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El Congreso de los EU encara un nuevo momento decisivo

Sobre el asunto de la
quiebra estratégica
por Lyndon H. LaRouche

14 de mayo de 2005 Esta situación requiere la institución inmediata de nuevos
mecanismos gubernamentales, para manejar lo que con justi-

Una serie creciente de terremotos polı́ticos estremece ahora cia tiene que describirse como una condición de quiebras
estratégicas, quiebras que los mecanismos que actualmenteal mundo.

El desplome financiero de las empresas de transporte aé- existen son en esencia incapaces de afrontar.
En el mundillo de las finanzas, es como si de pronto al-reo de pasajeros que ahora golpea a la Pension Benefit Gua-

ranty Corporation (PBGC), el ente que garantiza los planes guien hubiera encendido la luz de la cocina y las cucarachas
de los fondos especulativos salieran corriendo a montones ende pensiones de los Estados Unidos, con United Airlines hoy,

y tal vez mañana con Delta y American Airlines, interseca todas direcciones. ¡El sistema financiero mundial existente
no puede hacer nada por contener este pánico! Sólo puedecon los intentos de General Motors (GM) y su brazo de finan-

ciamiento GMAC de echar por la borda las pensiones de los bufar, gritar y romper cosas, todo lo cual lo único que lograrı́a
serı́a empeorar las cosas.trabajadores automotrices, y con el posible derrumbe de GM,

Ford y otras, lo que amenaza con desatar un pánico mundial El mundo necesita la voz de la serenidad que diga: “¡No
es más que dinero!” Serı́a muy bueno si esa voz fuera la delen los fondos especulativos. Al mismo tiempo, en los últimos

dı́as el planeta entero ha caı́do presa de una crisis de los fondos Senado de los EU.
especulativos impulsada por el pánico, crisis que es varios
órdenes de magnitud peor que la de agosto–octubre de 1998.

1. ¿Qué es la ‘quiebra estratégica’?Ahora, lo que pasará muy pronto te hará tambalear.
El mundo que tú creı́as conocer hasta anteayer, hoy ya

no es el mismo. Las cosas que creı́as que funcionarı́an, ya Una serie de quiebras que virtualmente arrasara con varias
categorı́as esenciales de la industria de la república, tendrı́ano funcionan.

Ésa es ya la forma en que tienes que ver cómo el mundo que clasificarse con un término de no menos impacto que “un
estado de quiebra estratégica”. El derrumbe que amenaza conestá cambiando. Ahora mismo eres testigo, por un lado, del

impacto de la convergencia de las pensiones golpeadas por la acabar con la mayor parte de la capacidad de producción
nacional de los grandes fabricantes Ford y General Motors,multiplicación de las quiebras de las principales aerolı́neas de

pasajeros, y por el otro, de las amenazas que embisten por el no sólo significarı́a la pérdida de la producción de automóviles
sino la pérdida de una porción crucial, grande de la capacidadderrumbe financiero de la industria automotriz. Estos sucesos

y otros relacionados crean el fantasma de una epidemia de esencial de máquinas–herramienta de la que depende la viabi-
lidad de la economı́a de los EU como un todo, y no sóloquiebras que ya es mundial, y que las prácticas existentes del

Gobierno de los EU son en esencia incapaces de afrontar. la fabricación de automóviles. Esto representarı́a de modo
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implı́cito una derrota más severa a largo plazo
para la economı́a estadounidense, que la que de
hecho sufrió la capacidad industrial de Alemania
al cierre de la Segunda Guerra Mundial.

Los apuros por los que ahora pasan las aerolı́-
neas de pasajeros también son una cuestión estra-
tégica. El caso de las aerolı́neas tiene dos implica-
ciones estratégicas que hay que recalcar aquı́. La
primera de estas implicaciones es el efecto de las
desregulaciones de las aerolı́neas, lo que fue uno
de los puntos clave de la práctica del programa
de gobierno de Carter en 1977–1981, en su some-
timiento al programa desastroso y multifacético
de desregulación de la Comisión Trilateral. La
segunda es el efecto de rebote de este programa
de desregulación sobre la capacidad de máqui-
nas–herramienta asociada con las aeronaves y
sectores industriales relacionados. Los desesperados aprietos financieros por los que pasan United Airlines y otras

firmas de importancia vital, exigen una intervención inmediata. “El mundoEl efecto combinado del desplome financiero
necesita la voz de la serenidad que diga: ‘¡No es más que dinero!’ ”, diceen cadena de los sectores nacionales de la fabrica-
LaRouche. “Serı́a muy bueno si esa voz fuera la del Senado de los EU”. (Foto:

ción de autos y el transporte aéreo, es lo que ahora
Stuart Lewis/EIRNS).

amenaza a un ritmo creciente con echarle encima,
de súbito, las obligaciones de las pensiones de las
aerolı́neas y de la industria automotriz a la PBGC.
Sin la intervención del gobierno con medidas novedosas, este da de los sistemas monetario–financieros de Europa en los

asuntos polı́ticos y económicos internos de los EU, la tomasuceso que amenaza significarı́a la destrucción de la parte no
privada del sistema privado de pensiones, lo que prácticamen- de decisiones sobre polı́tica económica ha sido un campo de

batalla para la contienda entre nuestro sistema constitucionalte dejarı́a al sistema del todo federal del Seguro Social como
el único sistema de pensiones para el 80% o más de toda la nacional y sistemas monetario–financieros extranjeros.

La única interpretación de este asunto que podrı́a derivar-población con los ingresos más bajos. Las implicaciones de
semejante conjunto de sucesos combinados y relacionados se de nuestra Constitución federal, es el renombrado concepto

de banca nacional asociado con el secretario del Tesoro Alex-también habrı́a que clasificarlas como un caso de “quiebra es-
tratégica”. ander Hamilton y con los grandes economistas nacionalistas

de nuestra república en el siglo 19, Henry C. Carey y el germa-Como está constituido al presente, al sector privado no le
queda fácil absorber las quiebras u otros desplomes compara- noamericano Federico List. Representativos de los adversa-

rios de esta corriente de banca nacional han sido, entre otros,bles del tipo general que representan estos casos. El gobierno
federal tiene que crear la institución, el mecanismo de rerregu- Aaron Burr del Banco de Manhattan, estafador de los bancos

agrarios y patrocinador de Andrew Jackson, el presidentelación y las fórmulas aplicables para afrontar problemas estra-
tégicos de esta magnitud e importancia general. Martin van Buren y August Belmont. Durante buena parte de

este perı́odo, las polı́ticas de los EU estuvieron sometidas a
la influencia imperial extralimitada del Banco de Inglaterra,

2. ‘¡No es más que dinero!’ dada su posición dominante en el sistema de préstamos inter-
nacionales del mundo. Esta influencia imperial británica do-
minó los mercados mundiales y penetró hondamente en losEs esencial tener una discusión de este tipo para definir las

medidas adecuadas que hay que tomar en esta clase de casos. asuntos internos de nuestra nación y su gobierno.
Visto en este marco histórico, el programa de recupera-Lo que en esencia distingue y hace que el sistema constitu-

cional federal original de los EU sea superior a los sistemas ción económica del presidente Franklin Roosevelt para salir
de la profunda depresión que legaron los efectos combinadosmonetario–financieros de Europa, es el monopolio constitu-

cional que tiene el gobierno federal en lo que toca a la emisión de las polı́ticas económicas del Banco de Inglaterra y de los
Gobiernos de Coolidge y Hoover, fue producto de la orienta-de moneda y formas de crédito relacionadas. En contraste, los

sistemas económicos de Europa en general están basados en la ción filosófica del presidente Roosevelt hacia el legado de
banca nacional implı́cito en el diseño y composición originalsubordinación de la autoridad del gobierno a los denominados

“sistemas independientes de banca central”. En la medida que de nuestra Constitución federal. El diseño de los tipos de
cambio fijos del sistema original de Bretton Woods de 1944–los EU han estado sujetos a la influencia intrusa y extralimita-
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Imperio Británico y su extenso poder mo-
netario–financiero eran el sistema domi-
nante del mundo, que envolvió a nuestra re-
pública.

No fue sino hasta los sucesos de 1863–
76 en los EU, cuando los EU surgieron
como una potencia económica mundial de
relieve, que muchos rivales del Imperio
Británico, como la Alemania de Bismark y
la Rusia de Alejandro II de Rusia, al igual
que el Japón de la restauración Meiji, adop-
taron el Sistema Americano de economı́a
polı́tica conforme a la definición de Henry
C. Carey para el autodesarrollo industrial
del continente de Eurasia.

Lo que esta historia tiene que ver con
la economı́a de los EU en la presente situa-
ción estratégica es, en breve, lo siguiente:

El sistema británico del siglo 18 se co-
nocı́a en Europa alternadamente como la
“Ilustración” y “el Partido Veneciano”.¿Qué les estamos heredando a nuestras jóvenes generaciones, desempleo, caos y un
Este nombre le venı́a del hecho de que losdesplome profundo de reacción en cadena de las economı́as de todas las naciones del

planeta? Con razón la llaman la “generación sin futuro”. (Foto: Philip Ulanowsky/EIRNS). sistemas de las compañı́as de las Indias bri-
tánica y holandesa se basaban en el modelo
previo de la oligarquı́a financiera venecia-

na. Bajo ese sistema, como bajo la influencia de la monarquı́a45, empleó la singularidad del valor del dólar estadounidense
para lograr el crecimiento exitoso de 1945 a 1964 de los EU y británica de 1763 a la fecha, el poderı́o financiero en general

ha regido sobre los gobiernos de las naciones. El sistema demuchas otras naciones en el mundo, incluyendo las destruidas
por la guerra en Europa. dominio mundial oligárquico–financiero en el siglo 19 y en

la actualidad, mediante “sistemas de banca central indepen-El antecedente general que hay que tomar en cuenta para
entender esta diferencia axiomática crucial en la polı́tica eco- dientes”, es una expresión moderna de ese sistema oligárqui-

co–financiero de tiranı́a financiera al estilo veneciano.nómica, entre la tradición constitucional de los EU y los siste-
mas parlamentarios prevalecientes en Europa, es el hecho del Para nosotros, al examinar esta materia aquı́ hoy, no es

accidental que el presidente Franklin Roosevelt fuera un des-conflicto a muerte entre los estados de habla inglesa en Nor-
teamérica, y el monarca y Parlamento británicos, que venı́a cendiente del banquero neoyorquino Isaac Roosevelt, quien

era un aliado de Alexander Hamilton y, al igual que éste, undesde el Tratado de Parı́s de febrero de 1763, el cual, en efecto,
marcó el surgimiento de la Compañı́a de las Indias Orientales opositor de Aaron Burr, el agente del funcionario del Ministe-

rio de Relaciones Exteriores británico Jeremy Bentham, ybritánica como la principal potencia imperial de este planeta.
El intento de subyugar a las colonias americanas a las polı́ticas del Banco de Manhattan de Burr. Más aun, este rasgo de la

mentalidad de Franklin Roosevelt se manifiesta en sus escri-rapaces de un Parlamento controlado por los agentes de la
Compañı́a de las Indias Orientales británica de lord Shelbur- tos cuando era estudiante en la Universidad de Harvard, y en

cómo orientó la elaboración de las polı́ticas que permitieronne, fue lo que causó la Declaración de Independencia de 1776,
y definió las circunstancias en las que se elaboró y adoptó el que los EU ascendieran a un inmenso poder económico y de

otra ı́ndole, al posibilitar la derrota de un Adolfo Hitler quediseño singular de nuestra Constitución federal.
En 1782–1783, lo que muchos de nuestros patriotas con- de otra forma hubiera triunfado como el nuevo césar del mun-

do en general.1notados suponı́an, era que el enorme apoyo de la causa ameri-
cana en Europa iba a significar reformas en Europa que refle- La pertinencia de estas breves consideraciones históricas

para la presente amenaza estratégico–económica contra nues-jaran los mismos principios que habı́a significado la lucha por
la independencia de América en la opinión de esos simpati- tra república, es como sigue.
zantes y partidarios europeos de nuestra causa. Los efectos
de la Revolución Francesa y del régimen bonapartista de

1. Las derrotas inflingidas al Eje en Midway y Stalingrado fueron los1789–1815 echaron a perder esa perspectiva. De 1815 a 1848
puntos de inflexión decisivos de 1942–1943 en esa guerra. Sin el poderı́o

las fuerzas rectoras del mundo, los intereses rivales de los económico generado por el programa de recuperación económica nacional
británicos y los Habsburgo, estaban comprometidas por igual del presidente Roosevelt, esas victorias no hubieran sido posibles. En ese

caso, Hitler de seguro hubiera terminado como el nuevo césar del mundo.a nuestra destrucción. Con los acontecimientos de 1848, el
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La moneda no tiene valor
intrı́nseco

Ningún adulto de veras cuerdo y ci-
vilizado opondrı́a reparos a la declara-
ción de que es obvio que el papel mone-
da no tiene valor intrı́nseco. Esto era cla-
ro para la colonia de la bahı́a de Massa-
chusetts, la primera en emplear el papel
moneda, y con mucho éxito, hasta
1688–1689, cuando la monarquı́a y el
Parlamento británicos suprimieron la
moneda que empleó Massachusetts con
gran éxito para fomentar tasas altas de
crecimiento fı́sico neto en esa comuni-
dad. La defensa de Benjamı́n Franklin
de revivir esa polı́tica del papel moneda,
es una de las principales influencias que
sustentaron las disposiciones de la
Constitución de los EU sobre la moneda

Lyndon LaRouche ha creado un movimiento internacional de juventudes que estánacional. El dinero en una república ci-
preparándose para poner en práctica “el principio de la ‘búsqueda de la felicidad’ quevilizada moderna no tiene ni más ni me-
adoptaron los padres de la Declaración de Independencia de los EU de 1776, de la

nos valor que el que podrı́a atribuı́rsele refutación de Leibniz a John Locke”, a fin de sacar al mundo de la debacle que lo
en tanto instrumento de crédito, igual a atormenta. El Movimiento de Juventudes Larouchistas en un “maratón de Gauss” en
como se le empleó en la colonia de la Australia. (Foto: EIRNS).

bahı́a de Massachusetts, y a como nues-
tra Constitución federal define su crea-
ción apropiada. de 1971–2005. Las crisis ası́ creadas sólo pueden superarse

Bajo nuestro sistema constitucional federal, es el gobierno atacando la causa de nuestra actual catástrofe mundial en su
federal el que tiene el monopolio de este uso y de la regulación fuente original. Tenemos que actuar para establecer un nuevo
de la moneda nacional. Esta intención nacional fue arraigada sistema de crédito a largo plazo, en el cual un dólar estable
en el diseño original del sistema monetario de Bretton Woods. dentro de un sistema de tipos de cambio fijos rija de nuevo.
Varios factores, los cuales he abordado en otros escritos publi- Cualquier esfuerzo por atacar el problema con métodos
cados, pero que no requieren elaborarse aquı́, debilitaron la inferiores, de seguro no producirá ninguna otra cosa que un
eficacia del uso del diseño original. El cambio crucial para lo desastre de dimensiones incalculables.
peor, lo cual debe recalcarse aquı́, vino de los efectos del
primer Gobierno del primer ministro Harold Wilson en el
Reino Unido, el cual socavó la posición del dólar estadouni- 3. La función del crédito de los EUdense en 1967–1968, y obligó al presidente Lyndon Johnson
a hacer una concesión, que fue el primer paso hacia la disolu-
ción formal del sistema de Bretton Woods por parte del Go- El peligro inmediato es que posponer ciertas reformas

con urgencia necesarias en los EU, garantizarı́a el derrumbebierno de los EU de Richard Nixon.
Los pasos sucesivos que tomó el Gobierno de Nixon cuan- caótico del presente sistema monetario mundial. Dado que

ese sistema, apartando todas las otras consideraciones comodo repudió la defensa del dólar de Bretton Woods de los EU
en agosto de 1971, en la conferencia de las Azores, y en la se debe, es la base del actual sistema mundial, sólo de tomarse

medidas inmediatas para estabilizar el sistema monetarioposterior conferencia de Rambouillet, destruyeron por com-
pleto el sistema de Bretton Woods de tipos de cambio fijos. mundial denominado en dólares, podrı́a evitarse un desplome

profundo de reacción en cadena de las economı́as de todas lasLa destrucción que llevó a cabo la Comisión Trilateral de los
rasgos proteccionistas esenciales y los regulatorios relaciona- naciones del planeta. El grado de inflación financiera enquis-

tado dentro del aspecto de los derivados financieros del siste-dos de la recuperación de los EU de la Gran Depresión de
los 1930, ya para 1981–1982 habı́a creado el desastre en la ma mundial actual, si se respeta, asegurarı́a un hundimiento

ası́ de profundo, de no evitarse con la aplicación de los reme-economı́a fı́sica y la ruina monetario–financiera que hoy tiene
en sus garras a los EU y al mundo en general. dios necesarios.

En la medida que las obligaciones hoy pendientes se pre-Las sacudidas sı́smicas que hoy sufren las economı́as de
los EU y del mundo son, en lo principal, resultado de esos senten en términos de pagos programados en la actualidad,

no habrá escapatoria del peor desastre imaginable. Para evitarcambios hechos al sistema de Bretton Woods en el intervalo
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lo peor, hay que cumplir con dos condiciones. Primero, hay dito a largo plazo organizado por el gobierno para la infraes-
tructura e inversiones relacionadas, irá de la mano con lasque tratar a los derivados financieros como lo que son, “apues-

tas colaterales de jugador”, y borrarlos de los cálculos. Son inversiones a largo plazo en la infraestructura económica bá-
sica. Ası́, el crédito creado por el gobierno con el propósitolas formas tradicionales de obligaciones de las naciones las

que deben atraer nuestra atención, sobre todo. de invertir en tales proyectos, será garantizado por las inver-
siones a largo plazo en el desarrollo de la infraestructura eco-El remedio disponible habrá de encontrarse conforme a

los siguientes lineamientos. nómica básica esencial.
Además de las inversiones internas, habrá una gran y cre-A condición de que nos comprometamos a lograr altas

tasas de inversión en la infraestructura económica básica, la ciente inversión en el desarrollo internacional, como lo sim-
boliza el comercio que va en aumento entre Europa Occiden-agricultura y la industria, y que usemos un sistema de tipos

de cambio fijos a largo plazo para esta misión, nuestra opción tal y Central, y China.
La mayor parte de esta inversión combinada pública eyace en el cometido de convertir la porción más grande del

capital de lo que adeudan los gobiernos en crédito a bajo internacional estará asociada con crédito a largo plazo y a
bajas tasas de interés simple, con vencimientos de un cuartointerés y a largo plazo, con plazos de vencimiento de entre un

cuarto y medio siglo. de siglo o más. Este acento en el crédito a largo plazo
generado para emplearse con tales fines, significa que laPara ilustrar esto, piensa en el espectáculo que presenta

la industria automotriz de los EU hoy dı́a. La industria ha composición neta de la deuda traspasada del presente al
futuro cambiará el balance de las deudas, lo que estabilizarátratado de inundar el mercado con un producto cuyo valor

residual, luego de descontar la depreciación, rápido vendrı́a a los tambaleantes sistemas financieros públicos y de la
banca privada en configuraciones a largo plazo con tipos dea ser menos del monto de la deuda pendiente como garantı́a

implı́cita de ese producto depreciado. Eso fue lo que ocurrió, interés básicamente bajos.
En semejante marco, siempre que la condición vigentey que llevó a la recesión profunda de los EU de 1957; hoy

tenemos una situación similar, con implicaciones mucho sea una de ritmos altos de progreso tecnológico, pueden ga-
rantizarse sistemas de pensión y de atención médica a largopeores.

Hay que reorganizar a la industria, cosa de reducir el nú- plazo, gracias a un ritmo más que adecuado de crecimiento
de los activos de la economı́a.mero de vehı́culos a vender a través de alterar la composición

de los productos que manda la industria al mercado, por otros Ası́, en esas condiciones, podremos hacerle promesas al
futuro que tengan el efecto de ser ahorros bien aseguradosque empleen la capacidad decisiva de máquinas–herramienta

que asociamos en la actualidad con la industria de los automó- integrados en las cuentas de hoy.
Se han cometido muchos errores tontos al cambiar lasviles. Gran parte de la diversificación necesaria corresponde

a las categorı́as de productos de alta tecnologı́a relativa reque- pautas de conducta de los gobiernos y poblaciones en el últi-
mo medio siglo, aproximadamente. El error más significativo,ridos para la infraestructura económica básica.

De manera similar, el problema general en la composición desde la perspectiva de la economı́a fı́sica, ha sido el cambio
a la llamada polı́tica “posindustrial de una economı́a desregu-del producto nacional de los EU hoy es resultado de un cambio

generalizado, a un ritmo cada vez más rápido, hacia la deno- lada”. De todos los errores que hemos cometido, ése ha sido el
aporte individual más grande al cataclismo que hoy desciendeminada economı́a “posindustrial” aproximadamente a partir

del intervalo de 1967–1968. Esto ha resultado en el desplome sobre nuestra economı́a. A no ser que estemos dispuestos a
cambiar eso, a regresar a las polı́ticas de probada eficacia dede la proporción de empleos productivos en la fuerza laboral,

combinado con un descenso en la productividad fı́sica de esa desarrollo agroindustrial fundado en la infraestructura que
guiaron a la economı́a de los EU en tiempos previos, no hayfuerza de trabajo per cápita y por kilómetro cuadrado del área

pertinente de habitación y producción. esperanza para esta nación, no importa que otra cosa decida-
mos hacer. Si aprendemos la lección del error de nuestrasCualquier recuperación de la economı́a estadounidense

(en particular), dependerá de darle marcha atrás a las tenden- mañas “posindustriales”, el poder que le otorga nuestra Cons-
titución al gobierno puede rescatarnos de nuevo, como dichacias posindustriales que empezaron a mediados de los 1960.

De otra forma, serı́a imposible recuperación alguna. Esto sig- polı́tica resultó exitosa bajo la conducción del presidente
Franklin Roosevelt.nifica regresar a lo que solı́a llamarse el empleo de “cuello

azul”, con un acento marcado, en el principio, en la reparación
de la infraestructura económica básica de nuestra nación —al
presente derruida y en estado de podredumbre—, al tiempo 4. Entonces, si deseamos
que se usa esta reorientación para mejorar las destrezas pro-

sobrevivirductivas y las condiciones de vida de una proporción relativa-
mente enorme de los estratos no calificados y marginados de
la población. Si optamos por el camino de la reindustrialización y rerre-

gulación en aras de la supervivencia nacional, la tarea delUna gran proporción del empleo total, financiado por cré-
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Congreso serı́a crear la autorización para las agencias especia- Bush un mero figurón, tal como Lyndon LaRouche instó a los
demócratas a hacer hace unos meses.les dedicadas a gestionar la transición para entidades de otro

modo condenadas a la quiebra. En general, la creación de Ahora LaRouche ha entrado de nuevo como el general a
definir el campo de batalla, como lo hizo el 9 de noviembre detales agencias deberı́a limitarse a casos que, primero, tengan

la caracterı́stica de ser instituciones estratégicas vitales, y, 2004 luego de la elección presidencial. Ahora los demócratas
están unidos contra Bush, pero con el desplome de Generalsegundo, para las cuales se vislumbra una opción clara de

recuperación exitosa a mediano o largo plazo. Motors y el resto de la economı́a mundial, LaRouche le hizo
un llamado de emergencia al Senado para que adopte un pro-La autoridad esencial para este tipo de remedio está en la

estipulación medular del preámbulo de nuestra Constitución grama rooseveltiano de construcción de infraestructura. Éste
es el siguiente paso que deben dar los demócratas, en particu-federal: promover el bienestar general.

Esta disposición, que los estudiosos del griego clásico y lar Reid, quien en varios discursos suyos ha propuesto un
“Plan Marshall para Estados Unidos”.los cristianos en general conocen como el principio del ágape,

y que constituye el corazón de Corintios I:13, es el fundamen- A fines de abril Reid hizo una gira por EU para organizar
una gran manifestación en la capital estadounidense el 26 deto de la creación del Estado nacional moderno, el cual también

ha sido descrito como una república. También es el principio abril. Reid empezó su gira en Washington, D.C., donde el
Movimiento de Juventudes Larouchistas (MJL) prácticamen-central que le puso fin al imperio de las guerras religiosas que

infectaron la Europa moderna desde la expulsión de los judı́os te tiene tomadas las calles en lo polı́tico; luego visitó
Pittsburgh, donde el senador republicano Rick Santorum (porde España en 1492 hasta 1648 cuando se firmó el Tratado de

Westfalia, un tratado basado precisamente en este principio Pensilvania) anda huyendo del MJL; y por último Providence,
Rhode Island.de derecho natural y constitucional.

Éste también es el principio de la “búsqueda de la felici- Los del MJL manejaron desde Boston la mañana del 23
de abril para saturar al pequeñı́simo estado de Rhode Islanddad” que adoptaron los padres de la Declaración de Indepen-

dencia de los EU de 1776, de la refutación de Leibniz a John con el impactante folleto de LaRouche, Bush’s Social Secu-
rity Fraud: Stop George Shultz’s Drive for Fascism (El fraudeLocke.

Una promesa de cumplir depende del motivo eficaz de del Seguro Social de Bush: ¡Alto a la marcha de George Shultz
hacia el fascismo). Cuando el senador Reid llegó a la reuniónactuar como se ha prometido. El Congreso, el Senado en tanto

el brazo del Congreso responsable de reflexionar de forma ciudadana, 400 personas abarrotaban la sala, la mayorı́a de
las cuales leı́a el folleto de LaRouche, incluso algunos en vozcontinua, debe limitarse a medios adoptados que logren el fin

necesario a través de métodos cuya factibilidad sea previsible. alta para los demás los escucharan.
Tales son las soluciones para el desafı́o estratégico sobre el
cual he volcado mi atención aquı́. La voz de la razón

Reid se presentó con la voz clara y serena de la razón,
y la gente respondió. Al identificar a los que pretenden la

ElMJLyelsenador
Reidunenfuerzas
parasalvaraEU
por Matthew Ogden, miembro del
Movimiento de Juventudes Larouchistas

El dirigente de la bancada demócrata en el Senado de Estados
Unidos, Harry Reid de Nevada, empezó su discurso en un
mitin que hubo en Washington, D.C., en febrero, contando lo
que Benjamı́n Franklin le contestó a una dama luego de salir
de la convención constitucional. “Bueno, doctor Franklin,
¿qué nos dieron, una república o una monarquı́a?”, le pregun-

El senador demócrata estadounidense Harry Reid habla en un
tó. Franklin respondió: “Una república, ¡si pueden conservar- gran mitin en Washington, como parte de una gira nacional
la!”. Desde entonces, Reid y otros demócratas han viajado dirigida a hacer de Bush un mero presidente figurón. (Foto: Stuart

Lewis/ EIRNS).por el paı́s para atajar el golpe de Bush y Cheney, y hacer de
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privatización del Seguro Social como gente que odia a Fran- económico, y defender el bienestar general contra los cambis-
tas fascistas. “Una república, ¡si pueden conservarla!”, dijoklin Roosevelt, algunos en el público señalaron el subtı́tulo

del folleto de LaRouche que dice: “Todos ellos odian a Franklin, ¡y nos proponemos hacerlo!
Roosevelt”. Fomentamos un ambiente combativo en la gen-
te. Tras la reunión, una señora mayor le exigió a Reid, folleto
en mano: “Vale más que les haga saber a sus colegas en
Washington que esto de la privatización empezó en Chile, ‘Cierrenla frontera’,y que los ha destruido”. Otro señor que estaba detrás de ella
señalaba la foto del folleto diciendo: “¡Pinochet, Pinochet, demandaes Pinochet!”

Luego de ese intercambio vigoroso, este autor le estrechó
la mano a Reid y se presentó como miembro del MJL, a lo Schwarzenegger
que Reid contestó contento, “qué bien”, y añadió que le daba
gusto que estuvieran ahı́. Derspués de expresarle mi apoyo por por Harley Schlanger y Bonnie James
mostrar un liderato tan bueno, le dije que me habı́a inspirado
mucho un discurso sobre infraestructura que dio hace unos

El ‘Gobernator’ de California, Arnold Schwarzeneger, mos-años, y sonrió: “¡Sı́! ¡Un Plan Marshall para Estados Unidos!”
Mostró mucho interés en el llamado de LaRouche, aunque tró el cobre el 19 de abril, cuando exigió “cerrar la frontera en

California y a todo lo largo de México y los Estados Unidos,todavı́a no lo habı́a recibido. El senador le pidió a su secretarı́a
de prensa que se asegurara de que el MJL le diera una copia porque creo que es simplemente injusto que toda esta gente

cruce, y que las fronteras estén abiertas como lo están, y quedel llamado lo antes posible.
tengamos esta clase de situación descuidada”. Schwarzeneg-
ger, quien nació en Austria de un padre nazi y es un admiradorCita en Columbus

Cuando el senador Reid abordaba su avión rumbo a Co- confeso de Hitler, seguido habı́a dicho que debido a su propia
experiencia favorable como inmigrante a los EU, él no eralumbus, Ohio, le llamamos a los compañeros del MJL del

centro del paı́s. Cuando Reid llegó a Columbus pocas horas contrario a los inmigrantes mexicanos. Sin embargo, ya antes
habı́a apoyado la proposión 187, que le negaba todos los servi-después, Nick Feden le entregó el susodicho llamado. Feden

le dijo que supo que querı́a leerlo, y continuaron la conversa- cios a los indocumentados, hasta que fue derogada por los tri-
bunales.ción sobre infraestructura iniciada antes ese dı́a. Sin duda,

Reid estaba sorprendido de ver una respuesta tan rápida a La reacción contra las declaraciones de Schwarzenegger
fue tal, que tuvo que retractarlas y pedir disculpas, aduciendosu pedido.

El MJL se instaló en Boston y Ohio sólo después de la que se habı́a “expresado mal” debido a “problemas con el
idioma”. “Ayer fue una metida de pata total por las palabraselección de noviembre de 2004. El reclutamiento en esta re-

gión le permite al MJL estar en casi todas partes. que usé. En vez de cerrar, quise decir asegurar”, dijo Schwar-
zenegger. “Tengo una relación magnı́fica con México. HeLos últimos meses de labor organizativa en la región

central del paı́s crearon un ambiente animado en la reunión filmado cuatro pelı́culas en México. Me encanta ir de vaca-
ciones a México. Tenemos un tremendo acuerdo comercialciudadana de Columbus aun antes de que el MJL llegara.

Un hombre ya estaba distribuyendo el folleto de LaRouche con México”, dijo Schwazenerger con aire condescendiente.
Ésta fue la segunda vez en poco más de dos de semanasy, cuando llegamos con una remesa nueva, la gente los

arrebató. Tras la reunión, mientras Feden charlaba con que Schwarzenegger se vio forzado a meter reversa. El 7 de
abril tuvo que anunciar la cancelación de sus planes de llevarReid, otros dos ciudadanos ayudaron a los larouchistas a

organizar, repartiendo un buen número de folletos. Uno a cabo un plebiscito para privatizar el fondo de pensiones de
los empleados públicos del estado, lo que hubiera puesto 360de ellos, el presidente del sindicato automotriz de la UAW

en Columbus, acababa de recibir un correo electrónico mil millones de dólares en manos de los banqueros a los que
representa George Shultz, principal controlador y “asesorde Helga Zepp–LaRouche, a quien conoció dos semanas

antes en una reunión en Washington, en la que estuvieron económico” del ex Mr. Universo.
Lyndon LaRouche y varios funcionarios públicos y dirigen-
tes sindicales. El MJL en marcha

Esta pérdida de popularidad en menos de lo que canta unA su regreso a Washington, el senador Reid encabezó un
mitin de 2.000 demócratas, entre los que habı́a 125 represen- gallo, prueba que Lyndon LaRouche y su movimiento habı́an

estado en lo cierto desde un principio, cuando insistieron quetantes y senadores, y el MJL estuvo presente. Desde que Reid
habló ante 200 demócratas en ese mismo lugar hace unos el Partido Demócrata y otros en California debı́an enfrentar

al fascista de Schwarzenegger, quien no era tan invenciblemeses, el MJL ha movilizado a la nación, enseñándole las
ideas de LaRouche para darle una solución real al derrumbe como lo pintaban los órganos de difusión y las encuestas. Pese
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a no haber logrado casi nada en casi un año de ocupar
la gubernatura del estado, excepto un enorme au-
mento de la deuda estatal, todavı́a en enero el 59%
del electorado aprobaba su gestión y sólo un 26%
la desaprobaba, según una encuesta del Survey and
Policy Research Institute de la Universidad Estatal
de San José. Pero tres meses después su popularidad
habı́a experimentado una caı́da de 16 puntos porcen-
tuales.

La baja coincide con la creciente resistencia
—catalizada en gran parte por el Movimiento de
Juventudes Larouchistas— en contra de las “cuatro
reformas” que Schwarzenegger quiere llevar a cabo,
para acabar con lo que él llama “los intereses crea-
dos” de los maestros, los policı́as, los bomberos y
otros servidores públicos, y a favor de los carteles
farmacéuticos, bancarios, de bienes raı́ces, energéti-
cos y las aseguradoras que respaldan al que ahora se
conoce como el “Mordidanator”.

La puesta en circulación de casi medio millón de
ejemplares del folleto del Comité de Acción Polı́tica

El lı́der demócrata Mervyn Dymally (der.) intervino, hombro a hombro conLyndon LaRouche (o LaRouche PAC), “Bush’s So-
el vocero de LaRouche, Harley Schlanger (izq.), en una reunión ciudadanacial Security Fraud: Stop George Shultz’s Drive for
organizada el 17 de abril por el MJL en Los Ángeles. (Foto: Robert Detloff/EIRNS).Fascism” (“El fraude del Seguro Social de Bush:

¡Alto a la marcha de George Shultz hacia el fascis-
mo”), que devela los intentos de Schwarzenegger
por robarse los 360 mil millones de dólares de las pensiones Dondequiera que uno miraba en el centro de convenciones

habı́a miembros del MJL distribuyendo el folleto sobre elde los empleados públicos para los quebrados especuladores
de Wall Street, ha empañado mucho su imagen, al igual que Seguro Social, mismo que se conoce como el folleto de los

“Trillizos”, porque en la tapa aparecen en una fotografı́a jun-las decenas de miles de ejempleares del folleto en español,
“La privatización del Seguro Social: Bush le abre la puerta tos Schwarzenegger, Shultz y su colega de la Universidad de

Chicago, el también narcolegalizador Milton Friedman.al fascismo”.
Durante el fin de semana del 16 y 17 de abril, el MJL tuvo Hubo varios momentos que los del MJL irrumpieron en

canto, lo que en un momento llevó a un delegado que partici-una intervención muy exitosa en la convención estatal del
Partido Demócrata en California, la cual culminó con una paba en la reunión de los irlandeses americanos a pregun-

tar:“¿Cuántos aquı́ no son del MJL?” El presidente de la juntareunión ciudadana auspiciada por el MJL a la que asistieron
varios delegados a la convención, y en la que uno de los le respondió: “Los que no están cantando”.

Los del MJL distribuyeron algunas copias del borrador deoradores fue el ex vicegobernador de California, Mervyn
Dymally, quien también fue miembro del Congreso de los EU “Las medidas de emergencia que debe tomar el Senado”, el

programa que LaRouche dio a conocer el 13 de abril. Una dey presidente de la Junta de Legisladores Negros, y que ahora
regresó a la polı́tica electoral como diputado estatal en Cali- ellas fue a dar a manos de una congresista del área de Los

Ángeles, quien recalcó la importancia de que el MJL no hayafornia. El impacto que creó el MJL en la convención quedó
de manifiesto cuando uno de los dirigentes del Partido Demó- cejado en la pelea por el Seguro Social, “que todavı́a no ha

terminado”, y quien dijo que era importante que el MJL lecrata le preguntó a Harley Schlanger, vocero de LaRouche en
el oeste del paı́s, “¿Cuántos son ustedes?” En la reunión de estuviera demostrando a los demócratas “quiénes son uste-

des”. “Ustedes están por todos lados”, dijo.los delegados negros a la convención habı́a por lo menos 20
miembros del MJL en la sala, incluyendo uno, Quincy Los del MJL fueron oradores en otras dos reuniones de

delegados, incluyendo la de las personas de la tercera edad,O’Neal, quien fue uno de los oradores oficiales, y quien fue
muy aplaudido cuando habló del papel desempeñado por La- en la que Anna Shavin les dijo: “A Schwarzenegger no lo

metieron a gobernador para equilibrar el presupueto. GeorgeRouche y el MJL en contra de Schwarzenegger, y del progra-
ma de LaRouche para lograr una recuperación económica y Shultz lo puso para matar gente”. Dymally dijo que estaba

más que puesto para repetir la experiencia de nuevo este año.darle marcha atrás al derrumbe financiero. Otro miembro del
MJL, Nick Walsh, fue uno de los expositores en la reunión de “Espero trabajar de nuevo con ustedes este año”, dijo, por lo

que recibió un gran plauso.los delegados irlandeses americanos a la convención.

Internacional 312a quincena de junio de 2005


