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El LYM de Argentina eleva la sensación térmica de Al Gordo

11 de mayo (LPAC).
El Movimiento
de Juventudes LaRouchistas (LYM) le
dio al Gordo Al toda
una sorpresa que de
seguro no se esperaba, a su llegada al
Primer Congreso de
Biocombustibles de
las Américas, donde
dio el discurso principal y que tuvo lugar
El LYM Argentina organiza afuera del Congreso sobre Biocombustibles.
en Buenos Aires el 11
El afiche de enmedio dice:
de mayo. Gore fue "¡Hey Al: LaRouche sabe que eres un fascista mentiroso".
recibido como la esUn periodista corrió hasta Betrella del programa por parte de los
tiana a preguntarle muy agitado
empresarios y especuladores vincula"¿qué preguntaste?, ¿qué preguntasdos a la familia Bush, aunque el púte?". Cuando personal de seguridad
blico pareció más curioso que entula sacó del auditorio y bajaba por las
siasmado. El presidente argentino
escaleras, Betiana fue rodeada por
Néstor Kirchner no se dignó siquiera
periodistas y camarógrafos de los mea reunirse con él y algunos periodisdios nacionales e internacionales que
tas, disgustados con la cantaleta de
querían saber qué había preguntado.
Gore sobre la "sobrepoblación", se
Un periodista de Radio Continental se
retiraron enojados. El Gordo Al proquejó más tarde diciendo a Betiana
yectó sus fotos de satélite y transpaque él la había buscado en el auditorencias para "demostrar" que el crecirio para entrevistarla pero que no la
miento de la población y el desarrollo
pudo encontrar y fue obligado en
económico habían "arruinado" la nacambio a entrevistar al Vicepresidenturaleza en algunos países sudamerite Daniel Scioli. En su discurso, Sciocanos, y por increíble que parezca,
li se humilló elogiando lambisconapuso como ejemplo el caso de la emmente a Gore por sus preocupaciones
pobrecida Bolivia.
"éticas" por la humanidad.
Mientras cuatro miembros del
En tanto, afuera del lujoso
LYM organizaban de manera agresiva
Hotel Alvear, cuatro organizadores del
afuera de la reunión, el zumbido del
LYM —uno disfrazado como una torre
Gordo por más de una hora puso a
de enfriamiento nuclear— también
dormir a la gente adentro, hasta que
atrajeron la atención de muchos meuna dirigente del LYM, Betiana Gondios, distribuyendo 400 copias de la
zález, se levantó entre el público y
edición especial de Prometeo, publimuy fuerte gritó "¡hey, Al Gordo, Al
cación por Internet de la rama iberoaGordo!" y le lanzó una tras otra varias
mericana del LYM, dedicada en su
pregunta en inglés: "Why won't you
totalidad a los delitos de Gore; 400
debate Lord Monckton?" (¿por qué no
copias del cartel del LYM que muesdebates con Lord Monckton?), le pretra al Gordo acarreando una esvástiguntó. "Why do you want to reduce
ca hecha con hojas verdes, con afipopulation growth?" (¿por qué quieches a los lados diciendo "LaRouche
res reducir el crecimiento de la poblaKnows that you are a fascist
ción) y "Why did you stop generic
liar" (LaRouche sabe que eres un
drugs for AIDS in Africa?" (¿Por qué
mentiroso fascista) y "No dejes que Al
no dejas las medicinas genéricas para
Gore te meta el choclo en tu tanque".
el Sida en África?) Como venado, pero
Los periodistas de cinco estauno muy gordo, encandilado, Al queciones de radio, lo mismo que de los
dó paralizado, visiblemente desconprincipales diarios argentinos, rodeacertado antes de recular. Si bien alron a los organizadores del LYM con
gunos de los organizadores de la conpreguntas como "¿por qué son un
ferencia intentaron acallar las prefraude los biocombustibles?"; "¿qué
guntas aplaudiendo muy fuerte, ya
es el Movimiento de Juventudes Laera demasiado tarde.
rouchistas?"; "por qué dicen que Gore
es un fraude?"
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Un día antes, se
desfiló por Buenos
Aires con un disfraz
de torre de enfriamiento de planta
nuclear. (derecha)

LYM

LaRouche Youth Movement

Movimiento de
Juventudes
Larouchistas
Somos un movimiento politico 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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Editorial: Rusia insta a EEUU a recuperar el legado de Roosevelt

¿Sabes verdaderamente cómo el mundo está cambiando de manera acelerada?
Día tras día el escenario de una tercera guerra mundial
se presenta con mayor brutalidad ejecutado por los
EEUU del vicepresidente Cheney y de un Bush que repite un cuento donde juega a ser presidente; Europa se
torna ingobernable al elegir gobiernos pro-globalización
incapaces de tomar la medidas político-económicas para
salir de la crisis y evitar ir a la guerra, y obsecuentes con
la oligarquía financiera y el mundo que fomenta: ¡uno
con menos gente de razas inferiores!. Solo discuten oscuras políticas eco-nazis, pintadas de “verde ambientista”,
mientras lo que está por desplomarse no es el equilibrio
de la naturaleza, sino todo el sistema financiero del mundo, basado en un dólar que es el respaldo de las monedas
y economías de todas las naciones .
Pero no todo es demencia y cobardía en este planeta.
Naciones importantísimas, con bastos recursos
naturales como Rusia, altamente poblados como China e
India, y muy necesitadas de desarrollo como Iberoamérica, están listas para reorganizar el sistema económico
mundial.
Cuando el impulsor de nuestras reflexiones y acciones es
el amor por la humanidad, por la belleza única representada en cada nuevo individuo que existe en la faz de la
tierra, cada nuevo niño que contiene todo el potencial
creativo para producir una civilización diferente, dinámica, verdaderamente justa; esta facción cobra mayor ímpetu y liderazgo.
Es la facción protagonista de la iniciativa de un cambio
que antes se manifestó concretamente bajo las políticas
económicas de Franklin Delano Roosevelt; es la facción
encabezada ahora por la Rusia de Putin, bajo el liderato
intelectual y moral actual de Lyndon LaRouche en la

tradición de los Estados Unidos de Roosevelt, quien está
abriendo las puertas de estas grandes naciones hacia la
creación de un nuevo orden económico mundial basado
en la cooperación de los estados en proyectos de gran
envergadura e impacto físico, como lo es el túnel por el
estrecho de Bering que ya se decidió construir.
Necesitamos el acuerdo básicamente de 4 naciones (EEUU, Rusia, India y China), que se salgan de la
globalización y definan una reorganización del sistema
económico, al cuál y mediante el cual cualquier nación
del mundo podrá sumarse y crecer.
La impugnación de Cheney y Bush es fundamental
No necesitamos capitalismo ni socialismo. Sino
economías nacionales, medidas como un metabolismo
vivo íntegramente funcional en cada nación, en coordinación y cooperación con las naciones hermanas, para
llegar más rápido y más lejos en el camino del bienestar.
Es la soberanía representada en la capacidad de una
nación de cooperar con otra en una misión conjunta que
sacará adelante a ambas, lo que LaRouche propone como principio fundamental que puede y debe ser aplicado
tanto en Eurasia como en todas las naciones que aspiren
a desarrollarse.
Entonces, la pregunta es ¿Qué falta para que
cambie la historia, para que la globalización ya no imponga las reglas del juego, para que de una vez por todas
los seres humanos del mundo, pueblos enteros de todas
las culturas vivan dignamente desarrollando individuos
tan soberanos en su pensamiento que inspiren con la
belleza de la creatividad única que cada ser humano tiene?.
La respuesta es inevitable: ¡Faltas vos!
Las futuras generaciones, necesitan tu liderazgo ahora. .
Reclutá con el LYM, tu ejercito de estadistas. ¡A organizar!

LaRouche apoya a los gobiernos sudamericanos en la
creación del 'Banco del Sur'
www.larouchepac.com
2 de mayo de 2007—El economista y ex candidato presidencial estadounidense Lyndon LaRouche
apoyó, en un intercambio que tuvo con colaboradores suyos esta
semana, las gestiones que se llevan a cabo en Sudamérica para
crear un "Banco del Sur" como
una nueva institución financiera
regional a cargo de los gobiernos
de la región. Los ministros de Finanzas de Argentina, Bolivia,
Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela se reunirán el 3
de mayo en Quito, Ecuador para
hablar de la formación de dicho
banco. "Apoyo sus gestiones para
abordar este desafío", dijo LaRouche, "así como los pasos recientes
que muchos de estos países han
dado para romper con el Fondo
Monetario Internacional y sus
directrices".
"El presidente argentino
Néstor Kirchner ha desempeñado
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un papel de liderato, tanto en botar al FMI como en formular la
propuesta del Banco del Sur, y
también Ecuador, Venezuela, Bolivia y otras partes están haciendo cosas interesantes sobre estas
cuestiones. Brasil aún está por
definirse al respecto. El asunto es
que sólo a una institución regida
por gobiernos soberanos debe
permitírsele generar crédito financiar grandes obras de infraestructura", abundó LaRouche.
"Necesitamos invertir en proyectos de tecnología de punta y largo
plazo que rindan frutos físicoeconómicos en un lapso de 25 a
50 años, para beneficiar al continente entero; trenes de alta velocidad, gestión de aguas, energía
nuclear y así por el estilo. Por
años y décadas mis colaboradores
y yo hemos pormenorizado estas
propuestas. Ahora es el momento
de actuar".
www.wlym.com/~spanish

LaRouche añadió: "Las naciones de la región saben mejor
cómo hacer las cosas que el FMI y
el Banco Mundial. El Banco Mundial debe clausurarse; sus proyectos están diseñados para fracasar y para dejar a los países
con la carga de una deuda impagable". George Shultz, el hombre
que nos dio al dictador nazi chileno Augusto Pinochet, es un especialista en estas operaciones, señaló. El libro de John Perkins,
Confessions of an Economic Hit
Man (Confesiones de un sicario
económico), es pertinente a este
respecto.
"Debe echarse al FMI y al
Banco Mundial de cualquier parte
de Iberoamérica donde aún funcionen", afirmó LaRouche. "Su
método es el robo. Uno no quiere
un ladrón en su casa, así que,
¿por qué querrías al FMI y al
Banco Mundial en tu país?"
fin

Conferencia en Moscú sobre el Estrecho de Bering escucha a LaRouche Prometeo 8
y al gobernador Hickel: evitar la guerra por medio del desarrollo económico.
Moscú, 24 de abril (LPAC).— Un artículo del
principal economista de los Estados Unidos, Lyndon
LaRouche, titulado "El mapa político del mundo
cambia: Mendeleyev estaría de acuerdo", fue presentado hoy en Moscú donde se reunieron varios cientos de personas en la conferencia sobre Un Vínculo
de Transporte Transcontinental Eurasia-América vía
el Estrecho de Bering. A los participantes rusos de
alto nivel se unieron oradores de Corea, Japón y los
Estados Unidos. En la sesión inaugural, dos contribuciones estadounidenses presentaron la idea de
que el camino para apartarse de la guerra son los
grandes proyectos de desarrollo. Fueron las intervenciones del ex gobernador de Alaska y ex secretario del Interior norteamericano, Walter Hickel, un
fuerte partidario del proyecto de un túnel por el Estrecho de Bering, y el artículo de LaRouche. El artículo de LaRouche, solicitado por los organizadores
de la conferencia para su publicación, fue leido en la
reunión por el Dr. Jonathan Tennenbaum, colaborador de LaRouche por muchos años.
Esta reunión es la primera de una serie de
conferencias denominadas "Megaproyectos del
Oriente de Rusia", organizadas por el Consejo de la
Academia de Ciencias para el Estudio de las Fuerzas
Productivas de Rusia (CACEFP), junto con el Ministerio de Desarrollo Económico y Comercio ruso, el
Ministerio del Transporte ruso, la empresa estatal
Ferrocarriles Rusos, y varios gobiernos regionales de
Siberia y el Lejano Oriente de Rusia. El académico
Alexander Granberg, director del CACEFP, dijo en la
sesión de hoy que el siguiente paso es el diseño y los
estudios de viabilidad del corredor de 6,000 kms
para los ferrocarriles, oleoductos y energía eléctrica,
desde Yakutsk, en la Siberia oriental, hasta Fort
Nelson, Canadá, que incluye un túnel de 100 km
bajo el Estrecho de Bering. En realidad serán dos
túneles de 50 km, señaló Granberg, debido a las islas que existen en el estrecho.
Louis Cerny, de la American Railroad Association (Asociación Norteamericana de Ferrocarriles),
participante en la conferencia, presentó también la
viabilidad técnica de atravesar el Estrecho de Bering
e indicó que el calendario del proyecto en conjunto
podría acelerarse con la construcción simultánea de
sus diferentes partes.
El proyecto y la conferencia se anunciaron el
18 de abril en una conferencia de prensa que dieron
miembros del equipo del proyecto del Ministerio de
Desarrollo Económico y Comercio. Recibió una covertura amplia en la televisión de Rusia y otros medios. Para la reunión de hoy, la sala fue decorada
con mapas gigantes del proyecto intercontinental.
Varios de los oradores rusos hicieron referencia a
las decisiones recientes del Gobierno que hacen del
proyecto del Estrecho de Bering una opción viva.
Uno de estos es el Programa Meta Federal denominado "Desarrollo del Lejano Oriente y la Región de
Transbaikal al 2013". Como publicara EIR en su
edición del 13 de abril (El Lejano Oriente Ruso: Un

Gran Proyecto Mundial, por Mary Burdman), el primer ministro Mijail Fradkov ha lanzado un conjunto
de medidas que abordan el subdesarrollo y despoblación de estas regiones. El 10 de abril, en una
reunión presidida por el Presidente Putin sobre el
desarrollo ferrocarrilero nacional en las siguientes
dos décadas, el Presidente Ejecutivo de los Ferrocarriles Rusos, Vladimir Yakunin, presentó el plan para construir una linea ferroviaria de 3,500 km desde
el banco derecho del Río Lena hasta el Estrecho de
Bering.
El proyecto total es una empresa que se calcula en $ 65 mil millones de dólares, que los organizadores rusos anticipan manejará 3% de la carga
mundial de bienes físicos.
El ex gobernador Hickel hizo un emocionado
planteamiento a la conferencia sobre el peligro de
guerra. ¿Por qué librar guerras, —preguntó— cuando debiéramos estar construyendo grandes proyectos? Deberíamos dejar de pelear, y comenzar a construir.
Tennenbaum presentó el documento de LaRouche
como la obra de un economista norteamericano, mejor conocido en Rusia por su Ciencia de la Economía
Física y su promoción de los grandes proyectos. Los
participantes rusos acogieron con gran interés la
discusión de LaRouche del legado del químico y economista nacional Dimitri Mendeleyev, al igual que
su referencia a la cooperación de las grandes naciones en el proyecto del Estrecho de Bering a la tarea
de evitar la guerra.
Tennenbaum, conocido en Rusia especialmente como coautor del Informe Especial de EIR de
1997 "El Puente Terrestre Euroasiático", explicó a
continuación el concepto de los corredores de infraestructura y sus redes de intersección. Construirlas en el lejano Norte es un reto para el siglo 21, dijo, que puede lograrse construyendo cadenas de ciudades electrificadas con energía nuclear. El trabajo
de los Estados Unidos en la construcción de instalaciones nucleares en Groenlandia al pasado, aunado
a la experiencia de Rusia en la construcción de ciudades en Siberia, hace a esta región ideal para la
cooperación ruso-estadounidenses, dijo Tennenbaum.
Maxim Bystrov, subdirector de la Agencia Federal para Zonas Económicas Especiales, retomó las
palabras de LaRouche y Tennenbaum sobre la enorme burbuja financiera actual, como contraria al potencial de dirigir el financiamiento a la inversión
productiva como estos proyectos de infraestructura.
La liquidez no fluirá hacia los proyectos de largo plazo por sí sola, subrayó Bystrov; eso requiere deciones por parte del Estado.
El gobernador de Yakutia (República de Saja), Vyacheslav Shtyrov, analizó el enorme potencial de desarrollo de esa región del oriente siberiano, señalando que en Yakutia "contamos con todos los elementos de la tabla periódica de Mendeleyev", así como
las ideas de Mendeleyev.

Movimiento de Juventudes Larouchistas
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No seas un zombi de la historia: ¡entiéndela!

Comentarios de LaRouche en el festejo de la Academia de Ciencias Rusa al profesor Menshikov:

Prometeo 8

(Viene de la página 5)

existencia más natural de y entre las sociedades
humanas. Una noción sana del papel de la conspiración en la sociedad, comparte las cualidades de desarrollo de la mente adulta humana individual, que son
esenciales tanto para el funcionamiento de la ciencia
física como para la composición artística clásica. El
hombre o mujer que no cree en las “teorías de conspiración”, por tanto, nos muestra su propia falta de capacidad para funcionar de forma racional en la sociedad…”.
El problema es que la gente cree que lo que percibe es
real, y que es tan compleja la realidad que no se puede conocer. Creen que no existe conexión y que si
existe la misma no se puede descubrir. Por lo tanto,
se pasan navegando hecho por hecho, por ejemplo
Murió Lady Di, subió el dólar, se privatizó el seguro
social, Tom Cruise se comió otra placenta fin de la
página.
¿Por qué lo hace?
Porque así se la educó, con métodos desarrollados por
“científicos sociales” que fueron financiados por la
oligarquía (6), como por ejemplo, el Instituto Tavistock
y del Congreso a Favor de la Libertad Cultural, a partir de estudios sociológicos para controlar a sociedades enteras a través de la producción masiva de zombis.
Pero fueron muy sutiles para educarnos, porque en
ningún momento nos dijeron vengan que los vamos a
transformar en zombis sino que nos presentaron diferentes ofertas para ser zombis, donde la teoría uno
formadora de zombis denuncia a la teoría dos ¡De formar zombis!
Y lo más triste es que todas coinciden en visiones de
un mundo mecánico-estadistico donde las personas
actúan chocando en el espacio cuales bolas de billar,
donde se niega la capacidad creadora del hombre, no
tiene voluntad, ni mucho menos el poder de cambiar
para hacer a este un mundo mejor:
Primero tenemos a los liberales, que analizan
los hechos, y de los hechos empíricos reducidos a nada formulan generalizaciones y leyes sin personas,
como las leyes económicas, donde los duendes derechistas reclaman que los hombres sean lo más hedonista y egoísta que puedan ser, ya que es lo que ellos
necesitan para generar con sus manos invisibles, “el
mundo feliz” que todos deseamos.
Conspiración debe entenderse en un sentido amplio, ya que
en la humanidad han existido conspiraciones buenas, un
ejemplo de ello es la Revolución Americana, donde un movimiento trasatlántico basado en las Ideas de Godofredo Leibniz
(Vida, Libertad y Búsqueda de la Felicidad), decidió fundar la
primer República de iguales de la humanidad con la finalidad
que este dedicado a la única misión de promover el bienestar
general de todos y cada uno de los habitantes. Con la finalidad de trasladar esas ideas a la Europa dominada por la oligarquía. Porque nadie sería tan tonto para imaginar a Franklin gritando su revolución por las calles de Londres o Nueva
York, “organicémonos para independizarnos del Imperio Opresor Británico”, si pretendía triunfar.
6 Para mayor información sobre como la oligarquía utilizó a
ciertos científicos sociales para destruir una cultura vea:
http://www.larouchepub.com/spanish/lhl_articles/2004/
hijos_satan/kulturkampf.html
5
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Luego llegaron los izquierdistas, que solo ven estructuras históricas fijas, grandes agrupaciones de personas con determinadas características sociales, donde
duendes izquierdistas determinan el desarrollo de las
personas o las instituciones solo por su origen. El estado es malvado por naturaleza, el empresario es malvado por naturaleza, para hacer la revolución tenemos que desarrollar primero al país, industrializarlo y
después tomar los medios de producción...
Para completar vinieron los románticos existencialistas, que creen que uno es la medida de todas las cosas, donde todo lo que se puede expresar son interpretaciones, como si el mundo físico no fuera cognoscible o no existiera. Donde duendes románticos e irracionales nos dicen que todo es igual ya que es solo
interpretación, y que como es interpretación la verdad
no existe y lo único que nos importa entonces es la
existencia de uno y su placer. Y cualquiera que afirme
algo verdadero atentando contra mis sentimientos mi
realidad es un ”autoritario”.
La cuestión es que estas no son sólo métodos errados
sino que son métodos que formaron a la sociedad a
imagen de sus ideas donde el ser humano es un zombi que no puede conocer la verdad, y como no se puede conocer la verdad lo que se busca construir “zonas
de confort”, donde desea vivir sin molestias y entretenido “su vida”, y cuando cometen contra el una injusticia se queja sobre todo lo malo del universo y pide a
gritos que todo cambie ya! (en Iberoamérica somos
muy emotivos) Que alguien cambie este mundo injusto! Pero ese alguien siempre es otro, cualquiera con
tal de que no sea él, puede ser el vecino, una organización o el mismísimo Estado, pero nunca quien lo
dice.
Es una persona que vive aislada del mundo en que
vive. Su mente solo pasea fragmentariamente por los
hechos cotidianos sin poder entenderlos, los ve como
pequeñas islas sin conexión y los navegan yendo de
unos a otros -muchos naufragan- sin rigurosidad, ni
verdad, piensan solo en cosas chiquititas que son las
que ellos pueden dominar, mi vida, mi familia, mi comunidad... Y finalmente perciben a la política como
un entretenimiento más, algo que sucede y que ellos
pueden opinar, como si fuera un hobbie.
Pero lo que no llegan a percibir es que actuando así
son parte del plan ejecutado por la oligarquía, para
que no pensemos para que no nos organicemos y
creemos un nuevo sistema financiero internacional
retirándolos para siempre de la vida política.
Por ello debemos ser serios, identificar las verdaderas
causas de la historia, descubrir como funciona el universo y actuar siendo solamente fiel a ello. Sólo así
podremos salvar al mundo en que vivimos, sino terminaremos en una nueva era de tinieblas diciendo como
esquizofrénicos: LaRouche tenía razón pero “yo no
creo en las teorías de conspiración”.
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"Un nuevo orden de relaciones en el mundo"
15 de mayo de 2007
Luego de que tomó la palabra el
festejado, profesor Menshikov, el
señor LaRouche hizo el siguiente
comentario:
Cuando se llega al rango de edad
del profesor Menshikov y mio —
estoy ahora a punto de cumplir 85
años— a esta edad, si eres inteligente, como ustedes saben, no se
piensa en lo que el futuro nos va a
dar, sino que se piensa en lo que
nosotros le vamos a dar al futuro.
Y en este momento, a escala mundial, lo que necesitamos es alguien
que cambie la agenda a la que se
refirió el profesor Menshikov.
Está ocurriendo ya, la crisis más
grande de toda la historia moderna. Hay un intento de encubrirla y
negarla, pero está sucediendo. Yo
veo que la mayor parte de Europa
occidental, desde la frontera con
Rusia y Bielorusia hacia el oeste,
es un grupo de estados fallidos,
que ya no son capaces de gobernarse a sí mismos, ni siquiera internamente en sus propios asuntos
nacionales. Los intereses financieros supranacionales y otros intereses similares se han apoderado
del mundo, en gran medida, para
tratar de definir la política.
Cuando vemos a los políticos —y
yo trato con políticos, en particular
de los Estados Unidos— y los observamos en otros países, tenemos
no solo estados fallidos, lo que incluye a la mayor parte de Europa
occidental; los Estados Unidos
también están en proceso de convertirse en un estado fallido. Yo
tengo muchos amigos y algunas
veces colaboradores entre los
miembros del Congreso de los Estados Unidos y otras personas; pero encuentro que hoy en día, el
pensar claramente no viene de los
políticos. El pensamiento claro que
se requiere para el proceso político
está viniendo de un sector diferente, por lo común de representantes
veteranos de los sectores profesionales de las fuerzas armadas, de
inteligencia, diplomáticos y demás,
que se sitúan por fuera de las controversias de corto plazo que fasci-

nan a los políticos, y
si consideran el futuro de la humanidad,
en especial los veteranos.
Y apegándonos al
tema que acaba de
plantear el profesor
Menshikov, yo creo
que algunas de las
cosas que él pronostica, se pueden cambiar. El problema es,
¿quién las va a cambiar? En la práctica,
partimos de lo que
dijo el presidente Putin de Rusia; ha
hablado mucho, con
otros, en actos recientes, sobre la Segunda Guerra Mundial, su conclusión y Franklin Roosevelt, y ha alabado la tradición de
Roosevelt. Yo creo que cuando
hacemos un pronóstico económico,
y si se encuentran que el pronóstico no es satisfactorio, decimos,
"¿cómo podemos cambiar ese pronóstico?". Se tiene que cambiar en
la realidad, no sólo en el pronóstico. Y por lo tanto, ha llegado el
momento de cambiar algunos de
los rasgos axiomáticos de la historia mundial que está en marcha
actualmente.
Europa es una colección de estados fallidos, al occidente de la frontera con Rusia y Bielorusia. Por lo
tanto, los Estados Unidos tienen
que cambiar su comportamiento,
acercarse a Rusia, China e India,
con el fin de crear un nuevo orden
de relaciones a nivel mundial, atrayendo a todas las naciones más
pequeñas para que cooperen con
ellos. Yo creo que lo podemos
hacer: podemos cambiar la historia.
Pero tenemos que confiar en las
generaciones más jóvenes que vienen, en el rango de edad entre 18 y
35 años, las generaciones de jóvenes que libran las guerras, para
que peleen esta guerra por algo
mejor. Y tenemos que cambiar la
perspectiva. En este caso, el papel
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de Rusia, con su cultura más que
con su economía, en especial su
cultura científica, para encargarse
del potencial de la región grande
del norte de Asia y el norte de Eurasia para desarrollar los enormes
recursos minerales que se requieren, si es que se van a satisfacer
las necesidades de China, India y
otros países. Esto no es algo que
puede exportarse, porque en la
misma Rusia, hay un depósito de
conocimiento de cómo hacer esto,
del cual depende el resto del mundo.
Así que por ende, lo que yo creo
que es urgente en este momento,
es un programa de acción. Primero
que todo, acción intelectual. Tiene
que haber más discusión sobre
esto, en particular entre sectores
de veteranos prominentes en Rusia
y los Estados Unidos. Lo tenemos.
Tenemos que establecer un sentido
de realidad de esta posibilidad. En
este caso, probablemente podemos
ganar el proceso político, bajo el
calor de la crisis, para que se reconozca que ésta es la única alternativa ante lo que es ya la situación
de mayor peligro en toda la historia moderna.
Gracias.
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Norteamérica Larouchizados, sin Cheney y Bush, en
especial y otros que sin duda se sumaran como los
países de Iberoamérica) se reúnan para implementar
un nuevo sistema financiero internacional, de tipos de
cambio fijo, que permitan emitir una gran cantidad de
crédito a un 1 o 2 % de tasa de interés anual simple,
para grandes proyectos de infraestructura, tal como lo
expresó Lyndon LaRouche.

No seas un zombi

¡Entiende la
historia!

Hoy Iberoamérica está peleando una batalla histórica
a través del Club de Presidentes (3), -integrado por
Evo Morales, Hugo Chávez, Rafael Correa, Luis Ignacio Da Silva, Michelle Bachellet y liderado por el Presidente Néstor Kirchner- atacando la base del problema
internacional, el corsé que impide el desarrollo de
nuestros pueblos: el Sistema Financiero Internacional, a través de los pagos anticipados al Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial de Argentina y
Brasil; de la salida de Venezuela del Fondo Monetario
y del Banco Mundial; la solicitud de una nueva arquitectura financiera internacional por parte de Argentina, Ecuador y Venezuela; pero principalmente en la
creación del Banco del Sur y del Fondo del Sur, que
son instituciones financieras regionales dirigidas por
Estados Nacionales para su desarrollo.
El objetivo principal de esta lucha (ver recuadro 1), es
quién va a controlar los flujos de dinero y para qué se
van a utilizar. O los controlará la oligarquía financiera
para seguir especulando y saqueando países como ha
hecho hasta hoy, o los van a controlar los Estados
Nación para desarrollar los países y dirigir ese crédito
público hacia la construcción de obras de infraestructura para la Integración Iberoamericana (4) y el desarrollo interno de los países.

“Hace algún tiempo dije: argentinos, nos van a
atacar y me van a atacar personalmente a mí permanentemente hasta en las cosas que a uno más le pueda doler. Hay algunos que no quieren que cambie la
Argentina, se los digo a ustedes y a los que están más
allá, no quieren que cambie la Argentina. Y hay 2 modelos, un modelo neoliberal, que nos llevó en la década Recuadro 1: Arturo Jauretche (1901-1974),
del ´90 -tengan buena memoria argentinos- a la des“Manual de Zonceras Argentinas”
ocupación, al remate de todo lo argentino.
(N. Kirchner discurso del 16 de mayo, 2007) …”Se trata de saber quien dirige: Nosotros o ellos…
Los cipayos pretenden convertir este dilema de direc"Es verdad, Perón está cometiendo muchos errores y
ción nacional o extranjera de la economía en una falsa
abusa de medidas autoritarias innecesarias, pero si se
opción entre dirigismo y libertad de mercado. No es
va Perón, vuelve Pinedo." (1)
así. Siempre hay dirigismo, nacional o extranjero, y de
(Raúl Scalabrini Ortiz, a sus amigos 'nacionalistas'
que en 1955, lo invitaron a participar del golpe anti- quien aplique ese dirigismo, lo nacional o lo extranjero,
popular, de Septiembre de 1955) (2). surge la condición libre o colonial de un país.
Impedir la nacionalización de la banca ha sido uno de
Hoy las personas no saben y no entienden que se esta los objetivos de los vende-patrias. El que maneja el
peleando una guerra, no tienen idea que hoy se está crédito crea moneda de pago y poder adquisitivo; deciconfigurando su futuro, que estamos en el periodo de qué se produce y qué no se produce, quién lo prodonde la humanidad afronta una de las peores crisis duce, cómo lo produce y cómo lo vende; determina tode su historia, a causa de la inevitable explosión de la do, en una palabra. El secreto de la prosperidad o la
burbuja financiera internacional que derrumbaría el decadencia, del desarrollo o del atraso, está en gran
valor del dólar en un 30 por ciento o mas y se llevaría manera en los bancos...
El dinero de los bancos no es de los bancos. Es de la
consigo a todo el sistema financiero internacional.
El hecho es que si no reorganizamos el sistema finan- sociedad que allí lo deposita, y de allí sale multiplicaciero internacional para generar un renacimiento eco- do en forma de préstamo. Destruir la nacionalización
nómico nunca antes visto, ahora o durante el momen- de la banca fue y es un objetivo fundamental de los
to del crac, o la humanidad marchará hacia una nue- cipayos.
va era de tinieblas peor que la del siglo XIV, que ase- Toda colonización económica va acompañada de la
sino a casi la mitad de la población europea, por el colonización pedagógica, que es el instrumento necedesplome de todos los sistemas económicos actuales y sario para que los pueblos no piensen en sus intereses
la consecuente crisis humanitaria.
y los gobiernos caigan en manos de equipos técnicos y
¿Cuál es la solución? La única solución, es que los grupos económicos locales que cumplen la función de
países (Rusia, China, India, los Estados Unidos de los cipayos: entregar el país a los extranjeros.”
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Sobre los ataques que recibe y recibirá el Club de Presidentes iberoamericanos
Es claro entonces porqué hoy se pretende dirigir el
proceso político hacia una desestabilización de los
gobiernos ¡Para frustrar la Unión Continental, detener
la creación del Banco del Sur y del Fondo del Sur!
¿Cómo se hace eso? A los gobiernos que luchan por
mejorar este mundo, en mayor o menor medida, se los
difama con los mismos argumentos utilizando problemas sociales comunes y corrientes, se les da prioridad
absoluta y se magnifican con la finalidad de presentar
escenarios de catástrofe en todos los gobiernos de Iberoamérica; en Argentina se acusa a Kirchner de autoritario y totalitario en Santa Cruz, a Hugo Chávez de
fascista y de corrupto, por nacionalizar el petróleo, a
Evo Morales de chavista por hacer lo mismo, a Michelle Bachellet de ineficiente, a Rafael Correa de autoritario por regular la usura, etc.
Esto no quiere decir que todos los gobiernos sean perfectos, o que haya que tolerar cualquier medida y firmarles cheques en blanco. Sino que hay que saber
cuál es la lucha principal que entablan los gobiernos,
qué tipo de intereses están afectando y cómo esos
sectores afectados que contraatacan -utilizando a los
medios de comunicación masiva- creando y magnificando los problemas reales, pero cotidianos y silencian la verdadera lucha, como bien describiera Raúl
Scalabrini Ortiz, en su libro “Política Británica en el
Río de la Plata”. (Ver recuadro 2) Y en ese silencio, o
en su “bombardeo masivo” de una misma información, debemos identificar cuales son sus verdaderas
intenciones.
La pregunta mas interesante no es ¿Por qué la oligarquía lo hace? sino ¿Por qué personas que no se benefician con el modelo oligárquico (y que por el contrario
lo sufren) defienden ese tipo de opiniones? ¿Por qué

Recuadro 2 -Raúl Scalabrini Ortiz, (1898-1959)
“Política Británica en el Río de la Plata”:
“La prensa argentina es actualmente el arma más eficaz de la dominación británica. Es un arma traidora
como el estilete, que hiere sin dejar huella. Un libro es
siempre un testigo de lo que afirma. El libro permanece, está en su anaquel para que lo confrontemos y ratifiquemos o denunciemos sus afirmaciones. El diario
pasa [imagínense la televisión] Tiene una vida efímera. Pronto se transforma en mantel o en envoltorio,
pero en el espíritu desprevenido del lector va dejando
un sedimento cotidiano en que se asientan, forzosamente, las opiniones. Las creencias que el diario difunde son irrebatibles, porque el testimonio desaparece.
El silencio es un arma tan eficaz como la ley cuando
se maneja con habilidad. El silencio es mortífero para
las ideas. El silencio abate toda pretensión de autonomía, coarta la inventiva, impide el análisis, sofoca la
crítica, detiene el mutuo intercambio de pensamientos,
en que un pensamiento colectivo puede llegar a concretarse… nos explicó por qué desaparecen de la escena pública los ciudadanos que de alguna manera contrarían las conveniencias o la voluntad británica. Los
diarios extirpan sus nombres de las columnas, con
una prolijidad casi increíble para el que no lo ha verificado en ejemplos concretos.”
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Don Arturo Jauretche y Raúl Scalabrini Ortiz

las personas no pueden concebir el proceso histórico
que hoy estamos viviendo y apoyar la lucha que están
llevando a cabo en Iberoamérica sus presidentes en
beneficio de su propio interés?
LaRouche en su último escrito traducido al español
“La danza de los Ibiotas” expresó el problema con claridad, en el que los individuos de una sociedad no
pueden entender el proceso político-económico actual,
ya que los mismos no pueden conceptualizar los principios que generan el mundo en que vivimos. Principalmente radica en su incapacidad de entender 2
principios fundamentales: el primero es la diferencia
entre el hombre y el animal; y el segundo que se desprende del primero es que los hechos políticos están
gobernados por las ideas.
El problema es que la sociedad de hoy no cree en las
conspiraciones, pues no pueden descubrir los principios que guían a las conspiraciones (5) en la historia
--las ideas de principios o la falta de ellas-, en base a
la cual los diferentes grupos de la sociedad se organizan y bajo los cuales organizan a la sociedad:
“…Esta cuestión, referente a las características ontológicas de las conspiraciones reales en la sociedad, es
ejemplar de la diferencia entre los seres humanos y los
simios, y de la sociedad en tanto proceso, y las especies y conjuntos de especies inferiores en general. La
conspiración en tanto expresión funcional de la función
de las ideas de principio en la historia, es el tipo de
¹ Federico Pinedo (1895-1971), economista ¿argentino?. Fue
uno de esos típicos economistas liberales que pululaban por
todos los gobiernos vendepatrias de la argentina durante los
30, 40, 50 y 60. Fue 2 veces Secretario de hacienda y fue el
formador de lo que se llamo el trust de cerebros (dentro del
cual estaba Prebisch) la futura generación de economistas
jóvenes librecambistas liberales. Fue el creador de la ley que
fundó, en el año 1935, el Banco Central de la Rep. Argentina
(Banco Central Privado dominado por los Británicos).
² Disparen sobre Kirchner. Por Alberto J. Lapolla
³ El Club de presidentes es una institución informal, que LaRouche bautizó así, por estar caracterizada por gobiernos de
distintas ideologías que tienen la correcta concepción de que
la supervivencia y el desarrollo de los países de Iberoamérica
depende de la cooperación que exista entre ellos.
4 La Integración Iberoamericana es completamente viable y
necesaria como lo demostró el Instituto Schiller en su publicación: “La Integración Iberoamericana, 100 millones de empleos
nuevos para el año 2000” de 1988.
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