Comunicado del Comité Político de LaRouche PAC:

El Congreso tiene que unirse en contra de Wall Street.
¡A restablecer la Glass-Steagall ya!
16 de julio de 2013 — En el transcurso de la semana del 15
de julio, los seis miembros del Comité Político de
LaRouche PAC participaron en la Semana de Acción en
Washington, DC, para movilizar a los miembros más
pensantes del Congreso para que lleven a cabo un programa
de recuperación nacional, empezando con el
restablecimiento de la Glass-Steagall.
El equipo de seis, que representa a electorados
regionales de los estados de California, Washington, Texas,
Michigan, Nueva Jersey y Massachusetts, ha estado
colaborando estrechamente con Lyndon LaRouche en las
transmisiones regulares de las discusiones de los lunes en la
tarde, a partir del ciclo electoral del 2012, cuando cinco de
los seis fueron candidatos a ocupar puestos de elección
popular. Desde entonces han congregado apoyo regional y
se han ganado una palestra nacional.
Este lunes pasado, el Comité Político dio a conocer
sus intenciones de usar la Semana de Acción para cambiar
dramáticamente la agenda política nacional a partir de la
colaboración sin precedentes entre los miembros del
Congreso, más allá de lealtades partidistas y a pesar del
Presidente actual y su abuso flagrante de sus privilegios
constitucionales. Su trabajo en el Capitolio se enfocará en
forjar el liderato congresional que se comprometa a hacer
que se restablezca la Glass-Steagall, para reemplazar a Wall
Street con un sistema de crédito nacional hamiltoniano, y
lanzar una nueva era de proyectos nacionales de alta
tecnología a una escala mayor a los del Nuevo Trato de
Franklin Roosevelt. Lyndon LaRouche anunció esta
iniciativa al inicio de la transmisión de su videoconferencia
en vivo del 12 de julio:
"Vamos a tener que inducir una especie de
cooperación que no se ha considerado durante algún
tiempo en la historia del Senado y la Cámara de
Representantes de Estados Unidos".
El señor LaRouche detalló los problemas más
apremiantes, de vida o muerte que enfrenta Estados
Unidos, problemas que se han ocasionado debido a que
Estados Unidos ha abrazado las políticas genocidas de Wall
Street y la monarquía británica: 1) Las crisis inminentes en
la producción de alimentos y agua, hambrunas y
enfermedades epidémicas; 2) la falta de empleo,
especialmente de empleos calificados y de tiempo
completo; 3) el desmantelamiento de las manufacturas y
producción en EU que ya lleva 50 años; y 4) la educación
de los jóvenes que es más para que sean hampones que
ciudadanos.

LaRouche señaló: "Así que lo que necesitamos es un
enfoque consensuado sobre un cierto número de
cuestiones... Sobre ciertas cuestiones decisivas, Estados
Unidos, mediante la cooperación en el Congreso, tiene que
llevar a cabo lo que equivaldría a importantes cambios
rápidos en la forma en que está organizado el gobierno de
Estados Unidos.
"Y yo creo que hay un número suficiente de
personas en el Congreso que individualmente están
dispuestos a hacer lo que esté de su parte para contribuir a
esto. Y también existen otros problemas que necesitan
abordarse con mayor énfasis en el Congreso. El pueblo
estadounidense no tiene confianza actualmente en el
sistema presidencial. Solo le tienen temor al sistema
presidencial, no confianza. No anticipan que haya
cooperación.
"Debemos tener en cuenta que Wall Street se va a
desplomar. La única manera en que continuarían es si
instauran una dictadura estilo Hitler en Estados Unidos y
en Europa al mismo tiempo, de otra manera, no se puede
sostener este sistema de Wall Street y otros por el estilo, y
tampoco en Europa. ¡No se puede! Estamos enfrentados
ahora con un sistema que mata.
"Y el problema proviene en gran parte de nuestros
'rivales', diríamos, la monarquía británica. La monarquía
británica esta operando ahora sobre bases muy serias y
ejerciendo influencia sobre nuestro propio país. ¿Qué están
haciendo? La reina de Inglaterra está comprometida a
reducir la población humana sobre el planeta de siete mil
millones de personas a menos de mil millones. Y esto ya
está en proceso. Y mucho de lo que estamos recibiendo,
especialmente de la pandilla de Wall Street, refleja esta
expectativa".
"Por lo tanto, si podemos lograr un acuerdo entre
miembros destacados del Congreso para llevar a cabo este
tipo de trabajo, para que se unan y eviten las diferencias sin
sentido, podemos salvar a la nación. Creo que esa es la
misión en este momento... Es necesario que haya un
liderato más coherente, positivo e incisivo de parte del
liderato natural, digámoslo así, del Congreso mismo".
RACHAEL BROWN – Ex candidata al Congreso
(2010 y 2012), Distrito Electoral 4 de Massachusetts
"Lo que necesitamos es un cambio completo en el
sistema. Todo aspecto en esta nación está en caída libre, y
tenemos que hacerle frente con un enfoque unificado.
Primero que todo, ¡Wall Street se tiene que hundir! No
tiene ningún interés en nuestra nación. Segundo, tenemos

que actuar aportando liderato para el mundo, para que se
restablezca el sistema de Etados nacionales soberanos,
empezando con una reorganización económica con base en
la Glass-Steagall para tirar a la basura las deudas de los
bancos irremediablemente en quiebra y regresar a un
sistema federal de crédito, la estructura sobre la que se
estableció nuestra nación".
DIANE SARE – Ex candidata al Congreso
(2012) Distrito 5 Nueva Jersey
"A menos que el Congreso actúe inmediatamente
para someter a Wall Street a la quiebra y imponga algo que
se asemeje a la justicia sobre este sistema financiero, la
nación se va a volver ingobernable. Esto va a suceder no
solo debido a la devastación causada por las penurias
económicas, como la escasez de alimentos, embargos
hipotecarios, esclavización a las deudas, déficit de energía y
los llamados desastres naturales, sino porque a menos que
el Congreso actúe para defender el principio del Bienestar
General, nuestro gobierno habrá perdido su mandato,
consagrado en nuestra Declaración de Independencia: el
consentimiento de los gobernados. Al actuar para aprobar
la Glass-Steagall de emergencia, el Congreso puede
restablecer la fe del pueblo estadounidense en la misión y la
intención de los fundadores de nuestra república".
BILL ROBERTS – Ex candidato al Congreso
(2012) Distrito 11 Michigan
"El Congreso tiene que unirse en torno a una
solución común: el sistema de crédito americano.
Recuerden como funcionó la reorganización tecnológica de
la industria automotriz en la Segunda Guerra Mundial para
el Medio Oeste. Se sentaron con los que sabían lo que cada
fábrica podía producir, ¡y lo hicieron! Simplemente se tomó
la decisión y la iniciativa de hacerlo. No hubo discusión
sobre "el valor para los accionistas", sobre si violaba el
"libre mercado", o sobre si era un "gobierno demasiado
grande"; era algo que tenía que llevarse a cabo para salvar al
país, y una vez que se dieron cuenta de esto y estuvieron de
acuerdo en hacerlo, ¡encontraron la forma de hacerlo! Ese
es el punto en este momento. Estar de acuerdo en que se
necesita una recuperación en Estados Unidos y existe la
gente que puede encontrar la forma de hacerlo".
KESHA ROGERS - Candidata Demócrata al
Congreso (2010 y 2012) Distrito 22 de Texas
"En las próximas dos semanas, antes de que el
Congreso siquiera piense en irse a un receso, o planee
vacaciones familiares, más vale que se den cuenta de que

tienen una responsabilidad con la nación que requiere que
le pongan todo su corazón y alma a la lucha para hacer que
se apruebe la Glass-Steagall. Vamos por la Glass-Steagall
completa como el primer paso de una política de
reorganización del crédito para construir nuestra
infraestructura nacional, empezando con la Alianza
Hidráulica y Energética de Norteamérica (NAWAPA por
siglas en inglés). Nada que no sea esto va a funcionar. Solo
somos seis, así que necesitamos que ¡cada uno de los
ciudadanos se comprometa en esta pelea, esta semana! El
que ganemos o perdamos va a depender de qué tanto se
comprometa la población con esto. Todo mundo debe
contribuir con todo lo que tengan ahora y comprometerlo
en ganar la pelea por la Glass-Steagall".
DAVE CHRISTIE – Ex candidato al Congreso
(2012) Distrito 9 Washington
"En 2012, seis candidatos larouchistas contendieron
por puestos federales en una planilla unificada: no como
una colección de individuos en donde cada uno llevaba a
cabo su campaña por separado, sino como un solo equipo
con políticas nacionales. En este momento estamos
presenciando el resquebrajamiento del sistema de partidos,
y la realidad es que ninguno de los partidos funciona. Lo
que hemos hecho como Comité Político, en asociación con
trabajadores, dirigentes agrícolas, legisladores estatales y
población en general, es poner los principio antes que todo:
'El principio antes que el partido'. Diseñamos e hicimos
campaña con una sola planilla nacional, una política
nacional única e integrada, porque eso es lo que se va a
requerir para salvar a la nación".
MICHAEL STEGER - Director de Campo de
LaRouche PAC, San Francisco, California
"La humanidad tiene un potencial incomparable en
este universo. Somos capaces de acciones profundas,
acciones más allá de lo que la mayoría de la gente siquiera
puede soñar, acciones que nos pueden llevar a los límites
exteriores de nuestro sistema solar y son acciones bajo
nuestro control como especie humana. Pero la lucha por
ese sentido de humanidad, en este momento, es la GlassSteagall. Ese es el campo de batalla. La Glass-Steagall, no
simplemente como separación bancaria, sino como un
compromiso del gobierno de Estados Unidos con todo su
pueblo y con su descendencia. Es esta batalla hoy, esta
semana, la que va a determinar la dirección que tomará la
humanidad, como especie".
NO SE PIERDA:

VIDEOCONFERENCIA DE LOS VIERNES,
EN VIVO CON LYNDON LAROUCHE,
a las 8 PM hora del Este de EU,
5 PM hora del Pacífico:
Spanish.LaRouchePAC.com/videoconferencias

