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ES UNA NUEVA EDAD OSCURA 

Esto no es una GRAN DEPRESIÓN  



 

 

 

EDITORIAL 

Nuestra portada: 
El Triunfo de la Muerte 
de PIETER BRUEGHEL  

igo, pues, que los años de la fructífera Encarnación del  
Hijo de Dios habían llegado al número 1348, cuando en 
la egregia ciudad de Florencia, nobilísima entre todas 
las de Italia, apareció la mortífera peste, nacida años 

antes en los países orientales, que, fuera por la influen-
cia de los cuerpos celestes o por que nuestras iniquida-
des nos acarreaban la justa ira de Dios para enmienda 
nuestra, se extendió de un lugar a otro y llegó en poco 
tiempo a Europa. De nada valieron las humanas previ-

siones y los esfuerzos en la limpieza de la ciudad por 
los encargados de ello, ni tampoco que se prohibiera la 

entrada a los enfermos que llegaban de fuera ni los 
buenos consejos para el cuidado de la salud, como in-
eficaces fueron las humildes rogativas, las procesiones 

y otras prácticas devotas. Casi al principio de la primavera del citado 
año, la mortífera peste hizo su aparición de una forma que yo llamaría 
prodigiosa, y no como lo hiciera en Oriente, donde una simple hemo-
rragia en la nariz era indicio de muerte inevitable. Al iniciarse la en-

fermedad, lo mismo al varón que a la hembra, formábanseles hincha-
zones en la ingle o en los sobacos, alcanzando algunas el tamaño de 

una manzana o un huevo. Poco después, los temibles bubones se ma-
nifestaban también en otras partes del cuerpo, al mismo tiempo que 
aparecían manchas negras o lívidas en brazos, muslos y aún en otros 

lugares del cuerpo, en unos grandes y escasas y en otros abundantes y 
pequeñas. Y lo mismo que el bubón había sido y era indicio de muerte, 

lo eran también éstas manchas. 

 Ni consejo de médico ni virtud  de medicina eran eficaces para curar 
la enfermedad; de modo que, o por no permitirlo la índole del mal o 

por la ignorancia de los curanderos –de los cuales, sin contar los 
médicos inteligentes, había considerable número, tanto en hombres 
como mujeres sin noción alguna de medicina -,no conocieran de qué 
se trataba y, por consiguiente, no lo estudiaban debidamente, no sólo 

eran pocos los que sanaban, sino que casi todos, al tercer día de apare-
cer las nefastas manchas, fallecían, a veces sin fiebre ni otros sínto-

mas. Y fue mayor la intensidad de esa peste, por cuanto se contagiaba 
con rapidez, de enfermos a sanos, cual se extiende el fuego a las casas 
in mediatas a él. Más adelante aún, no sólo el frecuentar a los enfer-

mos transmitía a los sanos la enfermedad u ocasión de común muerte, 
sino que incluso el tocar las ropas u otros objetos que aquellos hubie-
sen tocado, o de que se hubiesen servido, era motivo de contagio. Sor-
prendente es lo que os voy a contar ahora, que si los ojos de muchos y 
los míos no lo hubieran visto, apenas me atrevería a creerlo ni a escri-
birlo por muy digna de fe que fuera la persona a quien lo hubiese oído. 

Fragmento de la introducción al Decamerón de G. Bocaccio    



 

 

Lo que había sido 400 a 600 años de incre-
mento de la población en Europa, China y 
la India (todos juntos las tres cuartas par-
tes de la población mundial) fue revertido. 
La población mundial se desplomó. Las 
hambrunas, la peste bubónica y neumóni-
ca, y otras epidemias, mataron a más de 
100 millones de personas. Las guerras, 
dominadas por la carnicería de civiles, co-
rrieron con furia a través de toda Eurasia; 
tan sólo el ejército de los mongoles ase-
sinó entre 5 y 10 millones de personas. 

El crecimiento  de la población y la produc-
ción de alimentos se detuvieron en Euro-
pa.  De 1314 a 1317, de 1328 a 1329, y de 1338 
a 1339 hubo grandes hambrunas por las 
sucesivas cosechas fallidas o el desabaste-
cimiento extremo. Una escasez de carác-
ter más o menos severo hacía su aparición 
unas tres veces por década. Y una vez cada 
década la escasez se volvía tan intensa que 
tomaba las proporciones de una hambru-
na. Las regiones rurales más productivas 
del norte de Italia y del norte de Francia 
comenzaron a despoblarse desde 1290 en 
adelante, mientras que la población de las 
ciudades y pueblos simplemente se es-
tancó. 

La Edad Oscura europea trajo como resul-
tado un desastre para la población huma-
na, que cayó a nivel mundial por un 25% 
entre 1300 y 1450 (En Europa, en  algunos 
lugares cayó entre el 35% y el 50% desde el 
colapso de 1340 hasta el 1440). 

¿Estás seguro de dónde estás parado? 

Si tu forma de pensar no es aún un ejem-
plo vivo de que estamos en una edad oscu-
ra, entonces te preguntarás preocupado 
cómo la humanidad pudo llegar a un punto 
tan bajo. 

En los siglos XI, XII, y entrando al siglo XIII, 
el crecimiento y desarrollo de la población 
en Europa y particularmente en China esta-
ba acelerando. La población de China se 
duplicó en doscientos años durante el re-
nacimiento neo-Confusiano de la Dinastía 
Sung, a 120 millones de seres humanos; 
mientras que la densidad poblacional del 

norte de Francia y del norte de Italia empe-
zaba a  acercarse a sus dimensiones actua-
les. A resultas del  enorme incremento de 
tierras agrícolas cultivadas eficientemente, 
la población europea aceleró su crecimien-
to constantemente por  setecientos años, 
desde el colapso y despoblación del Impe-
rio Romano del 300 al 600 d.C, hasta el 
1300. Además hubo varios periodos en los 
cuales el uso de las tecnologías rurales 
como la pala, semillas, fuerza animal y eóli-
ca generó un avance significativo. La edu-
cación clásica de la juventud en las escue-
las monásticas (oblatos) se estaba disemi-
nando a través del siglo XII, cuando el gran 
movimiento constructor de catedrales 
llegó a Francia. Estos avances se esparcie-
ron rápidamente en particular debido al 
ímpetu de Carlomagno y de sus aliados 
ingleses e italianos desde el 750 hasta el 
900, y luego de nuevo desde el 1100 hasta 
el 1250, el periodo de los emperadores 
Hohenstauffen del  Sacro Imperio Romano 
en Alemania, Italia y Sicilia, finalizando con 
Federico II. 

 Desde 1150 en adelante, las famosas ferias 
de Champagne habían sido el centro del 
comercio de telas y vestido, manufacturas 
de hierro, productos de madera, lana, 
herramientas para la agricultura y comida 
para toda Europa; estas ferias se llevaban a 
cabo a lo largo del año  en seis ciudades de 
la región de Champagne alrededor de Pa-
ris. Los comerciantes se habían acostum-
brado a obtener ganancias del 3 al 4% anual 
en efectivo y en bienes comerciados ahí 
mismo. Los bancos venecianos y florenti-
nos empezaron a intervenir en estas ferias 
con grandes cantidades de crédito y sucur-
sales bancarias, y con bienes suntuarios 
“provenientes del este”, y de esta manera 
tomaron las ferias. En el año de 1310, un 
banquero italiano de la Lucca alardeaba 
poder adquirir 200,000 libras tournois en 
crédito al instante en la feria de Troyes, no 
obstante, el comercio de bienes físicos 
reales en aquellas ferias se desvanecía. Un 
análisis del historial del banco Peruzzi 
muestra que los bancos florentinos espera-
ban una ganancia anual del 8 al 10 % para el 

1335. Esto estaba muy por encima del ritmo 
al cual la economía física de Europa producía 
verdaderos excedentes; la tasa física de pro-
ducción estaba cayendo. Los venecianos 
esperaban tasas de ganancia más elevadas. 
Para finales del siglo XIII la parálisis del co-
mercio golpeó primero a las mercancías; las 
operaciones crediticias continuaron pero las 
ferias sufrieron un severo decaimiento.  

Por encima de todo esto, desde los 1320 en 
adelante, hubo una fuga masiva de plata 
de ultramar (esto es, hacia el Imperio Marí-
timo Veneciano en el Medio Oriente y en 
Bizancio) que alteró el equilibrio de Europa 
a mitades del siglo XIV. Las exportaciones 
venecianas de plata de Europa desde 1325 
a 1350 igualaban probablemente al 25% de 
toda la plata extraída de Europa en ese 
momento. La moneda de plata había sido  
la divisa estable del Sacro Imperio Romano 
en Europa e Inglaterra, desde tiempos de 
Carlomagno. Esta exportación masiva des-
de Venecia al este creó problemas crónicos 
en la balanza de pagos en lugares tan leja-
nos como Inglaterra y Flandes, y proble-
mas serios para hacer los pagos para el 
comercio. Francia fue vaciada de monedas 
acuñadas en plata. El acuñador del Rey 
Felipe estimó que 100 toneladas de plata 
habían sido exportadas a la tierra de los 
sarracenos (el medio oriente islámico). 

De este modo, la producción de las mer-
cancías más vitales en Europa había sido 
severamente reducida, y el comercio y 
circulación de su moneda completamente 
trastocado en las décadas previas al des-
plome de 1340 por los bancos italianos, 
que al parecer habían estado teniendo 
enormes ganancias usureras. Ellos daban 
préstamos a los monarcas con la finalidad 
de dominar y controlar el comercio de cier-
tas mercancías vitales, especialmente gra-
nos, y más adelante lana y telas. Su domi-
nio y especulación progresivamente redujo 
la producción de estas mercancías. 

El imperio de imperios 

Estos banqueros operaban a escala inter-
nacional pero limitada a Europa occidental 

La crisis financiera deja sentir los  
hedores de la muerte negra 

Antes de leer el siguiente escrito quiero que te imagines a ti mismo explicándole a tu pequeña hija de cinco años (tengas o no todavía) 
que la escena antes relatada en nuestra “editorial” es la mejor ilustración del mundo en el que le ha tocado vivir. ¿Qué sentirías al decir-
le esto? ¿no tratarías mejor, antes de que ella se diera cuenta de esto, de cambiarlo y que nunca se enterara siquiera de que este era su 
triste destino? ¿Y si no trataras de cambiarlo…?   

LYM: www.wlym.com/espanol   No esperes dos meses para enterarte por los periódicos, lee hoy: www.larouchepac.com 3 

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 

jonasmjl@gmail.com 

y algunas islas del Mediterráneo. Era el imperio marítimo finan-
ciero de Venecia, y solo Venecia, el que especulaba a nivel de 
toda Eurasia continental. Los banqueros florentinos eran tiburo-
nes nadando en los mares de Venecia.  
La famosa catástrofe de la Peste Negra en Europa fue excedida 
por la tasa de mortandad en la China y en las regiones islámicas 
bajo la “ley” homicida de los Khanes mongoles desde 1250 hasta 
cerca del 1400. 

Venecia era el banquero, el comerciante de esclavos y el servicio 
de inteligencia de apoyo para los Khanes mongoles.  

Las casas bancarias Bardi, Peruzzi, Acciaiuouli y otros bancos de 
Florencia y Siena se fundaron alrededor de 1250. En la década de 
1290 crecieron dramáticamente en tamaño y rapacidad, y fueron 
reorganizados por el influjo de nuevos socios. Eran familias de la 
nobleza denominadas “los Güelfos Negros”, de la facción de la 
aristocracia del norte de la Italia continental; siempre amarga-
mente hostiles al gobierno del Sacro Imperio Romano. Venecia 
era en el 1300 el centro de la facción de los Güelfos Negros y, 
liderando a los bancos italianos de Génova, Florencia, Siena, etc., 
intencionadamente intervino para destruir el potencial surgi-
miento de gobiernos nacionales, Estados modernos presagiados 
por el emperador Federico II. Federico II Hohnenstauffen fue el 
emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en la primera 
mitad del siglo XIII; fue un sucesor en la tradición de los logros 
previos de Carlomagno en diseminar la educación, la agricultura, 
el progreso, el crecimiento poblacional y un gobierno fuerte.       

A pesar de que en los mismos estatutos de los Güelfos Negros se 
autodenominaban el partido del Papado, realmente su verdade-
ro enemigo era la concepción cristiana del hombre, que lo sitúa 
por encima de las bestias, con naturaleza creadora (Capax Dei) y 
hecho a imagen y semejanza de Dios (Imago viva Dei). El descu-
brimiento de estas ideas libera a los hombres del control y mani-
pulación de los imperios cuando éstas se ven reflejadas en la 
ciencia, el arte y el estadismo, es decir el avance de la civilización.   
En los 1180 el Dogo Ziani había provocado hostilidades entre los 
dos líderes del cristianismo, el Papa y el emperador del Sacro 
Imperio Romano Germánico, Federico Barbarroja, el abuelo de 
Federico II. El Dogo, en un estilo muy familiar veneciano, perso-
nalmente medió la “Paz de Constanza” entre el Papa y el empe-
rador. El Dogo hizo a su enemigo, el emperador Federico, acor-
dar el retiro de su acuñación en plata estándar del imperio, al 
mismo tiempo que impulso a las ciudades italianas a acuñar sus 
propias monedas. A lo largo del siglo que va desde la Paz de 
Constanza de 1183 a los 1290, Venecia estableció el dominio casi 
total y extraordinario del comercio con monedas y lingotes de 
oro y plata a través de toda Europa y Asia. Venecia rompió y re-
emplazó la acuñación de moneda de plata europea de los empe-
radores del Sacro Imperio Romano, la acuñación de moneda de 
plata del Imperio Bizantino y finalmente rompió con el famoso 
“florín de oro” en las décadas que condujeron a la desintegra-
ción financiera de 1340, lo cual hizo estallar en pedazos a todos 
los financieros excepto a los venecianos.  
El verdadero negocio de los banqueros Güelfos Negros no radica-
ba en el cobro de intereses por los préstamos emitidos, sino por 
las “condiciones” que imponían a los reinos. Sin miedo a equivo-
carnos, podemos decir que estos banqueros controlaban y admi-
nistraban la recaudación de impuestos de todos los reinos euro-
peos, lo que les daba toda la facilidad, que no desaprovecharon, 
de monopolizar la producción y comercio de las mercancías más 
vitales de Europa. 
Fue el Rey Eduardo III de Inglaterra quien prohibió a los banque-
ros y mercaderes italianos expatriar sus ganancias del reino, a lo 

cual respondieron acaparando su producción de lana. De hecho 
fueron los representantes del banco Bardi los que convencieron 
al Rey para organizar un boicot contra Flandes (la otra gran re-
gión productora de lana). De esta manera, al quedar como los 
productores principales, no tuvieron problemas para incremen-
tar los precios de la lana, algo “muy conveniente” para aumentar 
los flujos hacia Inglaterra y así cubrir sus deudas con los Bardi y 
los Peruzzi: ¡Negocio redondo! 
Esto no sólo quedaba en los límites de los reinados.  
Bajo Juan XXII, el Papa Güelfo Negro, de 1316 a 1336 los diezmos 
papales se dispararon sorprendentemente. Toda esta colecta la 
hacían agentes de bancos venecianos en Francia, y el Banco Bar-
di en el resto de Europa excepto Alemania. Estos agentes cobra-
ban altos honorarios al Papado por el intercambio de divisas, y ya 
que tenían reservas tanto en Francia como en Italia podían sumi-
nistrarle fondos por adelantado.  
Otra vez Venecia controlaba tanto el crédito Papal como las hos-
tilidades entre el Sacro Imperio Romano Germánico y el Papado.  

La destrucción del Tsunami Financiero 
Para el 1330 se había acostumbrado la práctica entre los agricul-
tores desamparados a causa del monopolio, de valuar el precio 
de renta de sus tierras por el tiempo de vida útil de las mismas, 
usándolo como garantía de préstamo. Este proceso garantizaba 
que al finalizar dicho tiempo, los agricultores perderían sus tie-
rras frente al banco prestamista.  
Desde 1315 los Güelfos Negros abolieron el impuesto a las ganan-
cias en las ciudades, pero se los incrementaron a los productores 
rurales. Así estos banqueros, mercaderes y aristócratas Güelfos 
no solo no pagaban impuestos, sino que se dedicaron a dar 
préstamos a las ciudades y a los gobiernos de las comunas. 
Las zonas rurales productoras de comida de Italia se despoblaron 
en la primera mitad del siglo XIV. Por ejemplo el fértil condado de 
Pistoia, el cual alcanzó una densidad poblacional de 65 personas 
por Km2,  en 1250 cayó a 50 p/km2 y de 1340 a  1400 después de la 
peste negra su densidad poblacional era de sólo 25 p/km2. Así la 
hambruna no era un “desastre natural”. 

La oligarquía veneciana estaba menos preocupada por las ganan-
cias relacionadas a la industria y a la agricultura que por las gnan-
cias provenientes de comerciar entre regiones que valuaban el 
oro y la plata de manera diferente. 

Entre 1250 y 1350, los financieros venecianos construyeron una 
red mundial de especulación financiera en divisas y lingotes de 
oro y plata. Esto fue lo que finalmente llegó a controlar todas las 
demás formas de especulación, ya fuera en deuda, en mercanc-
ías y/o en el comercio. También controló la acuñación y las divisas 
de todos los monarcas de la época. 
El comercio veneciano de lingotes era enorme: dos veces por 
año de 20 a 30 barcos zarpaban de Venecia a la costa mediterrá-
nea oriental de Egipto llevando principalmente plata y regresa-
ban principalmente con oro. Como el Dogo Tomasso Mocenigo 
después del gran desplome de 1340 se jactó: “En tiempos de paz 
la ciudad pone un capital de 10 millones de ducados en circula-
ción comercial por todo el mundo, a través de barcos y galeras, 
de modo que la ganancia de exportar es de 2 millones, la ganan-
cia de importar es de 2 millones, exportaciones e importaciones 
juntas suman 4 millones de ducados (de los dos viajes anuales se 
obtenía una ganancia del 40% NDR) ...Ustedes han visto la acuña-
ción de nuestra ciudad cada año 1 200 000 en oro, 800 000 en 
plata, de los cuales 5000 marcos (20 000 ducados) van anual-
mente a Egipto y Siria, 100 000 a Italia, a ultramar 50 000 duca-
dos, y a Inglaterra y Francia 100 000 a cada una.” 
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¿Cómo fué posible esto?  
El oro del este era saqueado de China e 
India por el asesino imperio mongol, o era 
extraído de las minas de Sudán y Mali en 
África para intercambiarse por plata euro-
pea sobrevaluada de los mercaderes vene-
cianos. La plata del oeste se extraía de 
Alemania, Bohemia y Hungría para vender-
se a los venecianos que gozaban de reser-
vas de oro sin fin. Todas las monedas que 
no eran de origen veneciano estaban en 
proceso de desaparición.  
 Venecia, a lo largo de este período, tomó 
de Oriente el estándar de oro y lo reem-
plazó con un estándar de plata, a la vez 
que retiró el estándar de plata de Bizancio 
y Europa, un estándar con 500 años de 
antigüedad, y lo reemplazó con un están-
dar de oro.  
Como antes mencionamos, sus ganancias 
esperadas anualmente llegaban al 40% 
mientras que las tasas de “energía libre” 
de la economía física apenas estaban en el 
3-4% anual.  
Como consecuencia directa de esto, los 
venecianos no sólo acaparaban el oro y la 
plata y su acuñación, sino que también 
controlaban la relación de precio entre 
ambos a su antojo: desde 1275 a 1325, la 
proporción entre el precio promedio del 
oro y el precio promedio de la plata, au-
mentó constantemente de 8 a 1, para finali-
zar en 15 a 1. Al mismo tiempo llamaron la 
atención de Rialto, otro centro especulati-
vo de renombre, que jugaba con la compra 
y venta de estos metales preciosos debido 
al cambio de precio. Todas las economías 
europeas fueron atrapadas por los tentá-
culos venecianos. Todos los bancos apa-
rentemente en posición de control respec-

to a los reinos, tampoco escaparon. 
Por ejemplo los famosos “Bonos de com-
pensación” de los banqueros florentinos: 
mientras que los venecianos anularon cual-
quier posibilidad de una moneda común 
tipo nacional, “permitiendo” a cada región 
tener su moneda, los banqueros florenti-
nos aprovecharon esto para cobrar hono-
rarios por cada intercambio entre divisas. 
Honorarios saqueados de la producción y 
el comercio. Pero como la fluctuación de 
las monedas podía provocar pérdidas, se 
entregaban estos bonos como seguros 
contra esas pérdidas potenciales. Los bo-
nos eran un mecanismo usurero peor que 
el préstamo con intereses. 
Venecia que hizo trocar a Europa hacia el 
oro forzando el saqueo de la plata, tenía 
algo más en mente. Desde 1325 a 1345 re-
vertió la relación de precio oro - plata. Aho-
ra lo hizo caer constantemente de su valor 
15 a 1, a su valor previo de 9 a 1. Con esto se 
produjo otra aguda ola de incremento de 
precios en las mercancías vitales. Los ban-
queros florentinos no estaban preparados 
para el sacudón, teniendo préstamos e 
inversiones en oro, cuyo precio estaba 
cayendo, por toda Europa.  

Después de que Venecia disparara la caída 
del oro, los bancos y los reinos respondie-
ron demasiado tarde. Todos ellos fueron 
heridos de muerte. 
Algunos de los famosos bancos de Toscana 
habían quebrado en los 1320: El Asti de 
Siena, el Franzezi, y la compañía Scali de 
Florencia. En los 1330, los bancos más gran-
des, con excepción de la Casa Bardi 
(Peruzzi, Acciaiuoli y el Buonacorsi) esta-
ban perdiendo dinero y hundiéndose hacia 
la bancarrota con la caída de la producción 

de las mercancías principales que ellos 
mismos habían monopolizado, y cuyo 
cáncer especulativo había devorado. El 
Acciaiuoli y el Bounacorsi, que habían sido 
bancos del Papado antes de que éste deja-
ra Roma, se fueron a la bancarrota en el 
1342, con el incumplimiento de pagos de la 
ciudad de Florencia y del gobierno de 
Eduardo III. El Peruzzi y el Bardi, los dos 
bancos más grandes del mundo, siguieron 
su suerte en el 1345, dejando a todo el mer-
cado financiero de Europa y del Mediterrá-
neo hecho trizas...y junto a ellos a toda la 
población. 
Así el ser humano se auto condena al  des-
atender las leyes del Universo cuando re-
chaza hostilmente la verdad. Fueron todos 
esos años de especulación, de saqueo de 
la economía física, lo que provocó la situa-
ción descrita en nuestra editorial. Y esta 
época habrá quedado en la retina de sus 
contemporáneos, como “El Triunfo de 
la Muerte” de Pieter Brueghel o el 
“Decamerón” de G. Boccaccio; como la 
más inhumana, la más perversa, la más 
hipócrita de todas las épocas. Y tuvieron la 
noble necesidad de advertirle al futuro 
que ese fue el punto más bajo de la huma-
nidad, como para no volver a incurrir en 
esas prácticas. 
Ahora mira bien a tu alrededor  y piensa 
en el título de este Prometeo. 
 
Por: Fernando Esposito y Carlos Jonás Velasco  
NOTAS:  
Version resumida de: How Venice rigged the first, 
and worst, global financial collapse, por Paul B. 
Gallagher 

http://www.schillerinstitute.org/fid_91-
96/954_Gallagher_Venice_rig.html 

 

LaRouche explica en éstas dos gráficas, una función típica de desplome, donde se puede observar cómo el crecimiento de los “papeles firmados”-basura tóxica-, 
especulación voraz ó agregados financieros-, requiere de un respaldo en dinero físico (agregados monetarios). Para poder alimentar el crecimiento de este 
cáncer, es necesario saquear la inversión en la producción físico-económica, básica para el desarrollo de la vida humana. También se puede observar la situación 
hiperinflacionaria actual. En el punto de desplome el sistema demanda una cantidad inmensa de dinero o liquidez (agregados monetarios) para mantenerse por 
unos instantes más en vida, al mismo tiem-
po que se colapsa la capacidad de infraes-
tructura que debería respaldar todo esa 
cantidad de dinero. 
La gráfica se hizo en 1994 para mostrar el 
fin del sistema actual; pero, como pode-
mos observar, aplica completamente en 
otros momentos de la historia, como en 
este caso. 

Tasa anual de 
ganancia (tag) en 
la economía real  

Tag de los bancos 
florentinos por 
concepto de bonos 
de compensación 

Tag de especulación 
con divisas de oro y 
plata  

Tasa anual de ganancia (tag)  
alrededor del siglo XIV 



 

 

El plan Oasis de LaRouche 

El Medio Oriente se conoce como una región violenta y pobre, pero esto 
sólo es la apariencia que le han dado las políticas británicas. 
LaRouche ha promovido el desarrollo tecnológico del Medio Oriente desde 
1975, principalmente con tecnología nuclear para desalinizar agua del mar, 
siendo la escasez de agua una de las principales peleas en las fronteras del 
río Jordán. 

El plan Oasis abarca lo siguiente: a) Vías ferroviarias de alta velocidad que 
conecten a África, Asia y Europa. b) Proyectos de agua junto con plantas 
nucleares desalinizadoras de agua.  Estos lugares serian complejos nuclea-
res de nuevas industrias, cultivo intenso y desarrollo urbano. La idea es 
crear una cadena de “oasis” hechos por el hombre. 

Por ejemplo, con reactores nucleares tipo PBMR (Pebble Bed Modular 
Reactor), podemos producir 165MW para  electricidad y desalinizar agua. 
Con solo 20 complejos nucleares podemos desalinizar 3,500 millones de 
metros cúbicos de agua para la cuenca del río Jordán, esto es el equivalente 
a otro río Jordán. 

África 

En África el desarrollo en infraestructura muy 
básica y la producción de alimentos es más que 
urgente, y de nuevo aquí no vemos mas que los 
efectos de la política británica del libre comer-
cio. 
Como planteara LaRouche en su videoconferen-
cia del pasado 1ero. de octubre: “En África, la 
África negra, existe la región de cultivo mas 
grande del mundo. ¡Pero a ellos no les toca 
mucha comida! ¿Por qué? Porque los insectos y 
otras cosas matan su comida... ¿Qué hacemos? 
Bueno, decimos: 

El Triángulo de Desarrollo París-Berlín-Viena  

En 1989 cuando LaRouche todavía era prisione-
ro político hizo un llamado para la creación de 
un triángulo estratégico industrial, de transpor-
te y de electricidad para emplear a 300 millo-
nes de trabajadores en estas capitales estraté-
gicas de París, Viena y Berlín. Esta área de 
320,000 km2, es el corazón económico e indus-
trial de toda Europa. El plan de LaRouche es 
preparar a esta región para reconstruir la infra-
estructura de todo el continente, especialmen-
te Europa del este, construyendo las formas de 
tecnologías más avanzadas en transporte, 
comunicaciones y electricidad. 

“Si uno toma todas las tecnologías disponibles en Europa, en Estados Unidos y Japón 
y, afortunadamente también en Rusia, China e India, y simplemente se aplican esas 

tecnologías  en las regiones más pobres, yo le puedo garantizar que el hambre se podría 
acabar en medio año, la pobreza de dos a cinco años, y un nivel de vida digno se podría 

alcanzar en una generación”.  Helga Zepp-LaRouche 

Vamos por el nuevo Bretton Woods de Lyndon LaRouche 

“¡Vamos a poner un sistema ferroviario internacional, un sistema 
de levitación magnética, un sistema de maglev que lleve hacia Áfri-
ca!” ¡Como un regalo! De pare de las otras naciones del mundo, se 
lo daremos- como regalo- un sistema ferroviario o un maglev, lo 
cual es un sistema básico, lo que significa, que van a tener los me-
dios básicos de transporte en estas naciones. 
La forma en la que ayudas a la gente, no es diciéndoles que hacer. 
Les das las herramientas que les permitirán hacer algo por ellos 
mismos. Y les ayudas a llevarlo a cabo. 
...En este tipo de situación, solo existe un remedio: Y ese remedio 
es el amor a la humanidad.” 



 

 

Sudamérica 

La conexión norte-sur del sistema del Orinoco con el del Amazonas y el de éste con el río de la 
Plata. Desde la boca del Orinoco, siguiendo la vía fluvial hacia el norte por el  Mar Caribe hasta 
Norteamérica, y luego la vía las cuencas del Misisipí  del Tombigbee al interior de los Estados 
Unidos  

Cerrado y río de la Plata 

La región del  Cerrado en Brasil, la enorme región de 205 millones de hectáreas, con agua 
abundante , que constituye el 24% de todo el territorio brasileño. El Cerrado lo atraviesan los 
ríos Araguaia, Tocantins, San Francisco y Paraná. En la región del Chaco en el norte de  Argen-
tina, se propone crear todo un sistema de presas y canales, para drenar y controlar las aguas 
de ésta región. 

El control de aguas abrirá el Chaco, junto con toda la cuenca del río de la Plata, que abarca 
partes de Uruguay, Bolivia, Paraguay, el sur de Brasil y Argentina. 

Los Andes del Perú  llamados el Paso de Porcuya . las rutas ferroviarias y carreteras se inter-
sectarían luego del sistema fluvial del Amazonas en el río Marañón, para así pasar por Brasil y 
llegar al Atlántico. 

Colombia y Centroamérica 

El reto de ingeniería consiste en enfrentar la trifurcación de la cordillera de los Andes ( que va 
de norte a sur) en la mitad occidental del país, la cual, sin ferrocarriles y transporte adecuados, 
deja aisladas a regiones enteras de Colombia. 

En Colombia existen pocas vías y se necesitan nuevas líneas que conecten a Colombia con: 
Ecuador (vía Pasto); con Brasil (vías Leticia); con Venezuela con dos líneas nuevas hacia el este: 
y con  Norteamérica, vía una línea trunca hacia Centroamérica que pasaría por el Tapón del 
Darien. 

América del norte 

 La Alianza Norteamericana de Agua y Energía (NAWAPA), es 
un proyecto de ingeniería de gestión de aguas para captar y 
redistribuir el agua dulce de Alaska y Canadá, a zonas de este 
país, y de EU y México en las que escasea. 

La "NAWAPA-Más" es aun más audaz, un plan a 30 años que 
combina la NAWAPA con dos ambiciosos proyectos de gestión 
de aguas en México: el PLHINO (Plan Hidráulico del Noroeste) 
y el PLHIGON (Plan Hidráulico del Golfo Norte), que también 
se conceptualizaron y sistematizaron en los 1960 y 1970. El 
plan actual está basado en el diseño del ingeniero Manuel 
Frías Alcaraz de la Ciudad de México. El norte, centro, y noro-
este de México cuenta con 32% del agua disponible y 77% de la 
población, en tanto que la región del sureste, que es más pe-
queña, tiene 68% del agua del país y sólo 23% de la población.  

El PLHINO transferiría la afluencia de cinco ríos de la zona 
central de la costa del Pacífico mexicano, mediante canales, 
presas, túneles y estaciones de bombeo, hasta el río Yaqui en 
el norte de México. La mayor parte de esta agua es para irriga-
ción agrícola, y se calcula que la construcción llevaría 10 años, 
a un costo de 10 mil millones de dólares. Y generará 175 000 
empleos directos y 6 000 000 empleos indirectos, lo que se 
llama “efecto multiplicador” de la economía física. 

Vamos por el nuevo Bretton Woods de Lyndon LaRouche 
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Rusia: Desde 1992 LaRouche y Helga Zepp-LaRouche pelean para  regresar a la 
cooperación Euroasiática con grandes proyectos de infraestructura  como el 
llamado “Estrecho de Bering”. El proyecto  trata de tener vías transcontinenta-
les conectando a Norteamérica con Rusia a través del Estrecho de Bering, con 
un proyecto equivalente a más de 8,000 Km. de vías, siendo el proyecto más 
grande en la historia del mundo. 

Para que se lleve a cabo tenemos que incrementar nuestra producción en 
100,000 mega watts de electricidad nueva en 20 años. Nuestra capacidad actual 
es de 700,000 mega watts, el incremento de ese 15%, a producir 800,000 mega 
watts, será suficiente para electrificar las vías férreas. Todo esto dentro de 
nuestras capacidades, especialmente con el uso de reactores nucleares. 
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LYM: www.wlym.com/espanol    Olvídate de los medios masivos de desinformación, lee: www.larouchepac.com 

La intensificación de la crisis financiera internacional vista en semanas 
recientes con la quiebra de Fannie Mae, Freddie Mac, Lehman Bros. y 
AIG, entre otras, ha obligado al Gobierno de los EUA y varios bancos 
centrales a intervenir de emergencia para evitar una reacción en ca-
dena que pondría de rodillas a la economía global; 

La gravedad de esta crisis como una amenaza a las condiciones de 
vida de los pueblos por todo el mundo, y como una fuente de deses-
tabilización estratégica, fue denunciada por el Parlamento italiano ya 
en 2001 (la Moción de Lettieri en la Cámara, la Moción de Peterlini en 
el Senado, y otras), en mociones que convocan al Gobierno italiano y 
a la comunidad internacional a actuar para crear un nuevo sistema 
financiero para evitar futuras crisis financieras y promover la recons-
trucción de la economía real; 

A pesar de estos llamados, las autoridades políticas y monetarias de Euro-
pa y los Estados Unidos siguieron permitiendo — y de hecho impulsando 
una economía basada en el crecimiento de valores financieros ficticios, 
sin vínculos a la economía productiva. El último ejemplo es la burbuja 
hipotecaria y la especulación con materias primas, energía y productos 
alimenticios. 

El fracaso en actuar para hacerle frente a esta crisis ha llevado a los 

sucesos dramáticos de los días y meses recientes. Ahora, las autorida-
des corren de un incendio a otro, mientras que cada vez queda claro 
que el hoyo creado por la especulación financiera no tiene fondo. 
Desafortunadamente, en vez de seguir el ejemplo de la reconstruc-
ción de postguerra en Europa, o la política del Nuevo Trato puesta en 
práctica por el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt 
durante la Gran Depresión, hoy las autoridades intentan usar los fon-
dos proporcionados por el Estado para cubrir las pérdidas provocadas 
por los valores hipotecarios y los derivados que han multiplicado el 
valor especulativo más allá de la imaginación. Un ejemplo de esta 
política puede verse en el reciente rescate de AIG y otras institucio-
nes, cuyo objetivo declarado es cubrir los derivados ligados a la espe-
culación basados en las hipotecas especulativas, en vez de proteger 
la actividad económica ordinaria. Semejante intento no sólo es inútil 
sino que garantiza un empeoramiento mayor de la crisis que se su-
ponía resolver, y provocará una hiperinflación. De hecho, una investi-
gación reciente del Congreso de los EU sacó a la luz que la nueva liqui-
dez inyectada por los bancos centrales para salvar a los jugadores 
financieros, ha sido usada para operaciones especulativas adicionales 
que han causado la explosión del precio del petróleo y productos 
alimenticios de los últimos meses; 

24 de septiembre del 2008 (LPAC).— El 24 de septiembre, el senador Oskar Peterlini presentó de manera oficial en el Senado italiano una "Moción para la reorganiza-
ción del sistema monetario internacional: el Nuevo Bretton Woods". La moción llama al Gobierno italiano a "actuar a nivel internacional para promover" un nuevo 

sistema, "modelado en el Nuevo Bretton Woods como lo propuso el economista estadounidense, Lyndon LaRouche". La moción especifica los principios importantes 
de la propuesta de LaRouche, enfocándose en los conceptos de reorganización por bancarrota, las medidas para detener la especulación, la importancia de un sistema 

de crédito en vez de uno monetario y la cooperación entre los EUA, Rusia, China e India como las bases para los nuevos acuerdos. 

Tras solamente un dia, la moción había sido firmado por 19 senadores con negociaciones en marcha con senadores tanto de la mayoría como de la oposición para for-
zar su debate en el pleno. 

En años recientes, Italia ha tomado el liderato en impulsar un Nuevo Bretton Woods como consecuencia de una vigorosa campaña organizativa del movimiento de 
LaRouche en ese país, incluyendo numerosas visitas a Roma de Lyndon LaRouche en las que ha participado en discusiones públicas y privadas con importantes figuras 
políticas. Empezando en 2001, se han introducido varias mociones tanto ante el Senado como en la Cámara de Diputados con la propuesta de un nuevo sistema finan-

ciero, entre ellas una que finalmente aprobó la Cámara en abril del 2005. 

La nueva moción presentada por Peterlini va más allá de los aspectos técnicos de la especulación y la inestabilidad monetaria e identifica al Nuevo Bretton Woods en 
términos de los conceptos expuestos por Lyndon LaRouche. Representa así un paso importante adelante en el debate ya en marcha en meses recientes, debido a la 

decisión del ministro de Economía Giulio Tremonti a impulsar el Nuevo Bretton Woods tanto en Italia como en el extranjero, poco después de participar con LaRouche 
en una conferencia pública el año pasado. 

El Senado Italiano debate la alternativa LaRouche 

Moción por la Reorganización del Sistema Monetario y Financiero Internacional:  

el Nuevo Bretton Woods. 

El Senado, 

En tanto que: 

8 

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


 

 

Por tanto, 

El Gobierno italiano debe actuar internacionalmente para 
promover una reorganización del sistema monetario y fi-
nanciero internacional, y cooperar con las potencias del 
mundo más importantes para establecer un nuevo sistema, 
modelado en el Nuevo Bretton Woods como lo propuso el 
economista estadounidense Lyndon LaRouche: 

1. La reorganización del sistema debe seguir el modelo de 
una reorganización por bancarrota, en la que las deudas 
especulativas —que representan la vasta mayoría de las 
deudas en los libros de los principales bancos comerciales, 
bancos de inversión y también numerosos otras institucio-
nes financieras e incluso administraciones locales en Italia 
(!), se cancelan a la vez que se protege, hasta cierto límite, 
el ahorro de los pequeños inversionistas en instrumentos 
tales como los fondos de pensión u otros instrumentos fi-
nancieros no especulativos y se garantiza el financiamiento 
de las actividades esenciales en la economía física. 

El Bienestar General debe tener prioridad sobre las obliga-
ciones financieras creadas para alimentar la burbuja finan-
ciera. 

2. Son necesarias nuevas reglas para garantizar la estabili-
dad necesaria para la producción y el comercio internacio-
nal: 
a. tipos de cambio decididos por medio de tratados entre 
naciones (tipos de cambio fijos), y de esta manera evitar las 
fluctuaciones del mercado especulativo; 

b. controles sobre la transferencia de capital con fines espe-
culativos (control de capitales), y favorecer las inversiones 
de largo plazo en la economía productiva; 

c. un sistema crediticio que garantice tasas de interés bajas, 
inversiones a largo plazo en la infraestructura, la industria y 
alta tecnología (crédito productivo), para romper con la 
orientación en décadas recientes que han alentado la 
búsqueda de la ganancia rápida mientras se castiga la activi-
dad productiva. 

3. Un sistema de crédito en vez de uno puramente moneta-
rio. 

Considerando el hecho de que los bancos centrales emiten 
dinero a su arbitrio para el propósito del ajuste monetario, 
es necesario crear un sistema que proporcione crédito con 
la meta de promover el desarrollo económico. El origen de 
este modelo se encuentra en la Constitución de los Estados 
Unidos, y fué aplicado por el secretario del Tesoro Alexan-
der Hamilton, y luego continuado por Abraham Lincoln y el 
gran Franklin Roosevelt durante el crac y la depresión de los 
1930. Un sistema de crédito fué la idea que inspirara el siste-
ma original de Bretton Woods, que funcionó con éxito has-

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

impegna il Governo: 

ad agire in sede internazionale per promuovere una riorganizzazione del sistema monetario 

e finanziario internazionale e cooperare con le principali potenze mondiali per stabilire un 

nuovo sistema, sul modello della Nuova Bretton Woods come proposta dall'economista 

americano Lyndon LaRouche, caratterizzato sulla base dei seguenti aspetti: 

1. la riorganizzazione del sistema finanziario dovrà seguire il modello dell'amministrazione 

controllata, in cui i debiti speculativi - che rappresentano la stragrande maggioranza dei 

valori che gravano sui bilanci delle principali banche commerciali e d'investimento, oltre a 

numerosi altri istituti finanziari e perfino su enti locali italiani - vengano depennati o estinti, 

salvaguardando invece, fino a un certo limite, gli investimenti dei piccoli risparmiatori 

anche nei fondi pensione e in altri strumenti finanziari non speculativi, e garantendo il 

finanziamento delle attività essenziali dell'economia reale. Il bene comune (General Welfa-

re) deve avere precedenza rispetto agli obblighi finanziari creati per foraggiare la bolla 

speculativa; 

2. nuove regole dovranno garantire la stabilità necessaria per la produzione e il commercio 

internazionale: a) cambi valutari decisi con accordi tra le nazioni (fixed exchange rates), 

evitando le oscillazioni speculative dei mercati; b) controlli sui trasferimenti di capitali a 

fine speculativo (capital control), privilegiando gli investimenti a lungo termine nell'econo-

mia produttiva; c) un sistema creditizio che garantisca investimenti a basso tasso d'interesse 

e a lungo termine in infrastrutture, industria e alta tecnologia (productive credit) per rompe-

re con la tendenza degli ultimi decenni, in cui si è incoraggiata la ricerca del profitto facile 

penalizzando l'attività produttiva; 

3. un sistema creditizio e non puramente monetario. Considerando che le banche centrali 

emettono arbitrariamente moneta per fini di aggiustamento monetario, occorre creare un 

sistema che fornisca credito al fine di promuovere lo sviluppo economico. Questo modello 

trova le sue origini nella Costituzione degli Stati Uniti e fu adottato dal segretario al tesoro 

Alexander Hamilton, nonché ripreso dal presidente Lincoln e dal grande presidente Roose-

velt nel crac e nella depressione degli anni Trenta. Il sistema creditizio e non monetario fu 

l'idea ispiratrice del sistema di Bretton Woods, che funzionò con successo finché non fu 

abbandonato nel 1971 e oggi viene riproposto dall'autorevole economista Lyndon LaRou-

che; 

considerata la tragica storia di guerre che sono scoppiate in coincidenza con le crisi econo-

miche passate, ad agire perché i Paesi europei lavorino in accordo con le principali potenze 

mondiali, a partire da Stati Uniti, Russia, Cina e India, per porre le basi di una cooperazione 

internazionale capace di realizzare gli obiettivi preposti, superando le opposizioni da parte 

di chi, tramite una politica conflittuale, vuole difendere la propria supremazia favorendo 

divisioni che impediscono il progresso del mondo nel suo complesso. 

ta su abandono en 1971, y que ahora propone de nuevo el econo-
mista con autoridad Lyndon LaRouche. 

4. Dada la historia trágica de las guerras que han irrumpido en 
coincidencia con las crisis económicas en el pasado, el Senado 
compele también al Gobierno a actuar para asegurar que los paí-
ses europeos trabajen juntos con las potencias del mundo más 
importantes, y en particular los Estados Unidos, Rusia, China e 
India, para sentar las bases de una cooperación internacional ca-
paz de lograr los objetivos expuestos arriba, venciendo la oposi-
ción de aquéllos que desean defender su poder para promover 
conflictos y divisiones que obstaculizan el progreso del mundo en 
su conjunto. 

 
Facsímil de la moción oficial del Senado Italiano  

por el Nuevo Bretton Woods de LaRouche  en formato electrónico PDF 
La moción se encuentra en el “Allegato B” pág. 70 (pág. 84 de la versión en PDF)   del sitio electrónico oficial del Senado Italiano:  

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=16&id=312051 

Senato della Repubblica                    – 71 –                         XVI LEGISLATURA 

 61ª Seduta                            Assemblea - Allegato                 B 25 settembre 2008 
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 5 de octubre de 2008 (EIRNS)--El programa Vesti Nedeli (Noticias 
de la Semana) del canal nacional de televisión ruso Rossiya pre-
sentó al economista estadounidense Lyndon LaRouche el domin-
go 5 de octubre, en un segmento sobre la desintegración finan-
ciera mundial en marcha. En extractos de una entrevista con el 
corresponsal de Rossiya, Konstantin Syomin, LaRouche planteó 
la inevitabilidad de la defunción de todo el sistema financiero 
actual, probablemente para fines de este año. La alternativa de 
emergencia, dijo LaRouche en esta transmisión,``requeriría que 
Estados Unidos acudiera a Rusia, China e India. De acordar la re-
organización del sistema monetario-financiero internacional, 
podríamos resolver el problema. Esto significaría recurrir a un 
enfoque rooseveltiano, a una especie de nuevo sistema de Brett-
ton Woods''. 
Vesti Nedeli es el noticiero dominical que resume los aconteci-
mientos de la semana, en horario estelar, para el canal nacional 
Rossiya, cuyo público asciende a 70 millones de televidentes. A lo 
largo del programa del 5 de octubre, el conductor Yevgueni Re-
venko centró la atención en las propuestas del presidente ruso 
Dimitri Medvedev a favor de crear una nueva arquitectura finan-
ciera, así como en la insistencia del primer ministro Vladimir Putin 
en que la clave de una solución duradera estriba en espolear la 
economía real, en oposición a administrar la crisis financiera. 
En el segmento principal del programa se informó de las pláticas 
que sostuvo Medvedev a principios de octubre con la canciller 
alemana Ángela Merkel en San Petersburgo, en las que instó a 
tomar ``decisiones colectivas'' sobre la crisis financiera. Al presen-
tar el segmento del corresponsal Syomin sobre la crisis en Esta-
dos Unidos, enfocado en el plan de rescate del secretario del 
Tesoro Henry Paulson, Revenko señaló que en la reunión que 
sostuvieron el día anterior Alemania, Francia, Italia y Gran Breta-
ña --los países de la Unión Europea que también forman parte del 
Grupo de los 8--, el presidente francés Nicolás Sarkozy propuso 
convocar, pero muy pronto, a una reunión ampliada del G8 que 
incluya la participación de Brasil, China, India, Sudáfrica, México, 
y posiblemente Corea del Sur y Australia. 
Syomin presentó el cuadro de un pueblo estadounidense estre-
mecido por el desempleo súbito. Vesti Nedeli contrapuso las pa-

labras del secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone, 
sobre la moralidad en la economía, a las payasadas de Paulson y 
la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense 
Nancy Pelosi en cuanto al plan de dizque rescate. Syomin hizo 
hincapié en que el problema no sólo es la deuda, sino los 
``billones de derivados, los cuales representan obligaciones finan-
cieras endemoniadamente complejas que sencillamente resulta-
ron ser ficticias''. 
Fue ahí que introdujo la sección con los comentarios de Lyndon 
LaRouche: 
``Este sistema, en su forma presente, está prácticamente extinto. 
Este sistema probablemente no sobreviva este año. Para el día 
primero del año, pueda que tengamos un sistema monetario-
financiero internacional quebrado. La pregunta es: ¿cuál es la 
alternativa a un derrumbe? Implica una reorganización, de emer-
gencia, de todo el sistema monetario-financiero internacional. 
Esto requeriría que Estados Unidos acudiera a Rusia, China e In-
dia. De acordar la reorganización del sistema monetario financie-
ro internacional, podríamos resolver el problema. Esto significaría 
recurrir a un enfoque rooseveltiano, a una especie de nuevo sis-
tema de Bretón Woods", señaló convencido el economista Lyn-
don LaRouche. 
``La mención de Franklin Roosevelt va al grano. A lo que más se 
parece el derrumbe actual es a la Gran Depresión de 1929. Por 
tanto, pareciera que éste es el momento adecuado para que un 
presidente demócrata aparezca y proponga otro Nuevo Trato 
(New Deal) de intervención del gobierno en la economía. Pero, 
en vez de Roosevelt, hoy tenemos a Barack Obama y John 
McCain, y en vez de un Nuevo Trato, el plan de George Bush y 
Paulson´´. 
(Una persona hablando en un mitin en la calle:) ¿Qué tanto han 
conseguido para nuestro bolsillo? ¡Están embargando nuestras 
casas y rescatan a las empresas! (Sindicalista:) "Estoy aquí para 
oponerme a esta nacionalización. Ésta es una redistribución para 
los ricos". El estadounidense del común está molesto. 
``Recuerden que esta legislación propuesta fue derrotada el lu-
nes 29 de septiembre en la Cámara de Representantes. Pues 
bien, esto reflejó que 70% de los votantes de Estados Unidos odia 
lo que está proponiendo el Gobierno de Bush en estos momen-
tos. La popularidad del Washington político, de la capital, entre 
los ciudadanos comunes y corrientes de Estados Unidos, ha caído 
a menos del 10%. (En la versión transcrita, que no pasó al aire, 
LaRouche continuaba: Estamos en una situación revolucionaria, 
en la que menos del 10% de la población de Estados Unidos está 
de acuerdo con las medidas del gobierno, y lo odia por estas me-
didas), señaló Lyndon LaRouche''. 
 
Syomin fué enfático al insinuar que el Congreso cedió por su mie-
do político y físico a Wall Street. En el segmento transmitido se 
citó al analista italiano Giuletto Chiesa, en cuanto a que el peligro 
de una guerra es muy grande. La versión transcrita también cita a 
LaRouche a este respecto. 
Syomin citó la amenaza de golpes y violencia, como se vió duran-
te la Gran Depresión con la intentona de golpe contra el presi-
dente Franklin Delano Roosevelt, que Smedley Butler dejó al des-
cubierto. ``Un grupo de banqueros y militares que se oponía al 
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“La preocupación y ocupación más constante de México en el ámbito 
internacional es el tránsito hacia un nuevo orden económico.  

La reducción de las disponibilidades de crédito para los países en desa-
rrollo tiene serias consecuencias, no sólo para ellos, sino para la pro-
ducción y el empleo de los países industriales. No sigamos en este 
círculo vicioso. Podría ser el principio de un nuevo oscurantismo me-
dioeval sin posibilidades de renacimiento. [. . .] 

Los países en desarrollo no queremos ser avasallados. No podemos 
paralizar nuestras economías y hundir a nuestros pueblos en una ma-
yor miseria para pagar una deuda cuyo servicio se triplicó sin nuestra 
participación ni responsabilidad, y cuyas condiciones nos son impues-
tas. Los países del sur estamos a punto de quedarnos sin fichas, y si no 
pudiésemos continuar en el juego éste terminaría en una derrota gene-
ral. 

Quiero ser enfático: los países del sur no hemos pecado contra la eco-
nomía mundial. Nuestros esfuerzos para crecer, para vencer el hambre, 
la enfermedad, la ignorancia y la dependencia no han causado la crisis 
internacional. [. . .] 

Después de grandes esfuerzos correctivos en materia económica, mi 
gobierno decidió atacar el mal por su raíz y extirparlo de una buena 
vez. Era obvio que existía una inconsistencia entre las políticas internas 
de desarrollo y una estructura financiera internacional errática y restric-
tiva. 

Era irreconciliable una política de crecimiento razonable con una liber-
tad especulativa de cambios. Por eso establecimos el control de divi-
sas. 

Dicho control sólo puede funcionar, dada nuestra frontera de tres mil 
kilómetros con Estados Unidos, mediante un sistema bancario que siga 
las políticas de su país y de su gobierno, y no de sus propios intereses 
especulativos y los vaivenes del caos financiero internacional. Por eso 
nacionalizamos la banca. 

Hemos sido un ejemplo vivo de lo que ocurre cuando esa masa enor-
me, volátil y especulativa de capital recorre el mundo en busca de altas 
tasas de interés, paraísos fiscales y supuesta estabilidad política y cam-
biaria. Descapitalizan a países enteros y causan estragos en su camino. 
El mundo debe ser capaz de controlarlos. Es inconcebible que no poda-
mos hallar la fórmula que, sin coartar tránsitos y flujos necesarios, per-
mita regular un fenómeno que daña a todos. 

Se hace imprescindible que el nuevo orden económico internacional 
establezca un vínculo entre el refinanciamiento del desarrollo de los 
países en desarrollo que sufren fuga de capital, y los capitales que se 
fugaron. Siquiera migajas de su propio pan. [. . .] 

No podemos fracasar. Hay lugar al tremendismo. Está en juego no sólo 
el legado de la civilización sino la sobrevivencia misma de nuestros 
hijos, de las futuras generaciones de la especie humana. 

Hagamos posible lo razonable. Recordemos las trágicas condiciones en 
las que creamos esta organización y las esperanzas en ella depositadas. 
El lugar es aquí y el tiempo es ahora.” 

Nuevo Trato quería establecer una dictadura´´, se escuchó decir 
al aire en esta transmisión de lo más desusada en la televisión 
estatal rusa. ``Entre los conspiradores estaba el abuelo del ac-
tual presidente (estadounidense), Prescott Bush´´. 
 
Al pasar de Syomin a un informe final sobre las medidas que 
tomó el Banco Central ruso contra la crisis a principios de octu-
bre, Revenko ligó los comentarios de LaRouche con las iniciati-

vas del presidente Medvedev: ``Como ven, los economistas esta-
dounidenses serios también hablan de formar una nueva arqui-
tectura financiera´´. Les recuerdo que el presidente Dimitri Med-
vedev sacó esto a colación en el Foro Económico de San Peters-
burgo'', a principios de este año. 
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José López Portillo:  

No sigamos en este círculo vicioso. Podría ser el principio de un 
nuevo oscurantismo medieval sin posibilidades de renacimiento.  

El presidente José López Portillo explica los peligros de la especulación interna-
cional, en un discurso que dio a la Asamblea General de la ONU el 1 de octubre de 
1982. Los financieros globales estaban aterrados de que este ejemplo pudiera 
extenderse al resto del sector en vías de desarrollo.  

Descarga el video de este discurso en la dirección:  
http://www.larouchepub.com/spanish/other_articles/2004/

Memoria_JoLoPo/05ONUpararNuevOscur.html 

PROMETEO DEDICADO A LA MEMORIA DE UN 

GRAN HOMBRE QUE SIEMPRE SUPO ESTAR A LA 

ALTURA DE LA HISTORIA. Y QUE HIZO TODO 

PARA DEFENDER A SU PAÍS  

 

JOSÉ LÓPEZ PORTILLO 
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Asesores, diputados y lo más importante, más de 200 jóvenes se reunieron en la 
Cámara de Diputados de la Ciudad de México para atender cuidadosamente los 
revolucionarios lineamientos del economista estadounidense Lyndon LaRouche 
para reconstruir la economía mundial . 

“No ha habido nada como la crisis que nos enfrenta hoy, desde una crisis 
comparable en Europa durante el período medieval conocido como la Nue-
va Era de Tinieblas: estamos al borde de un desplome total del planeta ente-
ro en una Nueva Era de Tinieblas. El 25 de julio del año pasado, yo anuncié 
que estábamos al borde del principio de una crisis de desintegración de la economía de los EU. En ese momento, indiqué que 
habían algunas medidas que se tendrían que instrumentar para abordar esta crisis que estaba por golpearnos, que si se hubie-
ran adoptado, entre el 25 de agosto y el momento actual, no estaríamos en la crisis que padecemos hoy. 
Por tanto, necesitamos la cooperación de Rusia, China e India, como las ''Cuatro Potencias'', alrededor de las cuales se pueden 
reunir otras naciones y, simplemente, !deshacernos de la oposición a que se haga eso! Es en el interés de los pueblos del mun-
do, entonces por qué no movilizar a la mayoría de la población del mundo, en ésta y otras naciones en combinación, y que es-
tos pueblos, a través de sus respectivos gobiernos nacionales, decidan: ¡esto se va a parar! 
Si estas cuatro potencias, estos cuatro grandes, junto con otros países, rápidamente se ponen de acuerdo, pondremos a todo 
el planeta en un proceso de reorganización por bancarrota. Crearemos la intención de formar lo que llamaríamos un ''Nuevo 
Sistema de Bretton Woods''. Usaremos el poder de los gobiernos a nivel internacional --no el de una agencia internacional sino 
el poder de los gobiernos actuando en combinación como una fuerza internacional. Usaremos esa fuerza para regular un siste-
ma de tipos de cambio fijo en todo el planeta. Eliminaremos la hiperinflación. Aseguraremos que los bancos de los países se 
mantengan abiertos, los bancos reales, no los fraudulentos. Construiremos la economía con las medidas apropiadas: la infraes-
tructura a gran escala necesaria, usando tecnología avanzada, usando diseños de ingeniería. Esto significaría una reconstruc-
ción de la economía mundial. 
Así es que la intención de Roosevelt, como lo dijo claramente, fue que al terminar la guerra, como se lo dijo a ''¡Wi-i-n-ston! Al 
terminar la guerra, Winston, ¡no más de esta basura británica! Vamos a liberar a la gente. Ya no van a haber más colonias''. Va-
mos a usar la maquinaria militar productiva poderosa de los Estados Unidos para liberar a la gente, para que ellos se puedan 
desarrollar, para que ellos se puedan ganar su propia libertad, eliminar las colonias sobre este planeta y dejar que las naciones 
se desarrollen para llegar a la plena dignidad de la humanidad”. 


