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LaRouche:El fascismo
amenazaalmundodenuevo

El 15 de julio, dı́as antes de que el Partido Demócrata de los un cartel para que las sociedades alemanas y otras pudieran
comprar parte de la deuda asignada a los municipios”.Estados Unidos iniciara su convención nacional el 24 de julio

para escoger oficialmente a su candidato presidencial, el pre- Luego de la caı́da de Hitler, los que conformaban este
cartel, incluyendo a tales como el nazi Herman Göring, em-candidato Lyndon LaRouche pronunció un discurso en una

reunión de sus partidarios y otros en esta ciudad, discurso que plearon su influencia en los EU, Inglaterra y otras partes para
que no se pusiera al descubierto la verdadera naturaleza delse difundió a todo el mundo por internet, con interpretación

simultánea al español. sistema nazi: el lado del cartel. Con la muerte de Roosevelt,
y la llave que le tenı́an puesta a Harry Truman, éstos empeza-LaRouche empezó diciéndole a las más o menos 220 per-

sonas presentes en Washington, entre miembros de su Movi- ron a retomar el poder en varias partes del mundo.
“Crearon entre 1964 y 1981, con los cambios que ocurrie-miento de Juventudes, dirigentes del Partido Demócrata, di-

plomáticos, y los quién sabe cuántos más que participaron ron en la estela del asesinato de [John F.] Kennedy y el inicio
de la guerra de Vietman, un sistema financiero que no funcio-por internet, que en esos mismos momentos tenı́a lugar en

Wiesbaden, Alemania, el funeral de su colaborador de anti- na. Este sistema financiero internacional está en quiebra. Hay
dos clases de quebrados: los que lo saben, y los que todavı́aguo, Mark Burdman (ver editorial). La inmortalidad de Mark

Burdman era la expresión concreta de lo que abordarı́a en no se han enterado; porque lo que ellos creen que son activos
no valen mucho. Es una situación comparable a la de Alema-su discurso, dijo LaRouche. Al trabar diálogo con los que

formulan polı́ticas a nivel internacional sobre los plantea- nia y Europa en los 1920. De nuevo van camino a derrumbar
el sistema, a volver a los métodos del cartel, y a establecer unmientos de LaRouche, Burdman no sólo les prestaba un auxi-

lio vital, sino que participaba en hacer historia, dijo. imperio fascista mundial llamado globalización y deslocali-
zación, y demás, que remplazará al actual sistema. PretendenLuego de hablar extensamente de la batalla que libró Fran-

klin Delano Roosevelt contra el fascismo internacional en los gobernar al mundo para siempre”.
1930 y 1940, LaRouche dijo que la misma oligarquı́a que
llevó a Hitler y a Mussolini al poder, hoy echa mano de la Los hijos del canı́bal

Valiéndose de gráficas animadas, LaRouche explicócrisis financiera que asola al planeta para de nuevo tratar de
imponer el fascismo. cómo se creó la crisis económica, y qué es lo que hay que

hacer para conjurar la nueva amenaza del fascismo.“Vamos rumbo a la peor crisis financiera en la historia
moderna”. “Pronto, mañana, dentro de unas cuantas semanas “Dejamos cada vez más de ser una sociedad productora.

En otras palabras, hubo un giro crucial parecido a lo queo meses, pero en el perı́odo de aquı́ a principios de año, el
presente sistema financiero–monetario no se desplomará, sucedió en los 1920 y 1930. En 1971–1972 estos tres cerdos

—los tres cochinitos—, Henry Kissinger, Paul Volcker ysino que se desintegrará, de continuar en su forma actual”.
“Volvemos a una situación comparable a la de 1931, pero George Shultz, estos son los tres cochinitos, quienes, de

acuerdo con lo que John Connally nos dijo personalmente apeor. En 1931, cuando el sistema financiero posterior a la
Primera Guerra Mundial. . . se desplomaba, y ya no podı́a nosotros (recuerden, John entonces, en 1971, era el secretario

del Tesoro de los EU); y lo que nos dijo personalmente cuandosostenerse, los principales intereses financieros acordaron es-
tablecer el Banco de Pagos Internacionales en Basilea para le preguntamos ‘John, ¿por qué lo hiciste?’, referente a la

decisión del 15 de agosto [de desacoplar al dólar del oro], élreorganizar el sistema de deudas de Versalles. Además de
establecer este banco como entidad rectora, uno de cuyos respondió: ‘Bueno, francamente se hizo porque Kissinger,

Volcker y Shultz lo planearon, y me presionaron para que lefuncionarios era [Hjalmar] Schacht, también establecieron

2 Internacional Resumen ejecutivo de EIR



LaRouche recalcó que la causa principal
del presente desastre fue el cambio de paradig-
ma cultural en la generación del 68, la que aho-
ra detenta el poder. De allı́ que, aunque la remo-
ción de Dick Cheney de la Vicepresidencia de
los EU es un paso indispensable, ese paso, por
sı́, no basta para conjurar la amenaza facista.

“¿De qué habla la gente? ‘¿Cómo le fue
hoy al mercado!’ ‘¿Qué noticias hay del mer-
cado?’ ¿De qué te habla la televisión? ‘¡El mer-
cado! ¡El mercado! ¡El mercado!’ Los tres co-
chinitos fueron al mercado. Kissinger, Volcker
y Shultz, los tres cochinitos, fueron al
mercado”.

“Respondemos como papanatas, como pa-
panatas suicidas en cuanto a economı́a”.

En cuanto a John Kerry, LaRouche dijo
que no es estúpido, ni mala persona, “pero no
es dueño de sı́ mismo. Es rico. Pero, ¿es dueño

Lyndon LaRouche pronuncia su discurso en Washington, D.C., el 15 de julio. su persona? ¡No lo es! Lo controlan” Uno de
El discurso se difundió por todo el mundo vı́a internet, con interpretación
simultánea al español. (Foto: Stuart Lewis/EIRNS).

sus controladores es su asesor Bob Shrum,
quien le manejó la campaña de Arnold Schwar-
zenegger para apoderarse de la gubernatura de

California, y otros. LaRouche dijo que la operación de Shrum,aconsejara al Presidente hacerlo’. Le dijimos, ‘fue un error’,
y el respondió: ‘Sı́, fue un error’. de hacer al republicano Schwarzenegger Gobernador de Cali-

fornia, vino de adentro del Partido Demócrata, “dirigida por“Entonces, en 1972, Shultz fue a la Conferencia de las
Azores y le vendió la polı́tica de Nixon al Fondo Monetario la gente más rica del mundo, gente representada por George

Shultz, Warren Buffett y demás. Ésta fue una extensión de laInternacional, a las naciones del FMI, creando un sistema de
tipos de cambio flotantes, cuando habı́amos tenido uno de operación de saqueo llevada a cabo en nombre de Enron”,

dijo LaRouche en respuesta a una pregunta.tipos de cambio fijos, que fue la base para la recuperación de
posguerra de los EU, Europa y otros paı́ses”. Una vez los
angloamericanos lograron el control absoluto del sistema fi- Quijano y la amenaza terrorista

En respuesta a una pregunta que le hicieran sobre la pro-nanciero–monetario con centro en Londres, dijeron: “Organi-
zaremos un ataque especulativo contra las monedas de Améri- puesta del secretario de Seguridad del Territorio Nacional,

Tom Ridge, de posiblemente cancelar las elecciones en casoca del Sur y Central, y de otros paı́ses. Los forzaremos a
bajar el precio de sus monedas en el mercado abierto, libre, de un incidente terrorista, LaRouche dijo que de suspenderse

las elecciones del próximo 2 de noviembre significarı́a el findesregulado. Pondrán el grito al cielo, y seremos amistosos.
Les diremos: ‘¿Por qué no acuden a los buenos del FMI y el de los EU en tanto república. Dijo que sı́ existe el peligro de

un ataque terrorista en el área de Washington en torno a lasBanco Mundial? Ellos les aconsejarán”.
Ası́ se hizo, dijo LaRouche, obligando a los paı́ses a multi- elecciones, y que el mismo podrı́a emplearse como pretexto

para cancelar las elecciones, de la misma manera que Göringplicar sus deudas mediante la devaluación de sus monedas.
“Ası́ que nos hemos corrompido”, dijo. “Apostamos, no le pegó fuego al Reichstag para imponer la dictadura de Hitler.

Uno de los implicados, dijo LaRouche respondiendo a otraproducimos. Jugamos con apuestas colaterales. Decimos, ‘so-
mos ricos. Somos poderosos. ¡Somos el modelo del éxito’. pregunta, serı́a su ex colaborador, Fernando Quijano, quien

fuera reclutado por el subsecretario de Defensa de los EU,Somos el parásito del mundo. ¿Qué pasa cuando se agotan las
vı́ctimas. ¿Qué sucede cuando se le agotan las vı́ctimas al Néstor Sánchez, figura clave del trueque de armas por drogas

de Irán y los contra, y por la organización sinarquista, a vecescanı́bal? Los hijos del canı́bal pasan hambre”.
Eso se ve en el derrumbe del sistema de salud de los EU. conocida como el PAN, que establecieron los franquistas y

los nazis en México (ver www.larouchein2004.com/spanish,Antes habı́a la llamada ley Hill–Burton, que aseguraba que
todo el mundo recibirı́a la atención médica necesaria, fuera o www.larouchepub.com/spanish para más detalles).

No hay que aceptar el estado actual de cosas, dijo La-cual fuere su nivel de ingresos. En vez de eso, hoy tenemos
la norma del “triaje”, el sistema de seleccionar quién será Rouche. “La gente dice, ‘ése es el sistema. ¡No puedes meter

la pasta de dientes dentro del tubo!’atendido y quién no, que los franceses introdujeron durante
la Primera Guerra Mundial, dijo. “¡Yo sı́ puedo! Y es mi intención hacerlo”.
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LaamenazaterroristadeVirginia
yel ‘factorQuijano’
LaRouche in 2004, el comité de la campaña de Lyndon H.
LaRouche por la candidatura del Partido Demócrata a la
Presidencia de los Estados Unidos, emitió un comunicado el
16 de julio en el que informa de las advertencias del candidato
contra la inminencia de una amenaza terrorista en los Esta-
dos Unidos. El comunicado reza:

En una conferencia que se difundió por internet el 15
de julio, el precandidato demócrata a la Presidencia de los
Estados Unidos, Lyndon H. LaRouche, fue contundente al
responder a la pregunta de un importante ex asesor del Senado
estadounidense, sobre qué pensaba de la propuesta del secre-
tario del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional,
Tom Ridge, de que en caso de un ataque terrorista podı́an
suspenderse las elecciones:

“De aceptar la idea de suspender la elección del 2 de
noviembre, o de posponerla —lo que significarı́a suspender- Fernando

Quijano.la—, dejarı́amos de tener una república. Ya no tendrı́amos una
nación. Recuerden lo que sucedió. Ası́, hoy tenemos personas
tontas que dicen, ‘no traten de botar a Cheney de vicepresiden-
te porque queremos que sea una carga para Bush en noviem- D.C., o en otros lados? Sı́. ¿Sé, en concreto, de algún peligro

tal, de un peligro terrorista? Sı́.bre’. Estas personas son idiotas. Obviamente no saben nada
de historia. No han estudiado nada de la historia, de la historia “¿Alguien de ustedes conoce el nombre de Fernando Qui-

jano? Fernando Quijano es un ex asociado mı́o al que gentedel fascismo”.
LaRouche mencionó el fracaso de los alemanes en no como Néstor Sánchez y la organización nazi con sede en

México reclutaron. La organización nazi con sede en Méxicoparar a Adolfo Hitler tras su nombramiento cómo Canciller
de Alemania en enero de 1933, con el argumento de que la estableció ahı́ directamente Hitler desde Berlı́n, desde una

oficina especial en Berlı́n, de 1935 en adelante. Esto coincidióHitler se desacreditarı́a él mismo. Entonces vino el incidente
terrorista proyectado, el incendio del Reichstag, y los decretos con el empeño de Hitler en asegurarse que un nazi llamado

Francisco Franco lograra establecer una dictadura fascista ende emergencia que convirtieron a Hitler en dictador, que es
“exactamente lo que Tom Ridge quiere que se debata aquı́. España, con el apoyo de Hitler y Mussolini.

“Este grupo, este grupo nazi en México llamado los sinar-Que en caso de un ataque terrorista de sus amigos —bueno,
puede que Tom no tenga nada que ver con ello, pero sus amos quistas, al que se conoció con nombres tales como el PAN

(Partido Acción Nacional—ndr.), este grupo confabuló —ensı́, los que en realidad controlan todo tras bambalinas—, un
ataque terrorista orquestado por ellos, éste se usarı́a para tener cooperación con la Alemania nazi y con Japón— hasta 1941,

hasta lo de Midway, hasta que la flota estadounidense derrotóel mismo efecto en la elección de los EU, de asegurar que no
se elija a un demócrata, que el que consiguió Hermann Göring a la japonesa en Midway, en junio de 1942. Hasta entonces,

este grupo en México, este grupo controlado por los nazis,al incendiar el Reichstag y, luego, a la mañana siguiente, con
la invocación de las leyes de emergencia, las Notstandgesetze, usando reclutas nazis al nazismo en México, incluso sacerdo-

tes con centro en Guadalajara, tenı́a planes de ejecutar opera-en Alemania”.
ciones militares de naturaleza terrorista contra el territorio de
los EU, tratando de incitar a la población de origen hispano,Investiguen las redes nazis de Virginia

No obstante, existe un peligro, advirtió LaRouche. en especial a la de origen mexicano en los EU, a integrarse a
esta versión franquista del nazismo.“¿Existe un peligro de terrorismo en la región de Washington,
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“Esta organización existe en la actualidad. He advertido tipo. Hagan que los vecinos rompan con él. Entonces no tiene
poder. Y ası́ es como bregas con esta clase de cosas.de ello. Existe en Argentina, existe en Uruguay, existe en

Brasil, existe en Venezuela, existe ahora en Perú, en Bolivia, “Sı́, debemos tener una operación antiterrorista positiva
basada en factores conocidos del terrorismo. Y esto de Fer-ası́ como en México y en otras partes. Está organizando en

esta región, organizando a tontos y simpatizantes de esta clase nando no es más que tı́pico de ello. Hay otros [factores].
Hay capacidades terroristas. Hay cosas que vienen de Europa(y exactamente la misma clase) de propaganda que los nazis

promovieron en sus operaciones en México en los 1930 y también, que son potencialmente peligrosas. En especial, hay
cosas que vienen de Londres que también son peligrosas.principios de los 1940. ¿Existe una posibilidad de que esta

operación, esta mentada operación hispana, se usara para co- Ası́ que, si hacemos nuestro trabajo y tenemos un gobierno
competente con un presidente competente, no tendremos pro-meter un acto o actos terroristas en un futuro previsible? Sı́. Sı́.

Pero eso no cambia el que tengamos la elección en noviembre, blema.
“El problema es reclinarse y decir: ‘Esto es inevitable,como está programada. De todos modos tenemos elección.

“Lo que hacemos es que nos movilizamos para enfrentar esto es inevitable’. No es inevitable. Al denunciar a los antipá-
ticos que hacen peligrar a la civilización, al denunciar susla amenaza terrorista.

“Ahora bien, el primer paso que das para bregar con algo antecedentes nazis, podemos de hecho neutralizarlos con efi-
cacia, al menos en gran medida. Y si cumplimos con esa tarea,como eso es que lo denuncias. Bueno, dije el nombre. Tam-

bien puedo dar otro nombre, el de un socio de Fernando, es probable que no tengamos un incidente terrorista”.
Néstor Sánchez, quien vive o vivı́a en Leesburg, Virginia, y
que está relacionado con esta operación de escuadrones de la El factor Buckley

Más adelante en su discurso, cuando un periodista árabemuerte que una dizque división de la CIA estaba dirigiendo
en Centroamérica, con la aprobación y el apoyo de Fernando, le preguntó cómo podı́a la gente saber quién era en realidad

el responsable de los atentados del 11 de septiembre, antes deAsı́ que hay un peligro, y lo conocemos. Está cerca. Es un
peligro cuyos hechos el Gobierno de los EU debe conocer, y que ocurra otra catástrofe, LaRouche retomó lo del peligro

que representan las redes de Quijano. LaRouche, explicandodebe bregarse con esta clase de problema denunciándolo. Si
lo denuncias, lo aislas. Lo neutralizas. Encontrarás que esta la metodologı́a necesaria para investigar semejantes opera-

ciones, señaló que “también tenemos la tesis de Samuel Hun-variedad de operación depende de los bobos. Reclutas tontos
para que arriesguen sus vidas y hagan el trabajo sucio de un tington de la guerra hispana, como la árabe, con los EU. Bue-

no, la hispana es diferente, pero tiene su carácter, y corremospuñado que los dirige.
“Y la dirección de esto viene de España, de la España tanto peligro con el problema hispano como con. . . Aunque

Huntington es un mentiroso en cuanto a lo que dice es elfascista, porque la organización fascista aún existe ahı́, bajo la
dirección de gente como el colaborador cercano de Fernando, problema, en cualquier caso es un problema real, que es el

nazismo de una variedad hispanohablante. Es el nazismo queBlas Piñar, quien encabezaba organizaciones de corte nazi en
España, Francia e Italia hoy. Él es un dirigente clave de esto. el partido nazi plantó, por órdenes de Hitler, en los EU, en

México y en otros paı́ses, y que los William F.Buckley, padreDe ahı́ que, si denunciamos esto y nos movemos para aislar
al núcleo duro de perpetradores, y hacemos que los incautos e hijo, reintrodujeron en México en el perı́odo de la posguerra,

este último en su función de agente de la CIA. Esa clasehuyan, ése es el primer paso.
de cosas.

Para descubrir qué es lo que crea esta clase de cosas,Los métodos tradicionales de aplicar la ley
funcionan LaRouche dijo que la gente tiene que saber algo de historia.

“El máximo poder en el mundo no es la gente en los gobiernos.“Entonces, dejen que los incautos hablen. No torturándo-
los; no tienen que torturarlos. Sólo digan: ‘Mira, amigo, tienes El máximo poder en el mundo lo representan los intereses del

cartel oligárquico financiero internacional, del cual es tı́picaun problema. Ven y háblanos de ello’. Y soltarán la lengua.
El problema es que les dirán un montón de cosas que no son la internacional sinarquista del perı́odo de 1918 a 1945, la

cual fue responsable de todo el fenómeno fascista en Europaciertas. Entonces tienen que determinar qué es verdad. No los
torturen, ¡déjenlos hablar! Tenemos gente que no tiene otra y de las guerras de ese perı́odo. De todo, incluyendo lo de

Japón. De todo.cosa mejor que hacer que escuchar a estos tipos. Y luego,
aquellos de nosotros que seamos más listos, repasaremos el “Estos fueron los intereses financieros a los que el Gobier-

no de Truman protegió al término de la guerra. Están intactos.montón de basura y decifraremos qué es verdad y qué es útil.
“Pero tenemos que cortar de raı́z el potencial endémico Existen hoy. Estos son los tipos, estos cı́rculos bancarios, que

controlan al gobierno desde arriba, y que tienen una habilidadde que se cometan actos terroristas en los EU, y lo hacemos
con los métodos de inteligencia tradicionales, que no son del aparte, una capacidad aparte, de usar incluso las instalaciones

del gobierno para tener acceso a todo y dirigir semejante ope-estilo funesto. Es muy simple. Hagan el trabajo. Es como un
problema normal de aplicar la ley. Tienen a un criminal local, ración. ¿Quién puede dirigir un 11–S? Estos tipos. Ellos son

los que pueden dirigir semejante operación”.es un rufián local. Está aterrorizando al vecindario. Aislen al
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