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LaRouchemuestracómo
lograr larecuperación
económica
por Nancy Spannaus

Lyndon H. LaRouche, el ex aspirante presidencial demócrata ducimos abajo, en el que desarrolla en detalle cómo lograr la
recuperación económica.estadounidense, inició el 7 de abril un debate internacional de

envergadura sobre cómo reorganizar la recuperación econó- La importancia del discurso, cuyo foco fue la necesidad de
establecer un nuevo sistema monetario–financiero orientadomica de Estados Unidos y el mundo, y establecer una nueva

arquitectura financiera, durante un bien atendido discurso que hacia el crecimiento industrial, fue subrayada por dos sucesos
singulares. Uno fue el hecho de que unas 24 horas antes de lapronunció en Washington, D.C., el cual fue difundido a nivel

internacional por internet (el discurso está disponible, con reunión en Washington, la Cámara de Diputados del Parla-
mento de Italia aprobó una resolución, elaborada con la cola-interpretación simultánea al español, en www.larouche-

pub.com). boración de LaRouche, que llama por el establecimiento de
precisamente ese nuevo sistema. El otro fue el hecho de quePocos dı́as después, el 13 de abril, LaRouche aportó un

nuevo elemento al debate al emitir un documento, “Las medi- entre los muchos en el mundo que sintonizaron el discurso,
hubo un grupo de personas —entre ellas al menos una diputa-das de emergencia que debe tomar el Senado”, el cual repro-

da federal— que participó desde el anexo
del Congreso de Argentina, paı́s que ha ve-
nido pugnando contra el genocidio del FMI
(ver pág. 25).

Muchas de las preguntas a LaRouche
vinieron de funcionarios del Partido De-
mócrata, que querı́an saber los pasos espe-
cı́ficos que habrá que dar para echar a andar
la recuperación económica, y es claro que
LaRouche está en el centro de un proceso
activo para organizar un nuevo sistema
económico y financiero, que llevan a cabo
fuerzas internacionales, las cuales al fin
empiezan a entender que el presente siste-
ma monetario–financiero internacional
está en quiebra; se acabó y hay que rempla-
zarlo.

Es necesario entender que el sistemaLyndon H. LaRouche habla de cómo lograr la recuperación durante el discurso que
financiero está en manos de un moho lamo-dio el 7 de abril desde Washington, el cual fue difundido al mundo por internet. (Foto:

Stuart Lewis/EIRNS). so, de una oligarquı́a financiera empecina-
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da en imponer un sistema feudal. LaRouche divirtió al público de un interés común a fin de crear una nueva arquitectura
financiera para el mundo entero.al mostrarle varias transparencias de organismos microscópi-

cos aislados, que luego se juntaban en un moho lamoso. No 1.2 Aunque entre las autoridades pertinentes aún está por
formarse una opinión mayoritaria unificada sobre el diseñoson los bancos individuales los que presentan un problema,

dijo, sino el moho lamoso de la banca central. de una nueva arquitectura financiera permanente, no sólo pue-
den, sino que tienen que adoptarse y aplicarse ahora ciertasPara reorganizar la economı́a, dijo, hay que someter al

sistema a una reorganización por bancarrota, y luego los medidas provisionales para atajar el daño irreparable que al
presente amenaza a nuestra economı́a fı́sica. Ese daño nogobiernos deben emitir créditos pagaderos en 25 años, con

tasas de 2% de interés simple, para crear el capital fı́sico es sino tı́pico de la crisis que ahora acelera en la industria
automotriz estadounidense. Cualquier liquidación de la es-necesario para la reconstrucción económica; hay que regre-

sar al empleo de sistemas ferroviarios; al uso más denso de tructura actual de las capacidades productivas fı́sicas de esa
industria, en especial de su sector vital de máquinas–la energı́a; aumentar el empleo del transporte colectivo; y

adecuar la industria automotriz para fabricar los ferrocarriles herramienta, significarı́a tanto el fin de EU en tanto potencia
económica fı́sica destacada, como formas relacionadas de da-que requerimos.
ños de reacción en cadena a toda la economı́a mundial. Tienen
que tomarse, ya, medidas de emergencia para prevenir ese re-Sabotaje en Argentina

Hubo un intento de sabotear la presentación en el anexo sultado.
1.3 El entramado internacional de la producción fı́sicadel Congreso de Argentina, donde más de una docena de

personas se habı́a congregado para participar por internet. A dependiente de las máquinas–herramienta, del que es tı́pica
la ahora afligida General Motors y empresas asociadas, hoyúltima hora llegó el encargado de seguridad para decir que la

presentación no habı́a recibido la debida autorización, pese a no sólo está al borde de la bancarrota financiera, sino también
de la inminente desintegración fı́sica de las máquinas–que los arreglos los habı́a hecho un diputado que con frecuen-

cia organiza reuniones de esa ı́ndole en el mismo recinto. herramienta y de otros elementos fı́sico–económicos esencia-
les y relacionados de la capacidad productiva conexa actual.Cuando finalmente pudo contactarse por teléfono al diputado,

quien se encontraba de gira por el interior, éste le puso los Éste no sólo es el caso en Norteamérica y Europa, sino en
el mundo entero. La implicación principal de la situaciónpuntos sobre las ı́es al de seguridad, a quien claramente al-

guien le habı́a dado órdenes de parar la reunión. Pese a la financiera y fı́sico–económica en marcha de esas industrias y
otras relacionadas, es que ahora tiene que alistarse al gobiernodemora de hora y media, la mayorı́a de los asistentes se quedó

a ver y a dialogar con LaRouche. para que actúe conforme a la tácita obligación constitucional
de principio pertinente de nuestro Estado nacional moderno.También hubo reuniones para escuchar a LaRouche en

Sonora, México y en la Universidad de Nariño en Colombia. Ese imperativo es la obligación constitucional básica de la
forma soberana moderna del Estado nacional, de fomentar el
bienestar general como repúblicas individuales y en la gestión
concertada entre naciones.

1.4 Ha llegado el momento en que tienen que tomarseLasmedidasde
medidas correctivas de cierta calidad a iniciativa del Gobierno
federal de EU. Sin la intervención de nuestro Gobierno, noemergenciaquedebe
hay forma adecuada para impedir un rápido hundimiento tan-
to de la economı́a de EUA como de la del mundo, en el abismotomarelSenado
de lo que pronto devendrı́a en una crisis mundial prolongada
de profundidad incalculable. Ésta es una crisis tan o quizáspor Lyndon H. LaRouche
más mortal que la que asociamos con la Gran Depresión, las
tiranı́as y las guerras del perı́odo de 1929–1945. No hay nada

13 de abril de 2005. comparable a esa crisis que ahora arremete, ni en gravedad ni
en la vivencia de las personas pertinentes de EUA durante su

1.1 Un número cada vez mayor y más variado de especia- vida. A menos que se corrija, la crisis actual pronto empeora-
rı́a mucho más que lo que Europa Occidental o las Américaslistas viene sumándose al coro internacional que advierte que,

en efecto, el desplome económico sistémico en marcha del experimentaron durante la llamada Gran Depresión de los
1930.orden monetario–financiero mundial ahora imperante acaba

de entrar a su fase terminal. Como algunas voces destacadas
del gobierno y otras pertinentes han señalado, desde septiem- 2.0 La necesidad de que el Senado actúe

2.1 Un gobierno responsable no pospondrá las medidasbre de 1998 el mundo entró en un perı́odo de crisis histórica,
en el que ha llegado la hora de que las naciones actúen a favor correctivas para algún futuro en el que una combinación perti-
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nente de Estados nacionales importantes pudiera llegar a un
acuerdo general pleno sobre cómo reorganizar el sistema mo-
netario–financiero. Tienen que adoptarse e instrumentarse de
inmediato ciertas medidas correctivas provisionales de emer-
gencia de valor duradero. Estas formas de intervención de
emergencia necesarias tendrán la función de aliviar la clase
de daño ya en proceso a nuestro potencial productivo, de la
que la crisis de la General Motors no es sino tı́pica, y poner
en marcha ciertas medidas de reconstrucción económica que
tendrán un valor perdurable para la economı́a fı́sica de nuestra
propia nación y de otras por una o más generaciones.

2.2 No serı́a difı́cil mostrar que la situación del Gobierno
de EU en este momento es tal, que algunas de las soluciones
inmediatas más esenciales requeridas tienen que echarse a
andar mediante pasos congruentes con las facultades constitu-
cionales explı́citas e implı́citas del Senado estadounidense de
dar consejo y consentimiento. Nos tiene paralizados lo que es LaRouche pone de relieve la capacidad de los expertos en

tecnologı́a de la General Motors, entre otros de la industriaya, con claridad, una crisis existencial acelerada en marcha
automotriz, para fabricar incluso locomotoras modernasde nuestra propia nación, ası́ como de otras, una crisis cuyas
avanzadas. Un ingeniero investigador de la GM R&D muestra unaimplicaciones peligrosas equivalen a las circunstancias que
máquina que puede reconfigurarse con facilidad para fabricar

anteceden a una conflagración general. cabezas de motores de 4, 6 y 8 cilindros.
2.3 La función asignada al Senado de EU de darle su

consejo y consentimiento al poder Ejecutivo es ahora el ins-
trumento más apropiado, en este momento, para dar los pasos los gobiernos de Europa bajo la hegemonı́a de una red de

potencias financieras privadas mejor conocidas como “siste-al presente indispensables de solución correctiva, a pesar de
la renuencia hoy manifiesta de algunos grupos pertinentes de mas de banca central independiente”. Las llamadas “guerras

mundiales” y experiencias relacionadas de los europeos en ella Presidencia, y de otras partes, a captar la urgencia y las
caracterı́sticas sistémicas de la actual crisis nacional y siglo pasado, han agravado el impacto de esta diferencia entre

la perspectiva del mundo heredada del Sistema Americano demundial.
economı́a polı́tica, y los efectos del legado combinado de la
herencia contraria de un parlamentarismo sujeto a la autoridad3.0 La función especial de EU en esta crisis

3.1 Aunque la organización constitucional de nuestra re- superior que, aun hoy, ejercen los sistemas de banca central
en manos privadas sobre los gobiernos de Europa.pública federal fue un reflejo de las principales intenciones

de las mejores corrientes y mentes individuales de Europa en 3.3 Nuestro sistema constitucional, conocido como el
Sistema Americano de economı́a polı́tica, tiene como premi-esa época, las circunstancias de los asuntos mundiales desde

el perı́odo de 1789–1815 de guerras en Europa impidieron sa tácita la función de un sistema congruente con la noción
de banca nacional, la cual le otorga a nuestra forma deque se estableciera ahı́ un sistema de repúblicas basado en la

misma clase de principios constitucionales adoptados por los gobierno constitucional la facultad de su Ejecutivo de actuar
en concierto con la autoridad y responsabilidad separada yallegados al principal arquitecto de nuestra independencia,

Benjamı́n Franklin. Ası́, aunque partes prominentes de Eura- distinta que tienen el Senado y la Cámara de Representantes,
a fin de crear grandes cantidades relativas de crédito a largosia adoptaron y copiaron elementos importantes del Sistema

Americano de economı́a polı́tica en sus reformas económi- plazo para la expansión inmediata y de largo plazo de nuestra
economı́a nacional. Esta creación de capital productivo nue-cas,1 empezando en 1877, los gobiernos europeos en lo princi-

pal se han basado en reformas al sistema parlamentario, más vo puede lograrse, en nuestro sistema, sin la interferencia
de ese concierto de intereses financieros privados conocidoque en un sistema presidencial como el que nuestra Constitu-

ción prescribe. En consecuencia, la función positiva potencial como “sistema de banca central independiente”. En nuestro
sistema constitucional, esta derrama de crédito de largo plazode EU en esta situación es única.

3.2 Este aspecto de la historia moderna de la civilización basada en deuda tiene que usarse, en lo principal, no sólo
para crear empleo productivo ampliado, sino inversión nuevaeuropea desgarrada por la guerra, en lo principal ha dejado a
de capital a largo plazo en el mejoramiento de la infraestruc-
tura económica básica, ası́ como en la agricultura y las1. Con la influencia del principal economista del mundo entonces, Henry
manufacturas.C. Carey, en lugares como Alemania, Rusia, Japón y otras partes, luego de

la celebración del Centenario de 1876 en Filadelfia. 3.4 El uso de esta autoridad constitucional durante el
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Gobierno del presidente Franklin Roosevelt, fue lo que nos 4.0 Las medidas de emergencia para el caso de
la GMpermitió emprender una guerra continua en dos frentes, para

encabezar ası́ la derrota y destrucción de lo que de otro 4.1 El interés y objetivo principal del Gobierno de EU
ante el pánico que cunde entre los principales manufacturerosmodo hubiera sido una tiranı́a imperial mundial del sistema

nazi. Ese mismo mecanismo constitucional es decisivo para automotrices de Norteamérica y Europa, es garantizar que el
empleo continuo de la fuerza laboral de esa industria siganuestra intervención necesaria en derrotar el ahora inmi-

nente derrumbe monetario–financiero y fı́sico–económico funcionando, en todas y cada una de sus lugares actuales de
empleo, al margen de lo que pase con la arquitectura financie-mundial.

3.5 El reciente conflicto que ha surgido entre EUA y ra asociada con la propiedad actual de ese conjunto de empre-
sas. La pérdida de las capacidades de fabricación de herra-nuestros socios extranjeros en Europa y otras partes ha com-

plicado la situación actual, desde que el Gobierno de Bush mientas y otras estrechamente relacionadas de ese sector de
la industria, serı́a un desastre estratégico de consecuenciasprovocó dicho conflicto en las relaciones entre Europa y EUA

en 2002 y después. A una Europa que, por ejemplo, ya antes incalculables y de reacción en cadena en nuestra nación, y
también en el mundo en general.se habı́a acostumbrado a confiar en la función de liderato de

EU para abordar problemas comunes, la han empujado a tener 4.2 La relación entre la máquina–herramienta y elemen-
tos relacionados que aparecen al principio de la hoja de proce-las peores relaciones con EUA en más de medio siglo. En las

condiciones actuales de crisis, nuestros intereses apremiantes so del ciclo de producción de estas industrias, y la masa mucho
mayor de técnicos y operarios empleados en ese proceso rı́ode seguridad nacional exigen que tomemos medidas ahora

para restaurar la función de nuestra república de ser una diri- abajo, por ası́ decirlo, es integral. Serı́a una burda incompeten-
cia suponer que el empleo del uno puede separarse del de lagente entre iguales, en su colaboración previa de décadas con

esas naciones que antes depositaban su confianza en nuestra otra, o que la proporción entre operarios menos calificados, y
técnicos y operarios de máquinas–herramienta y relacionadosfunción de socios en una causa común.

3.6 Esto llama a nuestra atención el hecho de que, con la de alta calificación, pueda reducirse sin sufrir efectos relati-
vos desastrosos.realidad de las condiciones que configuraron las relaciones

transatlánticas desde aproximadamente 1776 como fondo, 4.3 A ese fin, el Senado de EU tiene que emplear su facul-
tad de consejo y consentimiento para asegurarse de mantenerahora acaban de surgir nuevos acontecimientos hoy importan-

tes en Eurasia, que ofrecen oportunidades excelentes para prácticamente intactas todas esas capacidades productivas
actuales.tener con ella la clase de relaciones futuras que la propia

recuperación económica general de EU ahora requiere. Con 4.4 Es un hecho real, aunque desagradable, que el presen-
te nivel de producción de automóviles rebasa la escala detal de que tomemos medidas para controlar y prevenir los

peores efectos de la embestida del desplome monetario– operaciones justificada de la producción en las condiciones
actuales de los mercados nacional y mundial.2 Empero, alfinanciero generalizado, las ofensivas emprendidas por cı́rcu-

los de Europa y de algunas naciones importantes de Asia mismo tiempo, si redujéramos el número de operarios de má-
quinas–herramienta y otros ahora empleados en estas indus-encaminadas a hacer las reformas necesarias, con una inter-

vención decisiva de Europa continental, son la base en ciernes trias, incurrirı́amos en un desastre económico nacional que
tendrı́a efectos cualitativos, más que sólo cuantitativos. Elde un repunte económico general de largo plazo en nuestro

planeta para el más de medio siglo venidero. único remedio disponible es la diversificación del potencial
productivo pertinente a una mezcla más amplia de formas3.7 Estas nuevas relaciones nacientes en Eurasia repre-

sentan el núcleo de una iniciativa internacional de colabora- adecuadas de producción, pasando gran parte del empleo ac-
tual al dominio de los bienes esenciales de capital de produc-ción ampliable, de la suerte que la actual situación de crisis

requiere. Esto deberı́a mover a nuestro Gobierno a ofrecer ción e infraestructura económica básica.
4.5 Por tanto, en la situación actual, es necesario separaruna nueva iniciativa de apoyo de un EUA que actúe de nuevo

como el primero de entre entidades iguales que dan su consen- las operaciones del potencial productivo tecnológico que re-
presentan esa industria y las comunidades asociadas con lastimiento con libertad. Serı́a una iniciativa que tiene que pren-

der a partir del muy arraigado legado cultural histórico de la empresas pertinentes, de las dificultades financieras de los
emporios del caso. Cualquiera que sean las disposicionestradición del Sistema Americano, del modo que de forma

ejemplar lo evocaba la función del presidente Franklin Roose- adoptadas en cuanto a las debidas empresas financieras en
problemas, tiene que conservarse ı́ntegro, en esencia intacto,velt. Hay fuerzas prominentes de Europa y de sus socios en

Asia que están dispuestas a actuar en concierto con nosotros,
2. En las condiciones actuales del mercado mundial, sólo podrı́a alcanzar-a condición de que hagamos nuestra parte aportando la chispa

se el volumen necesario de unidades vendidas mediante precios netos quede iniciativa en favor del interés de todas estas naciones que,
representen una operación corriente de ese conjunto de empresas por debajo

de hecho, requieren de nosotros. Nosotros, de nuestro EU, de su nivel de equilibrio. Ésta es una situación comparable a la condición de
tenemos que convertirnos de nuevo en la chispa que mueve la industria estadounidense en la vı́spera de la recesión de 1957, pero por un

margen peligrosamente mucho mayor.al mundo.
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categorı́as de bienes de capital.
4.8 En general, es en el interés nacio-

nal actual y previsible que esa diversifica-
ción de la aplicación de esta capacidad pro-
ductiva esté concentrada en lo más avanza-
do del progreso tecnológico hoy en desa-
rrollo, donde pueden obtenerse, de ahı́ para
abajo, las mayores tasas de ganancia de la
productividad en general de toda la econo-
mı́a nacional.

4.9 También ha de reconocerse que,
con los programas acelerados de desregla-
mentación iniciados a fines de los 1970,
regiones cada vez mayores de EU quedaron
inactivas en lo económico, para pudrirse,
en tanto que la industria y la población fue-
ron concentrándose en una parte menguan-
te de nuestro territorio nacional, y los as-
pectos esenciales de competencia y diversi-
dad de las fuentes de productos fueron re-
ducidos. Esto ha ocurrido con el efecto de

Lo que LaRouche propone es emprender una recuperación fı́sico–económica sobre la que ha ocurrido un desplome al presente
base del modelo exitoso que aplicó el presidente Franklin Roosevelt para salir de la catastrófico, que lleva décadas, en el pro-
Gran Depresión y durante la movilización de guerra. Mujeres en la producción para ducto y el nivel de vida fı́sicos del 80% de
la defensa, 1943. (Foto: National Archives).

los hogares de nuestra población de meno-
res ingresos. Hoy la tarea correspondiente
consiste en ampliar el desarrollo y uso de

regiones de nuestra nación, a fin de aumentar el productoel potencial productivo de la fuerza laboral industrial en sus
ubicaciones actuales. El gobierno federal tiene que crear el fı́sico neto per cápita y por kilómetro cuadrado de los conda-

dos de la nación.instrumento provisional que mantenga la continuidad ininte-
rrumpida de las operaciones fı́sicas. 4.10 Por ende, el Gobierno federal de EU tiene que inter-

venir, a nombre del interés nacional y afı́n, para garantizar4.6 Para este propósito, las alternativas conducentes del
mercado alternativo al presente caben, en lo principal, en la que el potencial productivo de esta industria, con su aspecto

de alta tecnologı́a al principio del ciclo en la hoja de proceso,categorı́a de infraestructura económica básica. A los merca-
dos tı́picos los definen las necesidades de reparación, expan- se conserve ı́ntegro e intacto en su sitio.
sión a gran escala y mejoramiento de nuestros sistemas ferro-
viarios nacionales; el mantenimiento y mejoramiento de los 5.0 El regreso urgente al Sistema Americano

5.1 Las posibilidades de éxito de estas medidas y otrassistemas de gestión de aguas, que ahora están al borde del
desplome por las décadas de negligencia en su mantenimiento relacionadas, requieren que las reformas que hagamos sean

escogidas conforme a los potenciales que están profundamen-y mejora; las inversiones con urgencia necesarias en la pro-
ducción y distribución de energı́a; y la diversificación de fuen- te engastados en la historia de los acontecimientos que definen

las caracterı́sticas distintivas de nuestro potencial económicotes de energı́a que ahora se hace urgente para el uso automotriz
y de otras clases, hacia la producción regional de combusti- hoy dı́a. Para ello, consideren lo siguiente.

5.2 El Sistema Americano de economı́a polı́tica tenı́ables sintéticos de hidrógeno.
4.7 Una consideración crucial es el hecho de que el lado como premisa, partiendo de la conducción de los Winthrop

y los Mather en el desarrollo de la colonia de la bahı́a dede la fabricación de herramientas en la industria automotriz
está acostumbrado, de forma correcta, al rápido desarrollo de Massachusetts en el siglo 17, las mejoras de capital y otras

mejoras fı́sicas en el uso ampliado del territorio de dichaproductos en lo más avanzado de la tecnologı́a hoy en uso, y
más allá. El nivel de tecnologı́a que encarna este componente colonia. Dirigentes tales como nuestro primer presidente

George Washington emplearon prácticas parecidas en Pen-de la fabricación de herramientas en esta industria, es lo bas-
tante avanzado como para que haya pocas áreas importantes silvania y en el desarrollo de Virginia en el siglo 18. Nuestras

preocupaciones económicas principales en ésta y otras partesde las clases de productos de bienes de capital en las que no
pueda emplearse de forma conveniente a fin de responder de nuestra naciente república, eran las que el secretario del

Tesoro Alexander Hamilton describe en Sobre el asunto decon oportunidad con productos adecuados, en especial en las
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las manufacturas, como el desarrollo de la productividad Herbert Hoover respondió al crac del mercado bursátil de
1929 con las peores medidas que tenı́a a su alcance, con lofı́sica alcanzada en una superficie de terreno al poner el

acento en el mejoramiento de la infraestructura económica cual la economı́a fı́sica de EU cayó casi a la mitad en el
perı́odo previo a la toma de posesión del presidente Franklinbásica, la agricultura, la industria y el comercio. Nuestros

mejores logros en tanto nación los ha expresado un acento Roosevelt en marzo de 1933. Esa experiencia de las medidas
de Hoover entonces, tiene una importancia ominosa para lade largo alcance en el desarrollo de nuestros sistemas fiscal

y monetario conforme a las necesidades del mejoramiento crisis monetario–financiera internacional de hoy, que de
modo implı́cito es más dañina.fı́sico de nuestra economı́a. Ésta fue la ventaja caracterı́stica

de la perspectiva de lo que vino a conocerse como el Sistema 5.7 En todo el perı́odo de 1928–1933, desde la caı́da del
Gobierno de Müller en Alemania al establecerse la dictaduraAmericano de economı́a polı́tica, en comparación con el

desarrollo fı́sico–económico de las facultades productivas de Adolfo Hitler en febrero de 1933, las ruinosas polı́ticas
comunes de EU y los principales gobiernos europeos occiden-del trabajo en Europa.

5.3 Nuestra perspectiva nacional a este efecto quedó con- tales fueron medidas de austeridad fiscal comparables a las
que hoy están vigentes en la mayor parte de Europa y en elsolidada en el perı́odo en el que John Quincy Adams fue

secretario de Estado. Adams consolidó una perspectiva que ya propio EUA. En lo principal, estas medidas las dictaron el
Banco de Inglaterra, con Montagu Norman, y sus socios fi-era parte de la óptica que tenı́an las colonias de Massachusetts,

Pensilvania y otras, y de los estados de la república. Para nancieros de Manhattan. La formación del Banco de Pagos
Internacionales (BPI) de Basilea, Suiza, es tı́pica de la situa-establecer una nación viable y segura de modo duradero, tene-

mos que desarrollarnos como una república transcontinental ción de Alemania y otras naciones bajo los regı́menes de
austeridad de los gobiernos ministeriales de Brüning y Voncon fronteras al norte y al sur definidas de una forma implı́cita,

y adoptando al mismo tiempo la polı́tica —elaborada por el Papen. Éstas fueron las medidas del Hjalmar Schacht de Mon-
tagu Norman y otros autores de la instauración de la dictadurasecretario Adams— que el presidente James Monroe presentó

como lo que desde entonces vino a conocerse como la Doctri- de Adolfo Hitler en Alemania; también fueron las de Andrew
Mellon y la presidencia de Herbert Hoover. La aplicación dena Monroe. Bajo esa doctrina, tenı́amos un compromiso, del

modo que el presidente Franklin Roosevelt reafirmó esto des- estas medidas de “conservadurismo fiscal” en Europa enton-
ces, hizo posible que el Hjalmar Schacht de Montagu Normanpués, con una comunidad de principio entre los Estados res-

pectivamente soberanos de las Américas. y otros lograran instaurar la dictadura de Hitler en Alemania.
Las medidas de conservadurismo fiscal del Gobierno de Hoo-5.4 En la época en que el secretario Adams elaboró los

que serı́an los rasgos esenciales de la formulación polı́tica de ver fueron la causa del desplome de la economı́a estadouni-
dense a casi la mitad en el intervalo que va del crac del merca-nuestro Departamento de Estado, nosotros, como en todas

las Américas, fuimos blanco de las intenciones eficazmente do bursátil en 1929 a la toma de posesión del presidente Fran-
klin Roosevelt en marzo de 1933. Sólo la elección y las polı́ti-aviesas de las principales fuerzas de Europa: el que de hecho

era el Imperio Británico y las potencias continentales asocia- cas de ese presidente Roosevelt le permitieron a EUA eludir
la clase de destino polı́tico que hizo presa de Alemania condas con la Santa alianza del prı́ncipe Metternich. No fue sino

hasta después de la caı́da del emperador Napoleón III de Fran- Hitler. Sólo la conducción de Roosevelt hizo posible la derro-
ta del inminente imperio nazi mundial, con el Adolfo Hitlercia que las naciones de Europa continental avanzaron de ma-

nera significativa, guiadas por nuestro amigo el zar Alejandro al que el Schacht de Montagu Norman habı́a llevado al poder.
Tendencias parecidas de conservadurismo fiscal en las medi-II, hacia la adopción de lo que conocı́an como el Sistema

Americano de economı́a polı́tica. Fue el resurgimiento de la das adoptadas han dominado el destino de EUA y Europa en
los últimos años.polı́tica del Sistema Americano de economı́a polı́tica bajo la

conducción del presidente Franklin Roosevelt, lo que expresó 5.8 No debemos seguir cometiendo de nuevo hoy la mis-
ma clase de error que con Hoover y el Banco de Inglaterra dela gran ventaja inherente del mismo sobre los sistemas rivales

de Europa. Montagu Norman. Tenemos que aprender la lección pertinen-
te de la historia.5.5 Esa historia ha de reconocerse como la clave de la

misión adoptada que nuestra república debe afirmar en la 5.9 Antes de fundarse los primeros Estados nacionales
modernos en el siglo 15, los de Luis XI de Francia y Enriquebúsqueda de definir una vı́a de recuperación de la azarosa

condición en la que nos encontramos, junto con el planeta, VII de Inglaterra, la historia de Europa la dominaba el imperio
de las oligarquı́as y sus lacayos, quienes reinaban sobre unaconsiderada como una totalidad funcional, en medio de la

azarosa crisis que hoy vive el mundo. O sea que, para captar masa general de la población a la que mantenı́an casi o de
plano en la condición de ganado humano sometido, como conlas implicaciones históricas de la crisis actual de la General

Motors, consideren la siguiente comparación de los sucesos el sistema medieval que dominó a Europa bajo la alianza
veneciano–normanda de los siglos previos a 1400. El surgi-de 1929–1945 con el perı́odo que ahora nos espera.

5.6 En el intervalo de 1928–29 del estallido de lo que miento de Estados nacionales modernos de la forma conocida
como repúblicas, combinado con el fomento del progresodevino en la Gran Depresión de los 1930, nuestro presidente
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cientı́fico y sus beneficios para el desarrollo de la agricultura, na de esa economı́a desde más o menos 1971 a la fecha.
Ası́ como las medidas de conservadurismo fiscal de Hooverlas manufacturas y la infraestructura económica básica, ha

representado el logro caracterı́stico de la civilización europea arruinaron a EU en el intervalo mencionado, ası́ también la
forma de pensar parecida que adoptó el Gobierno del presi-moderna, pese a las fuerzas negativas del oligarquismo fi-

nanciero y de otras formas que nunca han sido eliminadas de dente Nixon desató, hace treinta y tantos años, la ruina que
ahora azota a nuestra economı́a.la práctica interna y externa de toda la civilización europea

extendida al orbe. 5.13 Para entender las economı́as y cómo funcionan o
fracasan, tenemos que abandonar la ilusión de que las pueden5.10 La creación de la república constitucional estadou-

nidense ha sido la punta de lanza del esfuerzo continuo de tratarse como contratos sociales de trámites leguleyos. Una
economı́a es en esencia un sistema, en el sentido en que lareconstituir nuestro planeta como una verdadera comunidad

de Estados nacionales respectivamente soberanos a la función ciencia fı́sica es cuestión de sistemas definidos por supuestos
implı́citos de principio fı́sico universal adoptados. La elabora-primaria de fomentar el bienestar general de la humanidad.

El logro competente del Tratado de Westfalia de 1648 en ción de acuerdos contractuales, tales como leyes adoptadas,
ha de basarse en lo fundamental en nociones de principiodefinir las relaciones pacı́ficas constructivas entre los pueblos

como un compromiso mutuo de “fomentar el beneficio, el cientı́fico, primero, y luego en la redacción de leyes apropia-
das al servicio de dichos principios universales. En los viajeshonor y la ventaja del prójimo”, es la noción de la verdadera

república que debemos procurar concretar. Tenemos que lo- espaciales, como en la economı́a, la adopción de acuerdos
contractuales que violan principios fı́sicos universales aca-grar esto ahora, en una época amenazada por la realidad de

las armas nucleares y el regreso reciente, como en el caso de rreará un choque a su debido tiempo.
5.14 La forma actual de economı́a, desde más o menoslos mentados cı́rculos neoconservadores, de un fomento al

resurgimiento de esa modalidad de guerra religiosa que el 1971, está desintegrándose por motivos fı́sicamente legı́ti-
mos. Ya es hora de dejar el reino de las supersticiones legalesTratado de Westfalia proscribió.

5.11 Con el Sistema Americano de economı́a polı́tica, acostumbradas de los últimos treinta y tantos años, para regre-
sar a esos principios de la economı́a fı́sica conocidos como elque fue el retoño apropiado de la lucha de Europa por estable-

cer un sistema de cooperación entre repúblicas soberanas, el Sistema Americano de economı́a polı́tica, que en repetidas
ocasiones nos han rescatado de las consecuencias de esa nece-acento no radica en lo primordial en el interés financiero y

monetario, sino más bien en esas formas de interés expresadas dad manifiesta en el modelo europeo del sistema de banca
central independiente. El derecho tiene que ajustarse ahora alcomo un progreso —impulsado por la invención— en las

condiciones de vida fı́sica per cápita y por kilómetro cuadrado principio fı́sico universal eficiente. Lo que elijamos ahora
determinará si recibiremos un castigo o no por nuestras insen-del territorio. Este sistema propuesto tiene como premisa el

fomento de esas mismas facultades creativas de la mente hu- sateces acumuladas en las últimas tres décadas.
mana individual que asociamos con los descubrimientos fun-
damentales de principios fı́sicos universales, mediante los
cuales existe la posibilidad de aumentar las facultades produc- DiálogoconLaRouchetivas del trabajo. Para nosotros, la función económica de la
república consiste en brindar esas condiciones de derecho y
las mejoras en la infraestructura económica básica, con las
cuales fomentar la fecundidad de las facultades creativas del
individuo para beneficio de toda la sociedad. ‘Sonlascapacidades

5.12 Con ese Sistema Americano, son esas metas fı́sicas
y afines, más que el interés financiero, las que constituyen las productivas lasque
premisas esenciales del derecho relacionado con la economı́a.
Para nosotros, el dinero, aun nuestra propia moneda, es en tenemosqueproteger’
esencia un idiota cuyo comportamiento tiene que reglamen-
tarse de modos que fomenten la intención por la cual se consti-

A continuación publicamos tres preguntas de la dirigenciatuye nuestra república. El monopolio de la creación y regula-
ción de la circulación del dinero es la facultad esencial del demócrata en el Senado de los Estados Unidos de América,

escogidas de entre todas las que Lyndon LaRouche recibiógobierno soberano, que tiene que usarse y protegerse en esa
función de reglamentación de los sistemas monetario– vı́a correo electrónico de varias instituciones importantes de

Washington, D.C., tras la conferencia que dio por internetfinancieros. El abandono de ese principio de nuestro Sistema
Americano de economı́a polı́tica y su remplazo por las nocio- desde esa ciudad el 7 de abril.
nes monetaristas defectuosas de la banca central independien-
te europea, fue la causa principal de la ruina de la economı́a Pregunta: Usted ha mencionado el capital financiero y el

capital fı́sico, pero creo que debemos abordar la cuestión delde nuestra república con Coolidge y Hoover, y la ruina moder-
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capital polı́tico. . . Cuando el Presidente de los EU llama cial conforme la preocupación por el futuro inmediato tiende
más a convertirse en un factor polı́tico que la situación ac-“nada” a los bonos emitidos por el Tesoro estadounidense

—y sé que está al tanto de la gracia con la que salió en Virginia tual inmediata.
Ésta, propongo, es la realidad que subyace en la situaciónOccidental—, eso va a la médula de su forma de pensar (ver

artı́culo en pág. 4—Ndr.). Parecerı́a que a la crisis que enfren- polı́tica presente de los EUA. Esto significa que en la medida
que una mayorı́a de los miembros del Congreso reacciona,tamos en términos de una carencia de capital fı́sico y financie-

ro, la exacerba un grave déficit de capital polı́tico. ¿Cómo le más y más, rebasando las divisiones partidistas, el Congreso
entra en una situación en la que el peso moral de la influenciasacamos la vuelta a eso?

LaRouche: Desde la secuela inmediata de la elección gene- del Senado sobre el poder Ejecutivo tiene que hacerse mayor
que los impulsos de la toma de decisiones del propio Gobier-ral de noviembre, la popularidad del presidente Bush y su

Gobierno ha venido decayendo a un ritmo ahora cada vez no de Bush. No me refiero a un cambio de un sistema de
gobierno presidencial a uno parlamentario. Debemos repu-mayor. Los principales factores de este decaimiento los han

representado, más que nada, el asunto de lo del Seguro diar esta última alternativa, en especial al observar hoy la
impotencia sistémica de suyo axiomática de los sistemasSocial y, en segundo lugar, las cuestiones de salud como

tales. Aparte del asunto de las nuevas guerras que el Gobier- parlamentarios de Europa. Como demuestra la experiencia,
nuestra Constitución federal ha sido diseñada de manerano amenaza con emprender, estos factores del decaimiento

y otros relacionados son, en lo más inmediato, reflejos de eficaz en cuanto a la necesidad de contar con la función de
ese órgano, en especial cuando circunstancias excepcionaleslos efectos de un desplome continuo de la economı́a fı́sica

de los EUA. La población estadounidense aún no percibe lo requieren, como una conciencia de control de la nación
sobre las facultades de la propia Presidencia. La crisis decon claridad el hecho de que este desplome de la economı́a

de los EU es un reflejo de la desintegración de todo el nuestra república hoy es tal, que ahora tiene que llamarse a
una mayorı́a del Senado a desempeñar la función de ponerlesistema monetario–financiero que ahora embiste al mundo,

pero los efectos de este proceso se sienten dentro de los freno al clavado temerario en la ruina que encabeza el Presi-
dente en funciones de la república. El Senado no debe asumirpropios EU y producen lo que mejor podrı́a describirse como

respuestas a “nivel viceral” expresadas como una ansiedad facultades y responsabilidades ejecutivas; pero, en ocasiones
como ésta, tiene que frenar los impulsos hacia las formascreciente por el propio Gobierno de Bush, tanto como por

la economı́a que ese Gobierno da la sensación de estar malad- decadentes de acción o de inacción moral e intelectualmente
irresponsables del propio poder Ejecutivo. Ahora estamosministrando.

Yo calculé, al hacer el pronóstico que fue parte de mi en una situación tal.
Por ello, estoy redactando una propuesta que emitiré enintervención poselectoral por internet del 9 de noviembre,

que, a condición de que el Partido Demócrata enfrentara el el transcurso de esta semana, una propuesta a presentar a los
miembros del Congreso estadounidense, en especial al órganoasunto de la supresión generalizada del voto que orquestó

el Gobierno en la elección general, el gran asunto polı́tico del Senado, en el que hago uso de mi autoridad probada como
pronosticador económico de largo plazo para bregar con esadeterminante serı́a ahora la pretensión del Gobierno de sa-

quear el sistema del Seguro Social con el fin de rescatar un amenaza a la existencia de nuestra nación que representa una
crisis de desintegración general del actual sistema monetario–Wall Street en peligro. En tales condiciones, el Presidente con

tanta pompa reelegido retomarı́a el cargo para convertirse, financiero, el mentado sistema del FMI, que ahora embiste
al mundo.más y más, en un virtual “figurón” desde el principio de su

nuevo término en adelante. Dicho cálculo ha probado ser Hemos entrado a un perı́odo de crisis monetario–
financiera y económica mundial que representa una emergen-correcto.

Este nuevo estado de los asuntos nacionales en gran medi- cia nacional de la mayor urgencia para nuestro gobierno fede-
ral. El fracaso de la Presidencia en funciones en reconocerda ha de adjudicársele a esas figuras del Partido Demócrata a

las que el recuerdo de los éxitos de las medidas de recupera- siquiera la realidad de esta situación mortal, constituye una
amenaza inmediata a la soberanı́a, la defensa y el bienestarción económica del presidente Franklin Roosevelt ha reani-

mado. También es un reflejo de la inquietud creciente que general de nuestra república. Serı́a monstruoso dejar que im-
pidan que esta catátrofe mundial que arremete en lo inmediatosufren muchos senadores y representantes republicanos en su

conciencia. Cada vez más, la actual polı́tica electoral expresa sea corregida hasta la próxima elección general. De ahı́ que
alguna institución pertinente tenga que dar pasos que, en efec-el reflejo de los resultados anticipados de las elecciones inter-

medias del 2006. La nueva composición del Congreso ya en to, definan el carácter anticonstitucional del yerro del Presi-
dente en funciones al no encarar la realidad de la situaciónciernes influencia a los poderes Ejecutivo y Legislativo en

funciones. La tendencia que las propensiones percibidas en actual. La suya ha representado, hasta ahora, una forma de
negligencia que podrı́a compararse en sus efectos con rehu-la situación económica y social a nivel nacional e internacio-

nal en gran medida determinan, puede considerarse con justi- sarse a resistir una invasión enemiga.
En esta situación el Congreso, y el Senado con mayorcia como el Gobierno futuro que ya está formándose, en espe-
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claridad, tiene que declarar la existencia de la emergencia que La orientación a la misión de la administración actual de
la General Motors y demás, ha representado una parte integralhay, como si fuese a declarar un estado de guerra. Tiene que

movilizarse a la nación para su defensa contra la amenaza de la filosofı́a de mala administración que en buena parte ha
creado el desastre actual de la General Motors y demás. Desdecreciente que hay en lo inmediato. También tienen que defi-

nirse los medios lı́citos para derrotar dicha amenaza. mediados de los 1950, fomentar ingresos netos aparentes de
la venta de autos nuevos ocultando un margen de endeuda-Por tanto, necesitamos que un grupo de los senadores que

redactarán una propuesta de ley presenten un escrito declaran- miento en las existencias de autos usados de la nación, ha sido
una tendencia duradera en la industria automotriz. Esta clasedo el estado de emergencia y planteando las medidas pertinen-

tes principales que el Gobierno tiene que adoptar de inmediato de imprudencia la llevaron a un extremo pertinente en las
condiciones que siguieron al derrumbe, en el 2000, de la bur-en esta coyuntura. Yo estoy redactando una propuesta para tal

efecto, con la intención de que incite a algunos a considerarla, buja especulativa de la informática creada en los 1990. Lo
que en tono de burla llaman “la filosofı́a de la admninistraciónentre ellos miembros del Senado.

El eje inmediato de los efectos fı́sico–económicos de esta de Enron” ha hecho presa de Wall Street, todo agravado por
el auge que hubo después de 1987 en el uso de lo que de formacrisis son los aprietos que vive el sector de la industria auto-

motriz. De perder la capacidad fı́sica de esa industria, del que genérica se da en llamar “derivados financieros”. La filosofı́a
administrativa implı́cita que esa página de la historia entrañasu sector vital de máquinas–herramienta es el puntero, los EU

sufrirı́an un daño prácticamente irreparable en tanto nación. ha representado un factor importante en el estado general de
las firmas manufactureras y distribuidoras automotrices deNo podemos permitir la liquidación de esas capacidades fı́si-

cas ni de la organización de esas capacidades productivas. Europa y los EU por más de una década.
Ası́, la eliminación de ese factor importante en la creaciónPor tanto, se requieren medidas federales de emergencia que

creen la autoridad para recibir, proteger y administrar estas del margen actual de bancarrota en esa clase de casos y en
otros comparables, es un componente esencial de cualquierpreciosas capacidades productivas por medios que incluyan

el uso de semejante potencial productivo en otras misiones medida correctiva ahora.
productivas adecuadas de gran importancia nacional, tales
como, por ejemplo, la creación de un nuevo sistema ferrovia- Pregunta: Se habla mucho del hecho de que necesitaremos

una intervención federal para rescatar a la General Motors.rio nacional y otras obras que garanticen el empleo útil conti-
nuo de una fuerza laboral que cuenta con una de las mayores Sin embargo, los términos de ese rescate podrı́an significar

salvar a la GM en lo financiero, pero no necesariamente lacapacidades de alta tecnologı́a en la producción de herra-
mientas. capacidad productiva. Disponer dinero para pagarle a los

acreedores de la GM harı́a felices a éstos, pero no salvarı́a
ninguna plaza de trabajo. Pero, aun si los fondos fueran desti-Pregunta: Yo no veo a la Reserva Federal como la institu-

ción mediante la cual podemos emprender un esfuerzo de nados a mantener la producción, gran parte de la producción
de esa empresa ya tiene lugar en plantas que están allende lasreconstrucción; les preocupa mucho más la salud del sector

bancario que la de la nación. ¿Serı́a necesario crear el equiva- fronteras de los EU. ¿Cómo abordarı́a la cuestión de un rescate
de la GM?lente de un Banco de Reconstrucción nacional? De ser ası́,

¿podrı́a comentar un poco más sobre cómo habrı́a de estructu- LaRouche: Usted expresa mis temores. La reorganización
tiene que hacer del sustento del empleo de la fuerza laboralrarse y administrarse un esfuerzo tal?

LaRouche: Concuerdo con las observaciones. productiva afectada en el lugar en el que vive y trabaja en la
actualidad, su prioridad. Son las capacidades productivas lasEl gobierno federal tiene que actuar para crear formas

sociales de transición que conserven capacidades productivas que tenemos que proteger. Que los cuerpos administrativos
de las empresas que supervisaron la creación del desastre yvitales y brinden empleo adecuado a su fuerza laboral, hasta

ver el desenlace del perı́odo de intervención de entidades los intereses financieros responsables carguen con el muerto,
no el empleado productivo ni su familia. Son los propietariosproductivas esenciales de importancia nacional. Ha de consi-

derarse que, en una fase posterior, las incorporaciones priva- financieros los que generan la bancarrota y, ası́, heredan la
carga de absorver la pérdida. Ellos tomaron el riesgo y lodas convenientes liberarán las capacidades rescatadas de ma-

nos del gobierno. administratron mal. Son los propietarios y la administración
financiera los que fracasaron, y son ellos quienes se ganaronEsto significa crear capital en la forma de una deuda a

largo plazo que debe hacerse convertible en una capitaliza- la oportunidad de pagar el precio. Ésa es la “ley de la libre
empresa”, ¿qué no?ción privada en algún futuro apropiado. El Gobierno de los

EU tiene que dar a conocer la creación de dicha deuda bajo En cuanto al asunto crucial de interés nacional, si perde-
mos esas administraciones financieras, perdemos menos quesus facultades constitucionales con el consentimiento del

Congreso. nada. Si perdemos la capacidad productiva erigida en torno a
un conjunto de especialistas en máquinas–herramienta, deja-El siguiente comentario adicional es necesario de forma

implı́cita. mos de ser una economı́a moderna.
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