
8 de junio de  2012  EIR  1

1 de junio – Este escrito es la introducción de Helga 
Zepp-LaRouche al “Programa para un milagro 
económico en Europa del Sur, la región mediterránea y 
África”, el cual ya está circulando ampliamente en su 
versión en inglés. Se está traduciendo al alemán, espa-
ñol, italiano, francés y otros idiomas. Por su trascen-
dencia estratégica lo reproducimos en este sitio.

Todos nosotros, todos los ciudadanos de las naciones de 
Europa, enfrentamos una doble crisis existencial: El 
sistema del euro, y todo el sistema financiero transat
lántico se hallan en un proceso de desintegración total, 
que se puede posponer solo por unas cuantas semanas 
mediante la inyección de liquidez hiperinflacionaria. 
Esto es resultado del sistema fracasado del imperio bri
tánico, el cual también, sobre la base de la llamada Doc
trina Blair, amenaza ahora con arrastrarnos hacia una 
confrontación termonuclear con Rusia y China.

Existe una solución. Sin embargo, esa solución es ab
solutamente imposible dentro de nuestro sistema actual. 
El sistema de la globalización, quebrado sin remedio, y 
la economía de casino de hoy en día, se tiene que susti
tuir por un sistema de crédito que esté orientado exclu
sivamente hacia la inversión futura en la economía real, 
con altas densidades de flujo energético. El prerrequi

sito absoluto para la recuperación económica y para la 
preservación de la paz es la recuperación de la sobe
ranía nacional. Necesitamos establecer de inmediato un 
sistema bancario de dos niveles en la tradición de 
Franklin D. Roosevelt, junto con un sistema de crédito 
en la tradición de Alexander Hamilton y la Corporación 
para Financiar la Reconstrucción de la era de Franklin 
Roosevelt, y debemos de regresar a las monedas nacio
nales, con tipos de cambio fijos, e instrumentar un pro
grama de reconstrucción económica para Europa del 
Sur, la región del Mediterráneo y el continente africano.

El euro creó un monstruo

Uno podría muy bien parafrasear el título del famoso 
grabado de Francisco de Goya para describir el resul
tado de las actuales directrices de la Unión Europea: 
“El sueño de la razón económica ha producido mons
truos”. Porque, ¿quién tiene todavía alguna duda de que 
el euro es un experimento fracasado? La situación de 
Grecia, España, Portugal, Italia y también en los Esta
dos de los Balcanes, es en efecto, horrorosa, y ya ha 
costado muchas vidas humanas. Esto no es culpa de los 
ciudadanos de esos países; sino más bien es el resultado 
de las políticas erradas de la unión monetaria europea, 
y de las políticas monetaristas de la Unión Europea y de 
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los gobiernos de Europa, los 
cuales, en especial desde el 
esta llido de la crisis financiera 
de julio de 2007, solo han se
guido una política para fa
vorecer a los especuladores y 
a los bancos, en contra del in
terés del bienestar ge neral.

La zona del euro, desde su 
nacimiento, no fue una “zona 
de la moneda óptima”. Para 
cualquiera con algo de sentido 
común en lo económico, le 
debió haber sido claro desde 
un principio que, Estados con 
tales estructuras económicas 
tan divergentes, con tan diver
sas lenguas y culturas, como 
Alemania, Finlandia, Grecia y 
Portugal, no podían desarro
llar armoniosamente una 
unión de moneda única.

Como es bien conocido, el 
euro no nació de consideracio
nes económicas sólidas, sino 
más bien a partir de la inten
ción geopolítica de inmovili
zar a la Alemania unificada con el corsé de la Unión 
Europea, para forzarla a abandonar su moneda nacio
nal, el marco alemán (deutschemark). El entonces 
asesor de François Mitterrand, Jacques Attali, recono
ció más tarde que para todos los participantes de aquel 
momento era claro que una unión monetaria no podía 
funcionar sin unión política, y que este defecto de 
nacimiento del euro se había diseñado intencional
mente para obligar a Europa a una unión política 
¡después del hecho! Eso es precisamente lo que esta
mos presenciando ahora, con los promotores de la 
unión que pretenden, bajo condiciones de crisis ex
trema, utilizar la introducción de los eurobonos como el 
paso final hacia la transformación de la Unión Europea 
en un Estado federal único.

Los amplios poderes que se le van a conceder al Me
canismo de Estabilidad Europeo —su consejo directivo 
y su directorio ejecutivo gozarán de inmunidad de por 
vida y no tendrán que rendir cuentas a nadie— conver

tirá a ese Estado federal en un 
dictadura total al servicio de 
los intereses de los bancos y 
de la City de Londres. Garan
tizaría que Europa se hunda en 
un caos económico, político y 
social.

Veinte años después de la 
firma del Tratado de Maas
tricht, se ha creado un mon
struo; y 11 años después de la 
introducción del euro, muchas 
naciones de la eurozona están 
en riesgo de caer en condicio
nes de vida al nivel de África, 
con un deterioro social ex
tremo, elevadas tasas de mor
talidad, sin mantenimiento de 
su infraestructura, donde gran 
parte de la actividad 
económica está detenida, solo 
uno de cada tres jóvenes tiene 
empleo, y los trabajadores ca
lificados huyen de sus patrias 
porque no ven futuro ahí. El 
supuesto auge en los países de 
la eurozona considerados 
como rezagados, fue en reali

dad una burbuja, y ahora e stalló la burbuja. Cuando se 
empieza a acabar el flujo de turistas, y cuando la gente 
ya no puede darse el lujo de casas de descanso para las 
vacaciones, queda claro que no hubo un aumento en la 
riqueza social de esos países y que no hay todavía in
fraestructura adecuada ni capacidad industrial. Grecia, 
por ejemplo, no tiene ¡ni una sola conexión ferroviaria 
con el resto de Europa ni a Asia!

Pero incluso los ciudadanos de los llamados países 
a provechados del euro, como Alemania, se han que
dado con las manos vacías. Durante sus 11 años con el 
euro, su mercado nacional se ha encogido, los ingresos 
reales han disminuido, el poder de compra se ha de
rrumbado, el sistema de atención médica se ha deterio
rado considerablemente y el espectro de su estructura 
de empleo ha empeorado en la dirección del trabajo 
barato. Su posición especial aparente como el  “campeón 
mundial de las exportaciones” —que benefició princi
palmente a las 500 corporaciones que cotizan en la 

“El sueño de la razón produce monstruos”, de la serie 
“Los Caprichos” del pintor español Francisco de 
Goya y Lucientes (ca. 1797).



8 de junio de  2012  EIR  3

bolsa de valores, DAX, y mucho menos a las pequeñas 
y medianas empresas industriales— de manera muy 
com prensible se está derrumbando justo en el momento 
en que sus mercados para exportación están disminu
yendo.

Las directrices de la Unión Europea no han garantizado 
la paz en Europa, como nos quieren hacer creer los pro
pagandistas de la integración europea; más bien, la ene
mistad entre las naciones nunca ha sido mayor desde la 
Segunda Guerra Mundial. En vez de fomentar el Biene
star General y una sensación de comunidad, lo que ha 
extendido su influencia es una Ley de la Selva, donde 
cada quien actúa para salvarse por su cuenta. Una con
tinuación de esa política, ya sea a través de la austeridad 
brutal en la tradición de Brüning[1] o en la forma de una 
colectivización hiperinflacionaria de la deuda, repre
senta alta traición en contra de la idea misma de Europa 
en la tradición humanista cristiana.

Ahora viene la confrontación estratégica

El sometimiento de las naciones de Europa al dictado 
del imperio británico significa no solo conflictos inter
nos, significa también arrastrar a Europa de modo 
i nexorable hacia una confrontación estratégica con 
Rusia, China y otras naciones de Asia. Tanto el Presi
dente de Rusia, Vladimir Putin, como su Primer Minis
tro, Dmitri Medvédev han dejado muy en claro que 
Rusia no va a aceptar el socavamiento del derecho in
ternacional según se establece en la Carta de la ONU, y 
que una política de violación a la soberanía nacional 
bajo el pretexto de “intervención humanitaria” con
ducirá a la utilización de armas nucleares.

El gobierno de Obama ha adoptado como propia la men
tada Doctrina Blair, la cual sostiene que la era de la Paz de 
Westfalia ya terminó y que de ahora en adelante se impo
nen las “intervenciones humanitarias” alrededor del 
mundo en interés del imperio para acabar con el Estado 
nacional. El llamando Consejo para Impedir Atrocidades 
del gobierno de Obama ha elaborado una larga lista de 
Estados, entre los cuales se incluye a Siria, Sudán y 
muchos otros, que son blanco de intervención militar.

Tony Blair, el autor de las mentiras que condujeron a la 
guerra en Irak, se ha ofrecido a Obama como asesor 
electoral para los próximos seis meses, y cuando Blair 

estaba en Estados Unidos en mayo, declaró abierta
mente que después de que ayude a Obama a reelegirse, 
el mismo pretende hacer otro intento como primer mi
nistro británico. El plan es claramente gobernar al 
mundo sobre la base de la “Relación Especial” an
gloamericana. Por lo tanto, tenemos enfrente una con
frontación de dos doctrinas opuestas irreconciliables: la 
Doctrina Blair que considera al mundo como un impe
rio, donde ya no existe el Estado nacional soberano, y 
por otro lado la Doctrina Putin, que se basa en la de
fensa del derecho internacional y en la defensa de la 
soberanía nacional.

La coincidencia de la Doctrina Blair —según la cual, 
son posibles las intervenciones de la OTAN contra los 
“Estados forajidos” en cualquier parte del mundo, aún 
cuando los Estados miembros no se vean “directamente 
afectados”— con la propia política de la OTAN hacia la 
Unión Europea, en especial desde la adopción del Tra
tado de Lisboa en 2009, significa que todos los países 
de Europa serán arrastrados hacia una confrontación 
potencial con Rusia, China y otras naciones de Asia, sin 
que les hayan preguntado siquiera y sin ningún derecho 
a veto.

El proceso sucesivo de ceder la soberanía nacional a la 
dictadura supranacional de Bruselas —un proceso que 
se ha mantenido por lo general fuera de la vista del pú
blico— nos ha llevado a una coyuntura peligrosa. Las 
élites e instituciones políticas a favor de la integración 
europea, en su deseo de pertenecer, se han acostum
brado a entregar su soberanía a tal grado, que se ha dis
minuido cada vez más toda resistencia en contra de esta 
política de intervención imperial; son casos excepcio
nales el rechazo del ex canciller Gerhard Schröder a 
seguir la corriente con la guerra en Irak o el rechazo del 
ministro de Relaciones Exteriores Guido Westerwelle a 
participar en la guerra en Libia.

En un contexto algo diferente, queda claro por la acti
tud muda de los políticos europeos hacia la colocación 
del sistema antimisiles estadounidense en Europa, que 
lo que el gobierno ruso ha calificado como un potencial 
casus belli, para algunos políticos irresponsables no es 
más que “propaganda”, como lo han afirmado algunos 
irresponsables.

La misma tendencia es evidente en el Nuevo concepto 
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estratégico de la OTAN de “Defensa Inteligente”, que 
presentó el jefe de las fuerzas armadas británicas, ge
neral Sir David Richards, entre otros, en la reciente 
cumbre de la OTAN en Chicago. Según este concepto, 
los 28 Estados miembros de la OTAN deben renunciar 
a todos sus derechos soberanos en cuanto al despliegue 
de sus propias tropas en el extranjero así como la so
licitud de material de guerra. Richards anunció otra 
conferencia de la OTAN, que se llevará a cabo en sep
tiembre, resolverá está cuestión del acceso pleno de la 
OTAN, sin que ningún gobierno nacional electo ni par
lamento pueda impedir o vetar esto. Richards es un Co
mandante de la Orden del Imperio Británico, junto con 
su colega, el también CBE Hanks Joachim Schellnhu
ber, jefe del Consejo Asesor Alemán para el Cambio 
Global, (WBGU, por sus siglas en alemán), quien fue 
igualmente condecorado por la reina británica por sus 
servicios al imperio.

El Occidente, y gran parte del resto del mundo, está 
dominado por las instituciones del imperio británico, 
con lo cual no quiero decir la propia Gran Bretaña, sino 
más bien el sistema de la globalización con su matriz en 
Londres, es decir, las conexiones de bancos centrales, 
bancos de inversión, fondos especulativos, compañías 
tenedoras y firmas de seguros y reaseguros, cuyo in
terés primordial es maximizar la ganancia para una 
clase parasítica, y forzar una redistribución gigantesca 
de la riqueza desde abajo hacia arriba. Y en la práctica, 
la UE, desde Maastricht a Lisboa, no es más que una 
expresión regional de este sistema.

Sobre la base de estas dos cuestiones —el interés 
económico propio y el interés propio de seguridad na
cional— ya no existen las precondiciones para que las 
naciones de Europa coexistan con esta Unión Europea. 
Por lo tanto, cada nación tiene el derecho, desde el punto 
de vista del derecho internacional, para dejar esta unión.

Por otra parte, el sometimiento al régimen de globa
lización del imperio británico y a la Unión Europea 
como su expresión regional, como se ha desenvuelto 
desde el Tratado de Maastricht hasta Lisboa, lograría 
precisamente lo opuesto de su meta supuesta de preser
var la paz en Europa. Conduciría al caos económico y a 
la guerra, y eso equivale a alta traición contra los pue
blos de Europa.

La alternativa: banca de dos niveles, un 
sistema de crédito y un Milagro Económico 
para Europa del Sur y el Mediterráneo

En cuanto hayamos digerido el hecho de que el sistema 
monetario transatlántico actual está fuera de salvación 
—se desintegrará en una reacción en cadena repentina, 
o si no, destruirá los activos de todo mundo en Europa 
y Norteamérica en una explosión hiperinflacionaria, 
como la que ocurrió en Alemania en 1923— nuestras 
mentes quedarán equipadas para avocarnos a las solu
ciones constructivas. Al instrumentar un sistema ban
cario de dos niveles en la misma tradición de la norma
tiva de la ley GlassSteagall que estableció Franklin D. 
Roosevelt en 1933, la banca comercial se pondrá bajo 
la protección estatal como primer paso, mientras que 
todo el conjunto de “instrumentos financieros creati
vos” y contratos de derivados financieros se tendrán 
que eliminar de los libros. Se debe declarar una morato
ria a toda la deuda pública, y la porción de deuda que 
proviene del financiamiento de todo tipo de medidas de 
rescate, se eliminará igualmente de los libros.

Se deben cancelar los tratados de la Unión Europea, 
desde el de Maastricht hasta el de Lisboa, y se debe 
restablecer la soberanía nacional sobre la política mon
etaria y económica. Se han realizado ya estudios de 
factibilidad competentes para un “Plan B”, que plan
tean los preparativos técnicos para ejecutar la salida 
del euro, como el del profesor Dirk Meyer, del Colegio 
Militar Federal de Hamburgo. Un fin de semana largo 
se puede utilizar como feriado bancario para preparar 
la conversión de la moneda y para manejar los balances 
de las cuentas de cheques y de ahorro de los bancos. 
Los ciudadanos alemanes, los extranjeros residentes y 
las empresas extranjeras que tienen sucursales en Ale
mania, simplemente se les podrían estampar sus ha
beres en efectivo con tinta magnética para indicar la 
nueva moneda. Controles por cierto tiempo limitado 
sobre las transferencias de capital y el tráfico fronterizo 
pueden evitar que se metan euros de “fuera del sector”, 
y se establecerían procedimientos para el reporte opor
tuno de los activos en el interés de preservar el orden 
público.

La salida del euro se debe acompañar de la transferen
cia de la soberanía monetaria que se entregó a la Unión 
Europea, de vuelta a los respectivos Estados naciona
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les; esto se puede lograr mediante una resolución rápida 
que se adopte por el Consejo Europeo. Se puede legis
lar luego sobre una nueva moneda nacional para adop
tar el Nuevo Marco Alemán, y de manera similar para 
las demás monedas nacionales respectivas. Se puede 
seguir utilizando el euro como unidad de cuenta entre 
los bancos nacionales, como se hacía antes con la 
Unidad Monetaria Europea.

El regreso a las monedas nacionales en general sería 
más simple, porque podemos aprovechar la experiencia 
y los procedimientos de la introducción del euro. Los 
costos resultantes son relativamente pequeños, com
parado con lo que sucedería con una desintegración 
caótica de la zona del euro.

Ejemplos históricos de la utilización o falta de 
un sistema de crédito

En Estados Unidos, Roosevelt con la ayuda de un pa
quete de medidas –la ley GlassSteagall, la Comisión 
Pecora, el Nuevo Trato, la Corporación Financiera para 
la Reconstrucción, y la Comisión del Valle del Tennes
see— condujo con éxito a su país para salir de la Depre
sión. Mientras tanto, como sabemos, Alemania tomó la 
ruta de la política de austeridad de Brüning, que llevó 
hacia Hjalmar Schacht y a Hitler. El actual gobierno 
alemán, no obstante, aparentemente no ha aprendido 
nada de esos ejemplos, y la infame Troika —el Banco 
Central Europeo, la Comisión Europea y el FMI— está 
imponiendo la misma política que llevó a la catástrofe a 
Alemania, solo que está vez en toda Europa.

Pero incluso entonces, hubo críticas en Alemania en 
contra de Brüning; y también hubo propuestas de 
política económica similares a las de Roosevelt. Vladi
mir Woytinsky, el jefe del departamento de estadística 
del Sindicato General Alemán (ADGP, por sus siglas en 
alemán) nacido en San Petesburgo, Rusia, junto con el 
presidente de la Asociación de Trabajadores de la 
Madera, Fritz Tarnow, y el vocero de política económica 
del Partido Social Demócrata (SPD), Fritz Baade, ela
boraron un programa internacional para resolver la 
crisis económica mundial, que se bautizó Plan WTB, 
por las iniciales de sus autores.

Woytinsky escribió lo siguiente: “Todos los pueblos 
sufren debido al hecho de que nuestra economía mun
dial está enferma. Por lo tanto deben concentrar sus es

fuerzos en una acción conjunta para superar la crisis 
mundial”. Y agrega: “Los fondos que se liberarían me
diante una política de creación de crédito internacional, 
se deben utilizar para la creación de empleos y para la 
implementación de un plan ambicioso para la recon
strucción europea”. Este plan contemplaba la creación 
de empleos productivos para un millón de desemplea
dos, que se financiarían mediante un crédito de 2 mil 
millones de marcos. Además, se emitirían créditos de 
largo plazo a bajas tasas de interés y amortización con 
bonos que se podrían redimir en la institución del 
Reichskredit AG, y se podrían descontar en el banco 
Reichsbank. El ADGB apoyó este plan, pero fue re
chazado por el liderato del SPD bajo Otto Wels, así 
como por los supuestos expertos económicos del SPD, 
Hilferding, Naphtali, y Bauer.

Woytinsky escribió después en su autobiografía que: 
“Era como si estuviese viendo ante mis ojos como 
Brüning conducía a Alemania hacia una catástrofe... 
Pero no se debe ser demasiado severo con Brüning y 
sus errores. Sus ideas erróneas las compartían muchos 
de sus asesores tanto de su partido como de los so
cialdemócratas. Y si ellos no hubiesen apoyado esas 
medidas, muy posiblemente el las hubiese abando
nado”.

Al mismo tiempo que se discutía el Plan WTB, el doctor 
Wilhelm Lautenbach, un economista del Ministerio de 
Economía, presentó un memorándum s basado en los 
mismos principios, titulado “Posibilidades de una recu
peración económica a través de la inversión y la expan
sión del crédito”, el cual planteaba los siguiente:

“La ruta natural hacia la solución de una emergencia 
económica y financiera... no es la reducción, sino más 
bien el aumento de la productividad”. Señalaba que 
para el momento había la “situación paradójica” en la 
cual “a pesar de la extraordinaria desaceleración de la 
producción, la demanda sigue rezagada de la oferta, lo 
cual da lugar a una mayor desaceleración de la produc
ción”. Bajo esas condiciones de depresión, hay “exce
dente de bienes, planta y equipo que no se utiliza, y 
fuerza de trabajo que no se emplea”. La explotación de 
esa capacidad productiva ociosa, planteaba, “es la ver
dadera tarea más urgente de la política económica, y en 
principio, es relativamente simple de resolver”.

El Estado debe “crear nueva demanda económica, la 
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cual, desde el punto de vista de la economía, representa 
una inversión de capital. En este respecto, podemos 
pensar en tareas tales como... obras públicas, obras re
alizadas con respaldo oficial, que significarán económi
camente un crecimiento en el valor de los activos, y que 
de cualquier manera se habrían emprendido en cuanto 
regresen las condiciones normales”, obras como la con
strucción de carreteras, mejoras y extensión de las vías 
férreas, etc.

En conclusión, planteaba Lautenbach, “con una política 
de inversión y crédito como esa, se eliminará el dese
quilibrio entre la oferta y la demanda nacional, y de este 
modo, toda la producción tendrá de nuevo una direc
ción y una meta. Si nosotros renunciamos a esa política 
positiva, tomaremos inevitablemente un rumbo hacia 
un mayor derrumbe económico y a la ruina total de 
nuestra economía nacional —una situación que, para 
evitar una catástrofe económica, obligará luego a más 
endeudamiento público, enorme y de corto plazo solo 
para propósitos de consumo— mientras que por ahora, 
todavía tenemos la opción de librar crédito de tal modo 
que los proyectos productivos puedan devolver el equi

librio a nuestra economía y a nuestras finanzas públi
cas”.

Lautenbach subrayó también que en ese momento ini
cial, la creación de crédito se podría colocara todavía en 
la inversión productiva, mientras que más tarde, tendría 
que ser utilizado para financiar el desempleo.

Si se hubiese adoptado el Plan WTB o el Plan de Lau
tenbach en 1931, las condiciones sociales que hicieron 
posible el golpe de Hitler dos años después, nunca hu
bieran existido. Hoy sabemos todo lo que significó la 
catástrofe que pronosticó Woytinsky, y nos podemos ir 
de cabeza por completo hacia una catástrofe peor, o 
podemos optar por seguir la trayectoria de Roosevelt.

El sistema de crédito

En 1923, los alemanes tuvieron que aprender de la 
amarga experiencia que el dinero no tiene ningún valor 
intrínseco. En unos cuantos cortos meses, vieron como 
desaparecía todo el trabajo de sus vidas a pesar de que, 
nominalmente, eran no solo millonarios, sino hasta bi

Mapa 1

Principales líneas de una Red Ferroviaria Mundial, según el esquema de H. A. Cooper

Fuente: EIR, 1997
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llonarios. Hoy día, en la era de la multiplicación elec
trónica del dinero, la bursatilización y los contratos de 
derivados, la naturaleza evanescente de nuestro dinero 
es aún más obvia. El estallido de varias burbujas en el 
nuevo mercado, el mercado secundario de hipotecas en 
Estados Unidos, Lehmann Brothers y AIG, y la banca
rrota inminente de innumerables bancos que hace 
mucho tiempo ya hubieran quebrado de no ser por los 
“paquetes de rescates”. En todos esos casos, las pérdi
das han sido de dinero virtual, y por lo tanto, de hecho, 
han sido pérdidas imaginarias. Algo que en realidad 
nunca fue propiedad de nadie, y que solo tiene un valor 
virtual, y que en realidad no se pierde nada en absoluto.

El actual sistema monetarista ha acumulado un volu
men gigantesco tal de esos instrumentos de deuda en la 
forma de contratos de derivados pendientes, bursati
lizaciones, etc., que cualquier intento de honrar toda esa 
deuda atrasada conduciría invariablemente a la hiperin
flación. La única diferencia entre ahora, y la Alemania 
de Weimar en 1923, es que esta vez, se trata no sola
mente de un país, sino de toda la región transatlántica.

El sistema de crédito que debe sustituir a este sistema 
monetarista en bancarrota, se basa en principios com
pletamente diferentes. El dinero per se tiene una fun
ción en el pago de las transacciones, pero lo más impor
tante es que el crédito que emitirá un banco nacional de 
un Estado soberano con base a la producción futura. La 
meta de esta emisión de crédito es desarrollar la 
economía real, crear empleo pleno y aumentar la pro
ductividad de toda la fuerza laboral, mediante un motor 
científico de la economía y de la investigación funda
mental orientada. Se trata de la aplicación de los prin
cipios de la economía física, según han sido desarro
llados por Leibniz, List, Carey, Witte y Lyndon 
LaRouche.

Los créditos emitidos se dirigen hacia la producción 
futura, un valor real, en donde la capacidad productiva 
humana, las materias primas elaboradas y la capacidad 
industrial se conjugan para crear un valor excedente 
que aumenta en conjunto con el nivel científico y tec
nológico en el que ocurre esa producción. Cada país 
debe crear también un banco nacional en la tradición 
del primer Secretario del Tesoro de EU, Alexander 
Hamilton. Este banco ha de emitir líneas de crédito 
a biertas para financiar proyectos bien definidos, tales 
como el proyecto de la Alianza Hidráulica y Energética 

de América del Norte (NAWAPA, por sus siglas en 
inglés), la construcción de un túnel bajo el Estrecho de 
Bering, el programa de reconstrucción para Europa del 
Sur, el Paso de África, Transaqua, y demás. A través de 
bancos locales y regionales, esos créditos se abrirán 
luego a las empresas que participen en estos proyectos, 
y ellos a su vez, contratarán a sus abastecedores y 
contratarán empleados, quienes a su vez gastarán su in
greso en la manera acostumbrada para los artículos nor
males que se requieren para mantener sus niveles de 
vida.

Y de este modo, por encima y más allá del estímulo a la 
producción resultante directamente de los proyectos, 
habrá un renacimiento secundario de la economía en su 
conjunto. Dado la gran envergadura de los proyectos 
antes mencionados y otros similares, se alcanzará un 
nivel de pleno empleo productivo y duradero, y al 
mismo tiempo, se reorientará la gama del empleo del 
sector de servicios hacia los empleos productivos en la 
industria, la agricultura y la investigación.

Los ejemplos históricos de los casos en que se ha apli
cado este método de creación de crédito productivo, de
muestran que los beneficios que cosecha gracias al de
sarrollo económico general que se genera de ese modo, 
junto con el aumento concomitante en el ingreso fiscal, 
supera con creses el volumen de los créditos emitidos 
originalmente. A diferencia de la creación de dinero 
para retirar la vieja deuda del sistema monetarista, los 
créditos emitidos del modo en que hemos delineado 
aquí, tendrán un efecto antiinflacionario, debido al én
fasis en el avance científico y tecnológico que aumen
tará la productividad.

‘Para las generaciones futuras’

Pero aquí estamos hablando también de grandes proyec
tos que mejorarán las vidas de seres humanos por 
muchas generaciones por venir. Para esa gente que vive 
en el mundo virtual de los corredores de bolsa, que pre
fieren disfrutar de la danza hedonista en torno al becerro 
de oro, les podría llegar como una idea sorprendente, 
pero, en realidad, el propósito tácito de una economía 
es garantizar la supervivencia a largo plazo de la espe
cie humana en un nivel que aumenta de generación en 
generación. El propósito de un sistema de crédito es 
tomar la riqueza creada por las generaciones anteriores 
y “pasarla hacia adelante, aumentada y enriquecida, a 
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las generaciones futuras”, como definía Federico Schil
ler el significado de la historia universal.

La humanidad no es meramente otra especie animal 
que se reproduce al mismo nivel de desarrollo en el 
transcurso de los siglos y milenios; más bien, el hombre 
es la única especie con la capacidad de creatividad, es 
decir, la capacidad para desarrollar sus propios recursos 
naturales en un nivel cada vez superior de organización. 
Con nuestra creatividad, podemos crear algo que dure 
más allá de nuestro lapso de vida: Invertimos en algo 
que va a beneficiar a las generaciones futuras, algo que 
les va a permitir gozar de un grado de libertad material 
y espiritual que se extiende mucho más allá de lo que 
nosotros, como iniciadores, hemos alcanzado durante 
nuestras vidas.

La idea de un sistema de crédito, por lo tanto, de ningún 
modo es meramente una mejora técnica en nuestro 
sistema bancario; más bien, es la armonización del lado 
financiero de nuestra economía, con la existencia con
tinuada de la humanidad por muchas generaciones 
hacia el futuro. Por lo tanto, tiene, si se quiere, una di
mensión espiritual. El sistema de crédito es así el ins
trumental que nos ayuda a pasar el valor creado de una 
generación, y enriquecida por nosotros, hacia adelante 
a las generaciones siguientes. Para dejar en claro que un 
sistema de crédito se debe pensar como un concepto 
humano, el cual coloca a la humanidad en el centro 
mismo de la economía, déjenme citar las frases finales 
del ensayo de Federico Schiller, “¿Qué es y para que fin 
estudiamos historia universal?”

“Debe arder dentro de nosotros un noble anhelo para 
tomar el rico legado de la verdad, la moralidad y la li
bertad que hemos heredado de nuestros antepasados, y 
pasarlo adelante, aumentado y enriquecido, al mundo 
futuro y para hacer también una contribución de nuestra 
parte, y vincular con firmeza nuestra existencia fugaz a 
la cadena eterna que gira a través de todas las genera
ciones humanas. Por diversas que sean las carreras que 
les esperan en la sociedad, ¡todos pueden poner algo 
hacia esta! Toda acción de mérito se abre un camino 
hacia la inmortalidad, a la verdadera inmortalidad, digo 
yo, donde la obra pervive y acelera su camino adelante, 
incluso si el nombre de su originador se ha quedado 
atrás”.

La crisis de la civilización que nos hunde en un de

rrumbe del sistema financiero transatlántico, debería 
dejar claro hasta al más torpe de nosotros, que debemos 
de poner nuestros asuntos políticos y económicos en 
armonía con el orden del universo físico, es decir, si es 
que vamos a evitar la suerte que condujo a la extinción 
de especies anteriores. El universo, sin embargo, no es 
un sistema cerrado, con un “presupuesto que necesita 
equilibrarse”, sino más bien, es un universo creativo en 
proceso de desarrollo antientrópico, cuya densidad de 
flujo energético y complejidad de estructura organiza
tiva siempre va en aumento. Y ya es tiempo para que 
adaptemos nuestra economía humana a esas leyes sub
yacientes del universo.

La tarea concreta del sistema de crédito para reconstruir 
Europa del Sur, la región del Mediterráneo y África, 
proviene directamente de esta tarea universal. Por un 
lado, sistemas de banca nacional en cada Estado par
ticipante deben financiar los proyectos que se describen 
en las secciones siguientes de este informe, mediante la 
creación de las líneas de crédito requeridas. Al mismo 
tiempo, se deben llevar a cabo tratados de cooperación 
a largo plazo entre los Estados soberanos para trabajar 
en conjunto en los proyectos internacionales que se ex
tienden a través de fronteras nacionales, tal como la ex
tensión de los corredores de transporte del Puente Te
rrestre Eurasiático hacia el Oriente Medio y, a través de 
puentes y túneles, hacia Europa y África. Estos tratados 
deberán tener duración realista de una a dos generacio
nes.

Si abandonamos la idea de la ganancia rápida, y en vez 
de eso nos dedicamos a la tarea de eliminar la miserable 
condición de subdesarrollo, mediante un programa de 
reconstrucción que formará la base esencial para la ex
pansión de la infraestructura y para los motores 
económicos, entonces, fuera de la crisis de derrumbe 
presente, junto con proyectos tales como NAWAPA y la 
construcción del Puente Terrestre Eurasiático, podemos 
poner en movimiento el mayor milagro económico en 
la historia de la humanidad. Entonces puede empezar 
una nueva era de la humanidad.

[1] Heinrich Brüning fue canciller de Alemania (193032), durante la 
República de Weimar. La política de austeridad brutal que impuso 
ayudó en parte al ascenso de Hitler al poder en 1933—ed.
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28 de mayo.— España, hoy notorio por ser el epicentro 
de la actual desintegración del sistema bancario transa
tlántico, y por tener la más alta tasa de desempleo oficial 
en toda Europa —un 24,4% en general, con un alarmante 
50% de desempleo juvenil— mañana será uno de los 
puen tes geográficos y económicos claves de Europa 
hacia África, en una economía mundial en recuperación. 
Jugará un papel central en proporcionar programas de 
impulso científico, infraestructura, ingeniería y bienes de 
capital al norte de África en particular; y en el proceso 
empleará y reempleará productivamente su fuerza de tra
bajo propia des, sub y malempleada, muy especialmente 
sus jóvenes, en empleos de alta productividad

Para crear más de 10 millones de empleos productivos 
nuevos en España, y para ayudar a crear millones de em
pleos adicionales en la Cuenca del Mediterráneo, España 
—junto con su nación hermana de la península ibérica, 
Portugal— desarrollará grandes proyectos en las siguien
tes áreas:

Ferrocarriles: España construirá corredores industriales 
de alta tecnología en ambos lados de unos 15.000 kiló
metros de nuevas líneas ferroviarias de alta velocidad 
(incluyendo sistemas de levitación magnética) que cru
zaran a España y Portugal de un lado a otro, y las conec
tarán con el Puente Terrestre Mundial en el sur de Fran
cia.

Túnel del Estrecho de Gibraltar: Un túnel de 40 kiló
metros construido bajo el Estrecho de Gibraltar, entre 
España y Marruecos, permitirá que los corredores fe
rroviarios europeos se conecten con los futuros sistemas 
ferroviarios del norte de África. Este será un proyecto de 
la escala, y de la significancia, del túnel del Estrecho de 
Bering y del proyecto del Tapón del Darién, porque, al 
igual que estos, conectará un continente entero con el 
Puente Terrestre Mundial.

Proyectos hidráulicos: España desempolvará los actua

les proyectos viables de transferencia de agua, como el 
proyecto del río Ebro, para transferir cerca de un kiló
metro cúbico de agua por año a la a la semiárida costa del 
Mediterráneo; y producirá también unos 1,5 kilómetros 
cúbicos anuales de agua dulce con plantas de desalación 
en base a la energía nuclear.

Energía nuclear: Además de las plantas nucleares nece
sarias para la desalación, España construirá plantas nu
cleares modernas para producir unas tres veces los 7.500 
megavatios (MWe) por año que el país obtiene actual
mente de sus ocho vetustas plantas nucleares. Esto le per
mitirá a España librarse del énfasis económicamente 
des tructivo (y científicamente incompetente) en energía 
eólica y solar, que le ha impuesto el movimiento fascista 
verde del Imperio Británico, encabezado por el Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en 
ingles). ¿Dónde está Don Quijote cuando lo necesita
mos?

Ciencia espacial: Las Islas Canarias son un lugar ideal 
para un nuevo centro espacial euroafricano, que incluya 
una importante instalación para lanzamiento de satélites, 
y una ciudad científica relacionada. Esto se coordinará 
con el trabajo crucial que se está llevando a cabo en 
Grecia, en Italia y en otras naciones en torno a la detec
ción de precursores de terremotos y otras actividades 
asociadas al programa de Defensa Estratégica de la 
Tierra, en beneficio de los objetivos comunes de la hu
manidad.

Esta no será la primera vez en su historia que España 
jugará un papel catalítico en el cruce de civilizaciones 
que cooperan entre sí. Bajo la guía personal de Alfonso 
X, “El Sabio”, rey de Castilla y de León de 1252 a 1282, 
la capital castellana de Toledo se convirtió en el centro 
científico más importante de Europa en su tiempo, y en el 
nexo para la transmisión de los clásicos griegos y de los 
mayores logros del renacimiento árabe, a Europa conti
nental. Alfonso fue especialmente conocido por sus tra

España: El puente del Puente Terrestre 
Mundial hacia el desarrollo de África
por dennis Small
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bajos en astronomía y por su escuela de traducciones de 
Toledo, que reunió a los más destacados eruditos de las 
tres principales religiones monoteístas del mundo —el 
Islam, el cristianismo y el judaísmo— para traducir los 
textos religiosos y científicos más avanzados de cada 
cultura a los lenguajes de las otras.

Ya es más que tiempo para una nueva “Era Alfonsí”. 

Subpoblada . . .

Dado que el desarrollo de los poderes productivos del 

trabajo es la única fuente del ver
dadero valor en una economía, la de
mografía de la fuerza de trabajo de 
España proporciona el punto de par
tida apropiado para nuestro diag
nóstico y para las soluciones propu
estas.

La población total de España es de 
unos 46,2 millones de habitantes, con 
una densidad de población promedio 
de unos 91 habitantes por kilómetro 
cuadrado. Pero esa población está 
distribuida de manera muy desigual a 
lo largo del territorio nacional, con 
una fuerte concentración demográ
fica en la costa mediterránea y en la 
capital, Madrid; mientras que la to
talidad del área central, cerca de la 
mitad del territorio nacional, tiene 
una densidad de población de menos 
de 25 personas por kilómetro 
cuadrado. Así que, como es usual, los 
promedios matemáticos no significan 
mucho en el mundo real de la 
economía física.

Como se puede ver en el Mapa 1, 
España tiene una densidad de po
blación relativa más baja, cuando se 
le compara con el resto de Europa 
Occidental, con la excepción de na
ciones poco pobladas como Finlandia 
y Suiza.

Durante el curso del siglo 20, la po
blación total de España se triplicó, 

pero 11 de sus 50 provincias tuvieron una reducción 
neta de su población durante ese período, en la medida 
en que se volvió cada vez más difícil sobrevivir de la 
agricultura tradicional, y hubo un inadecuado desar
rollo interno para emplear a la gente. Así que la gente se 
fue hacia la costa y hacia las grandes ciudades, en donde 
ahora están desempleados en grandes números.

Una fotografía satelital nocturna de la península ibérica 
muestra el mismo panorama: una banda de luces a lo 
largo de la costa del Mediterráneo; concentraciones de 
luces en Madrid y Lisboa; y oscuridad general en el in

Mapa 1

Europa: Densidad de población

Fuentes: Ministerio de agricultura, pesca y alimentación (España)
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terior.

Un mapa de la precipitación anual (Mapa 2), indica el 
mismo problema, mostrando que cerca de la mitad del 
país –especialmente las áreas de las mesetas centrales— 
es semiárida (menos de 500 milímetros de precipitación 
por año). La falta de cualquier proyecto hidráulico sig
nificativo para llevar agua (y desarrollo y población) a 
esta región, es un aspecto clave de la histórica falta de 
desarrollo del país.

Un mapa de ferrocarriles muestra un contraste inte
resante. España tiene cerca de 19 mil kilómetros de vías 
férreas en todo el país, de las cuales más de 2.600 kiló
metros son líneas de alta velocidad. Esto hace de España 
el número uno en Europa en el total de kilómetros de 
ferrocarriles de alta velocidad en servicio, y el segundo 
en el mundo después de China. 

. . . y subempleada

La economía de España ha sido destructivamente des
viada hacia el turismo y bienes raíces, con un 69% del 
empleo formal en el llamado sector de servicios (in
cluyendo a 370.000 prostitutas “legales”). Solo un 13% 
trabaja en manufacturas; 9% en la construcción y la 
minería; 5% en el transporte; y 4% en la agricultura. De 
hecho, si el Imperio Británico se sale con la suya, el país 
entero será forzada hacia la “prosticultura”.

La oferta de principios de abril de 2012 de Sheldon 
Adelson —el más grande propietario de casinos de 
apues tas en el mundo, incluyendo a la Corporación 
Sands de Las Vegas— de invertir 35 mil millones de 

dólares en España para la construc
ción de 12 hoteles de lujo con casi
nos, con 3.000 habitaciones cada 
uno, para atraer 11 millones de turis
tas al año, ha sido de los más explí
cito en ese sentido. Eso crearía 
300.000 nuevos empleos en España, 
alegó Adelson, quien es también 
famoso por haber sido el más grande 
financista de la fracasada candidatura 
presidencial de Newt Gingrich en Es
tados Unidos; un amigo cercano del 
belicista primer ministro de Israel 
Benjamín Netanyahu; y una figura 
prominente en los círculos cercanos a 
la transnacional del dinero sucio y 

crimen organizado de Gran Bretaña, Narcotráfico, S.A.

La tasa oficial de desempleo de España es de 24,4% en 
total, y de 50% o más entre los jóvenes de 16 a 24 años 
de edad, la cual es la peor en Europa. El desglose re
gional de la tasa oficial de desempleo muestra que tres 
de sus 17 regiones autónomas tienen tasas de desem
pleo de más del 30%: Andalucía con un 33,2%, Islas 
Canarias con un 32,3%, y Extremadura con un 32,1%. 
De ésas, Andalucía es la región más poblada del país, 
con unos 8,3 millones de habitantes.

Pero con todo y lo malo que es el desempleo oficial, no 
es nada comparado con lo que es el desempleo real, 
calculado desde el punto de vista físicoeconómico de 
la pedagogía de Lyndon H. LaRouche de los diagramas 
de barras.

De la población total de 46,2 millones, unos 30,7 mi
llones están en edad de trabajar (entre 16 y 64 años de 
edad). De ésos, solo 23,1 millones son considerados 
parte de la Población Económicamente Activa (PEA), o 
la fuerza laboral. Aunque se considera que 18,1 mil
lones tienen empleo (comparado con los 20,2 millones 
de hace cuatro años), y que hay 5 millones de desem
pleados (había 2,6 millones hace cuatro años), el hecho 
es que la mitad de los que oficialmente tienen “empleo” 
están empleados improductivamente, en áreas como el 
turismo, las finanzas, el comercio al menudo, adminis
tración, etc. (Esto se calculó de acuerdo a las estadísti
cas oficiales de empleo por sector del Instituto Nacional 
de Estadísticas, INE. Ver el Cuadro 1).

2008 2009 2010 2011

PEA TOTAL 22.8 23.0 23.1 23.1

Empleo 20.3 18.9 18.5 18.1

Empleo productivo 10.7 9.7 9.4 9.0

   —Empleo productivo como % pEa 47% 42% 41% 39%

PEA JÓVENES (16-24) 2.4 2.2 2.0 1.9

Empleo 1.8 1.4 1.2 1.0

Empleo productivo 0.8 0.6 0.5 0.4

   —Empleo productivo como % pEa 35% 27% 24% 20%

Fuentes: INE, EIR

cuadRo 1

Población económicamente activa (PEA) y empleo
(millones)
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Visto de esta manera, la tasa de desempleo real en 
España hoy es probablemente de 60%. Aunque se puede 
afirmar que cierta parte menor de la categoría de empleo 
improductivo es socialmente necesario, y por lo tanto 
debería considerarse como parte de la categoría de 
empleo real, es probable que ese factor se vea compen
sado por el empleo disfrazado dentro de los grupos de 
la categoría de 16 a 64 años de edad que formalmente 
no son parte de la fuerza de trabajo o PEA, es decir, los 
que se han desmoralizado tanto que han cesado de 
buscar un empleo, etc.

Si se observan esas mismas categorías para el segmento 
de los jóvenes de entre 16 y 24 años de edad, se encuen
tra que la PEA juvenil ha caído de 2,4 millones en 2008, 
a 1,9 millones de hoy, una caída de 21%. Esto demues
tra la existencia de un enorme desempleo disfrazado 
entre los jóvenes, en la forma de gente que simplemente 
se sale de las filas de la fuerza de trabajo. Oficialmente 
el empleo juvenil ha caído de 1,8 millones a 1,0 hoy 
(una caída de 44%); mientras que el empleo productivo 
entre los jóvenes paso de 836.000 a 390.000 (una caída 
de 55%). El país está simplemente devorando a su ju
ventud, a su propio futuro, bajo el actual modelo de la 
Unión Europea.

Así que, si la fuerza de trabajo (PEA) 
actual es de 23,1 millones, y solo 9 
millones de éstos en realidad están 
empleados productivamente, esto se 
traduce en la necesidad de crear hasta 
14 millones de nuevos empleos pro
ductivos y de alta tecnología a corto 
plazo, de los cuales unos 2 millones 
serán para los jóvenes.

Se debe frenar y dar marcha atrás en 
la actual fuga de cerebros, tanto de 
España como de Portugal. Las políti
cas actuales dictadas por la Troika 
(el FMI, el BCE y la UE) están 
alentando activamente al recurso 
más valioso de España y Portugal, 
sus jóvenes, a tener que emigrar para 
poder sobrevivir. En el caso de Por
tugal, que está experimentando una 
de las mayores olas de emigración en 
su historia, dado que los ciudadanos 
buscan en el extranjero los empleos 

que no pueden encontrar en casa, el primer ministro 
Pedro Passos Coelho sugirió en diciembre del 2011 que 
los maestros desempleados deberían “dejar de que
jarse” y emigrar a los países de habla portuguesa como 
Angola, Mozambique o Brasil.

Portugal tiene uno de los más bajos niveles de escolari
dad en Europa, con un promedio de solo 7,7 años de 
escolaridad entre los jóvenes de menos de 25 años de 
edad, pero en lo que al actual gobierno se refiere, “los 
maestros portugueses deben buscar en todo el mercado 
de habla portuguesa en su totalidad y encontrar una al
ternativa”.

Esa declaración provocó una ola de protestas en el país 
alrededor de la consigna: “Señor Primer Ministro: 
Emigra tú”.

Las políticas del primer ministro de España Mariano 
Rajoy no son diferentes y también son dictadas por el 
FMI y la Unión Europea. Su gobierno ha anunciado un 
recorte de 22% en los gastos en educación, con un re
corte de 37% a los presupuestos de las escuelas preesco
lares y a las escuelas primarias. Con más de un 50% de 
desempleo juvenil, los jóvenes españoles ya están sa
liendo en masa del país después de terminar su edu

Mapa 2

Precipitación anual y el PHN
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Fuentes: INE (España); EIR
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cación. Los científicos españoles advirtieron de una 
“fuga de cerebros” y del “colapso” de la investigación 
en España, en una Carta Abierta al gobierno de media
dos de marzo de 2012.

Detener esta mortal fuga de cerebros requiere de un 
plan de reconstrucción centrado en el papel de España 
y Portugal dentro del Puente Terrestre Mundial, y en su 
papel especial como uno de los puentes claves entre 
Europa y África. Hay que poner a España a trabajar 
para reconstruir su propia economía, y para proporcio
nar infraestructura, ingeniería y bienes de capital cru
ciales para África.

Grandes obras hidráulicas

Las precipitaciones de España producen alrededor de 
112 kilómetros cúbicos (km3) de agua por año, lo cual 
viene a ser alrededor de 2.700 metros cúbicos (m3) per 
cápita al año. Esto comparado con un promedio de 
10.600 m3 para Europa en general. De ese total dis
ponible, se extrae o utiliza 875 m3 per cápita por año, lo 
cual está más o menos a la par con el resto de Europa. 
Pero, otra vez, ese promedio esconde el hecho de que 
las mesetas centrales y la costa mediterránea de España 
tienen una terrible escasez de agua. Como resultado de 
eso, hay una seria sobreexplotación de los acuíferos en 
esas regiones.

El promedio de precipitación en España es de 650 milí
metros (mm) por año, pero la mayor parte de las mese
tas centrales y la costa del Mediterráneo reciben menos 
de 500 mm y buena parte solo 300 mm (ver Mapa 2). La 
provincia de Almería, en Andalucía, es probablemente 
la región más árida de toda Europa; su localidad de 
Cabo de Gata recibe apenas de 125 a 150 mm de lluvia 
al año. (Las zonas áridas o desérticas son aquellas que 
reciben de 0 a 250 mm de precipitación al año; las semi
áridas son las que reciben de 250 a 500 mm).

España ha construido un numero significativo de presas 
(el total aumentó de 60 a principios del siglo 20, a cerca 
de 1.000 hoy en día) y tiene embalses capaces de alma
cenar unos 54 km3 de agua —casi la mitad del escurri
miento anual, lo cual es la más alta proporción en todo 
Europa. Un 80% del uso de agua de España ocurre en el 
sector agrícola, especialmente en las regiones más pro
ductivas del sudeste. Cerca del 20% de la superficie 
agrícola se riega y se estima que esa tierra produce 

cerca de la mitad del total de la producción de alimentos 
del país.

En junio del 2001, el gobierno español propuso imple
mentar un muy modesto  Plan Hidrológico Nacional 
(PHN), que habría transferido cerca de un km3 de agua 
al año del río Ebro en el noreste del país, a lo largo de la 
costa mediterránea, complementada por una docena de 
plantas de desalación. Pero el plan fue parado en seco 
por el WWF de la monarquía británica y sus aliados 
verdes dentro de España.

De todos los ríos de España, el Ebro es el más cau
daloso. El promedio de descarga registrado en la es
tación de medición de Tortosa, ubicada a 48 kilómetros 
de la boca del río, fue de 13,8 km3 por año de 1960 a 
1993 (equivalente a un flujo promedio de 425 m3 por 
segundo), que es, sin embargo, altamente irregular en el 
transcurso del año. Además, esa cantidad se ha redu
cido a través de los años, en la medida en que se ha ex
traído más agua río arriba, con lo cual el promedio de 
Tortosa del 2000 al 2008 ha sido de 8,8 km3 al año, 
comparado con los 13,8 km3 de hace dos o tres déca
das.

Desde la década de 1930, se han construido 138 em
balses en la cuenca del río Ebro, con una capacidad 
total de almacenamiento de 6,8 km3, más de la mitad 
del promedio anual de descarga de 1960 a 1990.

La idea del PHN (ver el Mapa 2) era la de transferir 1,05 
km3 por año, o cerca de un 12% de la descarga actual 
anual del Ebro. De este monto total, se iban a transferir 
0,19 km3 hacia el norte, hacia Barcelona; 0,315 km3 
hacia el sur, a Valencia; 0,45 km3 hacia el sur a Murcia; 
y 0,095 km3 hacia el sur a Almería. Se iban a construir 
alrededor de 120 nuevas presas, junto con canales y 10 
estaciones de bombeo. La intención era que las trans
ferencias, con la excepción de la destinada hacia el 
norte para la zona urbana de Barcelona, estarían desti
nadas al uso primario en la agricultura.

En términos comparativos internacionales, el proyecto 
del Ebro, con su transferencia de un 1 km3 por año, es 
bastante modesto. Para propósitos de comparación, el 
NAWAPA (Alianza Hidráulica y Energética de América 
del Norte) transferiría 165 km3 de agua al año, e in
cluso el modesto PLHINO (Plan Hidráulico del Noro
este) en México, transferiría 7 km3 por año.
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Pero para el 2004, el gobierno español de José Luis Ro
dríguez Zapatero hizo a un lado el PHN y puso en su 
lugar un programa para proporcionar un menor volu
men de agua a la costa mediterránea (0,715 km3) me
diante plantas de desalación, un plan que, predecible
mente, nunca se materializo. El principal promotor del 
sabotaje del proyecto del Ebro fue el WWF del príncipe 
Felipe, el cual se opone explícitamente a cualquier 
transferencia de agua de una cuenca a otra, en cualquier 
parte del mundo.

El WWF publicó un informe en el 2004 que clasifica a 
España como uno de los tres peores países en Europa en 
términos de gestión de aguas, y en un comunicado de 
prensa titulado, “Siete razones para parar el Plan Hi
drológico Nacional de España”, denuncia al PHN como 
“ilegal bajo la legislación de la Unión Europea”, “no 
justificado económicamente” y, por supuesto, “dañino 
para el ambiente”. Esto condujo a una averiguación por 
parte del parlamento europeo, el cual equiparó la plani
ficación para la obra “al viejo estilo soviético de gestión 

de aguas”, y exigió al gobierno español una respuesta a 
las acusaciones del WWF. El resultado de todo esto fue 
que el proyecto se abandonó.

Bajo nuestro Plan Marshall para la Cuenca del Medite
rráneo, España reiniciará inmediatamente el proyecto 
de trasferencia de agua del Ebro según el PHN, lo cual 
requerirá expulsar del país al WWF y su influencia. 
Esto producirá numerosos beneficios colaterales, tales 
como terminar la contaminación mental de los jóvenes 
por los verdes, así como también posiblemente poner 
un fin a la monarquía española; después de todo, el Rey 
Juan Carlos es el presidente honorario del WWF en 
España.

Sin embargo, el proyecto del Ebro 
por sí solo, es insuficiente para poder 
realmente aliviar la escasez de agua 
en la mayor parte del país. También 
debe iniciarse un ambicioso proyecto 
de desalación nuclear, con el cual, li
teralmente, será manufacturada agua 
dulce.

La fuente de energía más eficiente 
para alimentar plantas desaladoras es 
la energía nuclear. Uno de los mejo
res reactores es el reactor de Alta 

Temperatura Enfriado por Gas (HTGR, por sus siglas 
en inglés) de tipo modular, capaz de producir 350 MWe 
Un complejo de cuatro reactores modulares HTGR 
podría producir un total de 1.400 megavatios de poten
cia. Este nivel de potencia, aplicada a una planta desala
dora de destilación instantánea por etapas múltiples, 
generaría cerca de 145 millones de m3 de agua dulce 
por año. También generaría además de eso, 446 MWe 
de potencia eléctrica neta.

Si España fuera a construir, inicialmente, 10 de esos 
complejos nucleares, principalmente a lo largo de la 
costa del Mediterráneo, cada una enchufada a plantas 
desaladoras, esto generaría 1,5 km3 de agua dulce al 
año, un 50% más que el total de lo que iba a transferirse 
del Ebro. Esto permitiría a la agricultura de alta tec
nología realmente echar raíces en el país, junto con las 
numerosas industrias derivadas que genera.

De esta manera, España se convertirá en un exportador 
neto de alimentos, no solo hacia Europa sino también 

Amount % of Total

Gas Natural 96 32%

Nuclear 62 21%

Eólica 44 15%

Solar y otras renovables 17 5%

Hidroeléctrica 39 13%

Carbón 26 9%

Fuel Oil-Gas Oil 16 5%

TOTAL 300 100%

cuadRo 2     

Generación de energía eléctrica, 2010
(miles de GwH)

Fuente: INE

Consumo % cons. Producción % prod. % autosuficiencia

Petróleo 62.5 47%  0.1 0% 0%

Gas Natural 31.0 23%  0.1 0% 0%

Nuclear 16.2 12%  16.2 47% 100%

Energías renovables 14.7 11%  14.7 43% 100%

Carbón 8.5 6%  3.0 9% 36%

TOTAL 132.1 100%  34.3 100% 26%

Fuente: INE

cuadRo 3     

Consumo de energía primaria, 2010
(millones de TpE)
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hacia África.

A toda velocidad por la energía nuclear

España nunca se desarrollará a menos que se libre de la 
ideología verde del imperio británico que ha tomado al 
país, en especial a los jóvenes, y ha transformado a 
España en un líder mundial de la política clínicamente 
demente de promover los paneles solares y los molinos 
de viento. 

España tuvo un buen comienzo en la energía nuclear, 
iniciando la construcción de su primera planta nuclear 
en 1964, la cual entro en operación en 1968. Durante el 
transcurso de los 1970 y principios de los 1980, se pu
sieron en operación ocho reactores nucleares. Pero 
luego en 1983 se adopto una moratoria en la construc
ción de más nucleoeléctricas bajo el gobierno contro
lado desde Londres del primer ministro Felipe González 
(19821996), el cual reafirmó la moratoria en 1994 y 
abandono cinco unidades que en ese momento estaban 
en construcción.

Hoy, el país tiene ocho vetustas plantas nucleares, las 
cuales proporcionaron un 21% de la generación de 

electricidad del país en el 
2010. El gas natural produce 
un 32%; el carbón 9%; y un 
pasmoso 15% viene de los 
molinos de viento, y un 5% 
viene de la solar y de otras de 
las llamadas energías reno
vables (ver el Cuadro 2). En 
tras palabras, la energía 
eólica y la solar, con su des
tructivamente baja densidad 
de flujo energético, ¡produ
cen tanta electricidad en 
España como la energía nu
clear!

En los últimos años, los 
enormes subsidios financie
ros a la energía eólica y a la 
solar llevaron a grandes au
mentos de la capacidad ins
talada de esos sectores. Pero 
en el 2010, cuando la austeri
dad presupuestal estuvo a la 
orden del día, el gobierno 

renegó de tarifas subsidiadas para la energía solar.

El consumo total de electricidad de España había estado 
creciendo paulatinamente hasta el 2008, pero desde en
tonces ha estado en declive hasta llegar al nivel actual 
de unos 5.600 Kwh. por año, per cápita. El consumo 
total de energía también alcanzó su nivel más alto en el 
2007, y desde entonces ha caído en un 15% per cápita. 
En cuanto a la autosuficiencia energética, España es ex
tremadamente dependiente de las importaciones de 
petróleo: El petróleo representa el 47% del total del 
consumo de energía, y el gas natural otro 23%, y ambas 
categorías se importan en su totalidad. La energía nu
clear representa un 12% del consumo total de energía, y 
se produce 100% en España. En total, España solo pro
duce una cuarta parte de toda la energía que consume 
(Cuadro 3).

Bajo nuestro plan, la energía nuclear remplazará el de
mente énfasis actual en molinos de viento y energía 
solar que no producen ni la cantidad de energía ni los 
niveles de densidad de flujo energético que requiere la 
sociedad moderna. Aún el desquiciado Don Quijote en
tendía que tenía sentido eliminar a los molinos de 
viento.

Mapa 3

España y Portugal. Líneas ferroviarias de alta velocidad (Proyecto 
19 de la UE)

Fuente: uE
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En este momento, la energía nuclear produce unos 
7.500 MWe por año, una quinta parte del total de la 
electricidad que se produce en el país. Los 10 comple
jos nucleares propuestos que se requieren para la desa
lación son un buen comienzo para mejorar esta si
tuación, generando unos 14.000 MWe por año, lo cual 
casi triplicará el nivel actual. De éstos, 9.500 MWe se 
utilizarán para la desalación, y estarán disponibles para 
otros usos 4.500 MWe. Una docena más de nucleoeléc
tricas de cuarta generación serán construidas en el inte
rior del país, para producir unos 20.000 MWe. al año. 
Esto le va a permitir a España empezar de inmediato a 
eliminar el énfasis económicamente destructivo en en
ergía eólica y solar, y reducir paulatinamente su enorme 
dependencia en petróleo y gas importados.

En Portugal, cuando menos tres complejos nucleares 
serán construidos en la costa sur para desalar agua y 
producir energía eléctrica neta.

A construir el puente hacia África…

Uno de los puntos fuertes de la economía física de 
España es su sector ferroviario, tanto en términos de la 
infraestructura existente como también en sus capaci

dades de ingeniería y de con
strucción de clase mundial. 
Hay 2.600 kms de vías para 
trenes de alta velocidad en 
España y se están constru
yendo líneas adicionales sig
nificativas. Los planes exis
tentes del gobierno —que 
jamás se podrán realizar 
dentro de la camisa de fuerza 
del euro— proyectan tener 
10.000 kms de vías de alta 
velocidad para el 2020.

Históricamente, España ha 
tenido un ancho de vía o 
trocha diferente medida 
(1.668 milímetros) al de 
Europa (1.435 milímetros 
también conocido como el 
ancho UIC), lo cual ha 
creado importantes cuellos 
de botella que requieren, 
hasta hace poco, transferir 
pasajeros y carga en la fron

tera con Francia. El ancho ligeramente mayor de Portu
gal (de 1.774 milímetros) es interoperable con el de 
España, de tal modo que la medida de ambos se conoce 
como “el ancho ibérico”.

Esto es también un gran problema hacia el este, con 
Ucrania, Bielorrusia y Rusia, las cuales tienen un tercer 
ancho (1.520 mm).

La misma razón de ser del Puente Terrestre Mundial, 
especialmente al avanzar hacia sistemas de levitación 
magnética y otras vías de alta velocidad, exige una so
lución a este problema. Las líneas nuevas se pueden y 
se deben estandarizar, pero también se requieren solu
ciones interinas para ligar redes existentes de diferentes 
anchos de vía. En lugar de transferir pasajeros y carga 
entre trenes (y cambiar locomotoras), lo cual es alta
mente ineficiente, existen tecnologías que compañías 
españolas fueron las primeras en introducir, que au
tomáticamente cambian el ancho de los ejes mientras 
los vagones están en movimiento (a cerca de 15 km/h). 
Esto requiere ejes especialmente construidos para este 
propósito.

La compañía Talgo de España es pionera internacional 

Mapa 4

España y Portugal. Líneas ferroviarias de carga de alta velocidad 
(Proyecto 16 de la UE)

Fuente: uE
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en esta área, y desarrolló la primera aplicación comer
cial de un sistema de cambio automático de ancho de 
vías en 1969. Una segunda compañía española, CAF, 
desarrolló su propio sistema en el 2003. Otros países 
que ahora producen sistemas similares incluyen a Polo
nia (SUW2000, en el 2000), Japón (en el 2007), y Ale
mania (Rafia, sin aplicación comercial todavía).

En 1988 España decidió construir todos sus corredores 
nuevos de vías de alta velocidad al ancho europeo 
(UIC). Hay actualmente cuatro principales corredores 
de alta velocidad: Madrid Barcelona; Madrid Valen
cia; Madrid Valladolid; y Madrid Sevilla/Málaga (ver 
mapa 3).

Hay varias compañías españolas con presencia activa 
en los trenes de alta velocidad hoy en día, incluyendo 
Talgo, Renfe, CAF, AVE, etc. Recientemente CAF 
firmó contratos para construir cinco líneas de alta velo
cidad en Turquía. Y Talgo ha construido y administra 
líneas ferroviarias en Kazajstán, Argentina, Estados 
Unidos y en el corredor europeo PortugalEspaña
FranciaSuizaItalia. Talgo también acaba de vender 17 
vagones y una locomotora a Ferrocarriles de Rusia, la 
cual será ahora capaz de correr continuamente entre 
Moscú (con el ancho de vía estándar) y Berlín (con 
ancho UIC). Hay líneas de alta velocidad que conectan 
a Berlín con Paris y Perpignan, y desde ahí irán bajo las 
montañas pirineas por un nuevo túnel hasta Figueras 
del lado español, y de ahí a Barcelona y Madrid.

El éxito de todo el Plan Marshall 
para la Cuenca del Mediterráneo 
dependerá de que España con
struya en base a sus sectores 
fuertes y que asuma un papel diri
gente en la ingeniería, la construc
ción y la exportación de sistemas 
de trenes de alta velocidad. De esta 
manera, simultáneamente se de
sarrollarán industrias relacionadas 
como la de la construcción, el 
acero, metalmecánica, eléctrica, 
componentes electrónicos, teleco
municaciones, etc., a la vez que 
“salta etapas” tecnológicas para 
entrar directamente a la levitación 
magnética (maglev). Los nuevos 
empleos productivos de alta tec
nología así creados, tendrán un 

gran impacto en el problema actual del desempleo.

Hay algunas líneas existentes que conectan a España y 
Portugal con el resto de Europa y éstas serán mejoradas 
y ampliadas (ver mapa 3). Además del corredor Barce
lona Madrid (que está en operaciones) esto incluirá:

Una rama atlántica: Madrid Valladolid (en operacio
nes), Burgos, Vitoria, Bilbao, San Sebastián, DaxBor
deaux, Tours (París). Una rama ibérica: Madrid, Lisboa, 
Porto.

Similarmente, el Proyecto Prioritario #16 de la Comu
nidad Europea, para un eje de ferrocarriles de carga 
SinesAlgecirasMadridParís, conecta los puertos 
claves de Sines (en el suroeste de Portugal) y Algeciras 
(en el sur de España) con el centro de Europa (ver mapa 
4). Esto requiere la construcción de un corredor de 
carga de alta velocidad, incluyendo una nueva cone
xión ferroviaria de alta capacidad para carga a través de 
los Pirineos, lo cual significa construir un túnel de larga 
distancia a través de los Pirineos.

Aunque técnicamente viables estos proyectos de la 
Unión Europea están congelados política y financiera
mente, y nunca se realizarán bajo los actuales dictados 
del Plan Maastricht.

En cuanto a Portugal, el acuerdo con España para con
struir una línea ferroviaria de alta velocidad de Madrid 

Mapa 5

Proyecto del túnel submarino en el Estrecho de Gibraltar

Fuente: SEcEGSa (España)
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a Lisboa fue suspendido por el gobierno actual de 
Passos Coelho en el 2011, bajo las órdenes de la Troika. 
No solo debe construirse esa línea, sino que los planes 
existentes de España para conectar los dos países con 
cuatro líneas de alta velocidad (VigoPorto; Salamanca
Porto; MadridBadajozLisboa; y SevillaHuelvaFaro) 
deben seguir adelante, y las líneas internas portuguesas 
de alta velocidad para conectar a Lisboa con Oporto, y 
Lisboa con Faro —todas del ancho internacional de la 
UIC— también deben construirse (ver el mapa 3).

El punto más sureño de esta red en España es Algeciras. 
De ahí se construirá una nueva línea ferroviaria de alta 
velocidad hacia Tarifa y Cádiz, ya que Tarifa será la 
terminal española de un túnel con trenes de alta veloci
dad que irá bajo el Estrecho de Gibraltar a Tánger en 
Marruecos, y de ahí se conectará con todo el sistema 
africano del Puente Terrestre Mundial.

La idea de un túnel se propuso por primera vez en 
España en 1930 y desde entonces se han considerado 
varias opciones, incluyendo un puente fijo (descartada 
debido a la imposibilidad de construir pilares de so
porte en 300 metros o más de agua), un puente flotante 
(descartada debido a las fuertes corrientes cruzadas en 
el estrecho) y un túnel fijado en el lecho marino (no 
viable debido tanto a las fuertes corrientes como a la 
inestabilidad del lecho marino en la región).

En el 2003 España y Marruecos acordaron explorar la 
construcción de un túnel fijo, y en el 2006 las compa
ñías estatales SECEGSA (de España) y SNED (de Ma
rruecos), contrataron a la renombrada compañía suiza 
de ingeniería de túneles Lombardi, para elaborar un 
diseño para el proyecto. En el 2009 la propuesta de 
Lombardi se presentó a la Unión Europea, después de 
lo cual no se ha hecho absolutamente nada debido a que 
la totalidad del sistema financiero de la eurozona y del 
mundo se está desplomando.

El Plan de Lombardi consideró la opción de un puente 
en el punto más cercano entre los dos continentes (14 
km), pero dado a que el lecho marino ahí es muy pro
fundo a 900 metros, se descartó como impracticable. La 
ruta que se finalmente se seleccionó atraviesa un punto 
más hacia el occidente de Tarifa, España a Tánger, Ma
rruecos, una ruta en donde el lecho marino está a “solo” 
300 metros de profundidad, lo cual haría de éste el túnel 
submarino más profundo en el mundo. La longitud del 

túnel sería de cerca de 40 km (ver mapa 5). Consistiría 
de dos tubos para líneas ferroviarias tanto de pasajeros 
como de carga, con un túnel de emergencia o de servi
cio corriendo entre los dos.

Lombardi estima que tomaría unos 15 años construirlo, 
dados los problemas de ingeniería a resolver, tales 
como el hecho de que correría a través de una área sís
mica sumamente activa (la Falla de AzoresGibraltar) y 
las dificultades en la estratificación del lecho marino, 
que expertos describen como un virtual “coctel de 
arena, piedras y lodo que es una pesadilla para los per
foradores”. De hecho los ingenieros han tenido que in
ventar nuevos métodos de taladro solo para perforar 
hoyos exploratorios, debido a la formación de las rocas 
y las feroces corrientes submarinas.

Para propósitos de comparación, el Túnel del Canal de 
la Mancha está a solo 50 metros debajo del nivel del 
mar y es de 49 km de largo. El túnel del Estrecho de 
Bering sería casi de la misma profundidad (54 m) y 
recorrería 85 km en total, pero haría uso de las islas 
Gran Diomedes y Pequeño Diomedes como puntos de 
apoyo, haciendo del tramo más largo solo 35 km de lon
gitud.

Una vez completado y conectado a las líneas ferrovia
rias de alta velocidad, SECEGSA y SNED calculan que 
tomaría una hora y media para ir de Casablanca al ter
minal del túnel en Tánger; 30 minutos para cruzar a 
Tarifa, España; y menos de 3 horas y media para llegar 
a Madrid; y luego 2 horas y media para llegar a Barce
lona. En otras palabras ¡tomaría menos de 8 horas para 
ir de Casablanca a Barcelona!

La página de internet conjunta de SECEGSA/SNED re
sumen el concepto del proyecto del modo siguiente: “el 
Enlace Fijo a través del Estrecho de Gibraltar puede 
considerase como un eslabón decisivo entre dos conti
nentes y dos grandes mares, que articulará un sistema 
transporte inédito entre Europa y África y en el entorno 
mediterráneo”.

Como parte de este proyecto, sería apropiado regresar 
Gibraltar a España, a quien los británicos se lo arre
bataron en los 1700’s.

Por el lado de Marruecos, el túnel del Estrecho de Gi
braltar se conectará con las líneas ferroviarias de alta 
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velocidad en el norte de África. Los franceses ya están 
ayudando a construir líneas de alta velocidad en Ma
rruecos, y todos los proyectos de los ferrocarriles en el 
norte de África es un área perfecta para la cooperación 
francoespañola.

... y hacia otros planetas

Lograr estos proyectos ambiciosos en el planeta Tierra 
depende, sin embargo, de inspirar a las próximas ge
neraciones de jóvenes con la verdadera misión de la hu
manidad, su imperativo extraterrestre. Los avances 
científicos y el optimismo cultural relacionado, que 
tanta falta hace hoy en día, solo vendrá tal enfoque y 
misión.

Con eso en mente, nuestro Plan Marshall para la Cuenca 
del Mediterráneo, también construirá un puerto espa
cial afroeuropeo de clase mundial y una ciudad cientí
fica asociada en las Islas Canarias. Este lugar, a 100 
kilómetros de la costa occidental de Marruecos, y a la 
misma latitud que el Cabo Kennedy de los Estados 
Unidos, es idea para este proyecto.

De hecho, ya se está realizando trabajo científico avan
zado en las Canarias. Existen numerosos observatorios 
en las Canarias, el ultimo y mas grande de los cuales es 
el telescopio solar GREGOR, que fue inaugurado el 21 
de mayo de 2012 en Tenerife. Ahí, en el altiplano, al pie 
del volcán Teide de 3.718 metros de altura, el telesco
pio, el más grande de Europa, es operado por un con
sorcio de investigadores del Instituto para Física Solar 
de Kiepenheuer, el Instituto de Astrofísica de Potsdam, 
el Instituto para Astrofísica de Gotinga, el Instituto Max 
Planck para Investigaciones del Sistema Solar, y otros 
socios internacionales que empezaron a construir el 
GREGOR ahí en el año 2000.

Los científicos del GREGOR no mirarán directamente 
al Sol; esto se hace mediante detectores electrónicos, 
tales como espectrógrafos, polarímetros, interferóme
tros y cámaras. El espejo rotante del GREGOR desvía 
el paquete de rayos que genera el sistema óptico adap
tivo a los diversos instrumentos. Su propósito es medir 
varios parámetros solares físicos con un nivel de pre
cisión sin precedentes, en particular el campo magné
tico del Sol, y al hacerlo, revelar pequeñas estructuras 
de hasta una escala de 70 kilómetros, una capacidad de 
resolución excepcional, dado que el Sol se encuentra 

aproximadamente a 150 millones de kilómetros de la 
Tierra.

Tenerife ya es la localidad de numerosos observatorios 
astronómicos, y será el sitio de un gran complejo cientí
fico, una ciudad espacial, que se conectará al aeropuerto 
existente por un tren maglev, en especial porque el área 
es montañosa y no es adecuada para los sistemas ferro
viarios tradicionales. El Instituto de Investigaciones 
Ferroviarias de Berlín ya realizó un estudio de factibili
dad para una vía de maglev conecta el norte y el sur de 
la isla.

La isla de Lanzarote, con un paisaje dominado por la 
lava sorprendentemente parecido a la superficie de la 
Luna y de Marte, podría servir como sitio de entre
namiento para las futuras misiones espaciales afroeu
ropeas, el verdadero destino de la humanidad.
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