Movimiento de Juventudes Larouchistas

por un renacimiento cultural, político y económico

Hogar, mente y amos del imperio:

Es hora de derrotarla, para salvar la civilización
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Editorial:
Los últimos desarrollos confirman la grave situación en que se
encuentra la humanidad, con una
Nueva Era de Tinieblas en frente,
desatada por la estupidez del
liderato político mundial y la inacción de una sociedad que persiste en mantener un sistema ya
quebrado hasta el último momento posible, con el lema:

“!Aún puedo seguir ganando dinero!” -mientras arrojan los dados
en la mesa de juego del Titanic-.
Sin tener en cuenta que ese accionar autodestructivo podría
hacer desaparecer a cuatro quintas partes de la población mundial.
Examinémonos con cuidado:

•

El dólar se sigue depreciando
respecto al EURO. Sólo el lunes
pasado cayó un 1%.

•

Segundo, el reconocimiento de
la crisis, por las declaraciones
del 20 de noviembre, del Primer
Ministro Chino sobre su preocupación de cómo mantener el valor
de sus reservas.
• Y tercero, las proyecciones de
pérdidas de los grandes bancos
que según estimados de especialistas de Goldman Sachs, no
se estiman en miles de millones
sino en billones, de tal tamaño
son las pérdidas que se estima
que más de la mitad de dinero
que los bancos prestaron a instituciones no financieras desaparecerán de los libros.
Y lo más riesgoso es que este
escenario lo tenemos con un loco
en la Casa Blanca y su controlador malvado el vicepresidente
(que siguen a toda marcha con
sus intenciones de bombardear
Irán), que es el perrito de su mujer, esta a su vez es manejada
por George Schultz, que a su vez

rinde cuentas a sus amos de la
oligarquía financiera internacional.
Por estas razones, es necesario
afinar la puntería y definir claramente quién es nuestro enemigo.
¿Quién controla el mundo?
¿Estamos dispuestos a ser rigurosos y derribar el mito romántico de vivir-morir resistiendo, de
terminar con la propaganda de
que son los EEUU en su génesis
los males de este mundo y luchar
para construir una nueva era de
prosperidad mundial derrotando
de una vez y para siempre a la
oligarquía financiera internacional?
En este Prometeo veremos hasta qué punto la oligarquía financiera controla el mundo, a partir
de un estudio publicado en la Revista Resumen Ejecutivo del año
1996, 1º quincena de junio “El

sol nunca se pone en el Imperio
Británico”.
En números por venir, mostraremos las instituciones y los métodos de control global que el movimiento de LaRouche por estos
días, está atacando internacionalmente: como el instituto Tavistock con sus experimentos de
psicología social, por ejemplo el
experimento de control social con
drogas como el MK-Ultra, el Congreso a Favor de la Libertad Cultural con su política de la sociedad, la destrucción del arte clásico y su sustitución por la revolución contracultural de la fealdad
con los medios masivos de comunicación con la radio, el cine y la
música moderna. Y su último método para crear terroristas suicidas con cerebros lavados con
los videojuegos violentos, Facebook, Myspace y el Fotolog, por
ejemplo.
Guillermo Magri

LYM Argentina

Próxima Escuela de Cuadros del LYM

“República o Imperio”
El Sistema Americano de Estado Nacional Soberano vs. el Sistema Imperial Británico o Globalización
Aspectos Históricos, Políticos, Económicos y Culturales

Mexico DF: 16, 17 y 18 de noviembre.
Contacto al (011) 4867-4169
NO TE LA PIERDAS

2

LYM: www.wlym.com/espanol

“Antes de partir a su procesión del Jubileo de Diamantes, en la mañana del 22 de
junio de 1897, la reina Victoria
de Inglaterra fue al cuarto de
telégrafos del Palacio de Buckingham… Eran unos minutos
antes de las once. Presionó un
botón eléctrico, se transmitió un
impulsó a la Oficina Central de Telégrafos de St. Martin`s le Grand; en cuestión
de segundos, su mensaje del Jubileo viajaba
a todos los rincones de su imperio. Era el Imperio más grande en la historia del mundo,
abarcando casi una cuarta parte de la masa
terrestre y una cuarta parte de su población.
Victoria misma era una reina emperatriz de
tan antigua majestad que algunos de sus
súbditos más sencillos la consideraban divina y sacrificaban chivos propiciatorios ante
su imagen”.
James Morris, en Pax Britannica
(Londres: The Folio Society: 1992)
“¿Cuáles son las potencias?
Primero que todo, la principal potencia
que enfrentamos es el Imperio Británico. No
dejen que nadie les diga que es el Reino Unido. El Reino Unido no es una nación, es una
plantación, ocupada por unas 5.000 personas
que son las más ricas y las más perversas y
dañinas que hay en este planeta y que forman una oligarquía…
“Ese Imperio, controlado por los británicos, con la excepción de unas cuantas naciones disidentes a las que no les gusta, ese Im-

Olvídese de los medios masivos de desinformación, lea: www.larouchepac.com
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El Sol nunca se pone
en el Imperio Británico
Parte I
por Jeffrey Steinberg
junio 1996

perio representa
aproximadamente una quinta parte del área mundial
de tierra; representa
casi 30 % de la población. Controla del 48 al 50 por ciento del rendimiento financiero mundial, incluidos los 3.500 billones de
dólares del rendimiento de los derivados. Controla la
mayor parte del comercio internacional mundial de metales estratégicos, como los metales que necesitan casi
todas las industrias. Controla la mayor parte del comercio internacional de petróleo... Esos intereses, el
complejo angloholandés suizo, Cargill, etc., controlan la
mayor parte del comercio mundial de alimentos, en una
época de grave crisis alimentaría”.
-Lyndon LaRouche, 16 de marzo de 1996
En las mentes de las élites políticas, industriales
e intelectuales de la mayoría de las naciones del mundo, existe un mito mortalmente peligroso; que el Imperio Británico desapareció de la faz de la Tierra y que
Gran Bretaña, el Reino Unido, no tiene ninguna influencia en los asuntos mundiales.
Según este mito, la familia real británica no es
más que una reliquia del pasado que cobra su modesta pensión, cumple con sus obligaciones ceremoniales
y, quizá, atrae a los turistas y por esos se le mantiene.
En la versión de esta gran mentira, se considera que
Gran Bretaña es actualmente una fuerza benigna en
los asuntos mundiales, un “amigo de los caídos” y
“defensora diligente de los derechos humanos”.
Incluso los recientes escándalos desvergonzados
de gimnasia sexual del hijo de la reina Isabel II, y la
voluminosa cobertura de prensa “telenovelesca” que
ha generado, ayudan a mantener el mito. (Cuando se
habla de monarquías hereditarias, la decadencia nunLYM: www.wlym.com/espanol

ca ha sido un
indicador confiable
de la caída de las mismas. Más bien, debe entenderse
como una forma de vida. Por ejemplo, sólo hay que ver
la obra En defensa de la pederastía —pedofilia—, de
Jeremy Bentham, junto con su En defensa de la usura. Esos dos documentos presentan una definición
clara de la visión oligárquica monárquica.)
En la mente de muchas figuras mundiales, incluidas las rusas el nuevo “enemigo” no es el viejo Imperio
Británico sino la nueva “potencia imperial”: los Estados Unidos de Norteamérica.
Los autores de estos fraudes complementarios, la
caída del Imperio Británico y su reemplazo por los Estados Unidos como el “gran Satanás”, se pueden localizar entre los círculos de la inteligencia británica y en
la vasta propaganda ligada a instituciones como la
British Broadcasting Corporation (BBC), el servicio de
noticias Reuters, la Corporación Hollinger, el Instituto
Tavistock, la Sociedad Mont Pelerin, las Universidades
de Oxford y de Cambridge, la Mancomunidad Británica y el World Wildlife Fund del Príncipe Felipe. Con el
reciente entusiasta resurgimiento de la Entente Cordiale, entre Francia y Gran Bretaña, los agentes franceses de inteligencia y los propagandistas se unieron a
la campaña contra los EEUU, especialmente en Rusia.
Desde Jartum, hasta Moscú y Buenos Aires, este
revisionismo histórico se ha afianzado entre la clase
política y cultural. Su efecto desorientador ha abierto
la puerta a errores graves y posiblemente irreversibles.

No espere dos meses para enterarse por los periódicos, lea hoy: www.larouchepac.com
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La importancia estratégica
de destruir el mito
Si la raza humana ha de sobrevivir la explosión monetaria y financiera, sin entrar a una nueva era de tinieblas,
donde miles de millones morirían innecesariamente, es necesario que los EEUU, Rusia y China revivan la alianza que
tuvieron durante la Segunda Guerra Mundial contra el Imperio Británico, que fue la piedra de toque de la visión estratégica poscolonial del presidente franklin Delano Roosevelt.
Lo primero que tiene que hacer esa coalición es acabar
con el sistema del Fondo Monetario Internacional y organizar un nuevo grupo de acuerdos monetarios y financieros
mundiales que se basen en principios sólidos de banca nacional y progreso tecnológico. Esos principios fueron la base de la Constitución de los EEUU y de lo que se conoció
como el sistema Americano de economía política.
Aun cuando ni Rusia ni China llegaron a convertirse
en verdaderos Estados Nacionales, hay importantes y poderosas fuerzas nacionales que desean que sus países lleguen a serlo. Son aliados naturales potenciales de los
EEUU en una alianza contra el Imperio Británico y su gobierno mundial.
Para lograrlo, se debe comprender lo que pasó cuando
la política de Roosevelt no pudo seguir adelante.
Con la inoportuna muerte de Roosevelt, el 12 de abril
de 1945, un gran momento encontró a un hombre incapaz,
Harry Truman, sucesor de Roosevelt y títere de Winston
Churchill. Truman sucumbió ante los deseos de sir Winston de establecer una alianza estratégica angloamericana
después de la guerra, a raíz de la cual se hizo famosa la
frase “el cerebro británico y el músculo estadounidense”.
Truman aprobó el lanzamiento de las bombas atómicas
contra Hiroshima y Nagasaki, a pesar de que el emperador
japonés ya había dado señales claras (vía el Vaticano y funcionarios confiables de la Oficina de Servicios Estratégicos
de los EEUU) de que Japón ya estaba listo para rendirse, y
a pesar de que los estrategas militares estadounidenses
sabían que Japón ya había sido derrotado, en gran medida
por los efectos del embargo naval estadounidense.
Con el discurso de 1947 de Churchill, sobre la
“Cortina de Hierro”, en Fulton, Missouri se desbarataron
los últimos vestigios de una colaboración ruso estadounidense o sino-estadounidense y se dio inicio a la Guerra
Fría.
En las condiciones establecidas por la Guerra Fría, y a
raíz de los horrores de Hiroshima y Nagasaki, el plan de
lord Bertrand Russell de usar el terror termonuclear contra
el Estado Nacional y como arma para forjar un gobierno
unimundial, bajo las naciones unidas, se puso en marcha.
En todo el período de la Guerra Fría, sólo hubo un
pequeño umbral de esperanza en que los EEUU se apartarían del paradigma de Russell: durante la presidencia de
John F. Kennedy, Veinte años antes de Ronald Reagan, el
presidente Kennedy invocó la idea de tener paz gracias al
desarrollo económico y la defensa estratégica: lanzó el Programa Apolo para poner al hombre en la Luna y revivió aspectos del Sistema Americano de economía política mediante la inversión de créditos fiscales y la impresión de
bonos del Tesoro, primer paso de lo que hubiera sido un
drástico cambio en el poder independiente del Sistema de
Reserva Federal, si Kennedy no hubiese sido asesinado.
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Pero
Kennedy
pagó con su vida
este rompimiento con
Gran Bretaña y el imperio unimundial russelliano. Betrand Russell y sir Hugo Trevor-Roper, agente de la inteligencia británica, lanzaron en 1964 la primera “crítica” al informe de la
Comisión Warren, encargada de investigar el asesinato de
Kennedy. Así, los británicos garantizan el encubrimiento
total del asesinato.
Con muy pocas excepciones, desde el asesinato de
Kennedy, los EEUU y el mundo han estado en un derrumbe económico y cultural acelerado.
La caída del Muro de Berlín, en 1989, y el derrumbe
de la Unión Soviética, en 1991, que le puso fin a la Guerra
Fría, definieron un momento de gran oportunidad. La primer ministro británico Margaret Thatcher y su perro faldero, George Bush, aceleraron el paso para establecer el
“gobierno mundial” de lord Russell y lo llamaron “nuevo
orden mundial”. Lo impusieron a los Estados del antiguo
Pacto de Varsovia programas del Fondo Monetario Internacional tan draconianos como los que propagaron el genocidio en África, Asia e Iberoamérica en los 15 años anteriores. Con la “coalición” de 1991 contra Irak, se estableció el
precedente para dar inicio al nuevo imperio.
Pero esos planes se interrumpieron con el triunfo de
William Jefferson Clinton, con cierto respaldo institucional,
ha roto la “relación especial” angloamericana y se metió en
lo que Lyndon LaRouche llama “guerra y media” con los
británicos.
Los conflictos más destacados que ha habido entre
Washington y Londres recientemente se reflejan en lo siguiente: el genocidio servio que instigaron los británicos en
la antigua Yugoslavia; el proceso de paz que los EEUU vienen promoviendo en el Oriente medio; las negociaciones de
paz para Irlanda del Norte. Cuando el presidente Clinton
viajó a Bonn y a Berlín en Julio de 1994, para reunirse con
el canciller Helmut Kohl, sorprendió a la casta británica al
declarar una nueva “alianza estratégica” con Alemania. Los
principales periódicos londinenses anunciaron de inmediato la defunción de la “relación especial angloamericana”.
Unos meses antes, funcionarios del gobierno de Clinton habían dado a entender que había un rompimiento con
el FMI, al recomendar “menos choque y más terapia” para
Rusia. Pero incluso esos suaves comentarios provocaron
una ola de calumnia por parte de la prensa británica y una
ola de amenazas de muerte y atentados contra el presidente Clinton.
El presidente Clinton ahora debe respaldar a Rusia
para que rompa con el FMI. Un acuerdo rusoestadounidense para acabar de una vez por todas con el
quebrado sistema del FMI es la forma más eficiente de librar la guerra contra el Imperio Británico. China se uniría
rápidamente a esa alianza, al igual que otras potencias regionales importantes. Si el presidente Clinton no adopta
esa iniciativa, las consecuencias serán trágicas e incalculables.
El primer paso para destruir la mitología prevaleciente
de que el Imperio Británico es una cosa del pasado.
—continuará—

Olvídese de los medios masivos de desinformación, lea: www.larouchepac.com
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Los carteles de las materias primas estrangulan la economía mundial
por Richard Freeman.
El aumento especulativo que han
experimentado este año los precios de
las entregas futuras de trigo y maíz en
la lonja mercantil de Chicago, junto
con el alza especulativa del precio de la
gasolina en los Estados Unidos, demuestran con que celebridad, puede
obrar el cartel de las materias primas
del Imperio Británico. Ese cartel representa los intereses de entre 3.000 y
5.000 oligarcas riquísimos que se
agrupan en trono de la oligarquía británica y de una red corporaciones multinacionales dedicadas a las materias
primas. Tal es el Club de las Islas.
El aumento de los precios de
primera necesidad maquinado por el
Club es espectacular. El 10 de Mayo
de 1996, el precio de trigo a entregarse
en un mes llegó en la lonja de Chicago
al precio histórico de algo más de 20
dólares el hectolitro. La parte mayor de
este aumento de 122 % se ha registrado en 1996. El cartel de los alimentos
encabezado por Carril, Continental y
Archer Daniels Middland, en colusión
con el Fondo Monetario Internacional,
ha arruinado intencionalmente la producción mundial de trigo. Los inventarios mundiales de trigo se quedarán al
terminar la cosecha de 1996 con solo
94 millones de toneladas. En relación
con el consumo actual, ya de por si
reducido, se trata de la cantidad más
pequeña de los últimos 50 años.
En tanto, en la lonja de Chicago,
el hectolitro de maíz a futuros se negoció a 14,36 dólares, más del doble que
en abril de 1995. El hectolitro de soya
alcanzó el precio estratosférico de
22,82 dólares en los contratos de entrega futura.
El motivo de que el cartel de los
alimentos trabaje por reducir las cuantías de la producción se ve claramente
en la escasez de maíz que, importante
componente principal para los alimentos para animales. Gregg Hunt, corredor de la lonja y analista de Rand Financial Services, le dijo a un reportero
el 15 de Abril: “la única manera de que
quede una cantidad razonable de maíz
para el 1 de septiembre es cambiar la
estructura de precios actual y forzar la
eliminación (de los hatos)”. Hunt y los
financieros oligarcas de los que es vocero tratan de hacer de la escasez de
granos una escasez de carne de res y
cerdo obligado a los ganaderos a sacrificar sus animales. Se trata de un ata-
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que de pinzas. Los carteles de los granos han elevado los precios de estos,
mientras que los carteles de la carne,
aliados suyos, reducen drásticamente
el precio del ganado.
Esta crisis de alimentos es completamente real, creada por los carteles
de alimentos y los especuladores en
más de una década de guerra calculada contra los agricultores y ganaderos
de todo el mundo. Pero de petróleo no
hay escasez alguna.

Manipulación
mercados

de

los

La manipulación de los precios de
los granos y la gasolina, que ha ido a
la par con el enorme aumento del precio del aluminio, el cobre y otros metales, es una advertencia muy clara a las
naciones del mundo de lo que les espera sino aplastan a las manufacturas
del Club de las Islas y la Casa de
Windsor.

En esos 18 a 24 meses, los socios del Club se han desecho febrilmente de sus instrumentos financieros
inflados y – un paso más del derrumbe
financiero inminente- han apretado su
dominio sobre las materias primas.
El Club domina todas las materias primas esenciales para sostener la
vida humana en el planeta. No se puede producir nada, sean bienes de consumo o de producción, ni nada se puede comer, sin la aprobación del Imperio Británico. El Tercer Mundo tampoco puede vender sus productos, en su
mayor parte, sin pasar por los merca-

dos en los que manda su red. Esto
representa, quizá, la mayor concentración de poder oligárquico que haya
existido. Para muestra basta un botón.

Metales y minerales.
El dominio que ejerce el Imperio
Británico sobre los metales y minerales
es enorme, de entre 20 y 90%. Las graficas de la 1 a la 6 representan el grado de control que ejercen sobre la producción mundial de mercancías cinco
grandes grupos de naciones o firmas:
1) Las naciones de la Mancomunidad
Británica y compañías con casa matriz
en ellas, 2) Naciones industrializadas
no británicas, como los Estados Unidos; 3) Las naciones de la antigua
unión soviética; 4) El Tercer Mundo y
otras naciones en desarrollo, como
China; y 5) Las naciones restantes, de
las que no disponemos de cifras por
nación.
El cartel anglo-holandés ejerce

dominio en tres rubros fundamentales
de mercancías: 1) Metales y minerales
(ver cuadro 1), que se divide a su vez
en metales preciosos, básico y estratégicos; 2) Energéticos, que abarca gas,
petróleo y carbón y 3) Alimentos.
Examinemos los sectores 1 y 3.
Empecemos con el grupo de metales preciosos: oro, plata y platino
(grafica 1). Se llaman preciosos porque,
aunque la plata se emplea, por ejemplo, en fotografía y l platino en convertidores catalíticos, los tres metales se
atesoran por su valor no industrial, en
forma de lingotes y a veces, de joyería.
En el caso del oro, las firmas

No espere dos meses para enterarse por los periódicos, lea hoy: www.larouchepac.com
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producción de vanadio y cromo respectivamente (grafica 5). Los rusos concentran en sus manos una buena cantidad de estos dos metales (así como de
muchos otros metales y minerales).
Esta es una de las razones de que los
británicos están tan ansiosos de robar
a los rusos con el argumento de que
deben privatizar sus empresas estatales.

El arma de los alimentos

con casa matriz en Londres o en la
mancomunidad británica de naciones
poseen 59,9% de la producción mundial. Las tres compañías mineras auríferas más grandes del mundo – Anglo
American Corp. Y Consolidated Goldfields, ambas sudafricanas, y Barrick
Gold, de Canadá, todas dominadas por
los británicos generan el 20% de la
producción mundial de oro. La producción anual de oro es de 2.300 toneladas, que una vez en el mercado tienen
un valor de 29.400 millones de dólares.
Los británicos se llevan una tajada del
60%.
El grupo con casa matriz en
Londres o en la Mancomunidad Británica es dueño de 29% de la producción
de plata, y de 78% de la producción de
platino.
Enseguida vemos el dominio del
cartel anglo-holandés sobre los metales
comunes: cobre, zinc, plomo, níquel,
bauxita, mineral de hierro y estaño.
Esos minerales no relumbrarán, pero
sin ellos es imposible concebir la economía moderna. Sin contar la grava, la
madera y los derivados del carbón, 70
% del peso de todos los productos manufacturados del mundo se compone
de estos siete metales. Son el soporte
de los productos que componen la vida
económica, desde las maquinas herramienta y los tractores hasta los generadores eléctricos y los refrigeradores.
La grafica 2 muestra que el grupo con casa matriz en Londres o en la
Mancomunidad Británica domina el
40% de la producción anual de níquel,
que es de 90 toneladas. Tres de las
cuatro compañías mineras explotadoras de níquel del mundo están en manos británicas: Inco Ltda., de Canadá,
aliada de la familia Bronfman, la de la
liga antidifamación; la ubicua Anglo
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American Corp; y Western Mining
Corp., de Australia. Las compañías
mineras canadienses, australianas y
sudafricanas le sirven a los británicos
para dominar una buena parte de la
producción minera mundial. Gran Bretaña explota también los gigantescos
depósitos de metales y minerales no
metálicos de Canadá, Australia y Sudáfrica. Aparte del carbón, Gran Bretaña no tiene nada de minería propia.
Los británicos dominan el 25 por
ciento de la producción anual de cobre,
que alcanza 9,4millones de toneladas,
y 17% de la de Zinc (17% es lo menos
que dominan los británicos de la explotación de un metal). El cartel angloholandés tiene en sus manos 30% de la
producción anual de plomo, que es de
2,98 millones de toneladas.
La grafica 3 muestra que los
británicos tienen en su poder 58 % de
la producción de bauxita, de la que se
extrae el aluminio. El 21 % de la extracción de mineral de hierro está en
manos británicas así como el 24% de
la de estaño.
Pasemos ahora a la grafica 4 de
los metales estratégicos, llamados así
porque se emplean con frecuencia en
artículos militares y en instrumentos
modernísimos. La mayoría entran en
aleaciones; son útiles por su ligereza,
por su resistencia a la tensión o al calor, etc. Sin ellos, la industria electrónica moderna, la aeroespacial, la nuclear y la de los trenes rápidos no podría existir. Por ejemplo, 40% del cobalto que emplea la industria se destina a turbinas de aviones y 10% a las
aleaciones magnéticas.
El cartel angloholandés monopoliza 64% de la extracción de cobalto, 42
la de magnesio y 47% la de titanio. Los
británicos acaparan 32 y 39% de la

Emplear los alimentos a manera
de arma de remonta a Babilonia. La
Roma Imperial lo hizo, al igual que Venecia y varios vástagos venecianos,
especialmente las compañías holandesas y británicas de Levante, de las Indias Orientales y las Indias Occidentales. La guerra de los alimentos en la
actualidad la conduce Londres, con la
ayuda de socios subordinados, n especial Suiza y Ámsterdam. De diez a doce
compañías, ayudadas por otras tres
docenas, gobiernan los abastos mundiales.
Las principales compañías de
granos del cartel de los alimentos dirigido por la Casa de Windsor –Cargill,
Continental, Louis Dreyfus, Bunge and
Born, André y Archer Daniels MidlandTopfer- dominan el abastecimiento
mundial de granos, del trigo al maíz a
la avena, de la cebada al sorgo y el
centeno. Pero también dominan la carne, los productos lácteos, los aceites y
grasas comestibles, las frutas y verduras, el azúcar y todas las especias.
La oligarquía ha procurado
hacer de cuatro regiones los principales exportadores de casi todo tipo de
alimentos, e históricamente se ha apoderado por entero de la cadena de producción de alimentos de esas regiones.
Son (1) los Estados Unidos, (2) la
Unión Europea, (3) Australia, Canadá,
África del Sur y Nueva Zelanda, de la
Mancomunidad Británica de Naciones;
y (4) Argentina y Brasil, en Ibero América. Dichas regiones tienen en total
una población de cuando mucho 900
millones de personas, 15 % de la población mundial. El resto del mundo,
con el 85% de la población (4.700 millones de personas), depende de las
exportaciones de alimentos de esas
regiones.
Es correcto que las naciones con
excedentes de alimentos los exporten.
Pero a las 4 regiones exportadoras del
cartel se les ha dado preeminencia en
forma brutal: gran parte de resto del
mundo vive en el atraso forzado. La
oligarquía les niega a esas naciones
semillas, fertilizantes, obras hidráuli-
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Los carteles de las materias primas estrangulan la economía mundial
cas, electricidad, ferrocarriles, todas las
obras de infraestructura y los bienes de
capital necesarios para convertirse en
productores autosuficientes (o volver a
serlo). Estas naciones han sido reducidas a la condición de vasallos: o le compran todo a las regiones exportadoras
del cartel o se mueren de hambre.
En tanto, el cartel angloholandés
de los alimentos redujo también a las
cuatro regiones mencionadas a un estado de servidumbre. En las últimas dos
décadas, millones de agricultores de los
Estados Unidos, Europa, Canadá, Australia y Argentina han sido borrados del
mapa. En 1982, por ejemplo, los Estados Unidos, tenían aún 600.000 granjas
porcinas independientes. En la actualidad hay menos de 225.000. las compañías del cartel de los elementos han incorporado a sus haberes la producción
porcina. En las dos décadas pasadas,
los agricultores recibieron precios inferiores al mínimo que cubriría los costos
de la producción agrícola, más un margen adecuado de inversión en la producción futura.
Cinco de las seis compañías principales del cartel de alimentos –Cargill,
de Minneapolis y Ginebra; Continental,
de Nueva York; la parisina Louis Dreyfuss; Bunge and Born, con sedes en Sao
Paulo, Brasil, y las Antillas Holandesas;
y André, de Lausana, Suiza- son propiedad privada de familias multimillonarias
que las manejan su antojo. No emiten
acciones ni publican resultados anuales. Son más sigilosas que las compañías petroleras, los bancos o los servicios
de inteligencia de los gobiernos. Tan
solo dos de ellas, Cargill y Continental,
acaparan juntas entre 45 y 50 % del
comercio mundial de granos. Aunque
Archer Daniel Midland-Toper sí emite
acciones, también se administra de cabo a rabo como el feudo de Dwayne Andreas.
Carne. Las cuatro regiones exportadoras ya mencionadas dominan las
exportaciones de carne. Un bloque asiático formado por China, Taiwán y HongKong, (este último re-exportador) es
también importante en materia de exportaciones de cerdo y pollo.
Las regiones exportadoras de alimentos de primera necesidad que cubrieron en 1994 el 85% de los 4,95 millones de toneladas de carne roja y ternera que se exportaron en el mundo; si
se agrega el bloque chino, tienen el dominio de 92% de las 2,1 millones de
toneladas de comercio mundial de carne
de cerdo, y 93% de las exportaciones de
pollo, mismas que sumaron 4,84 millones de toneladas. El cartel de los ali-
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mentos se apodera cada vez más de las
exportaciones de pollo y cerdo de China
y Taiwán.
Cuatro de las compañías más
grandes del cartel de los alimentos son
Cargill, ADM, ConAgra-Peavey, Iowa
Beef Processors, llamada ahora solo
IBP. IBP, con casa matriz en ciudad de
Dakota, Nebrasca, es un ejemplo de
cómo la oligarquía emplea sus vástagos
corporativos. Otrora propiedad de la
Occidental Petroleum Company, de Armand Hammer, hoy, 13% de las acciones de IBP pertenecen a una sucursal
del Fidelity Mutual Funds, propiedad
del narco-sindicato de los brahmanes de
Boston.

Mercados Internos
El cartel sujeta también con mano
de hierro, por medio de las industrias
transformadoras, la economía agrícola
de muchos países y regiones, en especial de los que comprenden las cuatro
regiones exportadoras. Si se domina
estas industrias se domina el comercio
interno: a menos que se emplee para
alimentación de animales, el maíz, el
trigo o la soya no se pueden comer en
su estado natural )con excepción del
maíz tierno, que una cantidad minúscula de la cosecha anual). Los granos o la
soya, que una leguminosa, se tiene que
beneficiar industrialmente. Lo mismo
sucede con la carne: se tiene que sacrificar a las reses y destazarlas para el consumo humano o para cualquier otro
paso de la cadena alimentaria.
Tomando a los Estados Unidos de
ejemplo, se puede ver el imperio del cartel sobre todas las naciones exportadoras e importadoras de alimentos. Por
ejemplo, las principales compañías de
granos del cartel de los alimentos acaparan en los Estados Unidos 71% de la
elaboración de harina, 60% de la elabo-

Prometeo 17

ración de derivados sólidos del maíz,
75% de la producción de derivados líquidos del maíz y tres cuartos de la trituración de soya.
Las compañías del cartel dedicadas a la carne (IBP, ConAgra, Cargill)
dominan el 72% de la matanza de carne
y el empacado de carne vacuna, 45% la
de cerdo y 70% la de cordero. Las empacadoras de carme demuestran la acelerada velocidad al a que el cartel concentra poder. En 1979, las cuatro empacadoras mas grandes eran dueñas del
41% de la industria. Hoy llegan a 72%.
Finalmente, cuatro de las seis
principales compañías del cartel de los
cereales poseen un cuarto de la capacidad de almacenamiento de granos de
Estados Unidos. Sin embrago muchos
de los silos son instalaciones locales,
propiedad de cooperativazo de individuos. Pero el cartel posee un porcentaje
más importante de las instalaciones
regionales de almacenamiento. En los
puertos que es donde se embarcan los
granos, las cuatro compañías del cartel
son dueñas de 59% de los silos.
Silos granjeros quieren vender
sus granos, lo venden al propietario del
silo o, en casos más raros, cuando encuentran transporte, a un molino. En
cualquier caso es una compañía del cartel la que tienen que venderle. En todo
ese proceso, el cartel de los granos fija
el precio, siempre lo más bajo que pueda.
El dominio que ejerce sobre las
materias primas y los alimentos hace
del actual Imperio Británico el más poderoso de la historia; para asegurarnos
de que los pueblos y las naciones no
sean estrangulados, hay que desmantelarlo.

Fin
(Para obtener todas las gráficas de este artículo
solicítelas a buenosaires@wlym.com)
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La City de Londres: Centro del malvado Imperio Británico

En términos de maldad por kilómetro
cuadrado, sería difícil encontrar algún
lugar en la Tierra peor que la City de Londres.
Con “City”, no nos referimos al Londres
metropolitano, sino a ese antiguo parásito
veneciano asentado en su núcleo medieval, el enclave auto-gobernado conocido
como “la City” o “la Milla Cuadrada”.
La City tiene su propio organismo de dirección, la City
of London Corporation, con su
propio Lord Alcalde, Concejales, Concejo y fuerza policial.
Para ser miembro de la Corte
del Concejo Común, la asamblea primaria para toma de
decisiones, se debe ser súbdito británico o ciudadano de
algún país de la Unión Europea, y ser un “Freeman de la
City de Londres”. “Freeman”
es un término medieval que
significa que un individuo no
es propiedad de un señor feudal, y la City
es una “ciudad libre” sólo en el sentido de
su independencia del dominio de la aristocracia terrateniente.
La Britania Moderna —si se permite el
término-- es el resultado de una alianza
entre la oligarquía rentista-financiera veneciana y la aristocracia terrateniente
Normanda. La aristocracia terrateniente
amasó su dinero apropiando las tierras
con todo lo que había en ellas, incluidos
los peones, mientras los venecianos juntaron su dinero mediante el comercio y su
financiamiento. Ambos sistemas dependieron de monopolios, sea de tierras o
comercio, a través de la explotación de los
“comunes”, (sin titulo de nobleza). Mientras Bretaña continúa siendo un estado
feudal, con la clase dominante poseyendo
vastas áreas de tierras, la City fue y sigue
siendo la provincia de los financieros venecianos, una ciudad controlada por los
hombres de dinero quienes, más que la
aristocracia terrateniente, son el oscuro
corazón del Imperio Británico. La estructura de la City es masónica, una estructura de poder basada en instituciones ritualistas tales como las Hermandades de Londres —sucesoras de los antiguos gremios— con nombres como The Worshipful
Company of Fishmongers— y las órdenes
nobles y de caballería—caballeros y tales— los cuales sirven para endoctrinar
jóvenes en los fetiches de la City, y así
asegurar la sobrevivencia de la ideología
financiera. El lado financiero de la City
giró históricamente alrededor de bancos
mercantiles —Baring, Coutts, Kleinwort
Benson, Warburgs, Schroders, y Rothschild, entre los nombres más reconocidos
—y alrededor de instituciones aseguradoras tales como Lloyds de Londres y bancos como Barclays y el Royal Bank of Sco-
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tland. Detrás de todos ellos estaba la promotora de las drogas y tratante de esclavos, la Compañía de Indias Orientales británica, la compañía de comercio y finanzas que parió al Imperio Británico y el
poder de la City. El poder de la City estaba basado en la habilidad del imperio en
dominar tanto el comercio como el financiamiento de los bienes, alrededor del globo. Un buen ejemplo de cómo
esto funcionó fué el comercio
de algodón, opio y té. Los Británicos tomaban el algodón
cultivado por esclavos en las
plantaciones del Viejo Sur de
los EEUU, convertían ese algodón en productos textiles en
telares de Inglaterra, luego
vendían algunos esos textiles
en la Colonia de la India de la
Corona, a cambio de opio, el
cual luego se lo vendían a los
chinos por té, así los Lores y
las Ladies del Imperio podían
disfrutar su té y buñuelos, y dialogar sobre los esfuerzos por dominar el mundo.
Cuando los chinos se quejaron sobre
este esquema, el Imperio “Brutánico” forzó
el opio en China a punta de pistola, todo
en nombre de la defensa del estilo de vida
de los “hombres libres” de la City. La estructura de la City cambió dramáticamente con el “Big Bang” de 1986, cuando los
financieros que la dirigen el cerrado sistema y abrieron las puertas, en preparación
para el frenesí de la globalización que le
siguió. Durante los ’90, Londres se convirtió en el centro del mercado global de derivados, el lugar donde bancos europeos y
norteamericanos hicieron cosas que no
hubieran hecho en casa. La mayoría de
los bancos mercantiles británicos de vieja
línea fueron vendidos a socios mejor capitalizados: S. G. Warburg a Swiss Bank
Corp.; Kleinwort Benson a Dresdner
Bank, Hambros a Société Genérale; y
Schroders a Citygroup, para nombrar algunos, mientras el pequeño club insular
se transformó así mismo en el centro de
especulación global, asistido por su "beby"
de centros bancarios de ultramar. Ahora
la burbuja especulativa a explotado, y la
City está enfocada en otra transición, y a
al vez se adapta para permanecer en la
cima de la pirámide. El nuevo modelo,
como en el pasado, está basado en carteles corporativos que controlan la producción y distribución de tales materias primas como metales, minerales, y petroquímicos, el control del abastecimiento de
alimentos, y la privatización de rutas,
abastecimiento de agua, y otros rubros
esenciales. Estos carteles controlados por
financieros, planean usar intermediarios
financieros para elevar precios de estos
ítems, en sintonía de lo que Enron hizo
con las tarifas de la electricidad en Cali-

fornia y las compañías petroleras
están haciendo hoy con los precios
de combustibles. Estos precios “de
mercado” serán suficientemente elevados para obtener ganancia, mientras aseguran que una porción de la
población no puede adquirirlas, y
muera.

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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