reactor), 
para producir energía eléctrica. 
Para ello déjame explicarte un poco a cerca de lo que 
es la fusión nuclear  y la orientación política que re-
presenta el Proyecto ITER. 
Se puede obtener energía nuclear de dos formas dife-
rentes, mediante FUSIÓN, y mediante FISIÓN. La 
fisión es la que se emplea actualmente en las centra-
les nucleares y su proceso simplificado es el siguien-
te: 
Cuando un átomo pesado se divide en dos átomos 
más ligeros, la suma de las masas de estos últimos 
átomos obtenidos, más la de los neutrones despren-

didos es 
menor que la masa del átomo original, con lo que se 
desprende Energía. Para romper un átomo, se em-
plea un neutrón (ya que es eléctricamente neutro y 
no se desvía de su trayectoria) y se lanza contra un 
átomo, por ejemplo, de Uranio. Al chocar el neutrón, 
el átomo de Uranio-235 se convierte en Uranio-236 
durante un brevísimo espacio de tiempo, ya que tiene 
un neutrón más que es el que ha chocado con él, 
siendo este último átomo sumamente inestable, divi-
diéndose en dos átomos diferentes y más ligeros que 
el Uranio-236 (por ejemplo Kriptón y Bario o Xenón y 
Estroncio), desprendiendo 2 ó 3 neutrones y liberan-
do energía. Estos 3 neutrones, vuelven a chocar con 
otros 3 átomos de Uranio-235, liberando en total 9 
neutrones, energía y otros dos átomos más ligeros, y 
así sucesivamente, generando de esta forma una re-
acción en cadena.  

Energía 

¡Nuestro futuro es ¡Nuestro futuro es ¡Nuestro futuro es ¡Nuestro futuro es 
dominar el proceso  dominar el proceso  dominar el proceso  dominar el proceso  

del sol!del sol!del sol!del sol!    
por Manuel Romero Lozano     . 
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El pasado Jueves  11 de enero, el estadista demó-
crata Lyndon LaRouche emitió un mensaje por vi-
deoconferencia  desde Washington, D.C., que se di-
fundió al mundo por Internet. La conferencia tuvo 
lugar una semana después de que se haya instaló el 
recién electo Congreso de mayoría demócrata. Del 
mismo modo en que la Nueva Política que dió origen 
a este Congreso en las elecciones del 7 de noviembre 
pasado, empujada por una nueva generación de vo-
tantes encabezados por el Movimiento Juvenil de 
LaRouche (LYM en ingles), en esta ocasión LaRouche puso la nueva perspecti-
va económica en el orden del día de ese Congreso. 

Video en español: www.larouchepub.com/spanish 

Entendiendo a las estrellas 
(Viene de página7) La fusión es un proceso na-
tural en las estrellas; las reacciones nu-
cleares por fusión se producen por la ele-
vadísima temperatura de las estrellas, que 
están compuestas principalmente por Hidróge-
no y Helio. El hidrógeno, en condiciones nor-
males de temperatura, se repele entre sí cuan-
do intentas fusionarlo a otro átomo de hidróge-
no, debido a su repulsión electrostática. Para 
vencer esta repulsión electrostática, el átomo 
de hidrógeno debe chocar violentamente contra 
otro átomo de hidrógeno, fusionándose y pro-
duciendo Helio, que no es fusionable. La dife-
rencia de masa entre el átomo obtenido y el 
original libera una gran cantidad de energía, 
muchísimo mayor que en el proceso de fisión. 
Sin embargo, para obtener estos choques vio-
lentos, hay que conseguir una elevada tempe-
ratura, que estimule a los átomos de hidró-
geno para que se muevan muy rápidamen-
te y choquen unos contra otros, este es el 
proceso que se dominara en el proyecto ITER. 
Dentro del ámbito político, el ITER representa 
una nueva Orientación de cooperación internacio-
nal, una nueva forma de hacer política, esto lo resal-
tó el presidente francés en su discurso antes de la 
firma del ITER 
"Tenemos la obligación de lanzar las investigaciones 
que les brinden soluciones energéticas a nuestros 
descendientes. ITER, que es un proyecto científico 
mayor, es uno de los programas más innovadores 
capaz de encauzar esta formidable mutación. Es la 
mano que se le tiende a las generaciones futuras en 
nombre de la solidaridad y de la responsabilidad. 
¡Ingente ambición, la de controlar la fusión nuclear! 
Domar la fabulosa energía que se produce a cien mi-
llones de grados y concebir materiales suficiente-
mente resistentes para ello. Extraer de un litro de 
agua de mar tanta energía como de un litro de petró-
leo o de un kilo de carbón.  Desde el primer Tokamak 
ruso se han logrado grandes progresos. Pero con 
ITER se inicia una nueva etapa y tres decenios de 
investigación convergen para brindarles a nuestras 
naciones la esperanza de una solución que esté al 
servicio de toda la humanidad. Intercambios y trans-

ferencia mutua de conocimientos entre los 
científicos de todo el mundo, alianzas estra-
tégicas a nivel internacional, aportaciones y 
capacidades compartidos: ITER es antes 
que nada el 
triunfo frente a 
las estrategias 
de supremacía 
que caracteriza-
ron el siglo pa-
sado. Es el 
triunfo del inte-
rés general de la 
humanidad"  
 Así que queda 
claro, nuestro 
futuro esta en 
dominar el pro-
ceso del sol y 

las estrellas. P 
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