
Colombiatiene ‘unaliadoenEU:
LyndonLaRouche’
por Pedro Rubio, Jr., miembro del LYM

El cambio de fase que ha planteado el pueblo de Estados resto del mundo, para iniciar la reestructuración del oprobioso
sistema financiero internacional. ¡Fuera fascistas de la CasaUnidos, en la dirección que LaRouche está dándole al Partido

Demócrata, ha irradiado una ola de optimismo por Iberoamé- Blanca!”
rica. Muestra de ello es la inspiración que el LYM experimen-
ta en Colombia en torno a los sucesos polı́ticos de las últi- El LYM desenmascara al fascista Aznar

La bestia está herida de muerte y su aparato sinárquico–mas semanas.
En la marcha de sindicatos de trabajadores estatales que fascista está a descubierto, vulnerable y desesperado. La prue-

ba es el despliegue del sinarquismo financiero internacionalse llevó a cabo el 9 de noviembre en Bogotá, con la asistencia
de más de 7.000 trabajadores, el LYM se hizo presente con en Iberoamérica, y que éste ha topado de nuevo con su pesadi-

lla: el Movimiento de Juventudes Larouchistas (LYM) que,un discurso en la manifestación. Pedro Rubio del LYM le
envió un mensaje de optimismo a los presentes: “Tenemos un junto con LaRouche, le está propinando una derrota defi-

nitiva.aliado en EU: Lyndon LaRouche, quien se encuentra movili-
zando al Partido Demócrata para iniciar el proceso de destitu- En su visita a Bogotá, Colombia, el 8 de noviembre, el

sinarquista ex presidente español José Marı́a Aznar recibióción de Bush por su incapacidad mental para gobernar, y el
inicio de un proceso penal a Dick Cheney, el ‘Vicepresidente una “estocada” con la intervención de los miembros del LYM

en el foro “Libertad económica; más y mejores empleos”, quede la Tortura’, por las pruebas falsas del uranio de Nı́ger, que
fue la disculpa para invadir a Iraq. Por eso, tenemos buenas auspiciaron la fundación del sinarquista francés Jean François

Revel y la Fundación Buen Gobierno del montpelerista minis-noticias, tenemos un aliado en EU que está impulsando un
proceso polı́tico que va a irradiar esperanza y optimismo al tro de Defensa Juan Manuel Santos.

Los jóvenes larouchistas
participan el 9 de noviembre en
una marcha de sindicalistas en
contra del libre comercio en
Bogotá, Colombia. (Foto: EIRNS).
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Al acto asistieron el Presidente de Co-
lombia, Álvaro Uribe; el embajador chile-
no en Colombia, Gabriel Gaspar; Eduardo
Zaplana, portavoz del Grupo Popular en el
Congreso de los Diputados y ex ministro
de Trabajo español; un auditorio de 800
personas, integrado por ex ministros, fun-
cionarios del gobierno, banqueros y demás
miembros de la élite cercana a los Gobier-
nos colombiano y español; ası́ como cuerpo
diplomático acreditado en Colombia.

Al inicio de su intervención, Aznar co-
mentó las bondades del modelo neoliberal,
del desarrollo que impulsó, de la prosperi-
dad que ha traı́do a los paı́ses que aplican
las reformas: las cifras lo dicen, las estadı́s-
ticas lo afirman. A lo que Pedro Rubio re-
plicó a viva voz: “¡Mentira! ¡Aznar menti-
roso! El modelo liberal británico ha traı́do
hambre, miseria y desempleo a las nacio-

Pedro Rubio, miembro del Movimiento de Juventudes Larouchistas, celebra el 9 denes. Vea cómo destrozaron a Argentina, a
noviembre la derrota de Bush, ante unos 7.000 sindicalistas que protestaban contra el

México. Nuestro paı́s está empobrecido. libre comercio en la plaza Bolı́var de Bogotá, Colombia. (Foto: EIRNS).
Los indicadores reales están en la miseria
en las calles y no en el sofisma estadı́stico”.

Los organizadores del conciliábulo abordaron a Rubio y dente Aznar; el escenario reventó en comentarios.
No obstante, Munévar increpó a Aznar: “LaRouche tele pidieron que se callara o se retirara. Aznar, un poco turbado,

continuó: “Cuando estuve en el Gobierno español, generamos tiene identificado, y donde vayas nos vas a tener que es-
cuchar”.empleo, aumentamos el PIB. . .” Rubio de nuevo lo interrum-

pió: “Y ordenó invadir Iraq y cometió genocidio”. Y de nuevo Luego otro asistente de entre 50 y 60 años, animado y en
apoyo a lo que los jóvenes del LYM hicieron, dijo: “Presiden-le pidieron que se saliera, a lo que el joven larouchista se

rehusó y los retó a que lo sacaran, mientras la prensa y asisten- te, aquı́ hay verdades a medias. Hagamos el debate, descubra-
mos la verdad”.tes observaban atentamente.

Con la cabeza baja y temeroso, Aznar leı́a entre dientes, En medio del desorden, unos querı́an participar, otros de-
cir y opinar, pero Uribe le concedió la última intervención acuando Fabián Munévar del LYM le gritó: “El empleo se

genera con infraestructura. Crece más la deuda usurera que la Rubio: “Lyndon LaRouche está dirigiendo al Partido Demó-
crata a la tradición del presidente Franklin Delano Rossevelt,capacidad productiva de las naciones”. Como pudo, terminó

su discurso y, asustado como una rata, eludió el debate y se quien tomó la decisión de derrotar al fascismo y reconstruir
la economı́a devastada por la guerra, un fascismo que estáescondió en las faldas de Uribe.
encarnado en quienes decidieron invadir a Iraq y cometer el
genocidio, y a quienes vamos a poner fuera del poder y en la‘¡Únase al Club de Presidentes de Iberoamérica!’

Después Uribe pasó al banquillo que el LYM le tenı́a cárcel. . . Es ası́, Presidente, que usted tiene una responsabili-
dad con los más de 40 millones de habitantes de la república,preparado. Sabiendo lo que le esperaba, se anticipó y pidió

que lo dejaran decir su discurso, y al final, en una ronda de de gobernar para el bienestar general del pueblo colombiano,
o para la banca internacional. La historia lo juzgará, y tambiénpreguntas, “haremos el debate”. Terminando de hablar, Or-

lando Munévar del LYM tomó la primera pregunta: “Presi- el presente. ¡Únase al esfuerzo del presidente Kirchner por
un nuevo orden económico basado en la integración fı́sica dedente, ¿la reelección para qué? Reviva el legado de[l presiden-

te colombiano] Rafael Núñez, quien trajo el tren, desarrollo las naciones! ¡Únase al Club de Presidentes de Iberoaméri-
ca!” Uribe, pensativo, se retiró del escenario.y progreso. Al igual [que él], usted debe unirse al presidente

[argentino Néstor] Kirchner y al ‘Club de Presidentes’; es La reacción de la gente al final del evento fue de júbilo;
unos se acercaron y pidieron nuestros datos, a otros los contac-seguro que allı́ tiene un puesto para gobernar por el bien de

los pueblos, en contraposición a las polı́ticas fascistas de los tamos. Se distribuyeron más de 100 documentos con la pro-
puesta de construir corredores de desarrollo y energı́a nuclearliberales británicos. . . como el señor Aznar” Uribe lo inte-

rrumpió, y en su conocido lenguaje concertador pidió respeto para Colombia. La intervención del LYM se dio a conocer en
medios noticiosos de televisión y de la prensa internacional.y que no se usaran esos calificativos ofensivos contra el presi-
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