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El Puente Terrestre Mundial

El mayor proyecto
de infraestructura
jamás construido
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Artículo Editorial

“El desarrollo es el nuevo nombre de la paz”
Por Salvador Santiago, miembro del LYM de México
salvadorsantiagoalonso@hotmail.com

La humanidad a lo largo de toda su historia ha
dado forma a innumerables proyectos que han
acelerado su capacidad de supervivencia, mejorado continúa de sus condiciones físicas y desarrollo de la civilización, proyectos que en su debido tiempo –y aun en nuestra época- se antojan irrealizables. Afortunadamente los hombres
y mujeres responsables de aquellas épocas no
eran como muchos de los de ahora –ojo con esto
Darwin… ¡ja!-, ellos no capitulaban ante la falta
de recursos ni mucho menos eran revolucionarios de lunes a viernes.
La odisea que implicó el viaje a la luna represento un gran reto del cual hoy día seguimos siendo
beneficiados y es un claro ejemplo de la osadía
de todos estos hombres y mujeres. Egipcios,
mayas y muchas otras culturas de la antigüedad, demostraron su potencial para desarrollar
y superar los obstáculos y retos de la naturaleza
haciendo valer su condición de seres creativos.
El puente terrestre mundial representa ese gran
reto científico, industrial y político que estamos
necesitando, para detener y dar marcha atrás al
presente derrumbe del sistema financiero impuesto por ese pensamiento obstaculizador del
verdadero progreso. Las políticas que en las últimas décadas han sido impuestas para retrasar
el desarrollo de las naciones en general. Podemos (podría ser debemos) dar hoy marcha atrás
a ese proceso. Tal y como lo anunciara Víctor
Razbegin, subdirector de Investigación Industrial del Ministerio de Economía de Rusia el pasado 18 de abril, sobre dar marcha a un túnel y
un gasoducto por el estrecho de Bering –que forma parte del proyecto- que generaría un numero considerable de empleos y demanda de materiales que, enfocados de manera adecuada, daría un impulso sin precedentes al desarrollo de
esa región. Para detener esto hoy día se han
sembrado numerosos conflictos políticos, bélicos
(como los que está desatando el psicópata vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney,
creando una nueva carrera armamentística contra Rusia) y de toda índole a fin de desviar las
discusiones serias, que de alguna manera han
dado pie a este tipo de proyectos. El más claro
ejemplo de estas desviaciones es hacia la fantasía “hollywoodesca” del ex vicepresidente de los
Estados Unidos y demás sátrapas de los grupos
financieros, quienes demuestran su desesperación por tratar de mantener en pie su sistema,
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con campañas las cuales demuestran su ignorancia al difundir mentiras y mitos tan claros
como el del supuesto “calentamiento global” (ver
PROMETEO Vol. II Nro. 5, 2da semana de marzo
del 2007) que sólo confunden y minan la esperanza de miles de millones de seres humanos.
Sudamérica no se ha quedado atrás. El Ministro
de la Defensa de Venezuela, el general Raúl Baduel presentó el proyecto de un tren electromagnético que daría empuje a la quebrada economía de la zona, incluso se dijo que este podría, de ser aprobado, extenderse a la región andina donde seria de gran ayuda en el desarrollo de
la región. Dadas las implicaciones geográficas
del proyecto en su totalidad, se hace necesario
crear las condiciones políticas adecuadas para
decisiones de un nivel superior, analizando desde una perspectiva científica real no lineal las
necesidades y posibilidades de desarrollo potencial de dicha tecnología y otras, dentro del mismo espectro de influencia física.
La naciente relación entre grupos norteamericanos y rusos, que han puesto sobre la mesa el
proyecto del túnel del estrecho de Bering así
cómo la comercialización de petróleo, gas y electricidad, no ha sido vista con buenos ojos por
parte de la oligarquía financiera internacional,
quienes no dudan en tomar el más mínimo conflicto y convertirlo en un detonante para detener
todo intento de diálogo y cooperación.
En este momento es cuando no podemos detenernos, la fuerza que el Movimiento Larouchista
ha dado a discusiones de la superioridad necesaria a nivel mundial, es un ejemplo de la verdadera actividad política útil para generar el renacimiento tan necesario como la humanidad lo
esta demandando.
Como el papa Paulo VI decía: “El desarrollo es el
nuevo nombre de la paz”, te dejamos con este
Prometeo, cuya edición está dedicada al puente
terrestre mundial el proyecto de infraestructura
de mayores alcances que haya emprendido la
humanidad hasta la fecha.1 No simplemente como un proyecto para que lo conozcas, sino con
todas las implicaciones políticas y económicas y
las batallas que el propio Lyndon LaRouche está
realizando para llevarlo acabo.
Así que, si no te consideras revolucionario sólo
de lunes a viernes o no quieres ser mero espectador de la historia, estas leyendo lo correcto.
1-Ver http://www.larouchepac.com/spanish/
otros_articulos_arch/2007/0424_puente.html
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La cumbre de la Unión EuropeaEuropea-Rusa en Samarra,
y la misión de Lyndon LaRouche a Moscú
por Helga Zepp-LaRouche

La cita en Samarra terminó
con un conflicto abierto entre
la Canciller alemana Angela
Merkel y el Presidente Putin
de Rusia. Ya desde los días y
semanas previos, las disonancias en torno a problemas estratégicos como el de
Kosovo, Iraq, Irán y el propuesto sistema antimisiles
estadounidense en Europa
Oriental eran tan serios que
ambas partes estaban preparadas a calificar la cumbre
como un éxito, si es que se
realizaba. Sí se realizó, pero
seguro que no fue ningún
éxito. No obstante reveló que
tan poco entiende la señora
Merkel cómo usar los seis
meses que tiene Alemania en
la presidencia de la Unión
Europea en favor de una verdadera política de paz. Este
acontecimiento de ninguna
manera sorprende. Sólo es la
consecuencia lógica de la
política que ha seguido la
Unión Europea desde finales
de 2004, y en un sentido más
amplio, desde 1989.
Mientras que el ex
Canciller Schroeder sabía
cómo equilibrar la política de
expansión de la UE, considerada como hostil hacia Rusia, a través de su amistad
con Putin, la Canciller Merkel apostó a un alejamiento
de esta valiosa relación y critica las acciones rusas contra manifestantes. Un tanto
precipitadamente, como ocurrió. Resulta que el disidente
ruso Gary Kasparov pudo
muy bien haber estado en
Samarra sin ninguna interferencia, pero lugar prefirió
dar una conferencia de pren-

El Prof. Stanislav Menshikov(izq) y Lyndon LaRouche(der) en la academia de
ciencias de Rusia, en el festejo en honor a los 80 años de vida del profesor.

sa contra Putin en vez de
eso. Y Putin dijo lo obvio: ¿y
qué sobre las redadas de la
policía europea contra los
manifestantes contrarios al
Grupo de los Ocho?
Mal hecho, señora
Merkel; ya sea que esta conducta fuese resultado de una
falta total de intuición diplomática, o resultado de la
nueva constelación SarkozyBrown-Merkel en la UE. Porque ella debió haber sabido
que Rusia desde hace tiempo
considera la política de la
OTAN y la UE como una
política de cercamiento y
desestabilización de Rusia. Y
lo que se caracteriza calumniosamente en los medios occidentales como una política
dictatorial de Putin, en Rusia
se percibe como un esfuerzo
patriótico para dar marcha
atrás a la venta de Rusia al
capitalismo ladrón en el período de Yeltsin, y la degradación de Rusia a la condición
de abastecedor de materias
primas. Ojalá que la señora
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Merkel mostrara un espíritu
similar contra la entrega de
Alemania a la plaga de los
fondos langosta.
Esta cumbre UERusia confirmó desafortunadamente que no se puede esperar nada positivo de Europa en estos momentos, y en
cualquier caso, ningún tipo
de iniciativa que pudiera
abordar los problemas existenciales de la humanidad en
forma alguna.
Un contraste total
con la serie de actos y reuniones en los que participamos mi esposo Lyndon LaRouche y yo en Moscú hace
unos días. El centro fue el
doble festejo en ocasión del
octogésimo cumpleaños del
profesor
Stanislav
Menshikov, miembro de la Academia de Ciencias, el mejor experto sobre los Estados Unidos, autor de muchos libros
y, más importante, un pensador original con el don de un
humor incorruptible y amor
por la verdad. Para Menswww.wlym.com
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La cumbre de la Unión EuropeaEuropea-Rusa en Samarra,
y la misión de Lyndon LaRouche a Moscú
hikov, que escribió y publicó
uno de sus libros con el asesor de Roosevelt, John Kenneth Galbraith, y para muchos de sus invitados al cumpleaños, significó un fundamento axiomático completamente diferente para las relaciones entre Rusia y Occidente.
El profesor Menshikov introdujo él mismo el
tema principal en su mensaje inaugural en la ceremonia
de cumpleaños: cómo se verá
el mundo al momento que
cumpla 100 años en el 2027.
Es previsible que China, los
Estados Unidos, Rusia, India
y Japón serán las potencias
económicas más robustas y
es obvio que deben encontrar
maneras de colaborar. Con
eso, Menshikov retomó el
principal mensaje que Lyndon LaRouche subrayara en
muchos discursos y conversaciones en Moscú: que se
debe procurar la
relación entre Estados Unidos y Rusia, pero también
con China e India, sobre la
base de la política de Franklin Roosevelt, a saber, la
cooperación de los Estados
soberanos en las metas comunes de la humanidad, y
acabar finalmente con el colonialismo.
Dado que muchos de
los miembros participantes
de la Academia de Ciencias
fueron testigos vivientes de
la
colaboración
rusoestadounidense en la época
de Roosevelt, no les fue difícil de concebir la proyección
de esa política al futuro. Y de
este modo muchas conversaciones giraron en torno a la
parte del Puente Terrestre
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Mapa General del Puente Terrestre Euroasiático y su extensión a América

Euroasiático que corresponde al Estrecho de Bering, como una política consciente de
disuasión bélica. La urgencia
de encontrar una alternativa
a la atmósfera cada vez peor
en el diálogo estratégico fue
muy consciente en muchas
de las discusiones.
Los brindis durante
el banquete del cumpleaños
mostraron que la perspectiva
de una visión optimista del
futuro puede establecer el
plano en el cual se pueden
superar las contradicciones,
en el sentido de Nicolás de
Cusa. La idea de que para el
centécismo cumpleaños del
profesor Menshikov ya se
habrá desarrollado de manera extensa el corredor de
transporte entre Alaska y Siberia por el Estrecho de Bering, fue muy festejada.
Tal vez fue coincidencia que el lugar de la
cumbre UE-Rusia fuera la
ciudad rusa de Samarra. En
cualquier caso, el nombre
trae a la mente la famosa
historia "Cita en Samarra",
que se adjudica a un sabio
sufi del siglo 9 que cuenta de
un sirviente que, enfrentado

a la muerte en el mercado de
Bagdad, huye a la distante
Samarra. Pero la Muerte, al
responder la pregunta de por
qué le asombró ver al sirviente en Bagdad, respondió
que ella tenía una cita con él
esa noche en Samarra.
En un sentido amplio, la infeliz cita en Samarra debiera recordar a los
pueblos de los países de la
Unión Europea que si el
hombre no puede escapar a
su destino, no obstante puede influir y cambiar el curso
de la historia. Para los países
europeos, esto significa que
debemos dejar de imitar la
política imperialista de la
OTAN a través de la Unión
Europea. En su lugar debemos apoyar un nuevo orden
mundial en la tradición de
Roosevelt, y sobre esta base
asimilarnos a la relación entre los Estados Unidos y Rusia. No necesitamos una política de pasito a pasito como
bebés; necesitamos una visión de cómo podamos forjar
el siglo 21. Y eso se encuentra en la construcción del
Puente Terrestre Euroasiático.

LYM-Movimiento

de Juventudes Larouchistas

El túnel en el Estrecho de Bering será el proyecto ferroviario más largo jamás construido
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El Artículo es tomado del Semanario internacional Exe- blo de Uelen que está enfrente del Estrecho de
cutive Intelligence Review, el mapa realizado por Caro- Bering. La ruta de Tynda a Uelen tendría una
lina Dominguez miembro del LYM de México
distancia de 2,050 a 2,400 millas.

(20 de mayo)-EIR ha determinado que la construcción del nuevo ferrocarril intercontinental
que conectará a Rusia con Estados Unidos a
través de un túnel por el estrecho de Bering, requerirá de la construcción de entre 4,800 a
5,300 millas (7,700 a 8,500 kilómetros) de vía
ferroviaria, el proyectos ferroviario más largo
que se haya construido jamás y que le lleva tecnología al mundo entero.
EIR consultó con Hal Cooper, asesor ferroviario,
así como a otros expertos e ingenieros, artículos
y mapas, para poder determinar, aproximadamente la cantidad de millas de vía del ferrocarril
a construir. Hacemos énfasis en la palabra
aproximadamente porque quienes van a hacer el
diseño de este tren tienen que consultar primero
y verificar cuál es la topología física del lugar, tal
como montañas, ríos, etc., para determinar la
ruta definitiva del tren.
La línea del tren propuesta tiene 4 estaciones:
1) El punto de partida (o de llegada) será Tynda,
en Rusia. Tynda tiene la ventaja de que se encuentra en la ya existente Línea Principal Baikal
-Amur (BAM). La nueva construcción saldría de
Irkhust hacia el noreste, a Tynda, a Egvenkinot
y hacia la parte más al noreste de Rusia, el pue-

2) El túnel del Estrecho de Bering. El tren recorrería una distancia de 53 millas, hacia un nuevo túnel en el Estrecho de Bering desde Uelen
Rusia al Cabo Príncipe de Gales, Alaska en los
Estados Unidos.
3) La vía ferroviaria intercontinental se extendería desde el cabo Príncipe de Gales, hacia el este
de Fairbanks en Alaska, una distancia de más ó
menos 580 a 720 millas (dependiendo de la ruta).
4) La última fase tiene un punto de bifurcación,
en el cual puede tomar cualquiera de dos rutas.
Cada uno de los dos ramales ferroviarios potenciales irían uno al Sur y el otro hacia el Este, a
través de toda la zona de la Columbia Británica
(BC), en Canadá, en donde se conectaría a la red
ferroviaria de Norteamérica. La línea que se dirigiría más al sur recorrería 1,455 millas más desde Fairbanks hasta Prince George, BC, puesto
que 335 millas de vía ferroviaria ya está construida. Esto sólo requeriría la construcción de
984 millas de rieles (esta línea se dirigiría a la
ciudad de Chicago en el estado de Illinois).

Mapa de los acuerdos para el proyecto
Túnel del Estrecho de Bering
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El túnel en el Estrecho de Bering...
Por último, hay tres opciones: la construcción de
la línea de Tynda, en Rusia a través del Estrecho
de Bering hacia Prince George en la Columbia
Británica (B.C.) necesitaría un trazado de rieles
de alrededor de 3,803 a 4,293 millas. La línea de
Tynda, Rusia a través del Estrecho de Bering
hacia Dawson Creek en B.C. requeriría un trazado de rieles de alrededor de 3,667 a 4,157 millas; y la construcción de un sistema que esté
formado por dos ramales simultáneamente requeriría de un trazado de 4,787 a 5,277 millas
(7,707 a 8,496 kilómetros); este sistema sería
preferible.
Si las líneas fuesen dobles, para que el recorrido
de ida y vuelta sean en vías independientes, eso
doblaría el millaje a construir en el rango entre
los 9,574 y las 10,554 millas, lo que generaría
más empleos, acero, excavadoras, máquinas
herramienta, etc.

Líneas principales
—— Existentes
—— Propuestas

Visión desde el polo norte del puente terrestre mundial

Sobre el Calentamiento Global y el Chupacabras...
Por Manuel Romero y Erik de León, miembros del LYM de mento de las tasas de interés en el mercado japonés,
México
lugar de donde se sacaba flujo de liquidez para inyec-

La reciente locura infundada del calentamiento global, se ha convertido en la campaña mediática de la
oligarquía financiera internacional para imponer una
agenda de discusión y desviar la atención de los verdaderos problemas económicos que no son más que
un efecto de la única “verdad incomoda”, el derrumbe
del sistema financiero a nivel mundial.
Hace pocos años, específicamente en 1994, a un año
después de la firma del TLC, México sufrió una de las
más severas crisis financieras en su historia contemporánea. En medio de eso apareció, muy oportunamente, “el chupacabras”. Se le promocionó mediáticamente, se hicieron investigaciones, pusieron en la
discusión a la población y dividieron a científicos por
el tema. Claro esto mientras se tomaban medidas de
control financiero que incluyó la devaluación del peso
mexicano. Con variaciones pero en esencia no hay
nada diferente a lo que está pasando hoy con el tema
del supuesto “calentamiento global”, sólo que con
implicaciones de carácter mundial. Pero veamos
dónde estamos parados para entender lo que realmente esta pasando.
Cada día son más los países que le dicen adiós al
FMI y al Banco Mundial, haciendo políticas como la
que representa el nuevo “Banco del Sur”, que están
impulsando Argentina, Ecuador, Venezuela, Bolivia,
Paraguay y Brasil. Ante situaciones de esta índole la
desesperación de los grupos de control financiero, se
muestra al tratar de mantener a flote, de la forma
que sea, a su ya mal oliente sistema.
La crisis hipotecaria en los Estados Unidos y el au-
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tar a los mercados financieros, han llevado a buscar
nuevas formas de captar capital y gracias al argumento de la propaganda del supuesto cambio climático causado por el CO2 y la necesidad de “alternativas
ecológicas”, han creado el mercado de los biocombustibles y los bonos del carbón (que ahora son medios
muy eficaces de obtener jugosos fondos para intentar
mantener de pie a este muerto viviente) y los utilizarán mientras se mantenga la moda. Es tan marcada la línea por donde está el fraude del calentamiento
global, que sólo hay que ver quienes lo promueven
para darnos cuenta de la verdad sobre este asunto.
No sólo es el racista de Al Gore (quien con sus políticas liberales, permitió el saqueo de Iberoamérica y
dejó morir de SIDA en África a miles de seres humanos ver:
http://www.larouchepub.com/spanish/
other_articles/2007/0417_genocidio_gore.htm ) sino
también Dick Cheney y George Bush que con su caduca política bélica siguen desestabilizando permanentemente el medio oriente para impedir la cooperación físico-económica que podrían establecer estos
países junto con Rusia, China e india. Es increíble
como inclusive gente de izquierda que siempre están
en contra del “imperialismo yanquí”, ahora se voltean
y apoyan a estos tipos en su grandiosa pelea por defender el planeta, permítanme escribir una expresión
al respecto: ¡já!
Aquí cabe destacar que la farsa del supuesto
“consenso científico”(con el cual argumentan que todos los científicos están de acuerdo con el cambio
climático), quedó demolido con la declaración que
escribió el profesor de la Academia de Ciencias de
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Sobre el Calentamiento Global y el Chupacabras...
Rusia, Yuri Izrael en un comentario publicado por la
agencia de noticias RIA Novosti el 18 de abril: “Yo
creo que el pánico sobre el calentamiento global es
totalmente injustificado. El clima no está seriamente
amenazado… No es necesario dramatizar el impacto
antropogénico, porque el clima siempre ha estado
sujeto a cambios bajo la influencia de la naturaleza,
incluso cuando la humanidad no existía… estamos
más amenazados por un enfriamiento que por un calentamiento global”1 Además a este hecho se le suman 17,000 científicos tan sólo en los Estados Unidos que han firmado una carta donde expresan su
desacuerdo a esta propaganda pseudocientífica
(http://www.sitewave.net/pprojet/listbystate.htm) y
claro el video que hizo el canal 4 británico, el cual
está teniendo un impacto a nivel internacional destapando el fraude científico que esto representa(en dicho video científicos, no políticos, de diferentes partes
del mundo e inclusive miembros del propio IPCC, ponen las pruebas científicas, este video los puedes ver
http://youtube.com/watch?
ya
subtitulado
en:
v=s_7TJp_faxk)
Tarde o temprano siempre la verdad sale a la luz,
porque mientras los financieros internacionales y
amos de Al Gore, G. Bush, su mentor Dick Cheney y
asociados mantienen en una discusión aleatoria a los
políticos que se dejen engañar, como Álvaro Uribe,
Lula Da Silva, Felipe Calderón, Marcelo Ebrard(jefe
de gobierno del D.F. quien acaba de invitar a Gore
para vomitar sus mentiras a la población) y congresistas de diferentes partidos; hay una gran comunidad de naciones que se enfilan con pasos firmes
hacia una nueva política mundial, como lo destaca el
anuncio de Irán de construir una ruta de tren de
levitación magnética(Maglev) de la ciudad de Theran
a Mashhad, 900 kilómetros. Así mismo India anunció
con gran optimismo la primera planta de desalación
nuclear flotante en el mundo. Esto sumado al gran
renacimiento de la industria nuclear en el mundo,
con nuevos proyectos a nivel global que incluyen
acuerdos entre diversas naciones como lo representa
el ITER, el primer reactor de fusión controlada, en el
cual están trabajando en conjunto 21 países. A esto
se adhiere la iniciativa de Rusia en colaborar en la
construcción de un túnel por debajo del estrecho de
Bering que vinculará al continente Euroasiático con
América por medio de Maglev. Esto es reflejo de la
influencia de las ideas de Lyndon LaRouche,2 quien
ha propuesto el puente terrestre mundial con el fin
de fomentar la cooperación tecnológica entre estados
nacionales soberanos para el mejoramiento de la calidad de vida de sus poblaciones.
De la misma forma la gran pelea que ha desarrollado
Nestor Kirchner al impulsar una política de “Nuevo
Tratado” al estilo de Franklin Roosevelt en el cono
sur, como lo ejemplifica el recién inaugurado reactor
OPAL(siglas en ingles para piletas abierta de agua
ligera) en Sidney, Australia, construido por Argentina. Además en este mismo tenor hay que resaltar
que posiblemente el primer Maglev de América estará
en Venezuela. El proyecto es promovido por el Minis-
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Ante la gran crisis financiera mundial, El calentamiento global también causa estragos
laborales
laborales

terio de la Defensa y apoyado por el Gobierno Nacional, con la finalidad de obtener resultados a corto
plazo. Así a está orientación económica se están sumando Chile, Brasil y Bolivia.
Pero hay que entender que el triunfo de esta nueva
orientación política depende de la intervención que
está realizando Lyndon LaRouche en los Estados
Unidos, dirigiendo la campaña de juicio político contra Dick Cheney y George Bush, esto está haciendo
eco en el congreso de ese país reflejado en diferentes
formas con las iniciativas de ley para enjuiciar políticamente a ambos. Esto sería el primer paso para detener a los amos de estos dos monigotes.
Así, tenemos una situación muy clara, nos unimos a
la pelea por el cambio de política que ya se está iniciando en la visión de un nuevo sistema financiero
internacional basado en tecnologías de avanzada,
como el que propone LaRouche o simplemente nos
mantenemos en el atraso exactamente en donde nos
quieren estos oligarcas, discutiendo este nuevo
“chupacabras” para mantener entretenida los que se
dejen y claro está mientras esto pasa ellos hacen el
saqueo de las naciones y realmente “chupar” lo que
está en juego: el futuro de las próximas generaciones.
1-El profesor Izrael es el director del Instituto sobre el CambioClimático y Ecología en Rusia y uno de los tres vicepresidentes del IPCC
(Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, el orgnismo de
la ONU, que publicó los informes sobre el cambio climático causado
por el CO2 )
2- Ver más sobre la influencia de LaRouche en este plan(Puente
Terrestre Mundial) y su viaje a Rusia en www.larouchepac.com/
spanish

www.wlym.com

7

II DIÁLOGO INTERNACIONAL DE
LYNDON H. LAROUCHE y AGUSTÍN RODRÍGUEZ

En noviembre de 2005 el economista y dirigente político demócrata estadounidense Lyndon H. LaRouche y el Secretario General del
Sindicato de Trabajadores de la Universidad
Nacional Autónoma de México (STUNAM),
Ingeniero Agustín Rodríguez, sostuvieron un
primer Diálogo Internacional público, vía internet, para establecer un nuevo marco de las
relaciones internacionales y económicas mundiales, y en particular de las de México e Iberoamérica con Estados Unidos.
Nos permitimos anunciar que ellos tendrán
un II Diálogo Internacional el día jueves 14 de
junio, a las 11:00 a.m. (hora de México, D.F.;
12:00 p.m., hora de Washington), donde el tema principal será por qué la "Globalización es
igual a fascismo. ¡Urge el Nuevo Bretton Woods!", el cual será trasmitido a nivel mundial,
vía internet, y contará con interpretación simultánea inglés—español.
No podría ser más oportuno este II Diálogo
Internacional, en momentos en que los amos de
la globalización promueven una ingobernabilidad creciente en Francia, EU, México y otros
países del mundo. La aplicación de las
"reformas estructurales" y los cuentos del
"calentamiento global" son elementos centrales
de la globalización que la oligarquía financiera angloholandesa viene imponiendo a sangre
y fuego, con la finalidad de destruir la soberanía de las naciones para imponer regímenes
peores que los de Hitler.
Desde 1994, LaRouche advirtió que la aplicación de las políticas de la globalización garantizaba la desintegración del sistema del Fondo
Monetario Internacional (FMI). Entonces hizo
un llamado para restablecer la tradición
económica de Franklin Delano Roosevelt y
crear un nuevo acuerdo monetario mundial, un
Nuevo Bretton Woods.
Pero la demencia de los gobernantes y la
corroboración de sus advertencias convirtieron
a LaRouche en el único y auténtico interlocutor válido en Estados Unidos para dialogar y
debatir soluciones dentro y fuera de ese país.
Así, después de que LaRouche hiciera un llamado para que China, India, Rusia y EU dieran
los primeros pasos en la creación de dicho
acuerdo antiglobalista, a favor del desarrollo
industrial de todas las naciones del mundo, la
Academia de Ciencias de Rusia —de singular
importancia en ese país durante los últimos
300 años— y el movimiento contra la globalización lo recibieron en Moscú a mediados de
mayo, como el "invitado especial" y orador
principal de varios seminarios en los que se
abordaron las soluciones para hoy, y para los
próximos 25 a 50 años.
La globalización en México, impuesta a
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sangre y fuego desde el régimen de
Salinas de Gortari, ha destruido su
soberanía monetaria, ha acabado con
la industria local y el campo, ha generado más de 10 millones de emigrantes,
y ha empobrecido al 90% de la población. Se ha convertido a México en
una satrapía de los tiburones de la Imagen
especulación que, para mantener su Agustín
ritmo de saqueo de los activos físicos y
la mano de obra, necesitan borrar del mapa a
los últimos reductos nacionalistas organizados,
como los sindicatos y otras instituciones, y
por ello están aplicando las llamadas
"reformas laboral y a la seguridad social".
Agustín Rodríguez, uno de los representantes de este sector laboral, es Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México
(STUNAM) y también uno de los dirigentes
ejecutivos de la importante central Unión
Nacional de Trabajadores (UNT). Su amplia
trayectoria de lucha en defensa de los intereses nacionales lo ha convertido en uno de los
principales opositores de las políticas de saqueo impuestas en contra de México por los
amos de la globalización. Hoy forma parte de
la pelea nacional para derogar la ley de privatización de la seguridad social aplicada a los
trabajadores del sector público (ISSSTE), que
suman cerca de tres millones. Como diputado
federal, en la penúltima legislatura, fue parte
la oposición a la aprobación de cualquier ley
de "reforma" que promovieron los globalizadores.
Rodríguez y LaRouche estarán nuevamente
en un diálogo, en el que participarán, vía internet, diversos líderes sindicales de Chile,
Argentina, Colombia, Perú, entre otros.
Si requieres más información sobre como asistir
y participar, llama a la oficina de nuestro movimiento más cercana o si vives en la ciudad de
México, acude directamente al evento, la entrada es libre y para la población en general:

: Jueves 14 de junio
HORA: 11:00 a.m.,
DÍA

hora de México, D.F.;
12:00 p.m., hora de Washington
LUGAR:

Auditorio Principal
del STUNAM
Centeno 145
Colonia Esmeralda
Ermita Ixtapalapa
México, D.F.
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del primer diálogo de LaRouche con
Rodríguez, Noviembre del 2005
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Invitan:
Movimiento de Juventudes Larouchistas (LYM)
Sindicato de Trabajadores de la Univ. Nacional
Autónoma de México (STUNAM)
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