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EXIJAMOS AHORA UN  NUEVO ORDEN  
ECONÓMICO JUSTO A NIVEL INTERNACIONAL  

¡LOS BRITÁNICOS  
ESTÁN PERDIENDO EL CONTROL 

DEL JUEGO... 

...Y QUIEREN PATEAR 
EL TABLERO! 
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EDITORIAL 

 

Se encienden focos rojos dentro de éste laberinto y no 
exactamente camino a la salida …  
 
La conferencia que dió la líder del Instituto  
Schiller y el Partido Büso en Alemania, Helga 
Zepp-LaRouche, en el Congreso de la Unión fue 
la punta de lanza para abrir la discusión sobre 
un nuevo sistema económico internacional. Si te 
enteraste de esta conferencia, es importante 
que leas el informe que hicimos sobre el efecto 
político que esto causó en Argentina, Colombia 
y en nuestro país. 
Helga habló sobre los ataques que ha habido de 
parte de Georgia a Osetia del Sur1, matando a sol-
dados rusos. Esto es totalmente diferente a lo que  
están diciéndote los diferentes medios de comuni-
cación, pero piensa, ninguna persona cuerda lanza 
un ataque contra Rusia sólo por estar aburrido de 
la monotonía y tranquilidad de su país ¿no crees? 
El economista norteamericano Lyndon LaRouche 
fue entrevistado por una televisora rusa en inglés: 
Russia Today, hablando sobre las causas de ésta 
operación en contra de Rusia y de  cómo los britá-
nicos están organizando esto para desaparecer la 
posibilidad de una cooperación entre China, Rusia, 
India y los Estados Unidos. 
Por otro lado aunque no muy lejos, tienes una 
crisis en la parte de Sudamérica con la campaña 
de George Soros para legalizar las drogas lo 
más pronto posible con la llamada Comisión 
Latinoamericana sobre Drogas y Democracia 
que tuvo una conferencia en Brasil y ahora en 
Colombia. Soros es una narcolegalizador y espe-
culador financiero, de hecho Soros financió el 
gabinete del presidente de Georgia, Mikheil 
Saakashvili y lo activó para los ataques que 
hubo hace unos días contra Osetia del Sur.  
Parece que no existe alguna conexión entre estos 
eventos, y si la hubiera sería tan difícil desmem-
brarla para poder siquiera entender una parte de 
esta. Sin embargo la discusión  planteada en nues-
tro número de Prometeo es cómo te das cuenta de 
lo que está pasando en realidad. Fuiste invitado a 
la conferencia que tuvimos en el Congreso 
¿asististe?  
Hacer una conexión simple y  directa de la situación 
sería totalmente estéril para tu mente, sólo verías 
datos, nombres, números y no ideas. Además no ne-
cesitas eso, tú sabes, como los chavos que se fuman 
un churro de marihuana antes del examen para rela-
jarse pero  después de un tiempo quedan … así2 

1. http://espanol.larouchepac.com/news/2008/08/09/londres-impulsa-la-tercera-guerra-mundial-

larouche.html 

2.       http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Bush133450.jpg 
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E n una situación donde el 
mundo carece de ali-

mentos suficientes, de empleos  
productivos, viviendo el colapso de 
todo el sistema económico y estan-
do al borde de una 3ra Guerra Mun-
dial debido al ataque de Georgia 
contra Rusia, no podía haber mejor 
momento para la conferencia que 
se llevó a cabo en el Congreso de la 
Unión el 19 de agosto con la líder del 
Instituto Schiller y el Partido Büso 
en Alemania, Helga Zepp-LaRouche. 

A la conferencia asistieron 
más de 160 personas en México, de 
las cuales 50 éramos jóvenes. Se 
hicieron preguntas de estudiantes 
de diferentes universidades como:  
UAM Azcapotzalco, UAM Iztapala-
pa, UAM Xochimilco, UNAM, Po-
litécnico e instituciones como CES-
NAV (Centro de Estudios Superiores 
Navales), SEP (Secretaría de Educa-
ción Pública),  profesionistas, ciuda-
danos, asesores legislativos y un 
diputado federal.   

La propuesta de Helga fue 
clara: o peleamos por un nuevo sis-
tema económico en la tradición del 
presidente estadounidense  Franklin 
Roosevelt o iremos hacia el peor 
derrumbe económico jamás vivido 
en la historia de la humanidad. 

El colapso económico 

Helga comenzó situando a 
la audiencia en la etapa actual 
del colapso económico, por si 
acaso alguien pensaba que eran 
tiempos de crisis “normales”.  
Mencionó cómo ahora se reco-
noce públicamente  el grado de 
colapso, como es el caso del pro-
fesor de Harvard y ex director 
del FMI, Kenneth Rogoff, quien 
dijo que no sólo quebrarán ban-
cos pequeños y medianos en los 
próximos meses, sino también 
bancos principales de los Esta-
dos Unidos, es decir que lo peor 
no ha llegado. Incluso como un 
especulador financiero, Wilbur 

Ross, plantea que se espera que 
1,000 bancos estadounidenses 
quiebren, pero en realidad los ru-
mores en Estados Unidos son que 
tal vez serán 3,000 ó 5,000 bancos. 
Si crees que es un problema sólo 
de los gringos, malas noticias: en 
Europa la situación no es muy 
diferente. La crisis hipotecaria 
que detonó la quiebra de los 
bancos estadounidenses, es la 
misma crisis que comienza en 
bancos de España, Dinamarca y 
Gran Bretaña. Alemania, la gran 
nación exportadora, ahora baja 
en ventas por primera vez y la 
Unión Europea tiene por primera 
vez un déficit comercial. En Chi-
na, la supuesta próxima poten-
cia, 50,000 medianas empresas  
quebraron sólo en el último mes.   

En realidad esto es lo que el 
esposo de Helga Zepp-LaRouche, 
Lyndon LaRouche, había pronostica-
do de forma tajante en su video-
conferencia del 25 de julio del 2007, 
y meses después comenzó la todav-
ía imparable inyección desmesurada 
de dinero por parte de las bancas 
centrales para evitar el colapso de 
todo el sistema financiero. En ese 
momento ningún banco quería pres-
tarle a otro banco, como usualmen-
te lo hacen, porque todos descon-
fiaban de la solvencia del otro. A 
partir de septiembre el efecto hiper-
inflacionario se hizo ver en el alza en 
los precios de la comida, cuyo au-
mento fue de  30 ó 40 %.  

¡Dupliquemos la producción 
de alimentos! 

 Helga hace un llamado in-
ternacional ante esta urgente cri-
sis en la que mil millones de seres 
humanos se encuentran al borde 
de la hambruna y un total de 2 mil 
millones están mal alimentados. 
Bajo estas condiciones, a sólo un 
mes del comienzo de la crisis, ya 
había 40 naciones con disturbios 
debido a la falta de comida. Si se 
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suman otros 3 mil millones de personas 
que habrá para el año 2050, entonces 
se comprende fácilmente el  por qué de 
la necesidad de duplicar la producción 
de alimentos. 

El primer planteamiento de Helga 
es dejar de usar alimentos para bio-
combustibles. Es un crimen de lesa 
humanidad cuando tienes gente pele-
ando por comida, además de producir 
un combustible por demás    ineficiente. 

Con sólo esta medida podemos alimentar 
a 500 millones de personas.  

Lo segundo sería un programa  
urgente de inversión en infraestructura a 
gran escala para incrementar la producción 
agrícola: proyectos tecnológicos como siste-
mas de riego, reactores nucleares seguros 
para desalinizar grandes cantidades de agua 
de mar para el campo, etc. Esta propuesta se 
llevó a la reunión de la FAO (Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación) y aunque no se llegó a una 
verdadera solución para esta crisis, sí se vio 
una clara división entre los países que quie-
ren regresar a una economía proteccionista y 
aquellos que quieren continuar con el saqueo 
del libre mercado.  

Los tres pasos de LaRouche...  
y no es ningún danzón 

El estallido de la burbuja especula-
tiva de las hipotecas  implica no sólo la 
quiebra de los bancos que se metieron a 
especular, sino la pérdida de casas de 
millones de familias que pueden quedar 
en la calle, si el Estado no interviene para 
evitarlo.  

Ante esta situación LaRouche  
diseñó una Ley de Protección a los  Pro-
pietarios de Bancos y Vivienda. Esta ley, 
que ha sido aprobada por cientos de re-
presentantes municipales y estatales, 
representa la única opción para desechar 
la basura especulativa de los bancos y 
para  mantener a la gente en sus casas, 
todo esto con la necesaria intervención 
del gobierno para proteger a la población 
y no a los especuladores. 

El segundo paso que LaRouche 
diseñó es tener una tasa de interés de dos 
niveles. El primero para los especuladores 
internacionales que sea del 4 ó 5% para 
que el dólar esté a la par de la tasa de 
interés británica y europea, y evitar un 
ataque especulativo contra el dólar y to-
das las naciones que tengan reservas en 
dólares. El segundo nivel de tasa de in-
terés es para la actividad estrictamente 
productiva, como lo es la construcción de 
infraestructura a gran escala  a corto, 
mediano y largo plazo. Para eso se requie-
re una tasa de interés del 2%  que sea fija. 

Y el tercer paso es la parte esencial 
para derrotar a la oligarquía financiera: 
tener una alianza entre Rusia, China, India 
y un gobierno sano en los Estados Uni-
dos. Estas naciones representan una gran 
capacidad tecnológica, la concentración 
poblacional y territorial más grande. Alia-
das estas naciones pueden proponer una 
conferencia internacional para acordar 
los términos de un nuevo sistema econó-
mico justo, que permita el desarrollo de 
las naciones y sus poblaciones. 

Al borde de una III Guerra Mundial 

Como contraparte a la posibilidad 
de esta alianza, existe el intento de  
desatar una guerra mundial, por parte del 

agente británico George Soros. Soros es 
el verdadero dueño de todo el gabinete 
del gobierno de Georgia, que atacó a Ose-
tia del Sur en una provocación directa 
contra Rusia. El ataque, donde murieron 
1,800 personas, no tuvo otra razón, sino 
la de meter a Estados Unidos en un con-
flicto contra Rusia y destruir a Rusia como 
nación soberana. 

Rusia actúo de forma efectiva po-
niendo en claro que no se dejaría doble-
gar por estas provocaciones. Este ataque 
tiene un largo arco de intentos, por parte 
de los intereses que representa George 
Soros, de destruir a las naciones que bus-
can desarrollarse y representan un obstá-
culo a los intereses imperialistas. Con más 
detalle fue abordado por  Helga el tema 
de la conformación geopolítica de la 
OTAN para rodear a Rusia y meter a China 
en conflictos similares con el Tíbet.  

¿Por qué los Estados Unidos? 

Es en este contexto que si los Esta-
dos Unidos no tienen un presidente en la 
tradición de Roosevelt, habrá una III Gue-
rra Mundial termonuclear. Una alianza de 
Estados Unidos con Gran Bretaña y no 
con Asia, significa la entrada del mundo a 
una Nueva Era de las Tinieblas. 

Helga enfatizó que Hillary Clinton 
representa en estos momentos la posibili-
dad de ese regreso de Estados Unidos a 
 la gran tradición del Sistema Americano 
(en el momento en que Helga dio la con-
ferencia la Convención Demócrata no 
había sucedido). Ahora sabemos que la-
mentablemente el candidato es Barak 
Obama, quien al igual que Saakashvili, 
pertenece a la chequera de George Soros. 
Por tanto, como dijo el estadista Lyndon 
LaRouche, la posibilidad de una III Guerra 
Mundial termonuclear está más latente 
q u e  n u n c a  ( V e r  h t t p : / /
espanol.larouchepac.com/news/2008/08/29/
laro uche - tr aza- la -p ol - t i ca- org aniza ti va -
inmediata.html).  
Algo importante de comprender fue el 
trazo histórico que Helga hizo en torno a 
la pelea interna de los Estados Unidos 
entre el Sistema Americano y el sistema 
imperialista británico de Libre Comercio. 
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La señora Helga Zepp-LaRocuhe llevó a cabo esta 
conferencia desde Alemania donde estuvieron 
conectados Argentina, Colombia y México. 

http://www.wlym.com/espanol
http://www.larouchepac.com


 

 

LYM: www.wlym.com/espanol     Olvídate de los medios masivos de desinformación, lee: www.larouchepac.com 4 

“Trabajemos por los propósitos comunes  
de la humanidad” 

La invitación para todos fue clara: “Les pido que nos 
ayuden a organizar para que la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas adopte esta propuesta, en este momento clave... 
Pues bien pudiera ser la última oportunidad en la historia antes 

de una gran catástrofe... Necesitamos eliminar la pobreza y el 
hambre ¡lo cual sería muy fácil! Y se puede lograr: podemos 
eliminar el hambre en medio año, eliminar la pobreza en dos o 
tres años. Así que intentemos duplicar la producción de alimen-
tos...  Tenemos que acabar con la oligarquía: Oligarquía signifi-
ca el privilegio de unos pocos y el sacrificio de la felicidad e 
incluso de la vida de miles de millones --¿para qué? Para el be-
neficio de unos cuantos oligarcas especuladores. Tenemos 
que acabar con el Sistema Británico de libre comercio. ”   

Así que no nos permitamos voltearle la cara a los pro-
blemas de la humanidad, si reconocemos que hemos come-
tido errores, podemos solucionarlos; pero si pretendemos 
que todo está bien mientras podamos seguir comprando 
ciertas cosas o pagando por ir a ciertos lugares, estar meti-
dos en Hi5 o My Space, seremos derrotados, no por la oli-
garquía, sino por nosotros mismos, por nuestras costum-
bres y tradiciones. 

 
 
 
 
Escucha la conferencia completa e invita a tus conocidos a 

que lo hagan y ponte en contacto para colaborar. 
Ver conferencia en: ftp://ftp.ljcentral.net/mp3/eir/

events/2008/080819_webcast_hzl_ibam_en.mp3 
El LYM de Argentina reunido en la sede de Compromiso K , la agrupación  que 
aglutina a dirigentes kirchneristas del país.   

El sistema de tradición imperialista hoy es representado por los lacayos  
como Soros o los Bush, y en tiempos anteriores por traidores racistas 
como W. Wilson. El Sistema americano es representado por  presiden-
tes que buscaron el desarrollo de los Estados Unidos a la par de otras 
naciones, presidentes como  Lincoln, McKInley o Roosevelt.  

Esto es algo clave para combatir la ideología simplista que se ha 
implementado en Iberoamérica que no reconoce esta pelea histórica y 
que con un pensamiento estrecho no comprenden el papel de los Esta-
dos Unidos hoy. Es decir que prefieren su ideología a la verdad.  

Reorganizar el sistema económico no es nada nuevo, 
 ni imposible 

La primera vez que LaRouche propuso un nuevo sistema para el 
mundo fue en 1975. Se reunió con líderes del Tercer Mundo para plan-
tear un verdadero Banco de Desarrollo Internacional que remplazara al 
Fondo Monetario Internacional, para financiar proyectos de desarrollo.  
En 1976 esta propuesta fue adoptada por 85 naciones en una conferen-
cia en Sri Lanka del Movimiento de Países No-Alineados. Después el 
Ministro del Exterior de Guyana hizo la misma propuesta ante las Na-
ciones Unidas. Hubo ataques a estas movilizaciones, y pasaron 6 años 
hasta que el presidente mexicano José López Portillo llevara la pro-
puesta de un nuevo orden económico ante las Naciones Unidas.   

Así que han sido más de treinta años, explicó Helga, de pelear y 
comprender las soluciones a estos problemas que vive la humanidad. Y 
hoy de nuevo se requiere que una docena o más líderes a nivel mundial 
retomen esta propuesta, sobre todo ante la situación tan peligrosa a la 
que nos enfrentamos. 

La mayoría de las preguntas se hicieron eco de la petición de Helga 
para abordar el problema desde arriba: una nueva arquitectura inter-
nacional . Congreso de la Unión en la ciudad de México DF. 

Argentina, Colombia y México discutiendo las ideas de LaRouche  
sobre una nueva arquitectura financiera internacional 
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E l 21 de agosto Lyndon LaRouche 
fue entrevistado en vivo hoy por 

el canal ruso en inglés Russia Today, des-
pués de que el día anterior transmitiera 
parte de una entrevista con el director 
ejecutivo de EIR Jeffrey Steinberg, graba-
da el 19 de agosto en Washington. Am-
bas entrevistas, ilustradas con imágenes 
de la zona de guerra en Osetia del Sur, 
pueden verse en el sitio electrónico de 
Russia Today; la de LaRouche en http://
w w w . r u s s i a t o d a y . c o m / g u e s t s /
video/1478LaRouche; y la de Steinberg 
en http://www.russiatoday.com/guests/
video/1470. Russia Today salió al aire el 
año pasado bajo el auspicio de la agencia 
de noticias rusa Novosti, con apoyo ofi-
cial, para responder a las distorsiones de 
la realidad y de la política rusa que difun-
de la prensa mundial. 

 
A continuación la transcripción de la 

entrevista. 
 
RUSSIA TODAY: Ahora, para hablar más 
sobre la guerra en Osetia del Sur y sus reper-
cusiones para la comunidad mundial, tene-
mos en vivo desde Alemania al filósofo ame-
ricano, economista y activista político, Sr. 
Lyndon LaRouche. 
Muchas gracias, Sr. LaRouche, por su pre-
sencia. Bueno, concentrémonos en lo que 
ocurrió en Osetia del Sur: ¿piensa usted que 
la guerra en Osetia del Sur se empezó para 
apartar a Rusia y fue una provocación bien 
montada? 
LYNDON LAROUCHE: Es parte de una opera-
ción británica con apoyo americano, con la 
intención de aplastar a Rusia mediante una 
serie de acciones de acorralamiento, ejem-
plificadas por lo que sucedió en Polonia 
apenas recientemente. 
RUSSIA TODAY: Ahora, ¿qué piensa de la 
cobertura informativa de este conflicto? 
LAROUCHE: Bueno, por ya algún tiempo, en 
los Estados Unidos, hemos tenido la cober-
tura más 
deshonesta, de todo tipo de cosas, que haya 
visto en mucho tiempo. La mayor parte de 
la cobertura europea y la estadounidense 
fue bastante mala. Estuvo muy alejada de la 
verdad en la mayoría de las ocasiones. 
RUSSIA TODAY: Pero ¿por qué piensa que 
Occidente se hizo de la vista gorda de quién 
comenzó esta guerra? 

LAROUCHE: Bueno, de hecho la guerra em-
pezó como un intento, en lo inmediato, de 
eliminar a Rusia como un factor significati-
vo, para aislarla, para rodearla y quebrar su 
voluntad. Yo pienso que el Gobierno de Pu-
tin respondió de manera bastante apropia-
da y tuvo un cálculo correcto de inteligencia 
de lo que era la naturaleza de la situación. 

RUSSIA TODAY: ¿Qué interés, en su opinión, 
tienen los Estados Unidos en el Cáucaso? 
 
LAROUCHE: No tiene ninguno en particular. 
Esto no es en verdad un asunto de interés 
estadounidense. Es un asunto de ciertas 
fuerzas internacionales. Tomen el caso de 
George Soros: George Soros es un ciudada-
no británico, que opera contra los Estados 
Unidos, y opera en muchas partes del mun-
do, que fue el autor clave del gobierno ac-
tual de Georgia, y que es el representante 

de una rama del Ministerio del Exterior 
británico, que en realidad coordinó esta 
operación en su totalidad. 
 
RUSSIA TODAY: Pero ¿cómo podría afectar 
el conflicto el equilibrio de poder en el mun-
do a largo plazo? 
 

LAROUCHE: Yo pienso que nos dirigimos 
hacia el potencial de una nueva crisis de 
misiles, comparable a lo que ocurrió en 
1962, pero peor. Y el peligro es éste: nos 
encontramos al borde, tanto de una desinte-
gración general del sistema monetario-
financiero mundial como, en un período así, 
de ver a los "cañones de agosto". Estamos 
viendo a la amenaza de una Tercera Guerra 
Mundial. 
RUSSIA TODAY: Bueno, muchas gracias por 
sus comentarios y su tiempo, señor  

El ataque de Georgia contra Osetia del Sur fue una operación británica, 
declara LaRouche al noticiero de televisión 'Russia Today' 

 

La agencia de noticias rusa, Russia Today, presentaba a LaRouche de la siguiente manera:  “Mientras las 

tropas rusas se están retirando de la zona de conflicto, el economista, filósofo y activista político estadounidense Lyndon 
LaRouche le dijo a RT que el asalto de Georgia a Osetia del Sur fue probablemente una operación llevada a cabo por los 
británicos con el apoyo de Estados Unidos.” 
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E l 3 de septiembre se realizará 
en Bogotá, Colombia, la se-

gunda conferencia de la Comisión Lati-
noamericana sobre Drogas y Democracia, 
cuyo propósito de fondo es crear las con-
diciones para la legalización de las drogas 
ilícitas a nivel mundial. Esta comisión ha 
sido financiada por George Soros, el es-
peculador y sicario económico al servicio 
del Imperio Británico. 

Las actividades de esta comisión 
representan una amenaza de seguridad 
nacional, un peligro a la paz mundial y, en 
particular, un crimen contra los jóvenes 
de todas las naciones del mundo. Los 
gobiernos deben clausurar las activida-
des de este grupo de Soros, el mismo 
Soros que no sólo promueve el consumo 
de drogas, sino que también pretende 
provocar una guerra entre Rusia y Esta-
dos Unidos, guerra que de llevarse a ca-
bo culminaría, como es obvio, en una 
guerra mundial termonuclear. Entre tan-
to, Soros opera como una mezcla de los 
corsarios sir Walter Raleigh y Francis  
Drake en el terreno de la especulación 
financiera internacional, al servicio de Su 
Graciosa Majestad británica. 

Para comprender quién es en reali-
dad George Soros, hay que recordar que 
a los 14 años de edad, este "Terminator" 
se convirtió en activista hitleriano y dis-
frutó de esa actividad, y ni siquiera le 
hizo la más mínima mella el hecho de 
provenir de una familia de origen judío. El 
padre de Soros lo dejó en tutela con un 
funcionario del Gobierno de ocupación 
nazi, encargado de expropiar los activos 
e incluso las dentaduras de oro de los 
judíos que iban a ser asesinados. Por casi 
dos años, Soros, según él mismo mani-
festó a los medios de comunicación (por 
ejemplo, a la televisora WNET en EU, el 15 
de abril de 1993), disfrutó de esta expe-
riencia que le forjó su carácter. Más de 
medio millón de judíos húngaros fueron 
asesinados por los nazis. 

Los gobiernos deben proscribir 
las actividades de esta nefasta comi-
sión, porque representan un crimen 

contra la humanidad. 
Para imponer en Estados Unidos y, 

por ende, en el resto del mundo la legali-
zación de las drogas, George Soros, el 
especulador y sicario financiero al servi-
cio del Imperio Británico, ha decidido 
hacer de Colombia, México y Afganistán, 
en particular, ejemplos sangrientos que 

sirvan para demostrarle a las naciones 
del planeta la supuesta ineficacia de com-
batir las drogas ilícitas. Las victorias mili-
tares y políticas del Gobierno del presi-
dente Álvaro Uribe en contra del narcote-
rrorismo de las FARC, y el optimismo  
desatado en el país y en la región por 
estas acciones, han puesto a Colombia en 
la mira de los promotores de la legaliza-
ción de las drogas, quienes reconocen, 

con pánico, que toda su estrategia de 
chantaje se puede desmoronar al demos-
trarse que sí es posible derrotar al nar-
cotráfico y al terrorismo.. 

Las conferencias de la Comisión 
Latinoamericana sobre Drogas y Demo-
cracia de Soros tienen como objetivo 
preparar el terreno para que, en la próxi-

ma evaluación de 10 años de la Asamblea 
General de la ONU sobre drogas, a reali-
zarse en marzo de 2009, se adopte el 
"enfoque europeo" (legalización, descri-
minalización, suministro de drogas y je-
ringas a los adictos, etc.). No por casuali-
dad, la siguiente reunión de esta  
comisión de Soros se realizará en la Ciu-
dad de México en febrero de 2009.  
Paralelamente, el Transnational Institute 

6 LYM: www.wlym.com/espanol     Olvídate de los medios masivos de desinformación, lee: www.larouchepac.com 

¡Paremos a Soros y el proyecto británico  
de la legalización de las drogas! 

Por Maximiliano Londoño, presidente de la Asociación2 LaRouche de Colombia. 
2 de septiembre de 2008 

El George Soros que esta promocionando la legalización de las drogas por el 
mundo, es el mismo Soros que ha llevado al poder al Saakashvili de Georgia. Este Soros 
es un lacayo del Imperio británico: Si quieres saber cómo funciona la Globalización 
pregúntale a George Soros 

http://www.wlym.com/espanol
http://www.larouchepac.com
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de Amsterdam, también financiado por 
Soros, promueve activamente la legaliza-
ción del opio en Afganistán. Dieciocho 
gurús promotores de la legalización de 
las drogas, encabezados por el club de ex 
presidentes traidores, César Gaviria de 
Colombia, Fernando Henrique Cardoso 
de Brasil y Ernesto Zedillo de México, 
dirigen esta comisión de Soros que une 
sus esfuerzos a los de la telaraña de  
fundaciones y ONG de éste y de otras 
redes británicas a nivel mundial, cuyo 
propósito es hacer accesible a todo el 
mundo las "drogas recreativas", legali-
zando su consumo y abaratando su  
costo. El sueño de la oligarquía anglo-

holandesa es que haya un mundo de 
tarados, drogadictos y drogados  
fácilmente controlables por un minúsculo 
grupo de pretendidos amos de la huma-
nidad, el Un mundo feliz de Aldous  
Huxley , el 1984 de George Orwell y El 
destino del Homo Sapiens de H.G. Wells. 

La descriminalización de las drogas 
y su posterior legalización se presentan 
como la panacea para reducir los índices 
de violencia y criminalidad asociados con 
el carácter ilícito del narcotráfico. Tam-
bién se arguye que los pobres drogadic-
tos, menospreciados y perseguidos, se 
ven expuestos a graves problemas de 
salud adicionales debido a las jeringas 
contaminadas, ¿Por qué no adecuar sitios 
para el consumo, proveerles sus dosis de 
drogas, las jeringas y todos los instru-
mentos necesarios para su placentera 
actividad? Con este lenguaje melifluo y 

sibilino, los legalizadores de las drogas 
pretenden reclutar a sus filas a las gene-
raciones que han sido expuestas a la con-
tracultura de las drogas, las perversiones 
sexuales y las sectas religiosas que se 
impulsó especialmente a partir de media-
dos de los 1960, con la denominada 
"Revolución de Acuario" o "Nueva Era". 

Precisamente, como ha elaborado 
a detalle el estadista y economista esta-
dounidense Lyndon H. LaRouche, esa 
generación de los sesentiocheros  
(baby boomers), que utilizaron todos los 
orificios de sus cuerpos para las más inve-
rosímiles y torpes actividades, son ahora 
buena parte de los gerentes, ejecutivos y 

presidentes de las naciones, y, enarbolan-
do el libertarianismo británico y las tesis 
de la Sociedad Abierta de Karl Popper  
(el dilecto maestro de George Soros), 
han conducido al mundo a la más grave 
crisis de desintegración económica y fi-
nanciera jamás vista, y al peligro de una 
nueva guerra mundial, esta vez de carác-
ter termonuclear. Soros ha financiado y 
convertido en celebridades, tanto al pro-
vocador de guerras y actual Presidente 
de Georgia, Mijaíl Saakashvili, como a 
Barack Obama en Estados Unidos. 

Los golpes a las FARC, en especial, 
han abierto el potencial de que la delibe-
ración regional sea la de la cooperación 
entre las naciones para hacer posible la 
construcción de grandes obras de infra-
estructura como el ferrocarril colombo-
venezolano, propuesto por el presidente 
Hugo Chávez y aceptado por Uribe, al 

igual que la posible apertura de los llanos 
colombo-venezolanos para la producción 
de alimentos a gran escala. También se 
ha discutido con el presidente Luis Inácio 
Lula Da Silva darle impulso a corredores 
fluviales que sirvan de medio de trans-
porte a través de los ríos Amazonas y 
Putumayo, con la perspectiva de buscar 
una salida al océano Pacífico para Brasil. 

Pero Soros y la oligarquía financie-
ra británica que lo controla tienen otra 
idea. Colombia, que ha aportado una bru-
tal cuota de sangre por cuenta de las acti-
vidades de los carteles de la droga, se 
supone que deba servir de ejemplo para 
demostrar la aparente inutilidad de en-
frentar al narcotráfico. Precisamente 
éste fue el mensaje que Ernesto Samper 
envío al mundo cuando organizó la con-
ferencia "Marihuana, Mito y Realidad" 
hace un par de décadas, cuando se  
desempeñaba como presidente de la 
Asociación Nacional de Instituciones Fi-
nancieras (ANIF). Dijo Samper, ante un 
auditorio de 700 legalizadores del plane-
ta reunidos en el hotel Hilton de Bogotá: 
“Si Colombia no legaliza las drogas, em-
pezando con la marihuana, entonces el 
país se verá arrasado por una oleada de 
terrorismo que destruirá a todas las insti-
tuciones, hasta que finalmente sea acep-
tada”. Éste es el mismo proyecto británi-
co de legalización de las drogas que el 
ahora fallecido ex presidente Alfonso 
López Michelsen y Enrique Santos Cal-
derón (miembro de la actual comisión de 
Soros y director del diario El Tiempo) han  
promovido, so pretexto de pacificar a 
Colombia y al mundo.  

Es tiempo de que Colombia y el 
resto del mundo le digan "¡NO!" a Soros, 
"¡NO!" al narcotráfico, y "¡NO!" al mori-
bundo sistema financiero internacional 
que lo promueve y que hoy se              
desintegra violentamente.  

 

LYM: www.wlym.com/espanol   No esperes dos meses para enterarte por los periódicos, lee hoy: www.larouchepac.com 

Vean el nuevo video sobre  
George Soros: 

 

EL AGENTE BRITANICO QUE ESTA  
DESTRUYENDO AL PARTDIO DEMOCRATA 

 
http://www.larouchepac.com/george-soros 

AREAS DE OPERACION 
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L yndon LaRouche emitió la si-
guiente declaración, para distri-

buirse entre todos los miembros de 
LaRouche PAC y quienes lo apoyan, 
así como el público en general. 

"La postulación del senador Barack 
Obama, en combinación con la perspecti-
va de la del senador John McCain, casi no 
ha definido otra cosa que el hecho de las 
nominaciones mismas. Al presente, como 
nunca antes, el mundo entero es presa 
del potencial creciente de que estalle una 
verdadera crisis con armas termonuclea-
res, al mismo tiempo que lo atenaza la 
crisis económico-financiera más grande 
desde el siglo 14 en Europa, ya sea que  
algunos gobiernos y políticos prestantes 
quieran reconocer esa realidad o no. 

"El actual sistema financiero interna-
cional está quebrado sin remedio y no 
puede salvarse. Sólo podría reorganizarse 
por un proceso de bancarrota diseñado 
para defender a la gente y no a los espe-
culadores financieros. 

"Ninguno de los dos candidatos suso-
dichos tiene al presente capacidad alguna 
para vencer con éxito los graves desafíos 
de la desintegración de economías ente-
ras y de las amenazas de intercambios 
nucleares, que han de esperarse como 
posibilidades serias entre ahora y noviem-
bre. 

"Como ya lo ha mostrado la tendencia 
reciente de los acontecimientos, tenemos 
una capacidad intelectual de importancia 
única en este proceso. Nuestra función 

más destacada, como la desempeñamos 
a través del trabajo de LPAC, es aportar el 
liderato intelectual en la economía y otras 
cuestiones estratégicas decisivas que 
ninguno de esos candidatos está ahora 
preparado para enfrentar de manera 
competente sin asesoría externa, inclu-
yendo la que proporcionan nuestras ini-
ciativas. 

"Por tanto, nuestra campaña de LPAC 
es mucho más importante en las semanas 
inmediatas que en ningún otro momento 
antes. De ahí que debamos movilizarnos 
de conformidad." 

Dirección editorial: Emiliano Andino, LYM Argentina. Carolina Domínguez, LYM México. 

LAROUCHE TRAZA LA POLÍTICA ORGANIZATIVA INMEDIATA 

¡Ahora puedes descargar el documental   ¡Ahora puedes descargar el documental   1932 1932   
con subtítulos en  español de con subtítulos en  español de LPACLPACTV!  
 

http://espanol.larouchepac.com/media/2008/09/12/1932.html 

...no hablemos de partidos  
sino de principios universales. 

Acto 1: Lincoln derrota al imperio británico 
Acto 2: Los británicos comienzan la guerra mundial 
Acto 3: El hombre indispensable 

"...mientras una nación enloquece con la especulación, la gente se niega a pensar  

en principios fundamentales." 
 

Tales fueron las palabras de Franklin Delano Roosevelt en los meses que precedieron a la Convención Nacional 

Demócrata de 1932. Roosevelt sabía que la pelea venidera por la presidencia de Estados Unidos no era un simple 

juego de pericia y maquinarias políticas, sino que exigía un líder con la comprensión de quién era el enemigo 

histórico de la nación, y de los principios sobre los que ésta se fundó.  

PARA GOBERNAR UNA REPÚBLICA UNO TIENE 
QUE CONOCER A LAS MENTES QUE LA CREARON 

Diseño Editorial 
Carlos Jonás Velasco, LYM México 
Emiliano Andino, LYM Argentina 


