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EDITORIAL

La mayoría de las naciones de América
del Sur acuerdan crear el Banco del Sur

Desde abril del 2006, cuando lanzamos Prometeo, hemos apoyado al grupo
de estadistas iberoamericanos que forman el llamado “Club de Presidentes”.
Este “Club”, mediante una deliberación continua, está muy cerca de un
nuevo logro, concretar el lanzamiento
de una institución clave para la vida
económica del continente, el Banco del
Sur.
Pero no podemos observar abstractamente la situación, sino que debemos
ser concientes del proceso histórico que
estamos viviendo en todo el mundo.
El sistema financiero-monetario
mundial se está yendo por la cloaca,
y una amenaza de guerra caótica se
Ocho de las 12 naciones su- por primera vez lo propusieran
despliega en el sudoeste asiático.
damericanas acordaron fundar formalmente el presidente arLa iniciativa es indispensable y acerel Banco del Sur, cuya misión gentino Néstor Kirchner y el
tada, pero no suficiente.
será servir como "un banco de presidente venezolano Hugo
Sólo en un nuevo sistema económico
desarrollo con carácter suda- Chávez en febrero pasado, dió
mundial, el Banco del Sur puede funmericano, con un papel central un paso decisivo el pasado 8 de
cionar.
en el marco de una nueva ar- octubre cuando los ministros
Sólo reconociendo la crisis sistémica,
de Economía y Finanzas de Arquitectura financiera regional".
podremos tener éxito. Sólo si organizagentina, Bolivia, Brasil, EcuaHasta
ahora,
sólo
Chile,
Pemos el establecimiento de un nuevo
rú, Guyana y Surinam no se dor, Paraguay, Uruguay y Venesistema de economía física, por fuera
han unido. Una fuente sudame- zuela se reunieron en Rió de
de la globalización y el libre comercio,
ricana de alto nivel involucrada Janeiro, Brasil y firmaron el
podremos enriquecernos dignamente en
íntimamente en el proyecto in- texto del documento de Fundatanto humanidad.
formó el 15 de octubre que está ción del nuevo banco, que los
Sólo exponiendo la verdadera identiavanzando muy bien el proyecto presidentes tenían programado
dad de caretas financieras como Emilio
para financiar al banco, y des- firmar el 3 de noviembre en CaBotín, que de manera activa están tratacó que con la solicitud formal racas, Venezuela. La fundación
tando de boicotear el acto soberano de
del presidente Álvaro Uribe el del mismo fue nuevamente poscrear banca pública.
12 de octubre para que Colom- puesta, esta vez para el 5 de
Esos financieros son quienes fabricabia también participe, es proba- diciembre.
ron guerras, generaron e implantaron
Muchos de los temas centrable que Chile también se una.
dictadores como Hitler, llevaron países
El proyecto, que han intenta- les de naturaleza sustancial y
al conflicto interno, inyectaron sistemas
do sabotear los intereses finan- de funcionamiento del banco
culturales de autodestrucción. etc.
cieros internacionales de todas están todavía por resolverse y
Sí conoces su historia y eres valiente,
las maneras posibles desde que todavía se debate sobre ellos.
se convertirán en tu enemigo personal,
y siguiéndoles el rastro, podremos bloquear sus operaciones y dirigir nosotros, y no ellos, el rumbo de la historia.
¿Quieres cambiarla? Estudia la propuesta de laRouche para sacar al mundo de la crisis, mediante su Nuevo
El Sistema Americano de Estado Nacional Soberano vs. el
Bretton Woods, y la construcción del
Sistema Imperial Británico o Globalización
Puente Terrestre Mundial, conceptos
Aspectos Históricos, Políticos, Económicos y Culturales
claves para quien quiera ejercer hoy en
cualquier país del mundo, su rol de
ciudadano estadista. El individuo históProv. de Bs. As. Argentina: 16, 17 y 18 de noviembre.
rico.
Contacto al (011) 4867-4169
NO TE LA PIERDAS
Emiliano Andino
LYM Argentina
LYM:
www.wlym.com/espanol
Olvídese de los medios masivos de desinformación, lea: www.larouchepac.com
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“República o Imperio”

El jefe del Banco Santander desplegado a Brasil
para tratar de parar el Banco del Sur
15 de octubre (LPAC) — Emilio Botín, jefe del socio español del
Royal Bank de Escocia, Banco
Santander, tiene programado visitar Brasil esta semana, en donde
se espera anuncie los detalles de
la nueva inversión que por $27
mil millones hará en los próximos
años en Brasil, como le prometió
recientemente al presidente Lula
de Silva, según publicó el 11 de
octubre Gazeta do Pavo.
El franquista Botín ha sido
desplegado a Brasil personalmente por Londres para tratar de empantanar el proyecto de fundación
del Banco del Sur como una institución financiera regional controlada por los gobiernos soberanos
de América del Sur, independiente
de los intereses financieros privados. El Banco Santander, el banco más grande de España, y el
principal banco extranjero en toda
Iberoamérica, ha logrado imponer
a sus agentes en posiciones claves
dentro del gobierno de Lula y los
ha estado desplegado continuamente para sabotear el proyecto
del Banco del Sur, del que forma
parte el gobierno de Lula. Por
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ejemplo, el ministro de Comercio
Exterior, Desarrollo e Industria,
Miguel Jorge, ex vicepresidente
del Banco Santander en Brasil,
afirmó tajante el 9 de octubre que
el gigantesco Banco Nacional de
Desarrollo Económico y Social
(BNDES) no va a poner dinero para el Banco del Sur. El BNDES,
un banco estatal que en el pasado
fue un vehículo clave para la participación de Brasil en proyectos
de integración regional, forma
parte formalmente del Ministerio
de Desarrollo, que ahora controla
Jorge de Santander.
De los $27 mil millones prometidos por Santander, siete son
para que Santander adquiera el
Banco Real de Brasil, que pretende engullirse como parte de su
toma hostil del gigante holandés
ABN-Amro, que Santander, el propio Royal Bank de Escocia y Fortis Bank esperan comprar el
próximo mes por la graciosa cantidad de $ 93 mil millones; si es
que pueden reunir el efectivo. De
concretarse esta compra, Santander se convertiría en el tercer banco más grande de Brasil.

LaRouche al Banco Santander: "Sáquense la mano de la bolsa".
7 de julio del 2007 (LPAC) — Lyndon LaRouche
advierte a los directores del Banco Santander de España que "quizás quieran masturbarse, pero Argentina decidió no hacerlo".
Ésta fue la respuesta de LaRouche a la información sobre la conferencia de dos días que sostuviera el
Banco Santander en España sobre el futuro de Iberoamérica, donde ese banco controla un porcentaje muy
alto de acciones del sector bancario de la región y apoya de manera invariable causas y líderes políticos en
la tradición del español Francisco Franco, el italiano
Benito Mussolini y el alemán Adolfo Hitler. Por ejemplo, Rodrigo Rato, director gerente del FMI en vías de
retiro, se dice que es "propiedad de Emilio Botín", el
presidente del Banco Santander.
En la conferencia, el director general del Santander, Francisco Luzón, se lanzó contra el Gobierno argentino de Néstor Kirchner, quien ganara dos enfrentamientos con los fondos buitre internacionales en
2004 y organiza ahora en Iberoamérica para estable-

cer un nuevo Banco del Sur contra el Fondo Monetario Internacional, lo cual tiene muy preocupados a los
controladores británicos del Santander.
Ya es hora de que Argentina regrese a la
"normalidad", demandó Luzón, ahora que ya no vive
ninguna emergencia. Especificó que el Estado debe
regresar a su papel "normal" no intervencionista en la
economía. Y la "industria" financiera está a la espera
de saber cuánto dinero desea el Gobierno argentino
dejarles ganar. "¿Una rentabilidad del 20% está bien,
o nos van a meter la mano en el bolsillo cuando ganemos esa cifra?", afirmó el usurero santurrón.
LaRouche agregó: "Es claro que alguien en España
no puede diferenciar entre masturbación y castidad. Y
dado que el Santander parece buscar un cambio del
tema, a nosotros nos gustaría regresarlo al aroma inconfundible de la corrupción británica que emana de
sus sótanos. Muy sencillo: ¿cuál es su conexión a la
BAE y al 'escándalo del siglo'?"
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Esta impresionante reconfiguración del paisaje bancario de Iberoamérica que ocurrió en el intervalo de
1997–2003 tuvo tres protagonistas
principales: el BSCH de España, el
BBVA de España y Citibank de los EU.
Detrás de ellos, sin embargo, están
instituciones financieras británicas y
venecianas más antiguas, la guardianas del pretendido orden mundial sinarquista.
Veamos primero la acción sobre el
terreno con el auxilio de una cronología abreviada. De los tres bancos mencionados, es el BSCH el que le ha llevado la delantera a los otros. Fue el primero en convertirse en un mega banco
mediante fusiones y adquisiciones en

llones de dólares para junio de
2002.
Mayo de 2000: El BSCH emprende una incursión de 40 mil y
pico de millones de dólares en
Iberoamérica, que empieza con la
compra de Banca Serfín de México, la que luego se fusiona con su
ya establecida subsidiaria, Santander Mexicano, para conformar
el Santander Serfín, con 22 mil
millones de dólares en activos, el
tercero más grande en el país. La
segunda parte de la maniobra
ocurre seis meses después, en
Brasil.
Junio de 2000: BBVA responde
con su propia adquisición de 40
mil y pico de millones de dólares,
al comprar 59% del principal
banco mexicano, Bancomer, con
43 mil millones de dólares en
activos, a fines de 2003. BBVA
acabó con todo lo que quedaba
en el plato en marzo de 2004,
cuando compró el 41% restante
de las acciones de Bancomer.
Noviembre de 2000: El BSCH
ganó una puja internacional muy
disputada por el banco privatizado brasileño Banespa, hoy el sexto más grande de Brasil, con 20
mil millones de dólares en activos. Esto le da a BSCH una enActivos en manos de bancos trada al codiciado mercado brasiextranjeros, por país. leño, que ni BBVA ni Citibank
han podido igualar. De hecho,
BBVA optó por venderle su relativamente pequeña subsidiaria
brasileña al banco local Bradesco
en enero de 2003.
Mayo de 2001: Citibank entra a
la contienda con su propia
apuesta de 40 mil millones de
dólares, cuando compra 100%
del segundo banco más grande
de México, Banamex, con más de
su tierra de origen, y luego en expan- 36 mil millones de dólares en activos
dirse de una manera explosiva por Ibe- para fines de 2003.
roamérica.
En menos de año y medio estas
Enero de 1999: El Banco Santan- mega-adquisiciones habían cambiado
der y el Banco Central Hispano, ambos el paisaje bancario del continente, sude España, se fusionan y conforman el perando con mucho otras acciones
Banco Santander Central Hispano importantes, tales como la compra en
(BSCH), hoy el banco más grande de noviembre de 2000 del Inverlat de
España y el sexto más grande de Euro- México, con 9 mil millones en activos,
pa. Para junio de 2002 tenía activos de por Scotiabank, la compra progresiva
387 mil millones de dólares.
del Wiese del Perú, con 3 mil millones
Enero de 2000: Banco Bilbao Viz- en activos, por el Sudameris, y la adcaya y Banco Argentaria, también es- quisición en agosto de 2002 del Bital
pañoles, responden con la misma mo- de México, con 15 mil millones en actineda y se fusionan para conformar el vos, por el HSBC.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
El BSCH cerró con broche de oro
(BBVA), el segundo banco más grande en abril de 2002 cuando adquirió 35%
de España, con activos de 282 mil mi- del banco Santiago de Chile, y luego lo
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fusionó, en agosto de ese año, con su
subsidiaria establecida, Banco Santander, para conformar lo que hoy es el
banco más grande del país, con 27 mil
millones de dólares en activos. Asimismo, en Venezuela, fusionó sus dos posesiones en agosto de 2002 para conformar el Banco de Venezuela, el tercer
banco más grande del país.
De manera similar, BBVA, luego
de su gigantesca operación de Bancomer, realizó operaciones menores, entre ellas la compra del banco chileno
Bhif, el octavo más grande del país,
con 9 mil millones de dólares en activos.
Al despejarse el humo el BSCH, el
BBVA y Citibank eran, respectivamente, los bancos número uno, dos y tres
en Iberoamérica. Juntos habían más
que doblado sus activos combinados
entre 1997 y 2003, acumulando un
asombroso 24% de todos los activos
bancarios del continente entero.
Hoy, el BSCH obtiene la mitad de
sus ingresos, y más de la cuarta parte
de todas sus utilidades, de sus operaciones iberoamericanas, lo que también es el caso para el BBVA. Para ambos bancos, sus actividades ahora incluyen una presencia dominante en la
administración de fondos de pensiones
privatizados, lo que vino a ser un gran
negocio a mediados de los 1990, y hoy
suma unos 90 mil millones de dólares
en activos en Iberoamérica. Las compañías extranjeras tienen una presencia aun más grande en las pensiones
(52% del total) que en el sistema bancario. En este sector el BBVA es el mero mero, al administrar más del 25%
del total del mercado iberoamericano.
El BSCH ocupa el segundo lugar, seguido de Citibank en el tercero.

... y sus controladores
Cuando primero visitamos el lugar
de los hechos, en septiembre de 1997,
el artículo de fondo de Resumen ejecutivo sobre la banca británica en Iberoamérica incluía una sección subtitulada
“Conozca a los nuevo dueños”, con
semblanzas de algunos de los bancos
bajo dominio británico o vinculados al
narcotráfico, que hasta hoy son actores
importantes en Iberoamérica: Banco
Bilbao Vizcaya (BBV), Hongkong and
Shanghai Banking Corp. (HSBC), Scotiabank, JP Morgan y otros (ver Resumen ejecutivo de EIR de septiembre de
1997, vol. XIV, núms. 16–17). En el
caso de Citibank, también referimos a
los lectores a artículos previos para
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que obtengan una imagen detallada de
los intereses que controlan a esa institución, y de sus actividades turbias,
tales como fomentar y encubrir los crímenes de lavado de dinero de la droga
del convicto mexicano Raúl Salinas de
Gortari.
Aquí volcamos nuestra atención,
por el resto de este estudio, al caso
revelador del Banco Santander Central
Hispano (BSCH), como el que mejor
representa la naturaleza real de la toma extranjera de la banca iberoamericana.
El Banco de Santander es una
antigua institución financiera, propiedad desde su creación de la súper rica
y bien llamada familia Botín. El actual
presidente del Santander, Emilio Botín–Sanz de Sautuola y García de los
Ríos, con frecuencia es descrito como
el hombre más rico de España (en
1999, la revista Forbes calculó su fortuna en 3,4 mil millones de dólares).
Es el bisnieto del fundador del banco,
Emilio Botín y López, quien estableció
el banco en 1857 para
atender las necesidades financieras de los
lazos comerciales entre el puerto de Santander en el norte de
España con Iberoamérica.
Al igual que su
padre, y su abuelo
antes que él, el Emilio
Botín de hoy se ufana
de su linaje, y su intención es que el banco siga en la familia.
El rumor es que su
probable
sucesora
será su hija Ana Patricia Botín, educada en
Harvard y adiestrada
en JP Morgan, quien
al presente pertenece
a la junta directiva del BSCH y es presidenta del banco Banesto, subsidiaria
de BSCH. Jaime, el hermano de Emilio, también pertenece a la junta del
BSCH.
Emilio maneja el banco en persona, como el patriarca que es. En el
BSCH, según una broma popular en
Madrid, sólo hay dos clases de empleados: Botines y botones.
Instruido en Derecho y Economía
en la universidad jesuita de Deusto en
Bilbao, el actual Botín asumió las riendas del Santander de su padre, Emilio
Botín–Sanz de Sautuola y López, en
1986. Padre e hijo, ambos tenían el
compromiso, según el diario español El
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Mundo, de ponerle “fin a la vocación
del Banco Santander como banco industrial y el comienzo de la dedicación
única al negocio financiero tradicional.
. . Botín siempre ha sido partidario de
un modelo de banca puro”. Este enfoque guió las grandes fusiones y adquisiciones del banco a través de los años
(Banesto en 1994, Banco Central Hispano en 1999), las que llevaron al
BSCH a su posición actual como el
principal banco español, y uno de los
principales de Europa, en particular en
lo que toca a la compraventa de derivados especulativos.
Al año de asumir la presidencia
del Banco de Santander, en noviembre
de 1987, Botín firmó un acuerdo estratégico con el Banco Real de Escocia
(RBS), mediante el cual intercambiaron
10% de sus respectivas acciones, y
Botín se incorporó a la junta de RBS.
Asimismo, sir George Mathewson, presidente de RBS y presidente de la Asociación de Banqueros Británicos, hoy
pertenece a la junta del BSCH.

La corresponsal en Madrid de la
revista londinense Economist, Adela
Gooch, le atribuyó esto a “la propensión de la familia Botín a la forma anglosajona de hacer negocios”; pero esto
entraña más que anglofilia. RBS es
una de las instituciones más destacadas y más antiguas del Reino Unido, y
está en el corazón de los estratos bancarios sinarquistas internacionales.
Como Resumen ejecutivo de EIR explicara en su estudio de 1997 sobre la
banca extranjera en Iberoamérica, el
honorable conde de Airlie es un miembro destacado de la junta directiva del
RBS, y es “cuñado de la princesa
Alexandra, prima de la reina Isabel II;

No espere dos meses para enterarse por los periódicos, lea hoy: www.larouchepac.com
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es también miembro del Consejo Real de
su Majestad; y Caballero Mayor de la
Casa Real, es decir, encabeza el cortejo
inmediato de la reina. Hasta 1984 fue
presidente de Schroders PLC, grupo bancario mercantil londinense que ayudó a
financiar el ascenso de Hitler al poder en
los años treinta”.
Además, el brazo privado bancario
internacional del RBS es Coutts & Co.,
los banqueros privados de la reina. La
relación del BSCH con el RSB es tan estrecha que, en mayo de 2003, según el
sitio electrónico del Santander, el BSCH
llegó a un acuerdo “con The Royal Bank
of Scotland Group por el que se adquiere
el negocio de banca privada de su filial
Coutts & Co.”. Uno de los bufetes legales
que participó en la transacción calculó
que los activos de Coutts & Co. en Iberoamérica sumaban 2,6 mil millones de
dólares.
En 1999, el BSCH de Botín concertó
otra alianza estratégica con otra institución sinarquista financiera de hueso colorado: Assicurazioni Generali, la infame
y ultra poderosa compañía de seguros
veneciana.
En la edición de 1992 de Narcotráfico S.A.., el best–seller de EIR, se describe
a la Assicurazoni Generali como sigue:
“Entre las instituciones financieras modernas, Assicurazioni Generali de Venecia, heredera de las viejas fortunas venecianas, ofrece las más de las pistas a las
operaciones de los fondi. La ‘Generali,’ en
tanto organización financiera, funciona
como cámara de compensación para las
operaciones de numerosos fondi, cada
uno de los cuales está representado por
su testaferro: uno de los bancos inversio-
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nistas principales de Europa. Su junta
directiva consiste de las principales fortunas bancarias de Europa Occidental...
Los dos más poderosos bancos inversionistas de Europa, Lazard Frères y Paribas, son los principales accionistas de
Assicurazioni Generali, a través de varias
compañías de papel”.
También es harto sabido que la Assicurazioni Generali ayudó a llevar a Mussolini al poder en Italia.
La relación de BSCH con la Generali
no es disímil a la que tiene con RBS, o
sea que por lo general es íntima. Antoine
Bernheim, presidente de la Generali, es
miembro de la junta de BSCH, y su empresa es dueña del 1,1% de las acciones
del BSCH, y del 20% de las de la subsidiaria de seguros del Santander. A su
vez, el BSCH es dueño del 1,2% de Mediobanca, principal accionista de Generali, y tiene a un representante en el consejo general de la compañía aseguradora.
A fines de 2003, Generali también compró la participación del 13,22% de BSCH
en el Banco Vitalicio. Según un cable de
Reuters del 23 de septiembre de 2003,
“ambos grupos mantendrán su alianza
global, y hasta estudian extenderla a
Latinoamérica”.
En 2001, el entonces copresidente
del BSCH José María Amusátegui era
miembro del consejo general de Assicurazioni Generali, junto con el ex gobernador del Banco de España, José Ramón
Álvarez Rendueles; el narcoabogado estadounidense y ex presidente de la Liga
Anti Difamación (ADL), Kenneth Bialkin;
y el banquero buitre mexicano Roberto
González Barrera, de Banorte, entre
otros. La muy amplia función reglamentaria del consejo general, según el informe anual de Assicurazioni Generali de
2001, consiste en “aportar asesoría de
alta calidad para fomentar el logro más
exitoso de los objetivos de la compañía
[y] tiene particular competencia en lo que
toca a cuestiones que surgen de la extensión de la presencia geográfica de la
compañía en los mercados internacionales de seguro y, más en general, en lo
que toca a cuestiones de seguro y de finanzas que afectan los intereses de la
compañía y del grupo”.
Tal es la naturaleza, y la intención,
de los poderes finacieros sinarquistas
que están detrás de la recolonización de
Iberoamérica de los bancos españoles.

Comprenda la historia actual del
mundo en tiempo real, lea:

www.larouchepac.com/spanish
Actualizaciones tres veces al día.

Al Banco Santander

A la cabeza del asalto financiero contra Iberoamérica está
el Banco Santander Central
Hispano o BSCH, el más grande España, y el sexto más grande de Europa. El Santander,
con 15 bancos a lo largo y ancho de Iberoamérica, es el banco extranjero más grande del
hemisferio, con 77 mil millones
de dólares en activos (9% del
total de toda la región) A la cabeza del BSCH está Emilio Botín, un banquero oligarca de
cuarta generación, a quien en
general se le considera la persona más rica de España. Es un

Banco Del Sur: “Para h
(Viene de la página 8)

diante el cuál establecer una situación de paz, gracias al desarrollo y el progreso compartido.
Incluimos en este Prometeo, el
mapa del Puente Terrestre Mundial, el cuál es la idea política
organizativa más ambiciosa y
adecuada para los tiempos que
corren.
Enfrentemos y resolvamos la
escasez de alimento, de energía,
de salud, de educación, que se le
imprimió al mundo mediante el
paradigma pos-industrial de los
últimos 40 años.
Piensa y analiza el esquema de
corredor de desarrollo que incluimos a la derecha. Creemos las
ciudades que merecemos, construyamos los núcleos urbanoproductivos que harán posible

Olvídese de los medios masivos de desinformación, lea: www.larouchepac.com
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lo controlan los financieros de Hitler
partidario partido franquista español, el Partido Popular (PP), y de su
ex presidente de gobierno José María Aznar. De según varios informes, fue Botín quien “creó” a Aznar, llevando al entonces poco conocido dirigente del PP en su jet
privado a Londres, donde sostuvo
reuniones tras bastidores con banqueros británicos selectos, antes
de su elección a la presidencia de
gobierno en 1996. Asimismo, Botín
supuestamente “presume” de Rodrigo Rato, quien fue el ministro de
Economía de Aznar, y quien fuera
nombrado como el nuevo director
gerente del FMI en marzo de 2004.
Uno de los principales asesores de
la hija y aparente heredera de Botín, Ana Patricia Botín, es Rafael
López Diéguez, cabecilla del partido
abiertamente fascista Alter- Española. López Diéguez es yerno del
notorio Blas Piñar, un otrora alto
oficial del régimen de Franco, amigo y protector de muchos de los
nazis que huyeron de contra- bando a España después de la Segunda Guerra Mundial, y caudillo de la
actual ofensiva por erigir un frente
fascista europeo unificado. El Santander también tiene nexos con los
moonies. Por ejemplo, el periódico

en español de los moonies, Tiempos del Mundo, tiene en su sitio
electrónico un enlace directo al del
Banco Santander.

¿Y quién dirige en
realidad el Santander?
Un año después de asumir la
presidencia del Santander en noviembre de 1987, Botín firmó un
acuerdo estratégico con el Royal
Bank of Scotland (RBS) para intercambiar entre sí el 10% de sus acciones, y pasó a la directiva del
RBS. El RBS es una de las instituciones financieras viejas del Reino
Unido. El honorable conde de Airlie
es un miembro destacado de la
junta directiva del RBS, y es cuñado de la princesa Alexandra, prima
de la reina Isabel II; es también
miembro del Consejo Real de su
Majestad; y Caballero Mayor de la
Casa Real, es decir, encabeza el
cortejo
inmediato de la reina. Hasta
1984 fue presidente de Schroders
PLC, grupo bancario mercantil londinense que ayudó a financiar el
ascenso de Hitler al poder en los
1930.
Además, el brazo privado ban-

cario internacional del RBS es
Coutts & Co., los banqueros privados de la reina.
La relación del BSCH con el
RSB es tan estrecha que, en mayo
de 2003, según el sitio electrónico
del Santander, el BSCH llegó a un
acuerdo “con The Royal Bank of
Scotland Group por el que se adquiere el negocio de banca privada
de su filial Coutts & Co.”
En 1999, el BSCH concertó otra
alianza estratégica, esta vez con
Assicurazioni Generali, la infame y
ultra poderosa compañía de seguros veneciana, cuya junta directiva
agrupa a las principales fortunas
bancarias de Europa Occidental.
También es harto sabido que la
Assicurazioni Generali ayudó a llevar a Mussolini al poder en Italia.
—Dennis Small.

hacer posible lo razonable”. El puente Terrestre Mundial.
una autosuficiencia regional, que le dará mayor
rendimiento a nuestros
esfuerzos.
Toma un mapa de tu
país, marca los centros
urbanos, los depósitos
minerales, el sistema
hídrico para abastecimiento de agua y transporte pesado. Busca la
mejor manera de interconectar estas ciudades, y si es necesario,
crear ciudades nuevas.
Piensa sin bloquear tu
mente con la falta de
dinero.
La economía de un
estado nacional soberano se basa en crédito
público. Para eso es el
Banco del Sur.
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Banco Del Sur: “Para hacer posible lo razonable”. El puente Terrestre Mundial.

El 5 de diciembre, se fundará,
como está programado, el Banco
del Sur.
Sur Un fondo inicial de 7.000
millones de dólares estará disponible para que le demos forma al mundo que le dejaremos a futuras generaciones. Las naciones del mundo
entero, especialmente el mundo
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Eurasiático, también debe avanzar a
toda marcha con esto, y nosotros
realizar nuestra parte.
El desarrollo de infraestructura
es el pilar central de la economía,
es el tren de empuje de la actividad
industrial privada, posibilita el aumento de la capacidad de produc-

ción, y es lo que enlaza los esfuerzos y actividades dentro de la nación, de las naciones de cada región, y luego entre continentes.
Vivimos una etapa de la civilización donde mediante un diálogo entre culturas, podremos embarcarnos en un planeamiento estratégico
de la infraestructura mundial, me(Continúa en la página 6)

LYM

LaRouche Youth Movement

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".
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