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Prometeo 13 Editorial: El fin de los “asuntos de MI país”.
¿Recuerdan ese gráfico?
La famosa triple curva de LaRouche, con el punto crítico
de inestabilidad. Ahí vivimos hoy. Vivimos en el desplome
del sistema económico.
Una y otra vez lo hemos publicado alrededor del mundo,
en varios idiomas, desde hace bastantes años, siempre advirtiendo la mortalidad inevitable del actual sistema monetario-financiero que hoy ahoga al mundo.
No es un sistema milenario, es un sistema relativamente
reciente y demente, desatado en 1971 por el trío Kissinger,
Shultz, Volker. Tres individuos típicos del sistema británico
por una sociedad oligárquica.
Ellos han reproducido un culto pagano, que sumó adeptos en todo el mundo, basada en la obsesión por la ganancia monetaria, financiera, especulativa. Un culto que reúne
a fanáticos tanto de izquierda como de derecha. Unos creen
que estos billetes todopoderosos deben ser distribuidos entre todo el pueblo, y los otros que deben fluir libremente
hacia las manos de los magos más hábiles.
¡Basura! Traición. Y desprecio.
Porque la existencia de nuestra sociedad, con todos sus
errores y derrotas, es fruto del progreso físico y moral, del
desarrollo científico y tecnológico, que permitió un bienestar
general cada vez más abundante, en más regiones de nuestro planeta.
Ese proceso data, ya, por varios miles de años de avances, en los aspectos científicos, filosóficos, políticos y económicos, que se han visto amenazados de forma casi continua
contra el sistema oligarquista que niega sistemáticamente
la naturaleza creativa humana.
Esa naturaleza de descubrir las causas, el motivo, la intención en las cosas que percibimos, es capaz de “deslimitarnos”, de extender nuestro dominio sobre la naturaleza para que más humanos puedan desarrollar el planeta
que nos tocó.
¿Qué vas a hacer con tu bronca contra el dólar, cuándo éste se desplome?
¿Quién dominaría el destino del mundo, si el dólar y
EEUU se desploman?
¿Qué le sucederá a las naciones del mundo si el dólar
se desploma?¿A sus gobiernos?¿Precios de alimentos?
Sucede que si el dólar se desploma, y nada se hace por
establecer un nuevo sistema económico, JUSTO y orientado
al bienestar general por parte de las naciones del mundo,
nuestras sociedades caerán en un grado de precariedad e
incapacidad de sustento que conducirá a la muerte a gran
parte de la población, por miseria, hambre y enfermedades.
Lo que se denomina, una nueva Era de Tinieblas.
El dólar dejó de ser la moneda de EEUU, para pasar a
ser, en 1971, la moneda del sistema financiero globalizado,
un sistema que rechaza la soberanía de cada nación.

Desde entonces, de
manera continua, se
crearon burbujas especulativas sin respaldo, que a través de la
creencia popular, académica, profesional y
política en la magia
del dinero, se cobró
varias veces ya, con
los activos físicos de
la sociedad.
El proceso de Deuda Externa desde 1971 en adelante,
con la ayuda de asesinatos, golpes de estado, guerras y sesentaiocheros, destruyó la producción industrial y enajenó
de su infraestructura a los países “en desarrollo”. El libre
mercado y la globalización, trasladó las industrias de países
“industrializados” hacia aquellos donde la gente es “más
barata”. Las burbujas especulativas de Internet, tecnología
(Año2000/Y2K), inmobiliaria, y la más reciente, los biocombustibles, no hacen más que crear valor ficticio para producir números financieros que indiquen, a las mentes de los
dirigentes fallidos de esta época, que la cosa va bien, crece y
crecerá.
La burbuja más salvaje de todas, y la que minó finalmente las bases del sistema, fue la inmobiliaria, inventada por
Alan Greenspan en el 2001, para darle al sistema financiero
lo que los banqueros querían, aire caliente. Deudas de alguien para utilizarlas como activos y comprar y comprar en
todo el mundo, para cartelizar los medios de vida: alimentos, minerales, la energía, el transporte, metales, la poca
industria e infraestructura que dejarán en pié.
Obviamente para esto, necesitan establecer un estado
mundial policial mediante ejércitos privados de mercenarios, erradicar la soberanía de las naciones, y globalizar la
economía.
Es hora de resolver los problemas del mundo, de establecer un nuevo Sistema de economía, que sea justo no solo
por repartir bien sino porque produce progreso en la calidad
y cantidad de bienestar general.
La solución está a la mano, organiza en tu país por el
Nuevo Bretton Woods que propone Lyndon LaRouche.
No aceptes ningún enfoque simplón, localista, pequeño, o
meramente emocional. Rechazálo como trampas de un traidor, porque ya no hay tiempo que perder, nos quedamos sin
fichas y hay que patear el tablero, y los traseros.

Emiliano Andino
LYM Buenos Aires
EmilianoAndino@wlym.com

Dejen que el resto del mundo se vaya al infierno, dicen los británicos.
19 de agosto del 2007 (LPAC).— Mientras otros exigen
que los bancos centrales reduzcan las tasas de interés
para inyectar más liquidez, la revista The Economist de
Londres les advierte que reduzcan sus expectativas: "Los
inversionistas debieran pensarlo dos veces, sin embargo,
antes de asumir que el señor Bernanke intervendrá pronto para reducir la tasa de interés de los fondos federales.
Aunque la perspectiva e puede ser proporcionar fondos a
Wall Street, la tarea de la Reserva Federal es ver más allá
del comportamiento de un subsector limitado de la economía durante un período breve... La tarea de la FED no es
blindar a los actores financieros contra el riesgo, y el señor Bernanke sin duda entiende que su credibilidad está
en juego... Pero no esperen que Mr. Bernanke se doble
ante las demandas de los inversionistas arriesgados que
sufren a causa de una volatilidad pasajera. Como bien lo
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sabe el presidente [de la Reserva], él debe mantener la
cabeza fría siempre cuando otros pierden sus camisas".
Lyndon LaRouche señaló que la posición de The Economist coincide con el resonante silencio del Banco de
Inglaterra, mientras arde el sistema financiero. Agregó que
"el hecho de que el Banco de Inglaterra haya evadido verse
atrapado en esto de manera abierta, mientras que otras
partes de la Mancomunidad Británica, como Canadá, reciben una golpiza, es una muestra clara de la complicidad
de Londres en tratar de enviar al infierno al resto del
mundo con la esperanza de salvarse ellos y surgir como el
supremo dejando que otras naciones y partes del mundo,
incluso de partes de la Mancomunidad, se vayan al infierno. El Banco de Inglaterra está enviando a todos los demás al infierno, con la esperanza de que van a salir como
los ganadores cuando se aclare todo".

Olvídese de los medios masivos de desinformación, lea: www.larouchepac.com

Movilización internacional hacia un nuevo sistema económico
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Llamado del Comité Ad Hoc por un Nuevo Bretton Woods
Instituto Schiller,
12 de agosto del
2007
Como seguimiento de
los llamados previos
de 1997, 2000 y
2006, en los que miles de prominentes
personalidades
de
todo el mundo, entre
ellos ex jefes de Estado, miembros de parlamentos, sindicalistas,
empresarios,
funcionarios municipales, miembros de
Conferencia de Bretton Woods, convocada por Roosevelt en 1945 para establecer un sistema de desarrollo económico
iglesias, miembros de físico hacia el bienestar general en todas las naciones del mundo, sin imperios ni colonias. La pelea por esa idea está
las fuerzas armadas,
hoy más vigente que nunca.
y otros más, demandaron una reorganización del sis- cos van a ir a la quiebra en el vór- de la Alemania de Weimer en
tema financiero mundial, la presi- tice de la crisis crediticia. Actual- 1923, pero esta vez no sólo en un
denta del Instituto Schiller, Hel- mente hay casi 10 billones de dó- país, sino a nivel mundial.
ga Zepp-LaRouche, escribió un lares en préstamos hipotecarios
Es un dilema para el cual no
nuevo llamado que el Instituto en EE.UU., de los cuales más de hay salida: el sistema está acabaSchiller distribuirá en todo el mun- un tercio son créditos de alto ries- do.
do. Debe aparecer en la Internet y go. En Alemania los ejemplos de
Las consecuencias que amenavarios periódicos con los nombres los bancos IKB-Bank y el West- zan a la población mundial son
de sus firmantes y se llevará ante deutsche LandesBank muestran catastróficas. Si los países no
el Congreso de los Estados Unidos que los consejos directivos hallan pueden seguir financiando sus
y parlamentos del mundo.
difícil admitir el monto de sus funciones, el peligro es que las
sociedades se hundan en el caos.
pérdidas.
El derrumbe sistémico del sisEstá explotando el mito de que El modelo de la mentada globalitema financiero mundial está en los bancos centrales tiene una zación está completamente en
plena marcha. Lo desató, aunque cantidad ilimitada de posibilida- bancarrota hoy, del mismo modo
no es la causa, el desplome del des para siempre mantener bajo en que cayó el modelo comunista
mercado de hipotecas de segunda control cualquier derrumbe.
entre 1989 y 1991.
categoría en Estados Unidos, y el
Se han rechazado todos los
Están atrapados entre la Escila
cierre del inflacionario acarreo de del combate a la inflación con al- principios que le son inherentes,
yenes en Japón, con lo cual se tas tasas de interés —lo cual es como el de la "maquila" (o sea,
derrumbó el castillo de naipes de urgente ante la evidente inflación transferir los empleos altamente
los "instrumentos financieros en los alimentos, materias primas calificados a países con mano de
creativos", como definió Alan y el petróleo, pero que conduciría obra barata), la sociedad de "valor
Greenspan a los diversos deriva- a un mayor estallido de las bur- del accionista", "el dinero hace
dos crediticios. Debido a que la bujas del mercado hipotecario dinero", producción "justo a tiemeuforia de las adquisiciones de estadounidense y similares— y el po", "benchmarking", etc. La siempresas por parte de los fondos Caribdis de la crisis crediticia, tuación desastrosa de la infraesespeculativos ha llegado a la es- que se ha desatado con el de- tructura en los países industrialitratosfera en los años y meses rrumbe de los créditos apalanca- zados del G-7 es el mejor indicio
recientes, con ataques depredado- dos. Si los bancos centrales tra- de la destrucción de la economía
res cada vez más salvajes contra tan de detener una reacción en desregulada de libre mercado.
las empresas, los bancos de in- cadena mediante la inyección de
Para detener el sufrimiento inversión que financiaron la mayo- liquidez en el orden de los cientos tolerable que amenaza a la poblaría de esas adquisiciones se han de miles de millones de dólares, ción con un derrumbe descontroquedado ahora con esos créditos como ha ocurrido precisamente lado del sistema financiero munsin valor.
en cuestión de 24 horas durante dial, nosotros, los abajo firmanMuchos más financieros hipo- la segunda semana de agosto, tes, exigimos que se convoque de
tecarios estadounidenses se van a esto sólo puede significar que inmediato una conferencia de
declarar en insolvencia, más ban- habrá una hiperinflación como la emergencia que deberá decidir
Movimiento de Juventudes Larouchistas
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Llamado del Comite Ad Hoc por un Nuevo Bretton Woods

sobre una nueva arquitectura financiera global en la tradición del
Sistema de Bretton Woods iniciado por Franklin D. Roosevelt en
1944.
Nosotros, los abajo firmantes,
destacamos también que el Parlamento italiano hizo suya la propuesta de LaRouche y en una resolución el 6 de abril del 2005,
llamó al Gobierno italiano a convocar "una conferencia internacional al nivel de Jefes de Estado
y de Gobierno, para definir a nivel
global un nuevo sistema financiero y monetario más justo ".
La necesidad de dicha reorganización fundamental es hoy de lo
más urgente, pero el potencial
para su realización también ha
crecido. En virtud de una ironía
de la historia: Cuando la Unión
Soviética empezó a desmoronarse
en 1991, los neoconservadores en
el gobierno del presidente George
Bush, Sr., con sus políticas de
guerras preventivas y de cambio
de régimen, hicieron que el proceso de cooperación entre las naciones de Eurasia y Latinoamérica,
que normalmente llevaría décadas, se acelere bajo la influencia
de la política unilateral estadounidense. Un conjunto de jefes de
Estado de países importantes han
dejado en claro que han decidido
defender el bienestar general de
sus poblaciones contra la intrusión de las instituciones financieras de la globalización. Por tanto,
han aumentado enormemente las
oportunidades de poner la cuestión de un nuevo orden económico mundial justo en el orden del
día.
Pero sería un engaño peligroso
creer que puede lograrse una reorganización exitosa del sistema
financiero mundial en bancarrota
sin, o contra, los Estados Unidos.
Por tanto, los abajo firmantes,
nos declaramos a favor de la cooperación con el "verdadero" Estados Unidos, en la tradición de la
Revolución Americana y la Declaración de Independencia, ese Estados Unidos vinculado a los
nombres de Alexander Hamilton,
John Quincy Adams, Abraham
Lincoln, Franklin D. Roosevelt y
Martin Luther King, y que hoy día
inspira Lyndon LaRouche.
En meses recientes Lyndon
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LaRouche ha señalado una y otra
vez que sólo la combinación de un
Estados Unidos transformado,
junto con Rusia, China e India,
sería lo suficientemente fuerte
para poner la cuestión de un nuevo sistema monetario en el orden
del día. Pero eso no quiere decir
que otras naciones no puedan o
deban participar como socios con
estas cuatro naciones grandes.
Para corregir la falta de desarrollo, que ha ocurrido debido al
cambio de paradigma de los últimos 40 años y, sobre todo, desde
que el presidente estadounidense
Richard Nixon abandonó en 1971
de sistema de tipos de cambios
fijo, lo cual condujo, tras la disolución de la Unión Soviética, a la
globalización desenfrenada, al
brutal capitalismo buitre de la
actualidad, nosotros debemos llevar a la práctica las siguientes
medidas:

7. Un nuevo "Tratado de Westfalia" debe garantizar la disponibilidad y el desarrollo de las materias primas para todas las naciones sobre el planeta para cuando
menos los próximos 50 años.
Los abajo firmantes, creemos
que el sistema de "globalización",
con su brutal capitalismo buitre,
ha fracasado en lo económico, lo
financiero y lo moral. En su lugar,
se debe colocar de nuevo a la
humanidad en el centro, y la economía debe servir, antes todo el
bienestar general. El nuevo orden
económico debe garantizar los
derechos inalienables de toda la
humanidad sobre el planeta.

Firma:
Helga Zepp-LaRouche,
Presidenta federal del BüeSo
y del Instituto Schiller.

La conferencia de emergencia por un Nuevo Bretton
Woods debe resolver de inmediato que:
1. Debe declararse en bancarrota sin remedio el sistema financiero mundial actual y reemplazarlo por uno nuevo.
2. Debe acordarse de inmediato un sistema de tipo de cambios
fijo.
3. Debe prohibirse la especulación de los derivados a través de
un acuerdo entre los gobiernos.
4. Debe ponerse en efecto una
reorganización amplia o, en su
caso, un aplazamiento de las deudas.
5. Deben abrirse nuevas líneas
de crédito, mediante la creación
de crédito estatal, en la tradición
de Alexander Hamilton y el Sistema Americano, que hará posible
el empleo productivo pleno por
medio de inversiones en infraestructura básica y la renovación
tecnológica.
6. La terminación del Puente
Terrestre Eurasiático, como la
médula de la reconstrucción de la
economía mundial, constituye de
esta manera la visión que no sólo
dará lugar a un milagro económico, sino también puede convertirse en una sistema de paz para el
siglo 21.

Helga Zepp-LaRouche

Para sumarte y apoyar este
llamado, por favor envíanos tu
nombre, dirección completa, título
(si eres funcionario público) y afiliación por e-mail a:
NBW@schillerinstitute.org
o a la siguiente dirección:

The Schiller Institute
PO Box 20244
Washington, DC 20041-0244
703-771-8390

No espere dos meses para enterarse por los periódicos, lea hoy: www.larouchepac.com

Ibero América

Prometeo 13

Presidente Néstor Kirchner, blanco
de escándalo que tiene por todos
lados las huellas de la BAE
12 de agosto de 2007 (LPAC).— Un escándalo que
reventó en Argentina y que tiene como blanco al Presidente Kirchner y a su esposa, y candidata presidencial, senadora Cristina Fernández de Kirchner,
trae consigo un indiscutible hedor a los mismos intereses financieros angloholandeses que están detrás del cartel de tráfico de armas de la firma británica BAE Systems. Para ellos, Kirchner es algo execrable, debido a su liderazgo continental para forjar
el Banco del Sur en contra del FMI, y promover iniciativas de integración regional independientes.
En el centro del escándalo, que también involucra al Presidente de Venezuela Hugo Chávez, se
halla un tal Guido Antonini Wilson, oscuro empresario venezolano residenciado en Miami, a quien señalan como socio de un traficantes de armas llamado Pedro Guerrero, "quien tiene una relación muy
estrecha con Armor Holdings", según el periódico
argentino Infobae. Armor es la empresa de armas
estadounidense que recientemente fue adquirida por
la BAE.
El escándalo que explotó el 4 de agosto, justo
antes de la visita programada del Presidente Chávez
a Argentina, luego de que aparentemente Antonini
Wilson se las arregló para subirse en el avión que
había alquilado ENARSA, la empresa petrolera estatal de Argentina, el cual llevaría desde Caracas has-

Hostigan a periodista boliviano por
transmitir programa con vocero de
LaRouche
La Paz, 23 de agosto (LPAC) — El periodista
Aníbal Aguilar, cuyo programa semanal "Bolivia viable" por el canal 13 de la televisión universitaria en
La Paz y Radio Cruz del Sur ha buscado durante
siete años cultivar un sentido de optimismo de que
Bolivia puede desarrollarse como una nación soberana unificada, informó que ha sido objeto de una
creciente campaña de calumnias y amenazas que
buscan silenciarlo. Dicha campaña escaló desde la
transmisión el 8 de agosto de una entrevista de una
hora con Dennis Small, representante del economista estadounidense Lyndon LaRouche y director para
asuntos iberoamericanos de la revista Executive Intelligence Review, sobre la crisis financiera internacional y las propuestas de LaRouche para resolverla.
Aguilar ha entrevistado a Small en varias ocasiones, donde el representante de LaRouche ha
transmitido a su auditorio boliviano el cuadro detallado de los acontecimientos internacionales que determinan lo que pasa a nivel "local". Más recientemente, esto incluyó una discusión sobre el estallido
de la burbuja hipotecaria, el derrumbe de la infraes-

ta Buenos Aires a tres funcionarios gubernamentales argentinos y a otros 4 funcionarios de PDVSA, la
compañía petrolera venezolana. Cuando Antonini
llegó a Buenos Aires los funcionarios de la aduana
descubrieron que en su maleta traía unos $800,000
dólares. Algunas fuentes noticiosas sugieren que
Antonini podría haber viajado a Argentina a nombre
de Armor, y que los dólares estarían relacionados al
tráfico de armas. Antonini ha viajado en otras oportunidades a Argentina, y siempre han sido viajes
cuya estadía ha sido muy breve.
A pesar de que ninguno de los funcionarios del
gobierno de Argentina conocían a Antonini, a uno de
ellos, Claudio Uberti, la persona encargada de las
relaciones del gobierno de Argentina con el gobierno
de Venezuela, y que además es un cercano colaborador de Julio De Vido, ministro de Planificación, le
pidieron su renuncia al cargo. Antonini no fue arrestado y sin perder tiempo abandonó el país y ya está
en su casa en Miami.
Todo esto sucede solo dos meses antes de que
se lleven a cabo las elecciones presidenciales en Argentina, el 28 de octubre, en las cuales la senadora
Fernández de Kirchner es la contendiente que lleva
la delantera. A consecuencia del incidente, han surgido tensiones entre Argentina y Venezuela, en tanto
que la oposición local, en especial los neoliberales
ligados a los intereses de la banca extranjera, acusan de "corrupción", y de que la cooperación entre
Kirchner y Chávez se basa en maquinaciones financieras "sucias".
Sobre la BAE, ver Prometeo 10 (2007)
www.wlym.com/espanol
tructura y el sector automotriz estadounidense, la
urgencia de la energía nuclear, el papel de los intereses angloholandeses en poner a Hitler en el poder,
la propuesta de LaRouche de las cuatro potencias
para derrotar a los angloholandeses, la campaña
para un juicio político a Dick Cheney, el plan británico para "pulverizar" a los Estados nacionales, y el
papel de los jóvenes en dar origen a un cambio global.
Un tema que produjo particular interés fue el
planteamiento de Small de que Dick Cheney es el
Augusto Pinochet de los Estados Unidos; ambos fueron llevados al poder por los mismos intereses financieros internacionales.
Estos intereses financieros, en particular los
círculos asociados con el controlador de Cheney,
George Shultz, declararon hace varios años su intención de fragmentar a Bolivia, para así detonar
una guerra general en el centro de Sudamérica.
Ahora que las naciones sudamericanas están actuando para defenderse con el regreso a una política
económica dirigista y la creación del "Banco del Sur"
para financiar el desarrollo regional, los financieros
han activado al máximo los movimientos separatistas para que Sudamérica estalle antes de que pueda
ayudar en la formación de un nuevo sistema financiero internacional, como el que propone LaRouche.

Movimiento de Juventudes Larouchistas
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Declaración del Movimiento de Juventudes Larouchistas de Ibero América:

Estamos en medio de una
Crisis Sistémica
Los informes económicos de
caos en los mercados que recibimos de los medios de comunicación en estos días, no son más que
los escombros que caen del cielo,
de una explosión que ya sucedió.
El sistema financiero que se ha
montado en los últimos 30 años
sobre el proceso económico mundial, se agotó, y agotó la capacidad
física de mantenernos vivos.
Sin embargo, esto no ha sucedido por falta de alternativas. Lyndon LaRouche, el connotado economista y ex candidato presidencial demócrata estadounidense,
advirtió sobre este proceso, ¡hace
más de 35 años!
Pero la generación que hoy tiene a su cargo la toma de decisiones -políticos, empresarios, académicos, etc.- ha fallado de manera
repetida en adoptar las medidas
necesarias para evitar una caída
estrepitosa como la que hoy vivimos en el funcionamiento de la
economía, la cuál creará las condiciones para la reducción de la población mundial, -el genocidio que
desea la oligarquía global- a través
de la hambruna y pestes, que el
desplome financiero generará por
sí mismo.
Así, este último 12 de agosto, la
Presidente del Instituto Schiller y
Presidente del Partido Büso de Alemania, Helga Zepp-LaRouche, en
su llamado internacional para la
creación de un Nuevo Bretton
Woods, explica:
“El derrumbe sistémico del sistema financiero mundial está en
plena marcha. Lo desató, aunque
no es la causa, el desplome del
mercado de hipotecas de segunda
categoría en Estados Unidos, y el
cierre del inflacionario acarreo de
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yenes en Japón, con lo cual se derrumbó el castillo de naipes de los
‘instrumentos
financieros
creativos’, como definió Alan
Greenspan a los diversos derivados
crediticios…. Muchos más financieros hipotecarios estadounidenses se van a declarar en insolvencia, y más bancos van a ir a la
quiebra en el vórtice de la crisis
crediticia. Actualmente hay casi 10
billones de dólares en préstamos
hipotecarios en EE.UU., de los
cuales más de un tercio son créditos de alto riesgo. En Alemania los
ejemplos de los bancos IKB-Bank y
el Westdeutsche LandesBank
muestran que los consejos directivos no quieren admitir el monto de
sus pérdidas."
“Está explotando el mito de que
los bancos centrales tienen una
cantidad ilimitada de posibilidades
para siempre mantener bajo control cualquier derrumbe. Están
atrapados entre la Escila del combate a la inflación con altas tasas
de interés --lo cual es urgente ante
la evidente inflación en los alimentos, materias primas y el petróleo,
pero que conduciría a un mayor
estallido de las burbujas del mercado hipotecario estadounidense y
similares— y el Caribdis de la crisis crediticia, que se ha desatado
con el derrumbe de los créditos
apalancados. Si los bancos centrales tratan de detener una reacción
en cadena mediante la inyección
de liquidez en el orden de los cientos de miles de millones de dólares, como ha ocurrido precisamente en cuestión de 24 horas durante
la segunda semana de agosto, esto
solo puede significar que habrá
una hiperinflación como la de la
Alemania de Weimar en 1923, pero
esta vez no solo en un país, sino a
nivel mundial. Es un dilema para
el cual no hay salida: el sistema
está acabado.”(1)

En medio de tiempos históricos:

El plan LaRouche
En medio de esta debacle financiera, el estadista y economista
físico norteamericano Lyndon LaRouche ha estado impulsando una
propuesta internacional para llevar
adelante un cambio de fase en el
actual modelo económico mundial,
reestructurándolo por bancarrota,
quebrando con los parámetros monetaristas y financieros actuales
para basarnos en la economía física, cuyo pilar fundamental se encuentra en la chispa de creatividad, única del ser humano.
Primero, hay que poner el sistema del Fondo Monetario Internacional (FMI) por una reorganización por bancarrota, y crear un
Nuevo Bretton Woods, para emitir
nuevos créditos a largo plazo y a
bajas tasas de interés. Con esto, se
puede regresar al énfasis en la inversión productiva en grandes
obras de infraestructura.
El eje de esta propuesta esta en
la perspectiva a largo plazo, algo
impensado o cuasi inexistente en
las finanzas de los banqueros actuales, una perspectiva que toma
forma en el proyecto del Puente
Terrestre Mundial, para unir los
continentes fortaleciendo estados
verdaderamente soberanos, mediante la aplicación de tecnología
de punta en las áreas cruciales de
la infraestructura básica. Estamos
hablando de corredores troncales
de transporte terrestre impulsados
por trenes de levitación magnética;
mucha, mucha energía nuclear de
fisión, es decir en una primera etapa un programa de desarrollo del
potencial energético nuclear con lo
cual podremos desatar procesos
que antes eran imposibles, como
reverdecer desiertos, desalar agua
para el consumo humano, olvidarnos de quemar petróleo y así desti-
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narlo a la industria de los químicos y plásticos y abrir paso al perfeccionamiento de la energía de
fusión. En fin, hay que quebrar
con la regla de oro de la oligarquía
financiera mundial, y de sus voceros como el desprestigiado Al Gore,
esta idea truncada de que el ser
humano es como una peste que
está destruyendo al mundo con el
impacto
que
genera
la
“sobrepoblación” y la consecuente
creación de “desarrollo industrial”.
El optimismo para la humanidad abrió una ventana cuando
parte del proyecto que ha impulsado el Sr. LaRouche en las últimas
décadas para resolver la paz mediante el desarrollo, tuvo lugar el
18 de abril cuando Rusia oficialmente le propuso a Estados Unidos colaborar en el proyecto de
construir un túnel debajo del Estrecho de Bering uniendo el ferrocarril transiberiano ruso con las
redes ferroviarias de Alaska y los
Estados Unidos, a través de trenes
de alta velocidad. El Plan LaRouche especifica que hay que crear
corredores de desarrollo de
100km. de ancho alrededor de estas nuevas ferrovías, para que el
interior de los países sea desarrollado para la mejora de la calidad
de vida de sus habitantes con tecnología de avanzada y obras de
infraestructura básica generada
por crédito estatal bajo el sistema
financiero del Nuevo Bretton
Woods. En torno a esto hubo una
rápida respuesta del Presidente de
la Asociación Lyndon LaRouche de
Colombia Maximiliano Londoño
Penilla, al instar al presidente colombiano Álvaro Uribe a tomar acciones inmediatas para que el
Puente Terrestre EurasiáticoNorteamericano se una con Sudamérica a través de la construcción
de un ferrocarril por el Tapón de
Darién, y así lograr el Puente Terrestre Mundial.
El progreso no es algo imposible. En un mundo donde hay desa-

rrollo, debemos madurar como generación sobre este planeta, asumir nuestra humanidad y resolver
de una vez y por todas la pobreza
en que hoy viven 3 mil millones de
personas. La economía para la
humanidad es la ciencia que le
permite ir en busca constante del
Bienestar General. Nuestra misión
como seres humanos es desarrollarnos contribuyendo a las generaciones por venir.

que supieron dar batalla al pulpo
de la oligarquía financiera, reconociendo el carácter histórico de sus
decisiones políticas, como es el
caso del ex presidente de México
José López Portillo, quien a principios de los 1980s se alió con Lyndon LaRouche para defender a su
país de las políticas genocidas del
FMI e hizo un llamado histórico
por un Nuevo Orden más justo, en
un discurso ante las Naciones Unidas el 1 de octubre de
1982 – cuyo 25º aniversario
celebramos
este año. En 1998, López Portillo
hizo un nuevo llamado público, al
decir: “Ahora es necesario que la
sabia palabra de Lyndon LaRouche
se escuche en el mundo”.

Los jóvenes construiremos el futuro
El Movimiento de Juventudes
LaRouchistas internacionalmente
tiene este rol decisivo en la creación y puesta en marcha del liderato necesario para consolidar la
cooperación continental de las diferentes naciones durante las
próximas generaciones.
En EEUU la batalla es ardua y
acelerada por lograr el juicio político a Dick Cheney antes de que el
sistema mundial colapse, para poder volver a las políticas de crecimiento de infraestructura y empleo
masivo de Franklin Delano Roosevelt, como lo propone LaRouche en
su Ley de Recuperación Economica de 2006.
En Europa el LYM tiene la tarea
de construir el lazo a esta tradición
que ya se hace eco en ambos extremos, EEUU y Rusia. Y esto será
catalizado en la próxima conferencia del 15 y 16 de septiembre en
Alemania, “¡El Puente Terrestre
Eurasiático deviene en realidad!
Un nuevo orden mundial para la
paz a través de corredores de desarrollo”, donde intervendrán expositores de varios continentes.
Y en Iberoamérica el desafío
que este movimiento de jóvenes ha
tomado es histórico… y divertido.
Tenemos que lograr la consolidación de la integración continental
en torno a estos proyectos mundiales. Hay que reivindicar a nuestros líderes actuales, héroes verdaderos de la patria, tanto aquellos

Movimiento de Juventudes Larouchistas

Hoy también tenemos dirigentes que levantan la bandera en
busca de la soberanía económica y
nacional lejos de las ataduras a los
fondos buitres y las antiguas instituciones financieras del FMI y el
Banco Mundial. Es ejemplar de
ello el actual Presidente de Argentina Néstor Kirchner, junto a su
esposa Cristina F. de Kirchner,
candidata a continuar este legado,
y el actual presidente de Ecuador,
Rafael Correa, quienes hoy promueven—junto con otras naciones--el proceso de integración con
la propuesta de la creación de un
“Banco del Sur” y “Fondo del Sur”
destinados al fomento del desarrollo infraestructural necesario en
los países iberoamericanos por
fuera de las retrógradas recetas del
FMI.
Por eso, para ser victoriosos,
tenemos que vincular estas peleas
nacionales y regionales, a la batalla internacional encabezada por
Lyndon LaRouche, por un Nuevo
Bretton Woods, y una nueva era de
la humanidad de fomento de las
condiciones de la economía física
que permitan el pleno desarrollo
de los poderes creativos de todos
los seres humanos del planeta,
presentes y futuros.
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chill, en 1950, dijo: “La mente del presidente
estaba puesta en la Guerra de la Independencia estadounidense y razonaba el problema de la India desde el punto de vista de las
13 colonias en lucha con Jorge III a fines del
siglo 18”.

era universal e incluía a todos los pueblos
coloniales, comenzando con los del Imperio Británico.
Derrumbemos mitos y organicemos a la
población, en base al liderato de los grandes patriotas de la humanidad y derrotemos a los oligarcas opresores de una vez
y para siempre.
Por Guillermo Magri
La pelea entre Roosevelt y Churchill fue
LYM Buenos Aires
constante. Pero en la conferencia de Terranova, del 13 y 14 de agosto, surgieron las dis- ¹ Lamentablemente Roosevelt se murió y este gran plan fue
cusiones más álgidas entre FDR y Winston reducido por el anglófilo genocida de Harry Truman, por orden
de sus amos, solo confinándolo a Europa, (lo que posteriorChurchill, sobre cual iba a ser el Orden Mun- mente se llamó Plan Marshall).
²
dial después de la guerra. La cual transcribo Extractos del libro de Elliot Roosevelt “Así lo vio mi padre”.
a continuación:
Ch-“Los convenios comerciales del Imperio
LaRouche Youth Movement
son...” comenzó [Churchill] gravemente. Y
Roosevelt lo interrumpió:
R-“Si. Esos convenios comerciales del Im-

La Carta del Atlántico

LYM

perio son un buen ejemplo. Es por ellos que
los pueblos de la India y de África y de todo
el cercano y el Lejano Oriente coloniales están tan atrasados”.
El cuello de Churchill enrojeció, y éste,
inclinándose dijo:
Ch-“Señor presidente, Inglaterra ni por un

La lucha por la
libertad del mundo
La mitología popular sostiene que los Estados Unidos son los amos del imperialismo,
desde el primer presidente hasta el último ha
sido imperialista, sin excepción.
Pero el principal problema que afrontan
este tipo de “historiadores” es que éste mito
no resiste un análisis histórico con la mínima
rigurosidad. Porque uno podría mencionar, a
Lincoln, a Washington, a Hamilton, a F. D.
Roosevelt, a Lyndon LaRouche, etc. que en
diferentes períodos de la historia encarnaron
la tradición americana como herederos de
una República que tiene como fin, librar y
librarse del oligarquismo imperialista.
Uno de los mejores ejemplos, son las presidencias de Franklin Delano Roosevelt. Al
cual la oligarquía, sus enemigos banqueros,
le imponen varios mitos. El primer mito es su
frase sobre Somoza, que tiene tanto de verdadero como que Roosevelt era amigo de
Churchill. El segundo mito es el que Roosevelt no quería cambiar el mundo, sino solo
sustituir a los británicos en su rol de explotador imperialista, nada más alejado de la verdad. Roosevelt había diseñado un nuevo orden del mundo para la posguerra, en el que
los EEUU iban a ayudar a todos los países
para que desarrollen su infraestructura, agricultura e industria, por medio de los créditos
baratos y comercio justo, haciendo especial
hincapié en los mas pobres.
Él mismo expresó la diferencia de concepción con el Imperio Británico cuando declaró
en la revista Foreing Affair del año 1928 que
los principios morales deben regir la política
exterior, y que el saqueo imperialista y la
diplomacia de las cañoneras van en contra de
documentos que él consideraba sagrados: la
Declaración de la Independencia y la Constitución de los Estados Unidos.
Tal fue el accionar de Roosevelt que Chur-
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Movimiento de
Juventudes
Larouchistas

Somos un movimiento político internacional de
jóvenes adultos, liderados por el estadista estadounidense Lyndon LaRouche, que ante el tiempo de la
historia que nos toca vivir, impulsamos el renacimiento del pensamiento humanista clásico.
Organizamos políticamente el establecimiento de un
nuevo sistema económico mundial basado en el
poder de la creatividad humana, para el incremento
del poder del individuo humano en relación al universo.
Luchamos por una economía física con la cual
podamos brindar a la humanidad entera, el bienestar
general que necesita para desarrollarse y avanzar
hacia una mejor condición de vida. Siempre.
Como dijo LaRouche: "Las buenas revoluciones se
fundamentan en ideas y en el valor de estas".

momento tiene la intención de abandonar su
posición privilegiada entre los dominios británicos. El comercio que ha hecho la grandeza
de Inglaterra continuará, y en condiciones
dictadas por los ministros de Inglaterra”.
R-“Vea”, dijo mi padre con toda calma, “es
más o menos por ahí donde es posible que
haya desacuerdo entre usted, Winston, y yo.
Yo creo firmemente que, para alcanzar una
paz estable, ésta debe implicar el progreso de
www.wlym.com/espanol
los países atrasados, de los pueblos atrasados. ¿Cómo puede hacerse? Evidentemente,
no se puede hacer con métodos del siglo 18.
ARGENTINA, Buenos Aires:
Ahora bien…”
Castelli 376 Piso 15 Of. G cp (C1032AAD)
Ch-“¿Quién habla de métodos del siglo Tel.: (5411) 4867-4169
18?”
buenosaires@wlym.com
R-“Cualquiera de sus ministros que reco- COLOMBIA, Bogotá
miende una política de sacar de un país colo- Calle 32 sur No. 29-51 Bogotá
nial materias primas, sin devolverle nada a su Tel.: (571) 720-7755
lymcolombia@gmail.com
gente a cambio de ellas. Los métodos del MEXICO, Distrito Federal:
siglo 20 implican introducir la industria en Manuel María Contreras 100, Despacho 8
esas colonias. Los métodos del siglo 20 inclu- Col. San Rafael, Del. Cuauhtémoc cp 06470
yen aumentar el bienestar de un pueblo ele- Tel.: 2453-2852 al 55 mexicodf@wlym.com
joveneslarouchistas@yahoo.com.mx
vando su nivel de vida, educándolo, brindán- MEXICO, SONORA, Ciudad Obregón:
dole saneamiento, asegurando que reciban Guerrero 619 Ote. Centro. cp 85.000
algo a cambio de las materias primas de la Tel.: (644) 413-3481
PERÚ, Lima:
comunidad.”
Ch-“Mencionó usted a la India...” gruño Avenida Canevaro 1591, Lince, Lima, Perú
Tel.: 471-2661 lima@wlym.com
[Churchill].
EEUU, Boston, MA tel.: 617-825-5894
R-“Si. No puedo creer que podamos librar

EEUU, Houston, TX tel.: 713-541-2907
EEUU, Los Ángeles, CA tel.: 213-259-1860
EEUU, Washington, DC tel.: 202-534-8002
CANADA, Montreal tel.: 514-855-1699
ALEMANIA, Berlín tel.: 030-4660-5971
Finalmente Churchill tuvo que ceder. Y una AUSTRALIA, Melbourne tel.: 1800-636432
cláusula de la Carta del Atlántico declara:
DINAMARCA, Copenhagen tel.: 3543-6040
“Que [los signatarios] respetan el derecho FRANCIA, París tel: 01761450

una guerra contra la esclavitud fascista, y al
mismo tiempo no tratar de liberar a los pueblos de todo el mundo de una política colonial
retrógrada”.

de todos los pueblos a escoger la forma de
gobierno bajo la que vivirán; y anhelan ver
los derechos soberanos y el autogobierno
restituidos a aquellos que fueron despojados
de ellos por la fuerza”.
Churchill insistía en que esto se refiera
únicamente a las naciones ocupadas. Roosevelt, sin embargo, exigió la inclusión del termino “todos”, para aclarar que su aplicación
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